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En los años recientes se ha producido un rápido crecimiento del comercio internacional en 

productos semielaborados que son diseñados, producidos y ensamblados en diferentes 

localizaciones a lo largo de diferentes países, debido principalmente a los siguientes 

motivos: el desarrollo de las tecnologías de la información, la reducción de los costes de 

transporte, la liberalización de los mercados de capitales, la armonización de factores 

institucionales, la integración económica regional que implica la reducción y la eliminación 

de las barreras al comercio, el desarrollo económico de los países emergentes, el uso de 

economías de escala, así como una desregulación del comercio internacional. Todo ello ha 

incrementado la competencia a nivel mundial en los mercados y ha posibilitado a las 

compañías tener más facilidad de acceso a potenciales mercados, así como a la adquisición 

de capacidades y conocimientos en otros países y a la realización de alianzas estratégicas 

internacionales con terceros, creando un entorno con mayor incertidumbre y más exigente 

para las compañías que componen una industria, y que tiene consecuencias directas en las 

operaciones de las compañías y en la organización de su producción. 

Las compañías, para adaptarse, ser competitivas y beneficiarse de este nuevo escenario 

globalizado y más competitivo, han externalizado partes del proceso productivo hacia 

proveedores especializados, creando un nuevo mercado intermedio que divide el proceso 

productivo, anteriormente integrado en las compañías que conforman una industria, entre 

dos conjuntos de empresas especializadas en esa industria. Dicho proceso suele ocurrir 

conservando la industria en que tiene lugar, los mismos servicios y productos, la tecnología 

empleada y las compañías originales que la conformaban previamente a la desintegración 

vertical. Todo ello es así debido a que es beneficioso tanto para las compañías originales de 

la industria como para las nuevas compañías de este mercado intermedio por diversos 

motivos. 

La desintegración vertical en una industria tiene unas consecuencias que la transforman 

completamente, así como la forma de operar de las compañías que la integran, incluso para 

aquellas que permanecen verticalmente integradas. Una de las características más 

importantes de esta desintegración vertical en una industria es la posibilidad que tiene una 

compañía de adquirir a una tercera la primera parte del proceso productivo o un bien 

semielaborado, que posteriormente será finalizado por la compañía adquiriente con la 

práctica del outsourcing; así mismo, una compañía puede realizar la primera parte del 

proceso productivo o un bien semielaborado, que posteriormente será finalizado por una 

tercera compañía con la práctica de la fragmentación.  
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El principal objetivo de la presente investigación es el estudio de los motivos, los 

facilitadores, los efectos, las consecuencias y los principales factores significativos, 

microeconómicos y macroeconómicos, que desencadenan o incrementan la práctica de la 

desintegración vertical en una industria; para ello, la investigación se divide en dos líneas 

completamente diferenciadas: el estudio de la práctica del outsourcing y, por otro lado, el 

estudio de la fragmentación por parte de las compañías que componen la industria del 

automóvil en España, puesto que se trata de una de las industrias más desintegradas 

verticalmente y fragmentadas, y este sector posee una gran importancia en la economía del 

país. 

En primer lugar, se hace una revisión de la literatura existente relativa a los siguientes 

aspectos: desintegración vertical, outsourcing, fragmentación, teoría del comercio 

internacional, historia de la industria del automóvil en España y el uso de las aglomeraciones 

geográficas y las tecnologías de la información en el sector del automóvil. La metodología 

empleada en cada uno de ellos ha sido diferente en función de la disponibilidad de los datos 

y del enfoque de investigación: los factores microeconómicos, utilizando el outsourcing, y los 

factores macroeconómicos, empleando la fragmentación. En el estudio del outsourcing, se 

usa un índice basado en las compras externas sobre el valor total de la producción. Así 

mismo, se estudia su correlación y significación con las variables económicas más 

importantes que definen a una compañía del sector del automóvil, utilizando la técnica 

estadística de regresión lineal. Aquellas variables relacionadas con la competencia en el 

mercado, la externalización de las actividades de menor valor añadido y el incremento de la 

modularización de las actividades de la cadena de valor, han resultado significativas con la 

práctica del outsourcing. En el estudio de la fragmentación se seleccionan un conjunto de 

factores macroeconómicos, comúnmente usados en este tipo de investigaciones, 

relacionados con las principales magnitudes económicas de un país, y un conjunto de 

factores macroeconómicos, no comúnmente usados en este tipo de investigaciones, 

relacionados con la libertad económica y el comercio internacional de un país. Se emplea un 

modelo de regresión logística para identificar qué factores son significativos en la práctica de 

la fragmentación. De entre todos los factores usados en el modelo, los relacionados con las 

economías de escala y los costes de servicio han resultado significativos. Los resultados 

obtenidos de los test estadísticos realizados en el modelo de regresión logística han 

resultado satisfactorios; por ello, el modelo propuesto de regresión logística puede ser 

considerado sólido, fiable y versátil;  además, acorde con la realidad. 

De los resultados obtenidos en el estudio del outsourcing y de la fragmentación, combinados 

conjuntamente con el estado del arte, se concluye que el principal factor que desencadena 
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la desintegración vertical en la industria del automóvil es la competencia en el mercado de 

vehículos. Cuanto mayor es la demanda de vehículos, más se reducen los beneficios y la 

rentabilidad para sus fabricantes. Estos, para ser competitivos, diferencian sus productos de 

la competencia centrándose en las actividades que mayor valor añadido aportan al producto 

final, externalizando las actividades de menor valor añadido a proveedores especializados, e 

incrementando la modularidad de las actividades de la cadena de valor. 

Las compañías de la industria del automóvil se especializan en alguna o varias de estas 

actividades modularizadas que, combinadas con el uso de factores facilitadores como las 

economías de escala, las tecnologías de la información, las ventajas de la globalización 

económica y la aglomeración geográfica de una industria, incrementan y motivan la 

desintegración vertical en la industria del automóvil, desencadenando la coespecialización 

en dos sectores claramente diferenciados: el sector de fabricantes de vehículos y el sector 

de proveedores especializados. Cada uno de ellos se especializa en unas actividades y en 

unos productos o servicios específicos de la cadena de valor, lo cual genera las siguientes 

consecuencias en la industria del automóvil: se reducen los costes de transacción en los 

productos o servicios intercambiados; se incrementan la relación de dependencia entre 

fabricantes de vehículos y proveedores especializados, provocando un aumento en la 

cooperación y la coordinación, acelerando el proceso de aprendizaje, posibilitando a ambos 

adquirir nuevas capacidades, conocimientos y recursos, y creando nuevas ventajas 

competitivas para ambos; por último, las barreras de entrada a la industria del automóvil y el 

número de compañías se ven alteradas cambiando su estructura. 

Como futura línea de investigación, los fabricantes de vehículos tenderán a centrarse en 

investigar, diseñar y  comercializar el producto o servicio, delegando el ensamblaje en 

manos de nuevos especialistas en la materia, el contract manufacturer; por ello, sería 

conveniente investigar qué factores motivantes o facilitadores existen y qué consecuencias 

tendría la implantación de los contract manufacturer en la industria del automóvil.  
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1.1. ABSTRACT 

In recent years there has been a rapid growth of international trade in semi-finished products 

designed, produced and assembled in different locations across different countries, mainly 

due to the following reasons: development of information technologies, reduction of 

transportation costs, liberalisation of capital markets, harmonisation of institutional factors, 

regional economic integration, which involves the reduction and elimination of trade barriers, 

economic development of emerging countries, use of economies of scale and deregulation of 

international trade. All these factors have increased competition in markets at a global level 

and have allowed companies to gain easier access to potential markets and to the 

acquisition of skills and knowledge in other countries, as well as to the completion of 

international strategic alliances with third parties, thus creating a more demanding and 

uncertain environment for these companies constituting an industry, which has a direct 

impact on the companies' operations and the organization of their production.  

In order to adapt, be competitive and benefit from this new and more competitive global 

scenario, companies have outsourced some parts of their production process to specialist 

suppliers, generating a new intermediate market which divides the production process, 

previously integrated in the companies that made up the industry, into two sets of companies 

specialized in that industry. This process often occurs while preserving the industry where it 

takes place, its same services and products, the technology used and the original companies 

that formed it prior to vertical disintegration. This is because it is beneficial for both the 

industry's original companies and the companies belonging to this new intermediate market, 

for various reasons. 

Vertical disintegration has consequences which completely transform the industry where it 

takes place as well as the modus operandi of the companies that are part of it, even of those 

who remain vertically integrated. One of the most important features of vertical disintegration 

of an industry is the possibility for a company to acquire from a third one the first part of the 

production process or a semi-finished product, which will then be finished by the acquiring 

company through the practice of outsourcing; also, a company can perform the first part of 

the production process or a semi-finish product, which will then be completed by a third 

company through the practice of fragmentation. 
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The main objective of this research is to study the motives, facilitators, effects, 

consequences and major significant microeconomic and macroeconomic factors that trigger 

or increase the practice of vertical disintegration in a certain industry; in order to do so, 

research is divided into two completely differentiated  lines: on the one hand, the study of the 

practise of outsourcing and, on the other, the study of fragmentation by companies 

constituting the automotive industry in Spain, since this is one of the most vertically 

disintegrated and fragmented industries and this particular sector is of major significance in 

this country's economy. 

First, a review is made of the existing literature, on the following aspects: vertical 

disintegration, outsourcing, fragmentation, international trade theory, history of the 

automobile industry in Spain and the use of geographical agglomeration and information 

technologies in the automotive sector. The methodology used for each of these aspects has 

been different depending on the availability of data and the research approach: the 

microeconomic factors, using outsourcing, and the macroeconomic factors, using 

fragmentation. In the study on outsourcing, an index is used based on external purchases in 

relation to the total value of production. Likewise, their significance and correlation with the 

major economic variables that define an automotive company are studied, using the 

statistical technique of linear regression. Variables related to market competition, outsourcing 

of lowest value-added activities and increased modularisation of the activities of the value 

chain have turned out to be significant with the practice of outsourcing. In the study of 

fragmentation, a set of macroeconomic factors commonly used for this type of research, is 

selected, related to the main economic indicators of a country, as well as a set of 

macroeconomic factors, not commonly used for this type of research, which are related to 

economic freedom and the international trade of a certain country. A logistic regression 

model is used to identify which factors are significant in the practice of fragmentation. 

Amongst all factors used in the model, those related to economies of scale and service costs 

have turned out to be significant. The results obtained from the statistical tests performed on 

the logistic regression model have been successful; hence, the suggested logistic regression 

model can be considered to be solid, reliable and versatile; likewise, it is in line with reality. 

From the results obtained in the study of outsourcing and fragmentation, combined with the 

state of the art, it is concluded that the main factor that triggers vertical disintegration in the 

automotive industry is competition within the vehicle market. The greater the vehicle 

demand, the lower the earnings and profitability for manufacturers. These, in order to be 

competitive, differentiate their products from the competition by focusing on those activities 
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that contribute with the highest added value to the final product, outsourcing the lower value-

added activities to specialist suppliers, and increasing the modularity of the activities of the 

value chain. 

Companies in the automotive industry specialize in one or more of these modularised 

activities which, combined with the use of enabling factors such as economies of scale, 

information technologies, the advantages of economic globalisation and the geographical 

agglomeration of an industry, increase and encourage vertical disintegration in the 

automotive industry, triggering co-specialization in two clearly distinct sectors: the sector of 

vehicle manufacturers and the specialist suppliers sector. Each of them specializes in certain 

activities and specific products or services of the value chain, generating the following 

consequences in the automotive industry: reduction of transaction costs of the goods or 

services exchanged; growth of the relationship of dependency between vehicle 

manufacturers and specialist suppliers, which causes an increase in cooperation and 

coordination, accelerates the learning process, enables both to acquire new skills, 

knowledge and resources, and creates new competitive advantages for both; finally, barriers 

to entry the automotive industry and the number of companies are altered, changing their 

structure. 

As a future line of research, vehicle manufacturers will tend to focus on researching, 

designing and marketing the product or service, delegating the assembly in the hands of new 

specialists in the field, the contract manufacturer; for this reason, it would be useful to 

investigate what motivating or facilitating factors exist in this respect and what consequences 

would the implementation of contract manufacturers have in the automotive industry. 
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2. INTRODUCCIÓN 
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2.1. INTERÉS DE LA INVESTIGACIÓN 

En los últimos años se ha incrementado la competencia a nivel mundial en los mercados, 

creando un entorno más turbulento, cambiable y más interrelacionado, que tiene 

consecuencias directas en las operaciones de las compañías y la organización de su 

producción (Kedia y Lahiri, 2007), y que ha sido clave en el incremento del comercio 

internacional de productos intermedios o acabados, los cuales son diseñados, producidos y 

ensamblados en diferentes localizaciones a lo largo de diferentes países, debido 

principalmente a los siguientes motivos:  

 La globalización económica ha posibilitado a las compañías tener más facilidad de 

acceso a potenciales mercados, a la adquisición de capacidades y conocimientos en 

otros países y a la realización de alianzas estratégicas internacionales con terceros 

(Luo, 2007; kedia y Mukherjee, 2009). 

 El desarrollo de las tecnologías de la información (Stenger, 2011). 

 La reducción de los costes de transporte (Hummels, 2007). 

 La liberalización de los mercados de capitales (Blecker, 2005). 

 La armonización de factores institucionales; la integración económica, social y 

política de regiones tales como la Unión Europea, Mercosur, La Comunidad Andina, 

Comunidad Sudamericana de Naciones; el incremento de tratados de libre comercio 

tales como el tratado de libre comercio de América del Norte, Área de libre comercio, 

Asociación de naciones del sudeste Asiático-China, Espacio Económico Europeo 

etc., que implican la reducción y/o la eliminación de las barreras al comercio 

internacional (Baier y Bergstrand, 2007). 

 La desregulación del comercio internacional (Heinemann, 2007). 

 El desarrollo económico de los países emergentes (Brasil, China, India y Rusia) 

(Kedia y Lahiri, 2007).   

 El uso de economías de escala, que desencadena la especialización de los países 

en ciertos productos y servicios (Krugman, 1980). 

Las compañías, para adaptarse y beneficiarse de este nuevo entorno y ser competitivas en 

los mercados, han adoptado una estrategia clave de índole empresarial durante las últimas 

décadas, que es la práctica de la desintegración vertical en una industria. Esta supone el 

surgimiento de un nuevo mercado intermedio que divide un proceso productivo, 

anteriormente integrado en las compañías que conforman una industria, entre dos conjuntos 

de empresas especializadas en esa industria, y que suele ocurrir conservando la industria 
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en la que se produce, los mismos servicios y productos, la tecnología empleada y las 

compañías originales que la conformaban previamente a la desintegración vertical. Esto es 

así puesto que es beneficioso tanto para las compañías originales de la industria como para 

las nuevas compañías de este mercado intermedio (Jacobides, 2005). 

Esta desintegración vertical transforma radicalmente la industria en que tiene lugar y la 

forma de operar de las compañías que la integran, incluso para aquellas que permanecen 

verticalmente integradas. Compañías de diversa índole y procedencia han puesto en 

práctica la desintegración vertical en sus industrias durante las últimas décadas, creando 

mercados intermedios: AT&T ha desintegrado su división de equipamiento creando Lucent 

Technologies; General Motors ha desintegrado su división de componentes creando Delphi; 

e IBM  ha desintegrado su división de datos creando Global Networks (Chen Y, 2005).  

Uno de los ejemplos más destacados de desintegración vertical en una industria es el que 

se ha producido en la industria del automóvil, considerada como la encargada del diseño, 

desarrollo, fabricación, ensamblaje, comercialización y venta de automóviles. En esta 

industria, los fabricantes de automóviles han transferido parcial o completamente secciones 

del proceso productivo a proveedores especializados o de componentes y sistemas, 

permitiendo la emergencia de un mercado intermedio en componentes, sistemas y servicios 

(Fine y Whitney, 1996; Fine, 1998).  

Implantada y desarrollada la desintegración vertical en una industria y creado el nuevo 

mercado intermedio compuesto de proveedores especializados, una compañía de esta 

industria tiene la posibilidad de adquirir un producto semielaborado a alguno de sus 

proveedores especializados, que posteriormente es finalizado por la compañía adquiriente; 

así, se externaliza la primera fase del proceso productivo, con la práctica del outsourcing. 

También existe la posibilidad de que una compañía de esta industria pueda realizar un 

producto semielaborado o la primera fase del proceso productivo, la cual es finalizado por un 

proveedor especializado de esta, externalizando la segunda parte del proceso productivo 

con la práctica de la fragmentación. Se trata de conceptos similares pero diferentes, 

complementarios, interrelacionados entre sí y con un origen común, que consiste en dividir 

la cadena de valor en actividades especializadas y decidir cuáles se externalizan hacia 

terceros (Mclaren, 2000; Carmel y Nicholson, 2005; Lewin y Peeters, 2006), por diversos 

motivos, tales como distribuir de una forma más eficiente los recursos en las actividades de 

más valor añadido, a la vez que ganan flexibilidad; la rapidez de respuesta ante los cambios 

del mercado; convertir parte de los costes fijos en variables; reducir costes; realizar menores 
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inversiones para llevar a cabo la actividad; aumentar las capacidades y conocimientos; 

mejorar el producto / servicio final; o incrementar la  productividad por especialización (Hitt et 

al., 2007; Sturgeon et al., 2009).  

La externalización de partes del proceso productivo conlleva unos riesgos asociados en la 

organización de la compañía. Identificar cuáles son las actividades de la cadena de valor 

que se externalizan resulta crucial, ya que, si se eligen erróneamente, pueden destruir una 

competencia para esta compañía, teniendo en consideración que estas actividades 

externalizadas son dinámicas y podrían transformase en actividades clave en un futuro (Lei 

y Hitt, 1995). Compañías de diversos sectores y tamaños como AT&T, Boeing, Citibank, 

General Electric, Morgan Stanley, Philips, Reebok, Sony, Swissair, Wal-Mart etc., y 

prácticamente la mayoría de los fabricantes de vehículos y proveedores especializados de la 

industria del automóvil, actualmente externalizan partes del proceso de producción para 

optimizar sus negocios.  

La desintegración vertical en una industria tiene unas consecuencias muy significativas en 

su estructura y en las compañías que la componen, afectando a todas las actividades que 

realiza una compañía de la industria, y modificando su forma de organización, su 

funcionamiento y sus productos / servicios realizados. Por ello, es de sumo interés investigar 

cuáles son los factores motivantes, los facilitadores y las consecuencias de una 

desintegración vertical en una industria y para las compañías que la integran. 
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2.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El principal objetivo de la presente investigación es el estudio de los motivos, los 

facilitadores, las consecuencias y los principales factores significativos, microeconómicos y 

macroeconómicos, que desencadenan o incrementan la práctica de la desintegración 

vertical en la industria del automóvil en España. Así, se busca desarrollar un análisis 

riguroso y obtener una visión más amplia de lo que supone la práctica de esta técnica para 

una compañía del sector del automóvil, la industria del automóvil y los principales factores 

significativos involucrados en ella. 

Para realizar esta investigación en desintegración vertical, esta se ha dividido en dos líneas: 

el estudio del outsourcing y la fragmentación; a continuación, se definen estos dos 

conceptos y se explican los motivos y la finalidad de esta división.   

El outsourcing consiste en que una compañía A adquiere a un proveedor especializado B un 

producto semiterminado X (figura 1), que es finalizado por la propia compañía A en un 

producto terminado Y con más valor añadido; o adquiere un producto terminado Z a un 

proveedor especializado B (figura 2), que posteriormente es incorporado al proceso de 

ensamblaje (Kedia y Lahiri, 2007).  

Los diferentes tipos de outsourcing que se pueden realizar están descritos en la tabla 10. 

Debido a la disponibilidad de los datos, esta investigación no hace distinción en cuanto al 

origen de los productos o servicios; esto es, si son adquiridos en España o en un país 

extranjero, o si provienen de una filial o empresa independiente. 

 

Fig 1. Outsourcing. Fuente: Kedia y Lahiri (2007). 
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Fig 2. Outsourcing. Fuente: Kedia y Lahiri (2007). 

La fragmentación, en la literatura existente en la materia, es denominada “fragmentación 

internacional de la producción” y consiste en que un proveedor especializado B realiza un 

producto semiterminado X, que genera poco valor añadido al producto final, en el país 

donde esté localizado (Figura 3). Seguidamente, se envía a una compañía A localizada en 

otro país diferente, para realizar la segunda parte del proceso productivo, de modo que se 

obtiene el producto final Y con más valor añadido; una vez que el producto es finalizado, se 

entrega al cliente final para el proceso de ensamblaje en sus instalaciones (Türkcan, 2010).  

Frontera País

Compañía AProveedor B

Planta APlanta B
Producto 

Terminado
Ensamblaje

FRAGMENTACIÓN

Producto
Semiterminado

 

Fig 3. Fragmentación. Fuente: Türkcan (2010). 

La fragmentación se divide principalmente en dos casos (figura 4): la fragmentación interna, 

que es aquella en la que el proveedor B realiza tanto el producto semielaborado X como el 

terminado Y, pero en diferentes localizaciones internacionales; la fragmentación externa, 

que es aquella en la que el proveedor B realiza un producto semielaborado X que es 

enviado a una compañía A  independiente, localizada en otro país, para la obtención de un 

producto acabado Y. Debido a la disponibilidad de los datos, en esta investigación no se 

diferencia entre fragmentación externa o interna. 
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Fig 4. Fragmentación. Fuente: Türkcan (2010). 

De acuerdo con Türkcan, (2010), este tipo de comercio con productos semielaborados es 

muy común en compañías que pertenecen a mercados en los que la práctica del 

outsourcing está fuertemente implementada. En este tipo de sector, los productos 

semielaborados y los productos finales son producidos en las localizaciones más 

apropiadas, por un número de razones determinadas, y después son suministrados a un 

gran número de clientes a lo largo del mundo.  

La figura 5 muestra la relación de complementariedad entre el outsourcing y la 

fragmentación en el proceso productivo, empleada en la presente investigación. La práctica 

de la fragmentación está focalizada en la primera fase del proceso productivo y la práctica 

del outsourcing está localizada en la segunda fase del proceso productivo. 

 

Fig. 5. Relación Fragmentación-Outsourcing. Fuente: Autor. 



DESINTEGRACIÓN VERTICAL EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA: UN CASO DE ESTUDIO 

21 

 

La tabla 1 muestra cómo son empleadas, la finalidad que tienen y en qué áreas están 

focalizadas las prácticas del  outsourcing y de la fragmentación en el estudio de la 

desintegración vertical en la industria del automóvil, a que se refiere la presente 

investigación.  

Concepto Outsourcing Fragmentación 

Factores Microeconómicos Macroeconómicos 

Industria Fabricantes vehículos Proveedores especializados 

Proceso productivo Segunda fase Primera fase 

Función compras Comprador Vendedor 

  

Tabla 1. Aplicación Fragmentación-Outsourcing. Fuente: Autor. 

Como muestran la tabla 1 y la figura 5, el outsourcing y la fragmentación son tratadas en la 

presente investigación como técnicas complementarias en el estudio de la desintegración 

vertical en la industria del automóvil, debido a que entre ambas abarcan:  

 Los dos mercados surgidos en la desintegración vertical en la industria del automóvil, 

como son el de fabricantes de vehículos y el de proveedores especializados 

(componentes y sistemas o industria auxiliar del automóvil). 

 Los principales factores significativos microeconómicos y macroeconómicos que 

desencadenan la práctica de la desintegración vertical. 

 Todas las fases del proceso productivo de la industria del automóvil. 

 Tanto el punto de vista del comprador como el del vendedor de un producto 

semiterminado en la práctica de la desintegración vertical. 

Los objetivos secundarios de esta investigación son los siguientes:  

 El estudio de los motivos, las consecuencias y los principales factores significativos 

microeconómicos involucrados en la práctica del outsourcing en la industria del 

automóvil en España, que se exponen con más detalle en el capítulo 4. 

 El estudio de los motivos, las consecuencias y los principales factores significativos 

macroeconómicos involucrados en la práctica de la fragmentación en la industria del 

automóvil en España, que se exponen con más detalle en el capítulo 4. 
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2.3. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación, se enumeran las principales razones por las que la industria del automóvil 

contribuye de una forma considerable al producto interior bruto (PIB) y es de vital 

importancia en las economías de los países desarrollados, y no para de incrementarse en 

los países emergentes como Brasil, China, India y Rusia, donde está implantada (OICA-The 

International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, 2011). 

 Si la industria del automóvil fuera un país, sería la sexta economía mundial con un 

PIB equivalente a 2.000.000 millones de euros. 

 Actualmente hay aproximadamente 40 países productores de vehículos, que 

emplean directamente en el mundo a nueve millones de personas, y crean 5 puestos 

de trabajo indirectos por cada puesto de trabajo directo.  

 Se estima que unos 50 millones de personas trabajan directa o indirectamente en la 

industria del automóvil, lo que supone el 5% de los trabajadores del sector industrial 

en el mundo.  

 La industria del automóvil tiene un gran impacto directo en otras industrias, debido a 

que los vehículos están realizados con materias primas y tecnologías de diversa 

procedencia e índole, tales como acero, aluminio, cristal, plásticos, textil, electrónica, 

informática, etc.  

 La industria del automóvil es una de las que más invierte en I+D+I, lo que repercute 

en el nivel de tecnología de los países, en otras industrias y en la sociedad.  

 La industria del automóvil aporta de una manera extraordinaria ingresos por todas las 

actividades derivadas en los países donde está establecida.  

Para validar, soportar y desarrollar la presente investigación, se ha abordado la industria del 

automóvil en España por varios motivos:  

 La industria del automóvil es considerada actualmente como una de las industrias 

más  desintegradas verticalmente y fragmentadas, por lo tanto es una industria 

modelo para investigar la práctica y las consecuencias de la desintegración vertical 

realizada en una industria. 
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 España es el noveno fabricante de automóviles en el mundo, en cuanto al número de 

vehículos fabricados, por detrás de países como China, USA, Japón, Alemania, 

Corea del Sur, India, Brasil, México, y por delante de países como Francia, Canadá, 

Rusia, Reino Unido, Italia etc. (OICA, 2011). 

 La industria del automóvil en España tiene un enorme peso en la economía con 11 

compañías y 18 fabricas instaladas; la contribución directa en el PIB fue del 6,2%; la 

generación directa e indirecta de empleo se situó en un 8,7% de la población activa; 

España exportó el 85,8% de los vehículos que produjo, teniendo como principal 

mercado el europeo, y supuso el 13,1% del total de las exportaciones de España 

(Sernauto-Asociación Española de Fabricante de Equipos y Componentes para 

Automoción, 2009). 

 No ha habido una investigación previa en la industria del automóvil en España, en 

términos cuantitativos, de desintegración vertical, outsourcing y fragmentación de la 

producción con la profundidad de detalle alcanzada en la presente investigación. 

 En los últimos años, las compañías con mayor tamaño del sector auxiliar del 

automóvil de nacionalidad española han comenzado un proceso de 

internacionalización, por el que se han establecido en el extranjero centros de 

producción y de investigación cerca de las plantas de producción, y centros de 

investigación de sus clientes (Sernauto, 2009). 

Los principales agentes que integran la industria del automóvil son (Sernauto, 2009): 

 Constructores de vehículos 

 Fabricantes de equipos y componentes 

 Distribuidores 

 Concesionarios de vehículos, talleres de reparación y servicios postventa 

 Desguaces y empresas relacionadas 

Para desarrollar la investigación desde el enfoque de las relaciones cliente-proveedor, la 

investigación se centra en los constructores de vehículos y los fabricantes especializados, 

debido a la gran integración existente entre estos dos agentes y a que los constructores de 

vehículos constituyen el principal destino de las ventas de los fabricantes especializados. 

Este mercado se caracteriza por ser cíclico y estar condicionado por la evolución de dicha 

industria y la demanda del mercado de vehículos.  



DESINTEGRACIÓN VERTICAL EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA: UN CASO DE ESTUDIO 

24 

 

2.4. ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación está dividida en cuatro áreas temáticas por considerarlas las más 

apropiadas para poder desarrollarla adecuadamente, tal como muestra la figura 6, en las 

que se representan las relaciones y conexiones que existen entre ellas.  

 

Fig 6. Estructura de la tesis. Fuente: Autor. 
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En primer lugar, se expone el estado del arte en la materia de la investigación, que nos sirve 

de soporte para desarrollar los siguientes capítulos que la conforman. A continuación, se 

describe la metodología utilizada, aplicándola al sector del automóvil en España, obteniendo 

una estimación y unos resultados que son analizados conjuntamente con el estado del arte, 

obteniendo unas conclusiones acordes con la realidad. En los siguientes epígrafes se 

exponen de forma más detallada las cuatro áreas temáticas en las que se divide la presente 

investigación, así como las relaciones y conexiones existentes entre ellas.  

Debido a su extensión y a los diferentes enfoques que hay en la literatura existente sobre el 

tema de la investigación, para abordar el estado del arte se han seleccionado, por 

considerarlos los más apropiados para la presente investigación, los enfoques de la 

desintegración vertical, la externalización de la producción y las relaciones cliente-

proveedor.  

 Teorías del comercio internacional: se exponen las tres principales teorías en la 

literatura existente (teoría clásica del comercio internacional, la nueva teoría del 

comercio internacional y la teoría de las ventajas comparativas) que explican el 

comercio internacional entre países, debido a que soportan y tienen una gran 

influencia en la práctica de la desintegración vertical en una industria, el outsourcing 

y la fragmentación internacional de la producción. 

 Industria del automóvil: se exponen sus características y peculiaridades actuales, 

desde el enfoque de la desintegración vertical y la externalización de la producción 

por parte de los fabricantes de vehículos hacia los proveedores especializados. 

Primeramente, se realiza una introducción de la historia del automóvil desde sus 

inicios en el siglo XX hasta nuestros días, puesto que la industria del automóvil en 

España se ha desarrollado en paralelo con los países de su entorno y ha tenido una 

gran influencia en ellos. A continuación se expone la historia de la industria del 

automóvil en España desde los siguientes enfoques: la externalización de la 

producción por parte de los fabricantes de vehículos, los motivos políticos y las 

razones de protección económica. Se describen las diferentes etapas que la han 

caracterizado hasta nuestros días, reuniendo ciertos rasgos y peculiaridades que son 

de vital importancia en la presente investigación. Finalmente, se describe la 

estructura de esta industria, que es universal en cualquier país en la que está 

implantada.  
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 Desintegración vertical: se exponen los principales enfoques en la materia 

desarrollados por diversos autores; de entre todos ellos, la presente investigación 

selecciona la teoría desarrollada por Jacobides (2005), ya que es la más apropiada 

para explicar los siguientes aspectos: factores motivantes, factores facilitadores y 

condiciones necesarias, así como el modo en que se produce una desintegración 

vertical en una industria. A continuación, se describen dos factores claves, que han 

sido facilitadores en la desintegración vertical de la industria del automóvil, como son 

la localización de una industria en un ámbito geográfico y el uso del intercambio 

electrónico de datos (EDI). 

 Outsourcing: de entre los principales factores investigados en la literatura existente 

por diversos autores, se exponen los tres factores seleccionados que desencadenan 

la práctica del outsourcing, debido a que están centrados en la desintegración 

vertical y las relaciones cliente-proveedor; a continuación, se explican los diferentes 

tipos de outsourcing que se pueden realizar en función de los límites de la compañía 

y la localización geográfica. 

  Fragmentación: se expone por qué el comercio intra industria vertical (intra industry 

trade vertical-IITv) es el factor más significativo para comprender el proceso de 

fragmentación internacional de la producción; para abordar esta teoría, se describen 

las teorías internacionales de comercio internacional y las investigaciones en la 

materia realizadas por diversos autores. A continuación, se describen los diferentes 

modelos y técnicas estadísticas empleadas en la literatura existente para cuantificar 

el comercio intra industria vertical. 

La metodología empleada en la presente investigación se ha seleccionado considerando los 

siguientes aspectos: la disponibilidad de los datos, las metodologías empleadas en 

investigaciones sobre la materia en la literatura existente y los objetivos de la presente 

investigación.  

Los datos utilizados provienen de fuentes prestigiosas y fiables, como la  Encuesta Industrial 

de Empresas (EIE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), y la Structural 

Business Statistics (SBS), de Eurostat, según la clasificación Europea Nace Rev 1.1.  
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Como muestra la figura 5, la investigación se ha dividido en dos líneas claramente 

diferenciadas: el outsourcing y la fragmentación, empleando diferentes metodologías, que se 

exponen a continuación: 

 Outsourcing: para cuantificar el valor del outsourcing en una variable continua, se 

usan aquellos bienes intermedios, bienes acabados y servicios que son realizados 

por terceros en el valor total de la producción de una compañía; seguidamente, se 

recopilan los valores de las principales variables independientes continuas 

relacionadas con una compañía, como costes, flexibilidad, productividad, 

competencia, inversión etc., y se han divido por la facturación de la compañía. A 

continuación, se emplea la técnica estadística de regresión lineal para cada una de 

las variables independientes con el valor de la variable dependiente que nos 

cuantifica el valor del outsourcing.   

 Fragmentación: primeramente, se obtiene una variable dependiente dicotómica 

clasificando el tipo de comercio que realiza España con sus socios comerciales; para 

ello, se utilizan los datos de las exportaciones e importaciones y el ratio valor/peso 

de los productos intercambiados; seguidamente, se seleccionan los factores, que  se 

pueden dividir en dos bloques: factores comúnmente usados y factores que no son 

comúnmente usados en investigaciones sobre la materia; a continuación, se emplea 

la técnica estadística de regresión logística, donde la variable dependiente es la 

variable dicotómica y las variables independientes son los factores empleados, que 

pueden ser variables continuas o variables dicotómicas.  

Aplicando la metodología expuesta y empleando una aplicación estadística (SPSS V19), se 

obtienen los resultados y la estimación de esta.  

 Outsourcing: los resultados obtenidos son analizados en términos de correlación y 

para unos niveles de significación de p<0,05 y p<0,01.  

 Fragmentación: los resultados obtenidos son los principales valores de la 

fragmentación de la producción en la industria del automóvil en España y un modelo 

matemático que permite predecir si se producirá la fragmentación internacional de la 

producción hacia un país extranjero, y los factores significativos para que esta se 

produzca; a continuación, se aplican un conjunto de test para validar la robustez y 

fiabilidad del modelo obtenido. 
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El siguiente paso, de obtener la estimación y los resultados de aquella, es analizarlo 

conjuntamente con el estado del arte, para obtener unas conclusiones acordes con la 

realidad, que explican los objetivos de la presente investigación.  

 Outsourcing: el siguiente paso, de obtener la estimación y los resultados de aquella, 

es analizarlos conjuntamente con el estado del arte obteniendo unas conclusiones 

para el outsourcing. 

 Fragmentación: el siguiente paso, de obtener la estimación y los resultados de 

aquella, es analizarlos conjuntamente con el estado del arte obteniendo unas 

conclusiones para la fragmentación de la producción.  

 Conclusiones generales: una vez obtenidas las conclusiones en outsourcing y 

fragmentación, ambas se analizan conjuntamente con el estado del arte con el fin de 

obtener unas conclusiones generales para la explicación del objetivo de la presente 

investigación; a continuación, se recomiendan futuras investigaciones que están en 

relación con la presente investigación, cuya realización sería de gran interés. 
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3. ESTADO DEL ARTE 
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3.1. TEORÍAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

3.1.1. INTRODUCCIÓN 

En la literatura existente en comercio internacional han surgido diferentes teorías 

económicas que han intentado explicar este comercio entre países. Las dos principales 

teorías económicas explican que existen dos razones por las que puede surgir el comercio 

entre países: la teoría clásica expone que el motivo por el cual los países comercian es que 

estos son diferentes entre sí (en tecnología, dotaciones o preferencias) y pueden 

beneficiarse de dicho comercio si cada uno produce y vende lo que sabe hacer 

relativamente mejor. La nueva teoría del comercio internacional expone que los países 

comercian para aprovechar la presencia de economías de escala en la producción; si cada 

país produce un número limitado de bienes, puede producirlos mejor y en mayor volumen, 

por lo que venderán el excedente de lo que producen y comprarán lo que no producen. Lo 

que se observa en el mundo real es que ambas teorías explican la presencia del comercio 

internacional.  

3.1.2. MERCANTILISMO 

La primera teoría del comercio internacional surgió en Inglaterra a mediados del siglo XVI, 

conocida como mercantilismo. Su principio básico consistía en que el oro y la plata eran los 

pilares fundamentales de la riqueza nacional y eran esenciales para un comercio entre 

países. El principio fundamental planteaba que era conveniente para un país mantener un 

excedente de comercio, a través de un mayor nivel de exportación que de importación; al 

hacerlo, un país acumularía oro y plata e incrementaría su riqueza y prestigio nacionales. 

Esta doctrina defendía la intervención gubernamental para lograr un excedente en la 

balanza comercial. Los mercantilistas apenas se interesaron por estudiar las causas del 

comercio internacional, se centraron en sus efectos sobre la economía nacional y, en 

especial, sobre el poder económico del Estado; el error del mercantilismo consistió en creer 

que el comercio era un juego de suma cero. 

3.1.3. TEORÍA CLÁSICA DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

Adam Smith, con la publicación en 1776 de La riqueza de las naciones, cierra el ciclo del 

mercantilismo y crea el liberalismo y la escuela clásica. La teoría clásica del comercio 



DESINTEGRACIÓN VERTICAL EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA: UN CASO DE ESTUDIO 

31 

 

internacional se basa en las aportaciones de tres economistas británicos: Smith A (1723-

1790), Ricardo D (1772-1823) y Mill JS (1806-1873). El primero aporta una teoría del valor y 

un primer principio de especialización; el segundo, la teoría de las ventajas comparativas; y, 

el tercero, la teoría de la demanda recíproca.  

Según la teoría de Smith (1776), la ventaja absoluta la tienen aquellos países que son 

capaces de producir un bien, utilizando menos factores productivos que otros y, por tanto, 

con un coste de producción inferior; está a favor de un comercio libre y sin trabas para 

alcanzar y dinamizar el proceso de crecimiento, y de un comercio basado en la ventaja 

absoluta en la movilidad internacional de los factores productivos.  

Correspondió a Ricardo (1817) introducir el concepto de ventaja comparativa, a través de su 

famoso ejemplo de la producción de vino y paño en Inglaterra y Portugal. Explica cómo, 

aunque un país tenga una ventaja absoluta (pueda producir ambos bienes con un menor 

coste que otro), le convendrá importar aquel bien en cuya producción sea relativamente 

menos eficiente y exportar aquel bien en cuya producción sea relativamente más eficiente. 

Del mismo modo, un país que no tenga ventajas absolutas en la producción de ningún bien 

puede beneficiarse del comercio internacional, si se especializa en la producción de aquel 

en el que su producción es relativamente más eficiente. En cambio, si un país produce 

ambos bienes de modo más o menos eficiente que otro, pero en igual grado, es decir, si no 

goza de ventaja comparativa en ninguno de ellos, no podrá obtener ninguna ganancia del 

comercio internacional; por lo tanto, la pauta de producción de un país viene determinada 

por su ventaja comparativa. 

El avance de Mill (1848) es el estudio de cómo se repartirán los beneficios del comercio 

entre ambas naciones. Para desarrollarlo se basa en el análisis oferta-demanda en el que 

no había entrado Ricardo (1817), y explica cómo la distribución de las ganancias del 

comercio depende de los precios relativos de los bienes que un país produce, pero como 

para determinar dichos precios relativos es necesario analizar la oferta y demanda relativa 

de bienes, lo que Mill logra es incluir el análisis del comercio internacional, basado en los 

costes comparativos, como un caso particular de su análisis general de la demanda 

recíproca cuyo centro es la ecuación de demanda internacional. 

En el siglo XX, con la obra del sueco Ohlin, B (1933) Comercio interregional e internacional, 

se produce un avance significativo en la teoría del comercio internacional. Entra en juego 

una nueva explicación que viene a complementar la teoría de la ventaja comparativa para 
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dar lugar a la teoría tradicional o neoclásica del comercio: la teoría de las proporciones 

factoriales o modelo Heckscher-Ohlin. Los países tienden a importar bienes que son 

intensivos en los factores en los que tienen oferta escasa, y a exportar aquellos que son 

intensivos en los factores de los que tienen oferta abundante. Esta teoría supone un 

desarrollo que supera a la de la ventaja comparativa, pero no representa una modificación 

radical de los principios de Ricardo (1817) y Mill (1848). Las causas que explican el 

comercio siguen siendo las mismas (los países son diferentes y sus producciones se 

complementan entre sí), pero el nuevo modelo aporta una solidez que, una vez formalizada 

por Samuelson (1949), se convirtió en doctrina absolutamente dominante en el campo de la 

teoría económica, que explicaba el comercio en diferentes industrias entre países, 

denominado comercio inter industria (inter industry trade-IOT). 

El supuesto principal de la teoría clásica es que existe competencia perfecta. Partiendo de 

esta premisa, los países se especializarán en aquellos bienes en los que posean una 

ventaja comparativa y el comercio se producirá de manera que se beneficie a todas las 

partes. Considera que los rendimientos son constantes y que, por lo tanto, no existen 

economías de escala. Al ser los mercados competitivos, no hay barreras de entrada, ni 

resulta relevante el aprendizaje por la experiencia, la tecnología es conocida por todos los 

países y los costes de transporte no resultan determinantes en el análisis. 

Analizando la realidad, estos patrones de comercio no se cumplen; la mayoría de los 

intercambios internacionales se producen, en primer lugar, entre países desarrollados, 

donde ninguno goza de una evidente ventaja comparativa en la producción de ningún bien; 

y, en segundo lugar, entre industrias del mismo tipo, denominado comercio intra industria 

(intra industry trade-IIT). El comercio intra industria no puede ser explicado por la teoría 

clásica; para entender por qué se produce, hay que entender cómo las economías de 

escala, la estructura de los mercados (competencia monopolística u oligopolios), las curvas 

de aprendizaje, la diferenciación del producto y las diferencias tecnológicas entre países 

intervienen en el comercio entre países. 

La evolución de la teoría clásica fue una evolución normal: primero se desarrollaron modelos 

formales y, luego, se realizaron estudios empíricos sobre estos modelos. Por el contrario, la 

evolución de la nueva teoría del comercio internacional fue exactamente al revés: primero se 

realizaron estudios empíricos, que hicieron necesaria la existencia de algún tipo de sustento 

teórico. A mediados del siglo XX aparecieron los primeros estudios empíricos sobre 

comercio intra industria; Linder (1961) argumentaba que las exportaciones de un país 
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tienden a reflejar las características del mercado doméstico de ese país; Balassa (1967), 

Grubel y Lloyd (1975) mencionaron la necesidad de un nuevo marco teórico para analizar 

muchos problemas empíricos que la teoría clásica no explicaba correctamente; dentro de 

estos problemas empíricos, estos autores señalan dos motivos principales:  

 La mayor parte del comercio internacional se da entre países que tienen dotaciones 

iguales de factores de producción, lo cual es incompatible con el resultado clásico de 

que el intercambio solo se da por diferencias de dotación, tecnología o preferencias. 

 El comercio entre países similares es mayormente comercio intra industria; se 

comercia entre bienes de una misma industria, pero de diferentes variedades o 

calidades. 

Existe una vasta literatura que examina la evidencia empírica de los modelos que suponen 

competencia monopolística, productos diferenciados y retornos a la escala crecientes 

(economías de escala). De manera general, estos estudios se basan en la construcción de 

un índice de comercio intra industria, a partir del cual investigan las posibles correlaciones 

existentes. Estos modelos empíricos son expuestos en la tabla 10. 

3.1.4. NUEVA TEORÍA DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

A finales de los años setenta y principios de los ochenta, de la mano de Spence (1976), Dixit 

y Stiglitz (1977), Krugman (1979), Lancaster (1979), Norman et al. (1980), Brander y  

Spencer (1981), Helpman et al. (1981), aparecen las primeras elaboraciones de la nueva 

teoría del comercio internacional fundada en la existencia de fallos de mercado que ponían 

en cuestión, no en todos los casos, la teoría clásica del comercio internacional, según la cual 

los intercambios internacionales se fundamentan exclusivamente en la teoría de la ventaja 

comparativa y la defensa bajo cualquier circunstancia del libre comercio entre países. 

Esta nueva teoría utiliza las herramientas de la teoría económica, la formalización 

matemática, y se complementa con los desarrollos recientes de la teoría de la organización 

industrial, porque el nuevo enfoque de análisis se desarrolla en un campo en el que 

interactúan continuamente la economía internacional y la estructura de los mercados, y 

donde son decisivos factores como las economías de escala, las barreras de entrada, las 

externalidades tecnológicas, el aprendizaje mediante la experiencia o la inversión en I+D+I .  
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Por tanto, supone una crítica mucho más robusta a la teoría clásica que las que provenían 

de otros campos de la economía como la sociología o la estructura económica. 

Los fundamentos de la nueva teoría del comercio internacional se exponen a continuación: 

en el mundo no existe competencia perfecta sino imperfecta, en los mercados cada vez 

aparecen más sectores en los cuales se tiende hacia la competencia monopolística o el 

oligopolio, la innovación lleva a la creación de nuevos productos, y los gastos en I+D+I son 

utilizados de forma estratégica por las empresas como medio de asegurarse una posición de 

monopolio u oligopolio. 

Esta realidad, en la que las empresas no se comportan como precio-aceptantes (mercados 

de competencia perfecta), se desarrolla en aquellos países que alcanzan un alto nivel de 

desarrollo económico y la sociedad de consumo de masas se extiende, así como se 

incrementa la preferencia de los consumidores por variaciones o diferencias en los 

productos que compran.  

Las causas de la creciente oligopolización que sufren los mercados se deben a diversos 

motivos: el principal es que existen importantes barreras de entrada en determinadas 

industrias (especialmente las de alta tecnología), debido a que las inversiones necesarias 

para introducirse en ellas son muy elevadas, lo que provoca que aquellas grandes empresas 

ya instaladas copen el mercado sin que nuevas empresas puedan competir con ellas. Otro 

motivo es el uso de economías de escala, ya que el tamaño mínimo eficiente aumenta; 

además, las empresas ya instaladas van bajando costes por su curva de aprendizaje 

conforme transcurre el tiempo, lo cual desincentiva aún más a sus competidores 

potenciales.  

Por otra parte, el supuesto de que las empresas trabajan con rendimientos constantes, que 

no hay economías de escala, tampoco se corresponde con la realidad; en la mayoría de los 

sectores, y en especial en aquellos que necesitan de una gran inversión en maquinaria, 

equipos y tecnología, los rendimientos de los que disfrutan las empresas son crecientes, 

tienen economías de escala.  

Las economías de escala están relacionadas con las ganancias monopolísticas, pues 

suponen una estructura de costes tal que los costes medios son mayores que los costes 

marginales. Esto hace que la producción a gran escala sea mejor, ya que los costes medios 
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decrecen a medida que aumenta la escala de producción (el volumen de bienes 

producidos).  

Así, cuando hay economías de escala, las grandes empresas tienen ventajas sobre las 

empresas pequeñas y los mercados tienden a estar dominados por una sola gran empresa 

(monopolio) o por pocas grandes empresas (oligopolio). De acuerdo con la nueva teoría del 

comercio internacional, la presencia de economías de escala genera comercio internacional 

y ganancias derivadas de este, incluso si no existen ventajas comparativas entre países. 

El comercio inter industria refleja la ventaja comparativa explicada por la teoría clásica. Así, 

la ventaja comparativa sigue explicando una gran parte del comercio entre países. Por otro 

lado, el comercio intra Industria refleja la presencia de retornos crecientes en la producción; 

si los países que comercian son similares, las ventajas comparativas serán casi nulas y, por 

lo tanto, el comercio inter industria será mínimo, mientras que el comercio intra industria  

será dominante. Por consiguiente, la nueva teoría del comercio internacional viene a 

complementar a la teoría clásica y ambas teorías explican la presencia del comercio 

internacional entre países. 

3.1.5. TEORÍA DE LAS VENTAJAS COMPARATIVAS 

La literatura en comercio internacional relegó el papel de las empresas en el comercio 

internacional; los diferentes modelos asumieron que las empresas de un determinado sector 

de producción son idénticas.  

Trabajos empíricos realizados por Bernard et al. (1995) han revelado que las empresas, 

incluso dentro de una misma industria, son muy diferentes y que esa heterogeneidad podría 

jugar un papel muy importante en los resultados globales del comercio. Estos resultados 

empíricos han llevado a la necesidad de nuevos modelos de comercio que contemplen  las 

diferencias entre empresas. Bernard et al. (2007) desarrollan un modelo de ventajas 

comparativas que incorporan firmas heterogéneas para estudiar cómo las características de 

las empresas, los países y las industrias interactúan al disminuir los costes de comercio.  

Este modelo considera que los países difieren en la abundancia relativa de factores, que las 

industrias varían en la intensidad factorial y que las empresas tienen diferentes 

productividades. Con la liberalización del comercio, las empresas de baja productividad 

tienen más probabilidades de fracasar y las de alta productividad tienen una probabilidad 
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mucho mayor de sobrevivir y expandirse, y se desplazan los recursos hacia las empresas de 

alta productividad. El crecimiento relativo de las empresas de elevada productividad 

aumenta, así como la productividad global de toda la industria, que será más elevada en los 

sectores de ventajas comparativas.  

Otro resultado es que la expansión de la producción de las empresas exportadoras aumenta 

la demanda de factores, haciendo subir el precio de los inputs de los factores hasta el punto 

de que las empresas de productividad baja no pueden cubrir sus costes fijos y se ven 

obligadas a salir del mercado; por ello, el comportamiento de las empresas heterogéneas 

amplía las ventajas comparativas de los países y, por tanto, crea una fuente de ganancia de 

bienestar con el comercio.  

De todo lo expuesto se deduce que los tres grandes grupos de teorías no se excluyen, sino 

que son complementarias entre sí, dado que las relaciones comerciales internacionales son 

muy complejas y no pueden ser explicadas por un solo motivo. La tabla 2 muestra los 

principales grupos de teorías en comercio internacional.   
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Teorías 
clásicas 

Nuevas 
Teorías 

Modelo 
Integrado 

Modelo 
Empresas 

Heterogéneas 

Modelo 
Integrado 
Empresas 

Heterogéneas 

Hechos 
Ricardo 
(1817) 

Heckscher 
(1919) 

Ohlin (1933) 

Krugman 
(1980) 

Helpman y 
Krugman 

(1985) 

Melitz (2003) y 
Bernard et al. 

(2003) 

Bernard, 
Redding y 

Schott (2007) 

Comercio 

 Inter-Industry Sí No Sí No Sí 

 Intra-Industry No Sí Sí Sí Sí 

 Exportadores y no 
exportadores dentro de las 
industrias 

No No No Sí Sí 

 
Comercio y productividad 
 
 Dentro de la industria de 
los exportadores son más 
productivos que los no 
exportadores 

No No No Sí Sí 

 La liberalización comercial  
aumenta la productividad de 
la industria mediante la 
reasignación 

No No No Sí Sí 

 
Comercio y mercado laboral 
 
 Cambios netos en el 
empleo en las industrias tras 
la liberalización comercial 

Sí No Sí No Sí 

 Simultáneamente creación 
y destrucción bruta de 
empleo dentro de las 
industrias tras la 
liberalización comercial 

No No No Sí Sí 

 La liberalización comercial 
afecta a las retribuciones de 
los factores relativamente 
abundantes 

Sí No Sí No Sí 

  

Tabla 2. Principales teorías de comercio internacional. Fuente: Bernard et al. (2007). 

En la presente investigación, los factores descritos en la tabla 12, tamaño de la economía 

(GDP) y diferencias del tamaño del mercado (DGDP), son empleados para sostener la 

nueva teoría del comercio internacional y el factor de diferencias en renta per cápita 

(DGGDP) es empleado para fundamentar la teoría clásica del comercio internacional.  
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3.2. LA INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA 

3.2.1. INTRODUCCIÓN A LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL 

El sector del automóvil desde sus orígenes ha sido pionero en la producción en serie. Las 

desintegraciones verticales de este sector hacia adelante y hacia atrás, así como la 

influencia de su sistema de fabricación, han sido fundamentales para la rápida expansión 

industrial del siglo XX, pero el sistema de fabricación de automóviles ha sufrido diversas 

transformaciones desde sus orígenes hasta nuestros días. 

En los orígenes de la industria del automóvil, los fabricantes de automóviles eran 

ensambladores de piezas de forma artesanal fabricadas por productores de muy diversa 

índole no especializados en el sector del automóvil. En esa época, estos productores eran 

los que realmente fabricaban todo el automóvil y los fabricantes de vehículos se dedicaban 

al diseño y la ingeniería. Estos productores de componentes no tenían al sector del 

automóvil como principal cliente, sino como uno más, pero a medida que la demanda 

aumentaba y las series de coches se incrementaban, algunos proveedores se fueron 

especializando en el sector del automóvil; esta especialización era rentable tanto para los 

proveedores como para los ensambladores, pues gracias a ella pudieron ir reduciendo 

costes por economías de escala.  

Henry Ford implantó la producción en serie y pasó a fabricar todos los componentes del 

automóvil consiguiendo toda la integración vertical en 1915, dejando de depender de los 

productores de componentes, ya que estos no fueron capaces de adaptarse al ritmo de 

innovación de Ford. 

Esto ocasionó una profunda crisis entre los fabricantes de automóviles y los fabricantes de 

componentes, lo que provocó, por un lado, la quiebra de muchos fabricantes de vehículos y 

de componentes y, por otro, el resurgimiento de algunos competidores que tuvieron que 

seguir la estela de Ford para sobrevivir. El más importante fue General Motors, que en 1920 

contrató a Alfred Sloan para reorganizar una compañía casi en quiebra, creando divisiones 

independientes por modelo que fabricaba, así como para las diferentes piezas que 

abastecían a las divisiones de la industria final. Sloan, en lugar de la integración vertical 

completa al estilo de Ford, ideó otra forma de organización: dividió la compañía en 

divisiones independientes para cada modelo que fabricaba, así como para las diferentes 
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piezas que abastecían a las divisiones de la industria principal. De esta forma, Sloan 

perfeccionó el sistema de producción en masa que Ford había introducido, pero que no 

había conseguido gestionar adecuadamente. 

En la década de los 50, el modelo organizativo de Ford entró en crisis debido a la globalidad 

que había alcanzado el negocio gestionado a través de la centralización en su persona. 

Henry Ford II realizó un cambio radical en la compañía, sacando a subasta entre los 

productores de componentes la fabricación de muchos componentes, antes producidos por 

Ford.  

La empresa les proporcionaba las características de cada pieza para que hicieran su cálculo 

de costes; el proveedor que ofrecía un mejor precio era el que se llevaba el contrato, lo cual 

proporcionaba a Ford una gran flexibilidad para afrontar épocas de crisis, en un sector 

caracterizado por fuertes fluctuaciones; realmente era el sistema que Ford había 

abandonado hacia 1913, el mundo de las interrelaciones distantes, a corto plazo y basadas 

en el mercado con negocios independientes (Womack et al., 1991).  

En la década de los 50 General Motors seguía organizado según el método de Alfred Sloan, 

pero hubo una tendencia a subcontratar de tal forma que los fabricantes de componentes 

estuvieron integrados verticalmente; no obstante, esta integración era diferente entre las 

empresas de automóviles en función de la historia de la empresa y de su tamaño. Este 

modelo de desintegración estaba basado en que el fabricante de vehículos buscaba su 

propio beneficio sin considerar los problemas que pudiera tener el fabricante de 

componentes. 

Los fabricantes de vehículos asignaban los componentes entre los distintos fabricantes de 

componentes que debían competir en precio, calidad y fiabilidad de abastecimiento; por lo 

tanto, los márgenes eran muy ajustados. Como consecuencia, una vez que habían sido 

seleccionados, realizaban estrategias de subidas de precios justificándolo con la subida de 

las materias primas o la irrupción de complicaciones en la fabricación, lo cual generaba una 

mutua desconfianza entre los fabricantes de vehículos y los fabricantes de componentes. En 

este sistema, el diseño lo realizaban los fabricantes de vehículos y los fabricantes de 

componentes contratados no solían tener ninguna relación entre sí, lo que solía generar 

problemas de ensamblaje entre piezas, que encarecía el coste para ambas partes.  
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La desintegración vertical se aceleró en la década de los 70 debido a la crisis del petróleo y 

a la competencia de las empresas japonesas (principalmente Toyota), que introdujeron un 

modelo distinto y más eficaz entre los fabricantes de vehículos y fabricantes de 

componentes, que consistía en contratos de larga duración, cooperación en  I+D+I, 

confianza mutua, reducción de la base proveedores y suministro de sistemas completos. 

Las compañías se vieron obligadas a mejorar su eficiencia a través de innovaciones en el 

proceso y en el producto. Los nuevos sistemas implicaban directamente a los proveedores 

en la política y el sistema productivo de las empresas. La industria auxiliar tuvo que realizar  

fuertes transformaciones en sus sistemas de producción y de suministro a los fabricantes. 

Las empresas del automóvil japonesas no delegaron el diseño y la fabricación del vehículo 

en los fabricantes de componentes, reservándose aquellos partes y sistemas que más valor 

añadido aportan al automóvil, pero delegaron en los fabricantes de componentes la 

ingeniería y fabricación de componentes y sistemas; con ello lograron que sus empresas 

fueran mas competitivas, más pequeñas, menos integradas y mas eficientes, pues los 

proveedores hacen los componentes mejor y a menor coste que el fabricante.  

En la actualidad, el modelo japonés de desintegración vertical, con sus evoluciones y 

tendencias, es el que se ha implantado en la industria del automóvil. En las últimas décadas 

ha habido una importante reestructuración en la industria del automóvil, caracterizada por 

una serie de fusiones y absorciones entre los fabricantes de automóviles que han creado un 

oligopolio de grandes grupos automovilísticos. 

Actualmente el sector del automóvil está dominado por 13 grandes grupos automovilísticos 

con sus marcas correspondientes, que concentran más del 80% de la producción de 

vehículos y controlan prácticamente toda la industria del automóvil. Son los siguientes, por 

numero de vehículos fabricados (OICA, 2009): Toyota Group (Japón), GM Group (USA), 

Ford Group (USA), Renault-Nissan (Francia-Japón), VW-Porsche (Alemania), Hynduai 

Group (Corea del Sur), Honda Group (Japón), PSA Group (Francia), Fiat Group (Italia), 

Chrysler Group (USA), Suzuki Group (Japón), Daimlier Group (Alemania) y BMW Group 

(Alemania). En la industria auxiliar del automóvil los diez grandes proveedores 

especializados por orden de facturación son (Automotive news, 2009): Denso Corp (Japón), 

Robert Bosch GmbH (Alemania), Aisin Selki Co (Japón), Continental AG (Alemania), Magna 

International Inc (Canada), LG Chem Ltd (Corea del Sur), Faurecia (Francia), Johnson 

Controls Inc (USA), Delphi Holding LLP  (USA) y ZF Friedrichshafen AG (Alemania). Existe 

una relación directa entre la nacionalidad de los grupos automovilísticos y los mayores 
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fabricantes de la industria auxiliar, debido a que estos países tienen una industria 

automovilística muy desarrollada e implantada, al grado de integración entre fabricantes-

proveedores y a que algunos proveedores especializados de la industria auxiliar pertenecían 

y estaban integrados en los grupos automovilísticos. 

Este movimiento se inició en los años 80 a causa de la internacionalización creciente de la 

producción y el mercado del automóvil, y su motivación principal fue la reducción de costes 

de producción, ya que los márgenes de las compañías, debido a la creciente competencia 

internacional, eran cada vez más ajustados. En los últimos años, el proceso de 

internacionalización se debe al establecimiento que se ha producido en los países 

emergentes (Brasil, China, India y Rusia), con objeto de aprovecharse de las oportunidades 

de negocio que ofrecen estos nuevos mercados.  

Junto con las fusiones y adquisiciones, sigue en marcha un proceso de innovación 

constante en los sistemas de fabricación, que afecta de manera directa a la industria 

auxiliar. En la actualidad, la tendencia es concentrar alrededor de las instalaciones del 

fabricante de automóviles plantas ensambladoras y centros de I+D+I de un gran número de 

proveedores especializados, de tal forma que la cooperación y coordinación entre ambos 

sea más flexible, rápida y sencilla.  

3.2.2. LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA 

La industria de equipos y componentes de automoción surgió en España a principios del 

siglo XX. Su desarrollo fue lento, al igual que el de la industria automovilística del país, pero 

antes de 1936 ya había alcanzado un tamaño significativo y estaba en proceso de 

expansión y modernización. La Guerra Civil y la política industrial de la inmediata posguerra 

frenaron este proceso, pero en los años cincuenta el sector progresó rápidamente 

coincidiendo con el despegue de la industria del automóvil.  

El gran crecimiento de la industria auxiliar entre 1950 y 1970 se produjo en un marco 

proteccionista, que limitó su modernización y generó problemas de abastecimiento a la 

industria principal, pero tras la liberalización de los años setenta, consiguió modernizarse e 

internacionalizarse, aunque gracias en gran parte a las multinacionales llegadas a España. 

A partir de algunas cifras significativas, aunque incompletas a causa de la escasez de 

fuentes, se puede hacer una idea aproximada de la evolución histórica del sector en su 

conjunto desde 1927, primer año del que se disponen datos. La tabla 3 recoge la producción 
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y empleo de la industria principal, cuyo desarrollo no se puede perder de vista para entender 

el de la industria auxiliar del automóvil (Ortiz, 2010).  

 Industria Auxiliar Industria Principal 

Año Número 
Empresas 

Número 
Trabajadores 

Vehículos 
Fabricados 

Número 
Trabajadores 

1927 208  8.675  
1936   9.575  
1942 180  3.027  
1950 429  2.518 2.493 
1961 1.329    
1967 1.700 50.000 362.766 49.279 
1968  83.520 392.691 55.123 
1970  90.000 530.780 64.052 
1972  100.135 695.668 74.079 
1973   822.297 82.930 
1978  129.000 1.140.561 96.758 
1983  108.000 1.255.321  
1985 1.667 114.000 1.407.561 96.758 
1986  118.000 1.534.020 95.267 
1993 1.348 174.074 1.768.923 83.710 
1996 1.695 203.108 2.419.656 75.513 
2000 1.623 248.300 3.040.023 83.467 
2006 1.489 247.772 2.783.942 71.172 
2007  245.666 2.898.627 69.929 

  

Tabla 3. La industria auxiliar y principal del automóvil en España, 1927-2007. Fuentes: Datos relativos a la 

industria auxiliar: Auto revista, 5. VIII, 1967; Auto revista, X., 1987. Bueno y Ramos (1986); Catalán (2000); 

García Ruiz (2003); Margalef (2004); San Román (1995); Santamarta (1998); Sernauto (Informes del sector 

1998-2006). Datos relativos a la industria principal: Catalán (2000); Hernández Marco (1996); INE, Anuarios 

Estadísticos (datos 1940 a 1995); INE-Inebase (datos 1996 a 2007); Memorias de ANFAC- Asociación 

Española de fabricantes de automóviles y camiones (datos de 2005 a 2007). 

 Los inicios de la industria auxiliar del automóvil en España: el primer tercio del siglo 

XX 

Durante el primer tercio del siglo XX, la demanda de automóviles en España fue escasa a 

causa del relativo atraso de su economía, lo que no favoreció la introducción del sistema de 

producción en cadena, que requiere grandes inversiones iniciales y, por tanto, unos niveles 
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mínimos de demanda. No obstante, surgieron decenas de pequeños fabricantes en distintos 

lugares, destacando Hispano Suiza. 

A comienzos de los años veinte, la capacidad productiva de las empresas españolas era de 

unos mil vehículos al año, aunque la producción efectiva era inferior. Estas cantidades tan 

bajas no se explican solo por la escasa demanda nacional, ya que la mayoría de los 

vehículos matriculados en el primer tercio del siglo XX  fueron importados, sino también por 

factores relacionados con la oferta (Estape, 2001). Desde el punto de vista organizativo, 

unos fabricantes trataron de ser meros ensambladores de piezas, mientras que otros 

intentaron producir todo el vehículo por su cuenta, aunque lo normal fue una combinación de 

ambos modelos organizativos. A pesar del escaso éxito de la industria del automóvil, estas 

iniciativas propiciaron el nacimiento de una industria auxiliar en España, normalmente en el 

seno de empresas ya existentes dedicadas a otros sectores que vieron la oportunidad de 

diversificarse produciendo para los fabricantes de automóviles. 

El sector fue progresando, de forma que a finales de los años veinte había en el país más de 

dos centenares de fabricantes de piezas, localizados principalmente en Barcelona y el País 

Vasco. Respecto a los fabricantes de automóviles Ford y General Motors (GM), estos se 

establecieron en España en los años veinte, revolucionando el panorama de la industria 

automovilística nacional, no solo por multiplicar el número de vehículos producidos, sino por 

introducir en el país los métodos de producción en serie. GM cesó su actividad en 1939, 

retornando a España en el año 1979, en concreto, a Zaragoza.  

Entre Ford y General Motors generaron la mayor parte de los vehículos producidos en 

España, aunque hay que tener en cuenta que su actividad no era tanto de fabricación como 

de montaje final de las piezas que importaban. Sin embargo, esto fue cambiando con el 

tiempo, al menos en el caso de Ford, ya que la factoría de esta empresa se fue 

transformando en una planta de fabricación desde principios de los años treinta, iniciando 

así en España la producción moderna de automóviles, y contribuyendo de forma significativa 

al desarrollo de la industria auxiliar. No obstante, el impulso de Ford a la industria auxiliar se 

produjo especialmente a partir de los años treinta, cuando la depresión del 1929 empezó a 

cambiar la política de integración vertical de la compañía y los gobiernos europeos 

presionaron a las multinacionales para que usaran componentes nacionales. 

En estos años veinte se promulgaron una serie de normas dirigidas a aumentar el 

porcentaje de componentes nacionales en los vehículos montados en España con el 
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objetivo de “nacionalizar” la industria del automóvil. La principal beneficiada por esta 

legislación fue la industria auxiliar, ya que los fabricantes se vieron obligados a aumentar en 

sus vehículos el porcentaje de piezas fabricadas en España. Además, esta legislación 

estimuló también la instalación en España de filiales de multinacionales de la industria 

auxiliar, entre las que cabe citar las grandes productoras de neumáticos como Firestone, 

Continental y Michelin. 

Esta legislación supuso un importante reto, ya que muchos proveedores no estaban 

suficientemente preparados. Así, con la ayuda de Ford, que diseñó un plan de transferencia 

de conocimientos a los proveedores, la industria auxiliar fue capaz de progresar para 

adaptarse a las necesidades de Ford, por lo que a partir de entonces el porcentaje de piezas 

nacionales se incrementó considerablemente. En 1933, la compra de material español 

suponía el 56% del total, cifra que fue creciendo en los años siguientes.  

El número de vehículos producidos por Ford pasó de 3.000 en 1933 a 6.600 en 1935, lo cual 

indica que el cambio de sistema tuvo éxito. En junio de 1936, la planta de Ford tenía en 

torno a 750 empleados, y las cerca de 60 empresas de componentes que trabajaban 

exclusivamente para Ford daban empleo a unos 2.500 trabajadores en total y producían 

unas 3.000 piezas distintas, lo que da idea del considerable peso que habían alcanzado 

estos proveedores. Las perspectivas eran tan buenas que en el año 1936 Ford tomó la 

decisión de construir unas nuevas instalaciones para que la empresa desarrollara la labor de 

montaje de manera más racional y económica. 

La idea de Ford era llegar a fabricar un vehículo totalmente español, como ocurría en sus 

plantas de Inglaterra o Alemania. En 1936 todas las unidades fabricadas por Ford contenían 

entre un 33% y un 60% de componentes españoles. Esta política de nacionalización al 

máximo hubiera supuesto que, en tan solo dos años a partir de 1936, se habría podido 

conseguir el 70% de material nacional en las unidades producidas; sin embargo, el estallido 

de la Guerra Civil truncó no solo las esperanzas de Ford, sino también las de la industria 

auxiliar. 

La ventaja comparativa de la industria del automóvil de España en los años anteriores a 

1936 fueron las que siguen: el afianzamiento de un distrito de automoción en Barcelona, la 

revisión de la política arancelaria con miras al fomento de la producción doméstica, la 

dimensión relativa del mercado español y los cambios legislativos que indujeron a las 

multinacionales del sector a explotar el potencial del distrito barcelonés (Catalán, 2000). 
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 El periodo de postguerra 1939-1950 

Terminada la guerra, en 1940 el nuevo régimen promulgó el decreto  que fijaba las normas 

para el rápido desarrollo de la industria del automóvil con la cooperación extranjera. 

Apoyados en esa legislación, se presentaron cuatro proyectos al ministerio de industria, 

dirigidos a potenciar o implantar la producción de vehículos, correspondientes a varios 

grupos industriales: Ford Motor Ibérica, Daimler-Benz, Banco Urquijo-FIAT e Hispano Suiza, 

cuyo socio tecnológico era Alfa Romeo.  

Pero ninguno de ellos prosperó, debido sobre todo a la oposición del Instituto Nacional de 

Industria (INE), ya que consideraba que ninguno de esos proyectos cumplía el objetivo 

esencial de conseguir un coche “nacional”. La disputa entre el INI y el Ministerio de Industria 

se saldó con la victoria del INI, que consiguió que tan solo se apoyaran dos proyectos 

presentados bajo su patrocinio: uno para crear la Empresa Nacional de Autocamiones 

(ENASA), y otro para instalar una nueva planta de producción de turismos a gran escala 

(SEAT-Sociedad Española de Automóviles de Turismo).  

La opción nacionalista del nuevo régimen supuso un freno al desarrollo de la industria del 

automóvil, no solo por el rechazo de los proyectos citados, sino porque se mostró incapaz 

de poner en marcha los suyos, ENASA y SEAT, hasta la década de 1950. Esto significó que 

en los años cuarenta la producción nacional de automóviles se limitó básicamente a la 

procedente de la factoría barcelonesa de Hispano Suiza, absorbida por ENASA al crearse 

en 1946, pero la actividad fue insignificante debido a la difícil coyuntura política y económica 

internacional, las dificultades de abastecimiento de materiales, las restricciones a la 

importación, y a que el INI impidió que se creara ninguna empresa en el sector. Todos estos 

factores contribuyeron de forma significativa al estancamiento industrial. Esto se ve con 

claridad en el caso de Ford, ya que en 1946 todas las filiales de Ford en Europa habían 

reiniciado el montaje de automóviles de turismo, a excepción de España y Alemania.  

En el caso español, no se debió a falta de voluntad por parte de Ford, sino al rechazo de su 

propuesta de desarrollar una potente factoría en Barcelona. Sin duda, la falta de apoyo 

estatal fue determinante para que la empresa no fuera capaz de producir más de 170 

vehículos al año de media durante todo el decenio.  

Después de dos negociaciones con el gobierno para tratar de reactivar su actividad en los 

años 1945 y 1953, el tema de la propiedad mayoritariamente española impidió el acuerdo, 
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por lo que finalmente la multinacional decidió abandonar España en 1954. En cuanto a los 

problemas de Hispano Suiza, no tienen una causa tan clara pero también fabricó muy pocos 

vehículos en esos años.  

En cuanto a la industria auxiliar, hay muy poca información disponible para aquella época, 

pero cabe suponer que su evolución fue similar a la de la industria principal. Así, es lógico 

pensar que la debilidad productiva de Ford y su final abandono del país tuvieron que afectar 

seriamente a las empresas de componentes cuyo principal cliente durante los años veinte y 

treinta había sido dicha multinacional. Estas compañías no solo dejaron de beneficiarse de 

los importantes pedidos de Ford, sino también de los conocimientos técnicos que la 

multinacional les transmitía. 

Igualmente, la debilidad productiva de Hispano Suiza no pudo dejar de afectar 

negativamente a los fabricantes de componentes. No obstante, la industria auxiliar 

sobrevivió, además de que la demanda de estos fabricantes no desapareció por completo, 

ya que el parque de vehículos del país siguió necesitando recambios; de hecho, es probable 

que este fuera el principal negocio del sector durante aquellos años.  

En 1942 la industria auxiliar del automóvil estaba muy concentrada geográficamente, pues el 

73,3% de las empresas estaban localizadas en el País Vasco (38,3%) y Cataluña (35%). A 

mucha distancia se situaban Madrid (7,8%), Aragón (4,4%) y Andalucía (3,9%). La creación 

de ENASA en 1946 fue quizá el único revulsivo para el sector en los difíciles años cuarenta. 

El relanzamiento de la planta de Barcelona heredada de Hispano Suiza y el inicio de los 

trabajos para la puesta en marcha de la nueva fábrica de Madrid estimularon el desarrollo de 

la industria auxiliar, aunque también pusieron de manifiesto sus carencias.  

La industria auxiliar inició su reactivación en la segunda mitad de los años cuarenta, lo que 

se deduce tanto del aumento del número de empresas del sector, pues de 180 en 1942 

pasó a 429 en 1950 (tabla 3), como del hecho de que la primera patronal de carácter 

nacional SAFARA (Sociedad Anónima de Fabricantes de Accesorios y Recambios de 

Automóviles), se creara precisamente en 1946. No obstante, fue en los años cincuenta 

cuando se produjo el verdadero despegue del sector. 
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 Despegue del sector, 1951-1972 

A partir de 1950 hubo una rápida expansión de la industria automovilística española debido 

al surgimiento de diversas iniciativas empresariales. Las más importantes fueron SEAT 

(1950) y FASA-Renault (1951), que inauguraron la era de la producción en masa de 

turismos en España. A estas se sumaron otras, tanto en el sector de turismos como en el de 

vehículos industriales, entre las que cabe destacar Barreiros Diesel (1954), Motor Ibérica 

(1954), Citroën Hispania (1957), la entrada de Chrysler en Barreiros (1963) y Automóviles de 

Turismo Hispano Ingleses-AUTHI (1966). 

El resultado fue un incremento espectacular en la producción; se pasó de producir 2.518 

vehículos en 1950 a 695.668 en 1972 (tabla 3). Estas multinacionales prestaron su 

colaboración técnica debido a que se trataba de un mercado relativamente cerrado y en 

rápida expansión; cedieron tecnología y participaron en el capital pensando sobre todo en el 

mercado español; por tanto, no parece que en esta fase decisiva del despegue del sector 

del automóvil la disponibilidad de trabajo relativamente abundante y barato fuese una 

variable relevante.  

A este gran crecimiento de la industria principal le correspondió una no menos llamativa 

expansión de la auxiliar: si en 1950 el sector se componía de 429 empresas, en 1961 esa 

cifra había ascendido a 1.329 y en 1967 a unas 1.700 empresas. Pero el desarrollo de la 

industria auxiliar a lo largo de estas dos décadas no estuvo exento de dificultades, 

motivadas tanto por las circunstancias de la economía nacional como por la política 

industrial y comercial del país; a lo anterior hay que añadir que la propia industria auxiliar no 

llevó a cabo una verdadera modernización para adaptarse a los cambios técnicos y 

organizativos que se estaban produciendo en el sector de automoción a nivel mundial y 

local.  

Por ello, a pesar de su gran crecimiento cuantitativo, el sector no fue capaz de cubrir las 

necesidades de los fabricantes de automóviles: en 1967 producía el 50%  del valor de todos 

los vehículos fabricados en España, por lo que el restante 50% correspondía a 

importaciones y a la producción de los propios fabricantes. Debido a ello, la industria auxiliar 

clamó en repetidas ocasiones por una mayor protección, argumentando que eso les 

permitiría desarrollar nuevos y mejores productos. En cambio, los fabricantes pedían una 

mayor liberalización de las importaciones, amparándose en la incapacidad de los 

proveedores nacionales de producir determinados componentes.  
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Las autoridades, a pesar del giro liberal dado en 1959, siguieron empeñadas en proteger a 

la industria nacional para facilitar su desarrollo, por lo que promulgaron una norma en 1964 

que establecía que el porcentaje de piezas nacionales de los vehículos producidos habría de 

suponer más del 70% del valor en fábrica en el primer año de fabricación, y llegar hasta el 

90% a partir del tercer año. 

La medida favoreció a la industria auxiliar, ya que los fabricantes de vehículos tuvieron que 

incrementar la compra de componentes nacionales, pero también puso en evidencia las 

carencias y debilidades del sector auxiliar, pues al limitarse las importaciones, los 

constructores tuvieron dificultades para proveerse de muchas piezas. A causa de esta 

legislación protectora, el sector se había centrado en el mercado interior, lo que limitó sus 

esfuerzos de modernización, pero esta situación se vio amenazada en 1967, cuando treinta 

y cinco empresas italianas solicitaron instalarse en el Polo de desarrollo de Zaragoza. 

Debido a las continuas quejas de los fabricantes de vehículos sobre las carencias de la 

industria auxiliar, el gobierno español se mostró favorable a esta iniciativa. Pero las 

empresas españolas de componentes, habituadas a la protecciones, se opusieron y las 

empresas del sector, que hasta entonces disponían de una asociación poco activa y sin 

capacidad de representación, la ya citada SAFARA, se movilizaron rápidamente y 

reclamaron al gobierno su reconocimiento oficial. Este accedió a la petición y autorizó la 

creación de Sernauto como patronal del sector con capacidad de representación y 

negociación. Las empresas del sector consiguieron, finalmente, el objetivo de que el 

gobierno retirara su apoyo a la iniciativa de las empresas italianas, privando a Zaragoza de 

una inversión de 1.700 millones de pesetas.  

A pesar del gran avance que se produjo en España, tanto en la fabricación de vehículos 

como de componentes a partir de los años cincuenta, todavía a finales de los sesenta se 

observaban problemas de desajuste entre la industria principal y la auxiliar debido a 

deficiencias tecnológicas, organizativas y de política industrial, lo que suponía una limitación 

para el desarrollo del sector en un mercado cada vez más competitivo y globalizado. 

El periodo 1950-1973 fue para el sector español del automóvil la etapa de producción 

integrada verticalmente, caracterizada por un bajo nivel de transacciones y unas relaciones 

meramente comerciales y limitadas al mercado interior entre la industria principal y auxiliar 

(Aláez et al., 2003), pero esto empezaría a cambiar a partir de 1973 debido a los efectos de 
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la crisis del petróleo en la economía internacional y al desembarco en España de Ford 

(1972) y General Motors (1979). 

La ventaja comparativa durante el período de 1950-1972 fueron la política restrictiva de 

importaciones, la respuesta positiva del tejido industrial de España y el éxito de iniciativas 

empresariales como SEAT o FASA-Renault. Dichas iniciativas tuvieron éxito al aprovechar 

el potencial de demanda de modelos baratos de consumo masivo y conseguir que las 

multinacionales cedieran tecnología para continuar presentes en un mercado mediano como 

el español (Catalán, 2000). 

 Internacionalización y modernización, 1973-2007. 

A pesar de la crisis del petróleo, que también afectó duramente a España, el país pasó de 

producir 822.297 vehículos en 1973 a más de 3 millones en el año 2000, su máximo 

histórico. A la vez, entre 1973 y finales del siglo XX, pasó de ser el décimo al sexto 

productor mundial de vehículos, y de exportar el 22,4% al 86% en 2008 (ANFAC- Asociación 

Española de fabricantes de automóviles y camiones 2012) de los turismos producidos.  

Estas cifras señalan que en estos años la industria automovilística española, además de 

afianzar la senda de rápido crecimiento iniciada en 1950, ha conseguido adaptarse al marco 

altamente competitivo de la Unión Europea y al entorno de globalización, y convertirse en 

uno de los grandes productores mundiales. No obstante, este éxito debe matizarse, pues 

hoy ninguno de los fabricantes de automóviles es de propiedad española, ya que la 

transformación de España en país exportador ha sido liderada por multinacionales 

extranjeras, lo cual conlleva dependencia tecnológica, débil I+D+I y especialización en fases 

de bajo valor añadido (Catalán, 2000).  

La industria del automóvil en España apenas realiza actividades de I+D+I, debido a que los 

centros de decisión se encuentran fuera de España. De esta manera, las actividades de 

I+D+I que se realizan en las plantas españolas se centran, fundamentalmente, en la 

innovación de procesos, dejando el I+D+I para las casas matrices. No obstante, al centrarse 

los constructores, cada vez más, en actividades de mayor valor añadido, como el diseño de 

motores, el proceso comercial y la fidelización del cliente, algunas de sus actividades de 

I+D+I se trasladan a los fabricantes de equipos y componentes (Sernauto, 2009).  
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Como muestra la tabla 4, durante estos años la industria auxiliar aumentó la facturación y el 

número de empleados, lo cual indica por sí solo que también se ha desarrollado 

notablemente desde los años setenta hasta hoy, logrando un buen posicionamiento 

internacional.  

Pero no solo ha crecido de tamaño, sino que también se ha modernizado a través de 

importantes cambios tecnológicos, en su organización laboral y en sus relaciones 

interempresariales (de cooperación tecnológica y de flexibilidad logística en los suministros 

con la generalización del JIT (Just in time) y del sistema EDI -Intercambio Electrónico de 

Datos-), lo que se ha traducido en un aumento paralelo de la productividad. Además, en los 

últimos años el número de empresas del sector ha tendido a disminuir (tabla 3), por lo que 

su tamaño medio ha aumentado debido a que ha sido un proceso global muy ligado a los 

cambios organizativos y productivos de la industria principal. Esto ha supuesto que la 

industria auxiliar ha ido pasando de producir partes individuales a componentes y sistemas 

mas complejos, lo que requiere una mayor capacidad productiva (Cotton et al., 2003). 
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 Facturación nacional y su destino  Demanda interna de componentes 

Año Exportación (1) 
Mercado 

Interior (2) 
Total 

(1)+(2) 
Importación 

(3) 
Total 

(2)+(3) 

% de 
producción 

nacional 

% de 
importación 

1968 281 2.156 2.467 391 2.547 84,6 15,4 

1972 634 2.467 3.102 589 3.056 80,7 19,3 

1980 1.587 3.383 4.970 1.162 4.545 74,4 25,6 

1985 2.227 5.841 8.068 2.087 7.928 73,7 26,3 

1986 2.403 6.001 8.405 2.649 8.651 69,4 30,6 

1995 7.372 7.804 15.174 10.997 18.801 41,5 58,5 

1996 8.993 8.097 17.090 11.979 20.076 40,3 59,7 

1997 9.685 9.800 19.485 12.606 22.406 43,7 56,3 

1998 10.693 11.121 21.814 14.621 25.742 43,2 56,8 

1999 11.596 12.129 23.725 16.499 28.628 42,4 57,6 

2000 12.734 13.059 25.793 18.557 31.616 41,3 58,7 

2001 13.231 12.978 26.209 17.566 30.544 42,5 57,5 

2002 13.713 12.983 26.696 17.789 30.772 42,2 57,8 

2003 14.382 13.882 28.244 18.690 32.552 42,6 57,4 

2004 15.342 14.491 29.832 19.403 33.894 42,8 57,2 

2005 16.352 14.411 30.763 20.653 35.064 41,1 58,9 

2006 17.491 14.468 31.959 22.847 37.315 38,8 61,2 

2007 17.878 14.995 32.873 26.138 41.333 36,5 63,5 

2008 17.318 12.652 29.970 23.438 36.090 35,0 65,0 

Millones de Euros. 

  

Tabla 4. Facturación, exportación, importación y demanda interna de quipos y componentes de automoción en 

España, 1968-2007 (Millones de Euros de 2007). Fuentes: Auto Revista, Octubre 1987. Carreras et al. (2005). 

Ine-Inebase. Sernauto, Informes del Sector 1998-2006. El 78% de la facturación se concentra en empresas de 

más 500 empleados (Sernauto, 2009). Las empresas pequeñas solo concentran el 1% de la facturación. 

La industria auxiliar española se ha expandido y modernizado desde los años setenta hasta 

hoy, debido a la apertura al mercado internacional, la entrada de capital y tecnología 

extranjeros y la transformación organizativa del sector asociada a estos factores. Como se 

ha descrito anteriormente, la modernización del sector español del automóvil se aceleró con 

la llegada de Ford (1972) y General Motors (1979). 

Estas multinacionales solo se instalaron en España cuando se cercioraron de que podrían 

crear unas fábricas con capacidad de competir en los mercados internacionales, lo cual 

implicaba, entre otras cosas, la posibilidad de importar determinados componentes, de 
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establecer algunas empresas suministradoras y/o de contar con proveedores nacionales 

capaces de abastecerles con la calidad, cantidad y regularidad necesarias.  

El gobierno español, consciente de la importancia de estas inversiones, no dudó en crear el 

marco legislativo que las facilitara. Así, los llamados decretos Ford (1972) redujeron el grado 

de nacionalización del 90% al 50% para las fábricas de nueva instalación, y el decreto de 

1979, ajustado a las condiciones de GM y con un alcance más amplio que el anterior, rebajó 

los aranceles a la importación de vehículos y componentes, así como el grado de 

nacionalización para todos los fabricantes. 

El gobierno español también reconoció la importancia del sector fabricante de partes, piezas 

y equipos de automoción al declararlo de interés preferente mediante un decreto en 1974. 

Este decreto establecía cauces para apoyar al sector, pero no iba tan dirigido a protegerlo 

como a prepararlo para la competencia y la exportación, favoreciendo el desarrollo 

tecnológico y organizativo. El giro de la política industrial introducido por estos decretos 

afectó profundamente tanto a la industria principal como a la auxiliar, que a partir de 

entonces tuvo que enfrentarse a una dura competencia exterior y a la necesidad de 

modernizarse para no quedar fuera de las redes de proveedores de los grandes fabricantes.  

La definitiva modernización del sector no se iniciaría hasta 1986, coincidiendo con la entrada 

de España en la CEE (Comunidad Económica Europea). A partir de entonces, la 

coordinación y cooperación entre proveedores y fabricantes se fue intensificando en un 

contexto de mercado internacional, principalmente europeo. En los años noventa, España se 

puso al nivel de los países más avanzados en cuanto a organización productiva, siendo 

entonces cuando se generalizó en el país el llamado sistema de producción ajustada (JIT) y 

cuando se crearon los primeros parques de proveedores, aspecto en el que España fue 

pionera en Europa. Todo esto transformó profundamente el sector de equipos y 

componentes de automoción, como pone de manifiesto la  tabla 4. 

El primer gran cambio que ponen de manifiesto estos datos (tabla 4) es que la industria 

auxiliar española ha pasado de depender casi totalmente del mercado interior en 1968, 

cuando solo exportaba el 11,5% de la facturación, a exportar la mayor parte de su 

producción, el 57,7% en 2008. El peso de las exportaciones empezó a crecer a principios de 

los setenta hasta alcanzar casi el 30% a mediados de los ochenta, pero el gran salto se 

produjo a raíz de la entrada de España en la CEE (1986), ya que a partir de ese momento el 

mercado exterior ha representado en torno al 50% o más de la facturación del sector. 
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Las empresas de más de 200 trabajadores copan el 92% de las exportaciones, al tiempo 

que las empresas de más 200 trabajadores copan el 91% de las importaciones (Sernauto, 

2009). El gran crecimiento de las exportaciones ha sido efecto de la internacionalización a la 

que la industria del automóvil se vio abocada desde los años setenta y que, lógicamente, 

también afectó a las importaciones. De hecho, en el caso español, el aumento de las 

importaciones de componentes ha sido todavía más espectacular que el de las 

exportaciones, de forma que si las importaciones solo suponían un 15,4% de la demanda 

interna de componentes en 1968, en 2008 representan el 65% (tabla 4). 

Después de décadas luchando por la “nacionalización” de la producción, la realidad 

económica internacional ha llevado forzosamente al proceso contrario, pero lejos de 

ocasionar el hundimiento de la industria auxiliar, su facturación ha aumentado, 

considerablemente impulsada, sobre todo, por las exportaciones (tabla 4). Es claro, por 

tanto, que el sector ha sido capaz de crecer en el nuevo y competitivo escenario 

internacional. No obstante, este logro ha de matizase, pues en buena medida se ha debido a 

la iniciativa extranjera.  

Como muestra la tabla 5, la iniciativa extranjera ha tenido efectivamente una importancia 

crucial en la evolución del sector de equipos y componentes de automoción de España. Si 

en 1973 estaba claramente dominado por empresas españolas, en 1980 las extranjeras ya 

representaban el 52% de la producción; en 1987, el 86%; y en 2009 suponen el 80,5% de la 

producción del sector auxiliar en España. 

Las empresas que cuentan con un mayor número de trabajadores son también las que 

cuentan con un mayor porcentaje de accionariado extranjero, de tal forma que en las 

empresas de más de 500 trabajadores el porcentaje es del 74% frente a un 14% en las 

empresas de menos de 50 empleados. Los principales proveedores de las empresas 

constructoras de vehículos son empresas de componentes de gran tamaño. En este sentido, 

se puede destacar como a medida que crece el número de trabajadores de las empresas, se 

incrementa el porcentaje de la facturación que representa el mercado de primer equipo 

sobre la facturación total; por el contrario, las empresas de menor tamaño destinan la mayor 

parte de la producción al mercado de accesorios y recambios (Sernauto, 2009).  
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País 1973 1976 1980 1983 1987 1999 2004 2009 

España 63,0 53,0 48,0 44,0 14,0 20,0 27,9 19,5 

Francia - - - - 28,7 - 22,0 12,8 

Alemania - - - - 20,7 - 21,0 28,3 

EE.UU - - - - 19,0 - 13,9 16,2 

Italia - - - - 10,9 -   7,0   4,0 

Reino Unido - - - -   4,7 -   5,0   5,7 

Otros - - - -   2,0 -   3,2  13,5 

Extranjero 37,0 47,0 52,0 56,0 86,0 80,0  72,1  80,5 

 

Tabla 5. Participación en la producción de la industria auxiliar en España por la nacionalidad de la empresa 

fabricante, 1973-2009 (%). Fuente: Sernauto (2009). 

Los países de origen de las principales marcas constructoras de vehículos instaladas en 

España son los actores más importantes en el mercado de componentes en España, lo que 

demuestra la elevada similitud entre ambos sectores. Esta creciente importancia del capital 

extranjero está muy relacionada con la entrada en el país de las grandes multinacionales 

automovilísticas Ford y General Motors, que forzaron la liberalización del sector, atrajeron 

empresas extranjeras de componentes, e introdujeron a España en el proceso internacional 

de redefinición de la geografía productiva del automóvil, impulsado a raíz de la crisis de 

1973. 

La modernización organizativa asociada a este proceso de liberalización, el establecimiento 

del JIT como nueva forma de organización de la producción, la creación de parques de 

proveedores, la tendencia a centralizar las compras por parte de los fabricantes de 

vehículos, requerían unas economías de escala y un nivel técnico que las empresas 

nacionales de componentes no tenían, lo que facilitó la entrada en España de 

multinacionales de la industria auxiliar, bien a través de nuevas inversiones, bien de la 

compra de empresas españolas en dificultades. 

Aunque desde los años noventa las empresas de capital español han aumentado 

relativamente su peso, en el año 2009 las empresas extranjeras todavía suponen el 80,5% 

de la producción nacional; es decir, como ha sucedido con la industria principal, la 

modernización del sector ha de atribuirse en gran parte al capital y tecnología extranjeros; el 

triunfo de la industria automovilística en España ha ido parejo a la consolidación de la 



DESINTEGRACIÓN VERTICAL EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA: UN CASO DE ESTUDIO 

55 

 

dependencia tecnológica también entre los fabricantes de componentes (Catalán, 2000). No 

obstante, el dominio extranjero en la industria auxiliar no ha sido tan abrumador como en la 

principal, donde el 100% de las empresas son extranjeras.  

En el sector de componentes, hay algunos fabricantes de capital español que han sabido 

internacionalizarse, ganando una dimensión suficiente para mantener su independencia, 

aunque no en la gama de componentes de más alta tecnología, (Gestamp, Ficosa, Antolín, 

CIE Automotive y la división de automóvil de Mondragón Corporación Corporativa; las tres 

primeras son compañías controladas por grupos familiares, CIE cotiza en bolsa y tiene un 

núcleo muy definido de accionistas, y Mondragón es una sociedad cooperativa). Estas 

compañías  han establecido en el extranjero centros de I+D+I y plantas de producción cerca 

de las instalaciones de sus clientes, los cuales principalmente son los mismos que están 

establecidos en España (Sernauto, 2009). 

La política de los constructores estadounidenses de instalarse en áreas con baja tradición 

en el sector, como Valencia y Zaragoza, sugiere el predominio de las consideraciones de 

costes laborales. Opel confirmó dicha política al establecer subsidiarias para fabricar 

componentes en Cádiz, Logroño y algunas localidades aragonesas sin tradición fabril 

reciente. En al ámbito internacional, el retroceso en el ranking automovilístico internacional 

de Francia, Italia o Suecia y el ascenso de Corea del Sur, España o México ilustra que 

durante el período de 1973-1996, la industria del motor se desplazó hacia zonas con costes 

laborales más bajos, pero también debe considerarse que los países que ascendieron en el 

ranking mundial durante 1973-1996 o son grandes mercados (India, China) o están situados 

cerca de grandes mercados (España, México, Canadá); por tanto, la búsqueda del 

aprovechamiento de economías de escala y la posición geográfica han continuado operando 

como variables clave del desarrollo de la industria en la era de la globalización; sin embargo, 

los países de la casa matriz se han reservado las fases con mayor componente tecnológico.  

El sector creció en España y alcanzó gran importancia en esas décadas, debido 

fundamentalmente a las fuertes inversiones realizadas por las multinacionales para 

aprovechar la proximidad al mercado europeo y los costes laborales inferiores respecto a los 

países del entorno. Sin embargo, los casos mencionados en fases anteriores al desarrollo 

de la industria del automóvil en España sugieren que la acumulación de experiencia fabril y 

comercial, una fuerza laboral adiestrada, una red de suministradores de componentes 

asociadas al proceso de industrialización de España, las políticas estratégicas de protección 

del mercado interior y el ingreso de España en la CEE desempeñaron un papel significativo 
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para la creación de la ventaja comparativa del sector del automóvil en España desde 

principio de los años 70 hasta mediados de los años 90  (Catalán, 2000). 

3.2.3. DEPENDENCIA TECNOLÓGICA DE LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL 

EN ESPAÑA 

Los principales socios comerciales de España (Alemania, Francia, Italia y Reino Unido 

representan el 80% de los flujos comerciales intercambiados) en la industria del automóvil 

tienen las siguientes ventajas comparativas: 

 Italia no posee ventajas en la producción final de partes y componentes, por lo que 

ha seguido una especialización vertical en las fases de mayor contenido tecnológico 

del ciclo productivo, desplazando al exterior las fases de ensamblaje. 

 Reino Unido y Bélgica se han especializado en la importación de partes y 

componentes desde otros países especializados en su fabricación para ser 

transformados en bienes finales que se exportan al exterior. 

 Alemania y Francia se han especializado doblemente en la producción y exportación 

de partes y componentes complejos y en la importación de aquellos de menor 

contenido tecnológico o valor añadido al producto final, como medio para mantener 

su competitividad en las producciones finales.  

 República Checa, Hungría y Polonia tienen ventajas en el ensamblaje, como pone de 

manifiesto su especialización en la importación de partes y componentes, pero en los 

últimos años han conseguido desarrollar una potente industria auxiliar que ha llevado 

a que en la actualidad prevalezcan las ventajas de producción y exportación en 

partes y componentes.  

 España y Eslovaquia se han especializado doblemente en importación y exportación 

de partes y componentes, que se acompaña de saldos comerciales negativos en 

estas partidas, lo cual resulta indicativo de la preeminencia de las ventajas de 

ensamblaje sobre las de producciones y exportación de partes y componentes. Así, 

las dos economías parecen gozar de ciertas ventajas en el ámbito mundial en lo que 

a la fase de ensamblaje se refiere, traduciéndose estas en la importación de partes y 

componentes desde otros países especializados en su fabricación.  
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En España se producen los vehículos completos, aunque gran parte de los componentes de 

elevada tecnología se importan. Por su parte, las fases de concepción, diseño e innovación 

se realizan de forma muy mayoritaria en los países propietarios de las multinacionales del 

automóvil, con la excepción de SEAT, bajo la tutela de Volkswagen (VW). Por ello, durante 

los últimos años, España presenta un saldo negativo en partes y componentes (Díaz C et 

al., 2010).  

El examen detallado del comercio de partes y componentes permite determinar que no solo 

existe un grupo significativo de aprovisionamientos de automoción en los que la industria 

española posea una situación competitiva destacada, sino que, además, el cuantioso déficit 

en partes y componentes se atribuye fundamentalmente (83% en 2007) a dos partidas, 

según la clasificación Uniforme del Comercio Internacional revisión 3 (CUCI), de Naciones 

Unidas, que utiliza la base de datos de comercio exterior COMTRADE: Motores de 

combustión interna (713.2) y Otras piezas, partes y accesorios (784.39). En lo que respecta 

a la primera de ellas, puesto que la fabricación de motores responde a decisiones 

estratégicas de ubicación geográfica de las grandes empresas, una parte relevante de los 

intercambios será de naturaleza horizontal, de modo que el signo del saldo será, 

simplemente, la consecuencia de la naturaleza de las redes de producción establecidas. 

Pero, como la fabricación de motores es el núcleo tecnológico de la industria del automóvil 

(Catalán, 2000), su saldo negativo es también indicativo del déficit tecnológico de España en 

el sector del automóvil.  

La dependencia tecnológica de España, fruto de que las grandes empresas constructoras y 

las de componentes más complejos tecnológicamente sean multinacionales extranjeras, no 

solo implica que los procesos de toma de decisión y el diseño de las estrategias y políticas 

de empresa se ubiquen en otros lugares, sino que las fases de mayor valor añadido (diseño 

de vehículos, ingeniería de desarrollo de nuevos motores, nuevas investigaciones, etc.) no 

se realizan en España, sino en los centros de investigación que tienen estas multinacionales 

en otro países, frecuentemente los de origen de las firmas. 

Algunos datos apoyan esta dependencia tecnológica de nuestro país: según Eurostat, en 

2006, del valor añadido bruto que se generó en el subsector de componentes de automoción 

en España, se destinaron a gastos de I+D+I alrededor del 3%; muy lejos del 21,2% de 

Alemania o del 12% de Francia.  
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Para el sector en su conjunto, los datos sobre aplicaciones a la Oficina Europea de Patentes 

apuntan en la misma dirección: España solicitó 96.000, mientras que Alemania pidió más de 

dos millones, Francia 655.000, Italia más de 400.000 y el Reino Unido más de 261.000 (Díaz 

C et al., 2010). Además, tal como muestra la tabla 18, los precios unitarios de importación 

en componentes son mayores que los precios unitarios de exportación, lo cual manifiesta 

esta diferencia tecnológica entre España y sus principales socios comerciales; los procesos 

productivos genéricos a los que pertenecen la mayoría de los productos fabricados por las 

empresas del sector de componentes en España tienen un bajo valor añadido para el 

producto final; son los siguientes (Sernauto, 2009): 

 Tratamiento de superficies: es un proceso en el que se utiliza un material abrasivo 

para modificar las características de la superficie de la pieza que se va a tratar. Se 

emplean procesos físicos, químicos y procesos fisicoquímicos, con especial 

relevancia en los procesos electrolíticos.  

 Formulación de productos químicos y adhesivos: es una actividad constituida por 

multitud de procesos diferentes que abarcan la fabricación de masillas, pinturas, 

colas, esmaltes, barnices, lacas, etc.  

 Inyección de plásticos: este proceso consiste básicamente en la fabricación de 

piezas a partir de granza de diferentes termoplásticos por inyección. Las piezas 

fabricadas mediante este proceso se obtienen por moldeo de masas fundidas de 

termoplásticos a una presión y temperatura determinadas. 

 Inyección de poliuretano: este proceso consiste en la inyección de espuma de 

poliuretano en un molde donde se lleva a cabo una reacción química de 

polimerización, que se inicia en el momento que entran en contacto los distintos 

componentes que participan en ella. 

 Transformados metálicos: este sector de actividad engloba operaciones muy 

diversas que van desde tratamientos térmicos hasta una amplia variedad de trabajos 

de mecanizado de metales, tratamientos superficiales y montaje de componentes.  

 Vulcanizado de caucho: en este proceso se emplean "tiras" de caucho recubiertas 

con talco, que se utilizan para alimentar una prensa vulcanizadora donde, con la 

presión y la temperatura adecuadas, se conforman las piezas de caucho deseadas. 
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Posteriormente, las piezas se tratan térmicamente en los denominados hornos de 

postcurado donde definitivamente adquieren las propiedades adecuadas. 

 Formulación de vidrio: se utiliza este proceso para evitar la rotura en aristas del vidrio 

del automóvil. Esta característica del material se consigue de dos formas: por un 

lado, el templado, que consiste en un vidrio que, gracias a un tratamiento térmico, al 

romperse lo hace en pequeños trozos; y, por otro, el laminado, que consiste en dos 

capas de vidrio entre las que se inserta una o dos láminas de polivinilbutiral. 

3.2.4. ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL  

La estructura de la industria del automóvil es una pirámide en la que en el vértice superior 

están los fabricantes de vehículos y en los niveles inferiores están los proveedores 

especializados Tier 1, Tier 2, Tier 3. Los fabricantes de vehículos son los que tienen el poder 

de decisión en la industria automovilística y sus decisiones se transmiten aguas abajo a los 

fabricantes especializados Tier 1; de estos, a los fabricantes especializados Tier 2; y así 

sucesivamente en la cadena de proveedores. La figura 7 muestra la estructura de la 

industria del automóvil. 

 

Fig 7.  Estructura de la industria del automóvil. Fuente: Sernauto (2009). 
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3.3. LA DESINTEGRACIÓN VERTICAL EN UNA INDUSTRIA 

3.3.1. INTRODUCCIÓN  

La desintegración vertical en una industria se considera como el surgimiento de un nuevo 

mercado intermedio que divide un proceso productivo, anteriormente integrado en las 

compañías que conforman la industria, entre dos conjuntos de empresas especializadas en 

una misma industria. En este proceso, se suelen conservar la industria donde sucede, los 

mismos servicios y productos y la tecnología empleada (Jacobides, 2005). 

Esta desintegración vertical transforma radicalmente el sector donde tiene lugar, incluso 

para aquellas compañías que permanecen verticalmente integradas. Uno de los ejemplos 

más destacados ha sido la industria del automóvil, en la que los fabricantes de automóviles 

han transferido la fabricación y el diseño de componentes y sistemas a nuevos especialistas, 

permitiendo emerger a una industria intermedia especializada de componentes y sistemas 

(Fine y Whitney, 1996; Fine, 1998). 

El presente capítulo explica las razones por las que se produce una desintegración vertical 

en una industria, el proceso de desintegración en una industria integrada verticalmente y por 

qué es beneficioso para las empresas que componen una industria integrada una 

desintegración de esta.  

3.3.2. REVISIÓN DE LA LITERATURA EXISTENTE DE LA DESINTEGRACIÓN 

VERTICAL 

Adam Smith (1776) expuso en su teorema “La división del trabajo está limitado por el 

tamaño de mercado” la relación de las limitaciones del tamaño del mercado con las ventajas 

en especialización. Smith ilustró su teorema con el ejemplo de la factoría de alfileres, en el 

cual conforme se incrementa el tamaño del mercado, cada fase de la producción se hace 

más especializada. 

Stigler (1951) interpretó el teorema de Smith en términos de tamaño de mercado e 

integración vertical. Stigler expuso que en una industria incipiente las compañías están 

verticalmente integradas, debido a que el nivel de producción en cada fase de la producción 

no es suficiente en tamaño para soportar proveedores especializados y mercados 
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intermedios. Sin embargo, conforme crece el tamaño de mercado, las compañías pueden 

realizar una desintegración vertical transfiriendo partes de las fases de producción hacia 

proveedores especializados, ya que estos utilizan economías de escala, de modo que los 

costes unitarios decrecen, consiguiendo que el conjunto de las compañías que conforman la 

industria sean beneficiadas. El proceso puede darse a la inversa, de manera que se 

produzca una integración vertical en mercados maduros o en decrecimiento, aunque el 

proceso no se produce de la misma forma que la desintegración vertical (McKinley, 1993; 

Jacobides y Cacciatori, 2004). Esto es así porque los factores por los cuales una industria 

crece son diferentes a los factores que concurren cuando una industria decrece. Stigler 

concluyó que el teorema de Smith sugiere que la desintegración vertical es típica de 

industrias en crecimiento y la integración vertical es propia de industrias en decrecimiento. 

Desde la publicación de la teoría de Stigler (1951), diversos autores (Adelman, 1955; Tucker 

y Wilder, 1977; Stuckey, 1983; Levy, 1984; Demsetz, 1988; Perry y Groff, 1988; Langlois, 

1988; Elberfeld, 2002) han desarrollado sus investigaciones basándose en esta teoría. Para 

explicar el fenómeno de la desintegración vertical, estas investigaciones vienen a corroborar 

los principales puntos fuertes de la teoría de Stigler, pero con matices. Así, Elberfeld (2002) 

confirma la teoría de Stigler en mercados sin barreras de entrada, en los cuales las 

compañías pueden competir libremente, pero no es válida en aquellos mercados en los que 

existen barreras de entrada y las compañías no pueden competir libremente. En cambio, 

otros autores (Langlois y Robertson, 1995; Jacobides, 2005) discrepan de la teoría 

desarrollada por Stigler (1951), ya que demuestran que el tamaño de mercado no es 

siempre imprescindible y no se puede considerar una buena explicación para que produzca 

una desintegración vertical en una industria.   

En la literatura existente en desintegración vertical, diversos autores con diferentes enfoques 

han intentado explicar por qué se produce la desintegración vertical en una industria. El 

principal enfoque y el más importante ha sido basado en los costes de transacción; este 

enfoque efectúa su investigación en la decisión de las compañías de hacer versus comprar 

un input, basado en el coste de adquirirlo o realizarlo por la propia compañía (Coase, 1937; 

Williamson, 1985, 1999; Ghoshal y Moran 1996; Silverman et al., 1997), así como en los 

costes de oportunidad y riesgo de los proveedores, Hart (1995). Otro enfoque aquel que se 

basa en los derechos de propiedad intelectual (Grossman y Hart, 1986; Hart y Moore, 1990; 

Hart, 1995); estos autores fundamentan sus investigaciones en las consecuencias de las 

inversiones compartidas entre fabricante y proveedor. Otro enfoque es aquel que se centra 

el rápido crecimiento del comercio internacional en bienes intermedios, que han hecho a las 
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compañías más desintegradas internacionalmente (McLaren, 1999; Puga y Trefler, 2002; 

Antràs, 2003; Antràs y Helpman, 2004, 2006; Antràs et al., 2006; Grossman y Helpman, 

2002, 2004, 2005). Otro enfoque desarrollado es el de la teoría de las capacidades y 

ventajas competitivas (Conner, 1991; Teece et al., 1997; Combs y Ketchen, 1999; Poppo y 

Zenger, 1998; Grover y Malhotra, 2003; Leiblein y Miller, 2003); estos autores basan sus 

investigaciones en las capacidades que adquieren, mantienen y desarrollan los fabricantes 

al desintegrar sus actividades a proveedores especializados. 

Estos enfoques y teorías no exponen apropiadamente los motivos por los que una división o 

departamento de una compañía verticalmente integrada no puede, haciendo uso de las 

mismas ventajas comparativas que una empresa independiente, suministrar a la industria, 

los cambios que se producen en ella y por qué emerge un mercado intermedio con unos 

proveedores especializados. Por ello, diversos autores han incorporado a sus 

investigaciones conceptos de organización industrial; los autores más destacados en este 

nuevo enfoque son Chen (2005) y Jacobides (2005). 

Estos autores sugieren que la desintegración vertical se produce en una industria si es 

beneficiosa para todos sus integrantes. Así mismo, apuntan que la decisión de una 

compañía para desintegrar una división o departamento depende de la presencia de 

economías de escala, y que la estrategia de compras de los clientes finales es de vital 

importancia debido a que los clientes finales son reacios a comprar componentes a 

empresas competidoras directas, combinada con el hecho de que la compañía integrada no 

puede suministrar una ventaja comparativa al cliente final.  

De acuerdo con la teoría desarrollada por Jacobides (2005), en una industria, si la 

información está suficientemente estandarizada y la coordinación entre las diferentes etapas 

de la cadena de valor está simplificada, un mercado intermedio puede emerger, incluso si 

hay problemas de oportunismo y dependencia entre fabricantes-proveedores.  

Según el mercado intermedio emerge, se establece y opera, los problemas e inconvenientes 

van desapareciendo debido a las siguientes razones: los acuerdos institucionales realizados 

entre las compañías del sector, el incremento de la estandarización de la información, la 

simplificación de la coordinación entre las diferentes etapas de la cadena de valor y la 

existencia de un feedback debido a la coespecialización y al proceso de aprendizaje entre 

fabricantes-proveedores; todo ello permite incrementar el valor añadido de los 

productos/servicios de la industria, principalmente a causa de la  especialización y la 
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modularización de las diferentes etapas de la cadena de valor. La figura 8 muestra 

gráficamente el modelo completo de desintegración vertical propuesto por Jacobides (2005), 

el cual explica los factores motivantes, los posibilitadores del proceso y las condiciones 

necesarias para que se produzca una desintegración vertical en una industria.  

 

Fig 8. Modelo de desintegración en una industria. Fuente: Jacobides (2005). 

Hay dos factores principales que motivan la desintegración en una industria debido a las 

ganancias para todas las compañías que componen esa industria: 

 El principal factor y más importante son los beneficios por especialización, debido 

principalmente a dos motivos: a que separar la cadena de valor en diferentes etapas 

provoca una reducción en los costes de fabricación y transacción en la industria 

(Smith 1776), y a que cada etapa requiere un conocimiento, unas capacidades 

específicas propias y un estilo de gestión diferente (Lawrence y Lorsch, 1967; Gulati 

et al., 2005), lo cual posibilita a las compañías que integran la industria adquirir 

nuevas ventajas comparativas (Richardson, 1972; Demsetz, 1988) que incentivan 

estructuras independientes a lo largo de la cadena de valor.  

 El segundo factor son las ganancias potenciales por comercio, que son necesarias 

para que un mercado intermedio emerja. Para que ello ocurra, debe ser 

económicamente viable y motivante para las compañías de una industria (Zenger y 

Poppo, 1998; Afuah, 2001), debido a que las diferentes capacidades y conocimientos 

que tienen entre sí las compañías que componen una industria por la especialización 
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hacen que unas compañías sean muy eficientes en una etapas de la cadena de valor 

pero ineficientes en otras etapas de la cadena de valor; por su parte, el empleo de 

economías de escala por parte de los proveedores especializados, que reducen los 

costes de fabricación, hace que estos sean más competitivos que los fabricantes en 

los productos / servicios que realizan. Por estas razones, las transacciones en una 

industria son beneficiosas para el conjunto de las compañías que la componen y 

para las potenciales compañías entrantes y proveedores tecnológicos, a los cuales 

les interesa que la estructura de una industria se vuelva más especializada. 

Una vez que una industria reúne los dos requisitos motivantes, el siguiente paso es el 

proceso necesario para posibilitar el inicio de desintegración vertical en una industria; este 

proceso está integrado por dos facilitadores, que son los siguientes: 

 La separación del proceso productivo en etapas claramente diferenciadas y 

autónomas: de acuerdo con la teoría de Stigler (1951), conforme una industria y las 

compañías que la componen crecen, la separación administrativa de las etapas que 

componen la cadena de valor simplifica la coordinación y organización entre las 

etapas de esta, creando divisiones autónomas entre sí, dentro de la compañía, 

delimitando sus fronteras internas; las ganancias por la especialización motivan parte 

de este proceso. Cuanto más autónoma sea una división, esta es analizada en 

términos de costes-beneficios y, por ello, se considera más activamente la decisión 

de hacer un producto o servicio internamente o comprarlo externamente, lo que 

incentiva la desintegración vertical tanto interna como externa de estas divisiones 

autónomas o departamentos.    

 La coespecialización inter-compañía: debido a las ventajas en el comercio y la 

especialización, es beneficioso para la industria que existan unos proveedores 

especializados ya que las capacidades y conocimientos de estos complementan y 

desarrollan las capacidades y conocimientos de los fabricantes, al tiempo que 

reducen los costes de transacción en la industria. Como consecuencia de ello, 

comienza un proceso de aprendizaje entre fabricantes-proveedores especializados 

en la industria que facilita la estandarización de la información (Fligstein, 2001), así 

como el principio de los acuerdos de cooperación entre las compañías del sector. 

Normalmente, suelen existir diferentes ratios de crecimiento y beneficios entre las 

diferentes etapas que componen la cadena de valor debido a la existencia de cuellos 

de botella, por lo que las compañías no las pueden expandir rápidamente y de forma 
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homogénea por sí mismas; la posibilidad de realizarlo conjuntamente con terceros 

incrementa la coespecialización y la cooperación entre fabricantes-proveedores. 

Adicionalmente, aspectos sociales, legales y políticos pueden acelerar o retraer este 

proceso; por ello, los gobiernos (Fligstein, 2001) y otras fuerzas sociales (Aldrich y 

Marlene, 1994) pueden influir en la creación de las condiciones institucionales para 

que se produzca la cooperación entre fabricantes-proveedores en una industria 

(North, 1986; Olson, 2000). 

Y, por último, se han de cumplir dos condiciones necesarias: la simplificación de la 

coordinación  y la estandarización de la información, que tiene que ser simple, transmisible y 

universalmente entendible a lo largo de las diferentes etapas de la cadena de valor. 

 La primera condición que se necesita para que un mercado intermedio emerja en 

una industria es que la coordinación entre las diferentes etapas de la cadena de valor 

sea simplificada a través de la reducción de la relación de interdependencia entre las 

diferentes etapas del proceso productivo y que estas se vuelven secuenciales 

(Thompson, 1967). Las dificultades de coordinación entre las diferentes etapas de la 

cadena de valor incentivan la integración vertical  (Richardson, 1972; Tecce, 1976; 

Langlois y Robertson, 1989, 1995); por ello, para que un mercado emerja, las 

interacciones entre las diferentes etapas de la cadena de valor deben ser 

minimizadas, para lo cual las diferentes etapas que componen la cadena de valor 

deben ser modularizadas (Baldwin y Clark, 2003).   

 La segunda condición que se necesita para que un mercado intermedio emerja en 

una industria es que la información que se intercambia entre las diferentes etapas de 

la cadena de valor tiene que estandarizarse; esto es, ha de ser universalmente 

entendible, fácilmente especificable y transmisible de tal forma que las asimetrías en 

la información disminuyan o desaparezcan (Passmore y Sparks, 1996). La creación 

de formatos estandarizados para la definición de productos y procesos es 

indispensable en el mercado emergente, ya que reemplaza la forma que cada 

compañía tiene de describir y definir los productos y procesos (Pelikan 1969; Arrow, 

1974; Winter, 1987; Fine y Whitney, 1996; Baldwin y Clark, 2003).  Por ello, debe 

emerger una información estandarizada en síntesis y gramática para una 

comunicación efectiva (Argyres, 1999). 
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En la industria del automóvil ha habido dos factores fundamentales que han facilitado su 

desintegración y han posibilitado un mercado intermedio de proveedores especializados. 

Estos factores han permitido simplificar la coordinación, la estandarización de la información 

y la modularización en las diferentes etapas de la cadena de valor, y han incrementado la 

cooperación entre los fabricantes de vehículos y los proveedores especializados. Los 

factores en cuestión son el uso de las tecnologías de la información, y más concretamente el 

uso del EDI (intercambio electrónico de datos), y la aglomeración de la industria del 

automóvil en determinadas áreas geográficas. En los siguientes epígrafes se expone como 

estos dos factores han facilitado la desintegración vertical de la industria del automóvil. 

3.3.3. LOCALIZACIÓN DE UNA INDUSTRIA EN UN ÁMBITO GEOGRÁFICO 

COMO FACILITADOR DE LA COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE 

CLIENTE-PROVEEDOR. 

La literatura existente en desintegración vertical sugiere que la aglomeración de compañías 

de una industria en un área geográfica determinada tiene efectos importantes en su 

organización y en la industria. Marshall (1920) fue el pionero en exponer el fenómeno de la 

concentración geográfica de una industria; una de las ideas que expuso es que la 

concentración geográfica de una industria hace posible la creación y el desarrollo de 

proveedores especializados en el área geográfica en que la industria está localizada. 

Stigler (1951) expuso en su artículo más destacado que la concentración de una industria en 

un área geográfica fomenta la desintegración vertical de una compañía, tendiendo esta a 

comprar bienes intermedios y acabados a estos proveedores especializados próximos 

geográficamente. 

Las teorías e investigaciones de Marshall (1920) y Stigler (1951) han tenido una gran 

influencia en nuevas teorías económicas posteriores, como la nueva teoría económica 

geográfica o la nueva teoría del comercio internacional (Rivera-Batiz, 1988; Krugman, 1991; 

Venables, 1996; Rodríguez-Clare, 1996; Hanson, 1996). También han influido enormemente 

en investigaciones sobre el fenómeno de la desintegración vertical (Piore y Sable, 1984; 

Markusen, 1996; Holmes, 1999; Woodward et al., 2009; Cainelli y Lacobucci, 2009; Li y Lu, 

2009; Diez y Álvarez, 2010). De acuerdo con estas investigaciones, las compañías de una 

misma industria, que están localizadas geográficamente, están más desintegradas 

verticalmente que aquellas compañías que están dispersas geográficamente, y fomentan la 
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aparición de proveedores especializados en estas áreas geográficas donde la industria se 

concentra. De acuerdo con la literatura existente, la concentración de las compañías de una 

industria en un área geográfica incrementa la desintegración vertical debido a los siguientes 

motivos principales: 

 Reduce los costes de fabricación, por especialización y por el uso de economías de 

escala, y de transporte, por la proximidad entre proveedores-fabricantes, lo que 

provoca que los costes de transacción se reduzcan (Goldstein y Gronberg, 1984). 

 Mejora la transmisión y asimilación de las capacidades, conocimientos y habilidades 

entre compañías de una industria, como consecuencia de la gran movilidad de la 

fuerza laboral en esa área geográfica, ya que incrementa y mejora que la información 

y el conocimiento se transmitan de una forma más fluida entre las compañías, 

provocando que se establezcan relaciones de cooperación y aprendizaje, y se 

simplifique la coordinación entre todas las etapas de la cadena de valor (Almeida y 

Kogut, 1999; Henry y Pinch, 2000; Dahl y Pedersen, 2004; Diez y Álvarez, 2010). 

 Se establecen entre los fabricantes-proveedores relaciones sociales formales, 

informales y culturales, basadas en creencias, valores y un lenguaje común (Maskell, 

2001), que conlleva una rutinización de las relaciones (Storper, 1995; Brown y 

Duguid, 2001; Tallman et al., 2004; Dahl y Pedersen, 2004), lo cual facilita la 

transmisión de recursos, capacidades y conocimientos (Lawson y Lorenz, 1999). 

Esto permite a los fabricantes-proveedores establecer y renegociar los contratos más 

fácilmente debido a que comparten una misma cultura, políticas y expectativas 

(Enright, 1995; Dei Ottati, 2002). También pueden beneficiarse al compartir activos 

tangibles e intangibles con la finalidad de realizar productos modulares que 

compartan componentes o una misma estructura base  (Goldstein y Gronberg, 1984; 

Enright, 1995).  

 Permite evitar y reducir los comportamientos oportunistas por parte de los 

proveedores, a causa de la reputación y a las relaciones de confianza que estos 

adquieren en sus relaciones con los fabricantes de vehículos. Esto se debe 

principalmente a que existe un gran conocimiento en la forma de operar de todas las 

compañías establecidas en esa área geográfica localizada (Robertson y Langlois, 

1995; Enright, 1995; Wood y Parr, 2005; Lorenz, 1988; Dei Ottati, 2002; Helsley y 

Strange, 2007).  
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Estas aglomeraciones de compañías de una misma industria en un área geográfica se 

suelen organizar en clusters regionales, cuya forma jurídica habitual suele ser la de 

fundación o asociación sin ánimo de lucro. Reciben fundamentalmente financiación pública, 

aunque a medida que se desarrollan y mejoran sus prestaciones y costes operativos, suelen 

cobrar unas tasas fijas o unos precios por servicio a las empresas asociadas que se 

benefician de sus actividades. 

El cluster es una herramienta al servicio de las políticas regionales, dirigidas al atractivo 

económico regional y local, así como a incrementar el crecimiento y la competitividad del 

cluster dentro de la región, implicando a las empresas del cluster, a las administraciones y a 

la comunidad investigadora (Sölvell et al., 2003). Su aplicación ha sido más frecuente en 

aquellas regiones de antigua industrialización (Sadler, 2004). 

En Europa existen 51 clusters regionales dedicados a la industria del automóvil, procedentes 

de 16 países (Clusterobservatory, 2012); las principales actividades que llevan a cabo las 

organizaciones del cluster son las siguientes: el fomento de la cooperación en materia de 

I+D+I, la facilitación de la internacionalización comercial y productiva, la captación de 

inversión exterior directa, la organización de servicios comunes para las empresas 

asociadas, la realización de tareas conjuntas de formación, el emprendimiento de iniciativas 

para la mejora de la gestión empresarial y la consecución los acuerdos para optimizar las 

condiciones de compras (Aláez et al., 2010). A nivel internacional, las principales 

aglomeraciones están en las siguientes regiones: Rhone-Alpes, en Francia; Midlands, en 

Reino Unido; Piamonte, en Italia; Baden-Württemberg, en Alemania; Aichi, en Japón; 

Chennai, en India; Wuhan, en China; o Detroit, en USA. 

En el caso de España, la industria auxiliar del automóvil está concentrada en tres 

comunidades autónomas. El principal foco del sector se encuentra en Cataluña, donde se 

localiza el 36,33% de las compañías. A continuación se sitúan País Vasco con un 19,28% y 

Madrid con el 12,90%. Estas tres comunidades concentran el 68,51% de las compañías de 

la industria. Por comunidades autónomas, el mayor esfuerzo en I+D+I se realiza en 

Cataluña, concentrado el 40,8% de las empresas innovadoras, seguida de País Vasco con 

el 18,29% y Madrid con el 15,5%. Estas tres comunidades concentran el 74,59 % de las 

empresas innovadoras de la industria. Como es obvio, los centros tecnológicos que 

colaboran con el sector auxiliar de equipos y componentes están ubicados en Cataluña 

(20,8%), País Vasco (20,8%) y Madrid (20,8%), aunque estos no están orientados en 
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exclusiva al sector del automóvil, ya que, debido a la horizontalidad de las tecnologías que 

desarrollan, tienen aplicación en una gran variedad de campos (Sernauto, 2009).  

3.3.4. EL USO DEL EDI (INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DATOS) COMO 

FACILITADOR DE LA COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE 

CLIENTE-PROVEEDOR. 

El intercambio electrónico de datos es la transmisión estructurada y estandarizada de datos 

entre organizaciones por medios electrónicos. Se trata de una tecnología que facilita la 

gestión de la información en la cadena de suministro, y la coordinación ágil de las 

transacciones comerciales. Se usa principalmente para transferir documentos electrónicos, 

como las órdenes de compra, facturas, etc., o datos de negocios de un sistema informático a 

otro.  El intercambio electrónico de datos puede realizarse en distintos formatos: EDIFACT, 

XML, ANSI, ASC, X12, TXT, etc.  

El EDI es un protocolo de comunicación, que nace en la década de los años 60 para realizar 

transacciones entre empresas u organismos a raíz de la falta de estándares de información 

y del gran número de sistemas operativos y protocolos instalados. A finales de los años 

setenta y principios de los ochenta, un grupo de representantes industriales, llamado 

Accredited Standards Committee, procedente de diversos  países, empezó a desarrollar un 

lenguaje común que estandarizara los documentos comerciales y facilitara su comprensión 

de forma inequívoca. 

Cada compañía tenía sus propios modelos de documentos, que se prestaban a 

interpretaciones erróneas; de ahí que su principal interés se centrara en la seguridad; por 

ello, ensamblaron un sistema de intercambio de datos sólido y fuerte, aunque también era 

masivo y poco manejable. Esta tecnología comenzó a utilizarse hace más de treinta años, 

pero su difusión no se generalizó hasta que se redujeron los costes de las comunicaciones y 

de las aplicaciones informáticas y se desarrollaron estándares que facilitasen su uso en 

redes de cadenas de suministro (Gerst y Bunduchi, 2004). Esta tecnología está 

principalmente implantada en las siguientes industrias: automóvil, distribución comercial, 

sector financiero, sector sanitario, administraciones públicas, farmacéutica y electrónica.  

Uno de los sectores pioneros en el uso del EDI y en el establecimiento de estándares 

propios ha sido la industria del automóvil, para facilitar la gestión de la información en la 



DESINTEGRACIÓN VERTICAL EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA: UN CASO DE ESTUDIO 

70 

 

cadena de suministro y la coordinación ágil de las transacciones comerciales. Hoy en día, 

las compañías del sector del automóvil han de adoptarlo porque su uso constituye una 

necesidad en el sector y un criterio de selección de proveedores por parte de los clientes 

(Tuunainen, 1998). Odette es una asociación sin ánimo de lucro que, entre otras muchas 

actividades, define normas EDI para el sector del automóvil en Europa. La concepción de 

Odette se inició originalmente en el Reino Unido en 1983; la industria del automóvil comenzó 

a trabajar hacia unas normas comunes sobre las prácticas comerciales. Esta actividad fue 

coordinada en el Reino Unido bajo el auspicio de la Asociación de Fabricantes de 

Automóviles y Proveedores, conocida como SMMT (Society of Motor Manufacturers and 

Traders). 

La industria del automóvil ha modificado sus relaciones cliente-proveedor durante los años 

noventa, dirigiéndolas hacia un modelo caracterizado por la difusión de tecnologías de la 

información (Lamming, 1993; Calabrese, 2000), y la implantación de mecanismos en las 

actividades de cooperación interempresarial. A estas últimas se las ha definido como las 

estrategias utilizadas por una compañía para acceder y combinar sus recursos y 

capacidades con los de otras compañías, con el fin de generar ventajas competitivas para la 

compañía en la industria (Das y Teng, 2000; Hagedoorn et al., 2000; Subramani, 2004). 

El acceso a recursos complementarios externos puede ser crítico para que la innovación sea 

una estrategia de éxito en la empresa (Teece, 1986). Por ello, la cooperación 

interempresarial actúa como un moderador de los factores explicativos de la adopción y uso 

del EDI por parte de las compañías; se evidencian en tres grupos de factores (Martínez y 

Pérez, 2007), que incrementan la integración, la coordinación y la cooperación entre cliente-

proveedor (Goodhue et al., 1992; Holland, 1995; Devaraj et al., 2007), facilitando un mejor 

hacer de las compañías en los mercados. Son los siguientes: 

 Los beneficios percibidos de la tecnología 

 Los recursos percibidos de la organización  

 La influencia del entorno de la organización 

La figura 9 representa estos tres factores, sus relaciones mutuas y las consecuencias que 

tienen en la organización de la compañía en forma de una mejor cooperación entre cliente-

proveedor. 
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Fig 9. Factores explicativos de la adopción y uso del EDI. Fuente: Martínez y Pérez (2007). 

 Los beneficios percibidos de la tecnología están relacionados con los beneficios 

operativos, como los siguientes: ahorro de tiempos o disminución de costes de 

comunicación; beneficios estratégicos, como la mejora del servicio al cliente 

desarrollando soluciones e-business; mejoramiento de la eficiencia, permitiendo a las 

compañías centrarse en las actividades de mayor valor añadido; soporte y 

coordinación de la planificación conjunta y mejoramiento de la flexibilidad de las 

compañías (Auramo et al., 2005; White A et al., 2005); mejoramiento de la calidad de 

la información, evitando la duplicidad de datos (Melkas, 2004), mejoramiento de las 

relaciones con la cadena de suministro (Rassameethes et al., 2000). Las compañías 

que cooperan en la cadena de suministro pueden ser más conscientes de los 

beneficios estratégicos del EDI, porque dichas empresas necesitan compartir más 

información en su cadena de suministro con sus proveedores y clientes. La gestión 

eficiente de una cadena de suministro permite disminuir inventarios, reduce los 

tiempos de creación de  productos, minimiza el efecto de picos en la producción 

(Machuca  y Barajas,  2004), mejora la efectividad de los canales de distribución 

(Levary, 2000) y disminuye la necesidad de mantener niveles elevados de inventario 

en la cadena, si las empresas comparten información en un marco cooperativo. Por 
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ello, la cooperación interempresarial puede moderar la relación entre los beneficios 

estratégicos del EDI y su adopción y uso.   

 Los recursos percibidos de la organización están relacionados con el efecto de las 

desventajas del EDI en su adopción y uso en la empresa. Las empresas han de 

disponer de los recursos y capacidades necesarios para superar las barreras que 

plantea la adopción del EDI: coste, conocimiento, cambio organizativo, etc.; pero la 

cooperación interempresarial puede ser una fuente de recursos para superar las 

dificultades organizativas de la adopción del EDI, ya que la tecnología puede facilitar 

dicha cooperación (Hagedoorn et al., 2000), constituyendo una fuente de 

conocimiento para resolver las dificultades en la adopción y uso del EDI. Por ello, la 

cooperación interempresarial puede moderar la relación entre las dificultades 

técnicas y organizativas y la adopción y uso del EDI. 

 La influencia del entorno de la organización está relacionada con los factores de la 

industria en la adopción y uso del EDI. La adopción del EDI está relacionada 

positivamente con la presión externa de otros agentes de la cadena de suministro 

(Tuunainen, 1998; Iskandar et al., 2001 a,b), y con la gestión proactiva de la empresa 

hacia el EDI. Una actitud más proactiva hacia el EDI puede facilitar su difusión a un 

mayor número de áreas de la empresa que las estrictamente requeridas por la 

presión de los clientes o socios de la cadena de suministro. La cooperación 

interempresarial puede estimular una gestión más proactiva (Eisenhardt y 

Schoonhoven, 1996; Dollinger et al., 1997). Por ello, la relación entre gestión 

proactiva y uso del EDI puede estar moderada por el grado de cooperación 

interempresarial de la empresa.  

 Otro factor del entorno que puede influir en la adopción del EDI y estar moderado por 

el grado de cooperación es el tipo de relación entre cliente y proveedor en la cadena 

de suministro. Aquellas relaciones que estén basadas en la comprensión y 

conocimiento mutuos pueden facilitar la adopción y uso de tecnologías de la 

información como el EDI y, dado que la cooperación con los proveedores estimula el 

conocimiento mutuo entre cliente y proveedor, hay un efecto moderador de la 

cooperación interempresarial en la relación entre conocimiento mutuo y adopción y 

uso del EDI.  
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3.4. EL OUTSOURCING 

3.4.1. INTRODUCCIÓN 

En los siguientes epígrafes de este capítulo se exponen los factores desencadenantes de la 

práctica del outsourcing y sus diferentes tipos. 

3.4.2. FACTORES QUE DESENCADENAN LA PRÁCTICA DEL OUTSOURCING 

De entre todos los factores investigados en la literatura que desencadenan la práctica del 

outsourcing, la presente investigación se centra en tres de ellos para explicar los motivos, 

ventajas y consecuencias de realizar outsourcing por parte de una compañía, por 

considerarlos los mas apropiados con los objetivos de la investigación. Son los siguientes: 

las ventajas de la desintegración vertical en una industria, las ventajas de localizarse en 

determinadas áreas geográficas y las ventajas de externalizar la producción a proveedores 

especializados. La tabla 6 muestra de forma esquemática estos motivos y las ventajas que 

tienen. 

Tipo de ventaja Base teórica Naturaleza de las ventajas 

Desintegración 
Vertical 

Teoría de las competencias 
núcleo y modularidad 

Ventajas relativas en el incremento de 
focalizarse en aquellas competencias de 
mayor valor añadido 
 Innovación 
 Relocalización de los recursos 
 Incremento de la calidad de 

productos y servicios 
Ventajas relativa a la modularidad 
 Incremento de la flexibilidad 
 Reducción de costes 

 

Localización 
Teoría de la localización 
Teoría del capital humano 

Características de un país 
 Infraestructura 
 Política del gobierno 

Capital humano 
 Costes laborales 
 Capacidades y conocimiento 
 Diferencias horarias 

Externalización 
Teoría social 
Teoría de las capacidades 
Teoría del aprendizaje 

 Confianza mutua y valores 
compartidos 

 Coespecialización 
 Proceso de aprendizaje 

 
Tabla 6. Ventajas y razones DEL de realizar outsourcing. Fuente: Kedia y Mukherjee (2009). 
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Ventajas de la desintegración de la industria al realizar outsourcing 

 Ventajas de focalizarse en las actividades de mayor valor añadido: reconfigurar la 

cadena de valor y externalizar aquellas actividades de menor valor añadido y 

focalizarse en las actividades de mayor valor añadido generan más valor para las 

compañías de una industria y los consumidores (Achrol, 1997), puesto que las 

compañías se pueden focalizar en aquellas competencias de mayor valor añadido y 

relocalizar sus recursos más valiosos (Brown y Wilson, 2005); de esta forma, pueden 

desarrollar superiores capacidades y conocimientos con el fin de ser competitivas en 

una industria (Adler, 2003; Jacobides y Winter, 2005). Estas capacidades y 

conocimientos desarrollados le confieren una ventaja competitiva que  crea una 

barrera contra los competidores y los potenciales entrantes en la industria (Quinn y 

Hilmer, 1994).   

 Ventajas de la modularización de las etapas de la cadena de valor: cuando las 

compañías realizan outsourcing de ciertas actividades de la cadena de valor, estas 

incrementan su modularidad, y las estructuras jerarquizadas o verticales se vuelven 

más horizontales (Afuah, 2001). Ello desencadena un proceso de aprendizaje y 

cooperación con los proveedores especializados, permitiendo que se incremente la 

flexibilidad organizativa de la compañía, entendida esta como la habilidad de una 

compañía para responder rápidamente a la demanda y oportunidades del mercado 

(Hitt et al., 1998; Schilling y Steensma, 2001). 

Ventajas relativas a la localización:  

 Ventajas de un país: las principales ventajas identificadas en la literatura relativas a 

un país son los siguientes factores: costes laborales, costes de los inputs de 

producción, costes de las materias primas, productividad, tamaño del mercado, 

proximidad al mercado, acceso al mercado de capitales, impuestos, aranceles, 

política y estructura legal, permisibilidad a la inversión extranjera, capital humano, 

infraestructura y cultura similar (Dunning, 1988; Root, 1994; Delios y Beamish, 1999; 

Doh, 2005).  

 Políticas de los gobiernos: las políticas de los gobiernos que incrementen el nivel 

académico y formativo de los trabajadores, rebajen los requisitos de inmigración y 

permanencia para trabajadores altamente cualificados, liberalicen los mercados, 
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supriman las barreras al comercio internacional como los aranceles y favorezcan la 

inversión exterior pueden tener una gran influencia en la práctica del outsourcing 

(Deloitte, 2004; Lewin y Couto, 2007). Además, los países pueden incentivar y 

desarrollar la infraestructura necesaria y promover la creación de compañías en una 

industria. 

 Capital humano: durante las últimas décadas, los países desarrollados se han 

focalizado en una economía de servicios. Por ello, las compañías de estos países 

compiten a través del capital humano (Lepak y Snell, 1998), pero la naturaleza del 

capital humano y sus capacidades y conocimientos varían entre países (Lewin y 

Couto, 2007). Las ventajas en capital humano se pueden clasificar en: costes 

laborales, capacidades y conocimientos y diferencias horarias entre países. 

 Ventaja en los costes laborales: los costes laborales son uno de los 

principales factores por los que se practica outsourcing; principalmente, se 

realiza hacia países con un capital humano formado pero con unos costes 

laborales bajos, como son los países en vía de desarrollo, tales como India o 

China (Lewin y Couto, 2007). No obstante, los costes laborales a largo plazo 

en estos países tienden a incrementarse, por lo que esta ventaja competitiva 

se erosiona con el tiempo (Frost y Sullivan, 2007). Bajo esta circunstancia, las 

compañías trasfieren progresivamente hacia estos países, actividades con 

mas valor añadido como I+D+I, ventas o marketing (Bunyaratavej et al., 

2007). 

 Capacidades y conocimiento del capital humano: la globalización ha 

conseguido que el capital intelectual se haya democratizado, sea más 

accesible y transmisible en cualquier lugar del mundo (Friedman, 2005). La 

práctica del outsourcing no solamente empuja a las compañías a realizarlo 

por los costes labores, sino también para añadir más valor al producto o 

servicio final a través del conocimiento y las capacidades del capital humano 

(Pfannenstein y Tsai, 2004). Algunos países, en determinados sectores, 

tienen un capital humano que posee mayores cualificaciones que las 

compañías de Europa o EE.UU. que originan el outsourcing, como son los 

call-center o el desarrollo de software en India, en la que la mayoría de los 

trabajadores son graduados universitarios (Kedia y Lahiri, 2007). Además, 

esta práctica hacia estos países viene a mitigar la falta de profesionales en 
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sectores de alto conocimiento en Europa y USA, como es el desarrollo de 

software (Lewin y Couto, 2007). 

 Diferencias horarias entre países: además de los costes laborales y las 

capacidades y conocimiento adquiridos, la diferencia horaria entre países es 

un factor importante. Debido a la legislación laboral en los países 

desarrollados, los horarios de trabajo están regulados (Graf y Mudambi, 

2005). Al realizar outsourcing hacia países con diferente zona horaria, sus 

trabajadores pueden realizar el trabajo cuando en Europa no se esté 

trabajando; este proceso incrementa la productividad y la reducción de los 

tiempos de desarrollo de un producto/servicio (Clark y Fujimoto, 1992; 

Petersen et al., 2005; Friedman, 2005).  

 Ventajas en la externalización: 

La práctica del outsourcing hacia proveedores especializados tiene principalmente los 

siguientes costes asociados: costes de búsqueda de proveedores, costes de negociación, 

costes en el diseño de los contratos, costes de seguimiento de los acuerdos alcanzados, 

costes de seguimiento de los objetivos alcanzados y costes asociados a las disputas, si las 

hubiera; estos costes se pueden incrementar considerablemente si una compañía esta 

operando en un país extranjero. 

Desde el enfoque de la teoría de costes, la práctica del outsourcing depende de si los 

beneficios de realizar este hacia proveedores especializados compensan los costes de 

transacción (Langlois y Robertson, 1995; Argyres, 1996). Sin embargo, cuando los 

incentivos de realizar outsourcing están presentes en la forma de la coespecialización y el 

aprendizaje mutuo, basados en una relación de confianza mutua y de cooperación y unos 

valores mutuos con los proveedores, los costes de transacción y otros riesgos asociados 

con la externalización se reducen en la decisión de externalización (Conner, 1991; Ghoshal 

y Moran, 1996; Teece et al., 1997; Combs y Ketchen, 1999; Hoetker, 2005; Kedia y Lahiri, 

2007). 

 Ventajas basadas en la confianza mutua y los valores compartidos: las relaciones 

basadas en la confianza mutua, los valores compartidos, la realización de productos 

similares, el servir mercados comunes, la utilización del mismo sistema productivo y 

similar cadena de suministro y el uso de tecnologías similares, son considerados 
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ventajas competitivas (Barney y Hansen, 1994), puesto que tienen un impacto 

positivo en la habilidad de los socios para adaptarse al mercado, superar los 

problemas que surgen al trabajar conjuntamente y eliminar los comportamientos 

oportunistas (Young-Ybarra y Wiersema, 1999). 

 Ventajas basadas en la coespecialización y el aprendizaje mutuo: las compañías, al 

focalizarse en aquellas actividades de mayor valor añadido y externalizar etapas de 

la cadena de valor hacia proveedores especializados, pretenden transformar su 

forma de operar y de organización (Linder, 2004), creando un conocimiento, unas 

capacidades y una experiencia conjunta con terceros, de manera que se genera una 

coespecialización y un coaprendizaje beneficiosos para las compañías. Esto les 

permite crear productos / servicios con más valor añadido de una forma más rápida y 

flexible y es una fuente potencial de ventajas competitivas (Kedia y Lahiri, 2007). 

Para establecer una relación duradera y estable en el tiempo, frecuentemente se 

realizan alianzas estratégicas, joint ventures y otro tipo de relaciones organizativas 

entre compañías y proveedores especializados (O´Dwyer y O´Flynn, 2005). 

Además existen en la literatura otros enfoques y teorías en el ámbito del outsourcing, por los 

que este se practica, que se muestran en la tabla 7, agrupados en cuatro teorías: derechos 

de la propiedad, costes de transacción, sistema de incentivos y delegación de la autoridad, 

que representan las columnas de la tabla 7; las filas de la tabla 7 representan  la localización 

de los inputs de producción como doméstica (dentro del propio país), en un mundo integrado 

económicamente, donde factores como los costes son iguales en todos los países, o en un 

país extranjero a bajo coste. 
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Integración Vertical: Domestica o 
inversión directa extranjera Outsourcing 

Formas de 
organización Derechos 

propiedad/Sistema 
de incentivos/Costes 

de transacción 

Delegación de 
autoridad 

Componentes 
estandarizados 

Contrato  
componentes 

especializados 

Domestica A(05), AH(04), 
M(00), GH(02,04) 

MV(02,05*), PT(02) SQ(01) 

A(05), AH(04), 
GH(02,04,05) 

SQ(01), QS(02) 
HRS(04)*, FS(05)* 

Mundo 
integrado 

A(03)*, M(00) MV(03) - 
A(03)*, 

L(04)*,N(07)* 

País 
extranjero a 
bajo coste 

A(05), AH(04), 
GH(04), FH(05)*, 

FS(05)* 
- 

SQ(01), QS(02), 
HRS(04)*, FS(05)* 

A(05), AH(04), 
GH(04,05) 

FH(05)*, FS(05)* 

* Investigaciones empíricas 
Antrás (2003), A(03)*; Antrás (2005), A(05); Antrás y Helpman (2004), A(05); Feenstra y Hanson (2005), 
FH(05)*; Feenstra y Spencer (2005), FS(05); Grossman y Helpman (2004), GH(04); Grossman y Helpman 
(2002, 2005), GH(02,05); Head, Ries y Spencer (2004), HRS (04)*; Levchenko (2004), L(04)*; Marin y Verdier 
(2002,2003,2005), MV(02,03,05); Mclaren (2000), M(00); Nunn (2007), N(07)*; Puga y Trefler (2002), PT(02); 
Qiu y Spencer (2002), QS(02); Spencer y Qiu (2001), SQ(01). 
 

  

Tabla 7. Diferentes investigaciones en outsourcing. Fuente: Spencer (2005). 

La teoría de los derechos de la propiedad explica el outsourcing desde el enfoque de la 

propiedad conjunta y los beneficios de compartir los activos de la compañía con terceros. La 

teoría de los costes de transacción explica el outsourcing desde el enfoque de minimizar 

dichos costes. La teoría del sistema de incentivos explica el outsourcing focalizándose en el 

sistema que se crea para el seguimiento de los contractos firmados, para que estos no sean 

incumplidos. Por último, la teoría de la delegación de la autoridad explica el outsourcing 

centrándose en la delegación de dicha autoridad hacia un tercero y es una extensión de la 

teoría de los derechos de propiedad. 
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3.4.3. UNA PERSPECTIVA DE LOS DIFERENTES TIPOS DE OUTSOURCING. 

La figura 10 muestra los cuatro tipos diferentes de realización del outsourcing utilizando las 

ventajas de la externalización y las ventajas en la localización, explicadas en el epígrafe 

anterior. 

VENTAJAS 
DESINTEGRACIÓN

PERCIBIDAS

FRONTERA NACIONAL

FRONTERA 
EMPRESA

FILIAL DE 
PRODUCCIÓN

FILIAL DE 
PRODUCCIÓN

PROVEEDOR
EXTERNO

PROVEEDOR
EXTERNO

ALTA

BAJA

VENTAJAS 
EXTERNALIZACIÓN

PERCIBIDAS

ALTA

BAJA

VENTAJAS LOCALIZACIÓN RECURSOS

I II

III IV

ONSHORE OFFSHORE

 

Fig 10. Tipos de outsourcing. Fuente: Kedia y Mulkerjee (2009). 

 El cuadrante I representa el outsourcing realizado dentro del mismo país, combinado 

con una percepción alta de las ventajas de la externalización por parte de las 

compañías: en este escenario, las compañías tienen presión por parte de los clientes 

finales que demandan mejores productos / servicios, debido a una gran competencia 

en el mercado o por razones institucionales. Las compañías pueden focalizarse en 

las actividades de mayor valor añadido y externalizar actividades de la cadena valor 

a proveedores especializados con mayores capacidades y conocimientos para 

beneficiarse de las ventajas de la externalización, para permanecer competitivas y 

satisfacer las demandas de los clientes. La abundancia de proveedores 

especializados en el mercado doméstico y las características inherentes de las 
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actividades externalizadas pueden obligar a las compañías a externalizar a 

proveedores cercanos geográficamente; esto permite que el proceso de 

externalización se pueda realizar más fácil y rápidamente, ya que la compañía y sus 

proveedores interactúan en el mismo entorno institucional y se percibe que el 

proceso de externalización tiene menos riesgo que si se produjese hacia un país 

extranjero. Este tipo de externalización se realiza hacia compañías independientes 

del mismo  país. 

 El cuadrante II representa el outsourcing realizado en un país extranjero, combinado 

con una percepción alta de las ventajas de la externalización. El escenario es el 

mismo que para el cuadrante I. En él se externaliza para tomar ventaja sobre los 

superiores  recursos disponibles en el país extranjero; principalmente las ventajas se 

dan en costes laborales, calidad, aprendizaje y cooperación mutua, que compensan 

los riesgos de localización en estos países. Este tipo de externalización se realiza 

hacia empresas independientes de estos países extranjeros. 

 El cuadrante III representa el outsourcing realizado dentro del mismo país, 

combinado con una percepción baja de las ventajas de la externalización: las 

compañías tienden a integrar las actividades de la cadena de valor, utilizando los 

recursos superiores disponibles en el propio país, adquiriéndolos a través de 

fusiones y adquisiciones o compras, y poniéndolos bajo su control. Este es el típico 

caso de integración vertical o de compañía muy jerárquica. Este tipo de 

externalización se realiza fusionándose o comprando otras empresas del mismo 

país. 

 El cuadrante IV representa el outsourcing realizado en un país extranjero, combinado 

con una percepción baja de las ventajas de la externalización: las compañías de este 

cuadrante son muy similares a las compañías del cuadrante II; tienen el mismo 

escenario, pero la percepción de las ventajas de externalizar son bajas, puesto que 

las compañías utilizan los recursos superiores de países extranjeros para generar un 

conocimiento y unas capacidades que se internalizan y que no son propensas a 

compartir con terceros. Frecuentemente, es el caso de las multinacionales que 

poseen los recursos y la experiencia necesaria para establecer sus propios centros 

en estos países extranjeros; típicamente, estas firmas se benefician del capital 

humano y del conocimiento del país extranjero. Este tipo de externalización se 
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realiza cuando se establecen y se tiene el control total de los centros propios en el 

país extranjero, normalmente de I+D+I. 

La posición de una compañía en cada cuadrante puede variar y su posición puede verse 

alterada en el tiempo dependiendo de estas variables: la percepción de las ventajas de 

internalizar versus externalizar, realizar la externalización en el propio país versus un país 

extranjero o tomar totalmente el control de la externalización versus delegarlo a un tercero 

independiente. 
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3.5. LA FRAGMENTACIÓN 

3.5.1. INTRODUCCIÓN 

En los años recientes, la literatura ha perseguido explicar los determinantes de la 

fragmentación internacional en productos semielaborados, usando un número de factores 

macroeconómicos relativos a un país, sugeridos por Jones y KierzKowski et al. (1990), tales 

como el tamaño de la economía, las diferencias en el tamaño del mercado, la inversión 

directa extranjera etc., así como unos factores específicos de cada industria, como costes 

laborales, localización, calidad, flexibilidad, tiempo de entrega, proximidad a las materias 

primas, proximidad a los mercados y costes de transporte (Dou and Sarkis, 2010). 

La presente investigación contribuye, desde otro punto de vista, para explicar los 

determinantes de la fragmentación internacional; para ello se han empleado factores 

macroeconómicos enfocados en la libertad económica presente en cinco de las áreas más 

importantes de un país: tamaño del gobierno, estructura legal y seguridad en la protección 

de los derechos de propiedad, solidez de la moneda de un país, libertad al comercio 

internacional y regulación del crédito y las relaciones laborales. Por ello, los objetivos de 

esta investigación en fragmentación están orientados a identificar qué factores son los 

significativos en la fragmentación internacional en la industria del automóvil en España y a 

medir el grado de fragmentación en la industria del automóvil en España.  

Debido a las diferentes teorías que tratan de explicar las razones por las cuales se produce 

la fragmentación internacional, en este epígrafe se exponen los diferentes métodos que 

aparecen en la literatura existente. Sobre la base de aspectos se selecciona la mejor 

metodología para llevar a cabo la presente investigación.  

3.5.2. EL COMERCIO INTRA INDUSTRIA 

El intercambio de bienes intermedios o terminados entre países se puede clasificar en dos 

tipos de comercio: el comercio inter industria (inter industry trade-IOT) y el comercio intra 

industria (intra industry trade-IIT). El comercio inter industria es un tipo de comercio en el 

que solamente se producen exportaciones de un país A a otro país B, sin que el país A 

importe prácticamente nada del país B; se realiza en la misma industria y en la misma 

categoría de producto; por lo tanto, es un comercio en una sola dirección. 
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El comercio intra industria es un tipo de comercio en el que se producen exportaciones tanto 

del país A hacia el país B, como del país B hacia el país A, en la misma industria y en la 

misma categoría de producto; por lo tanto, es un comercio en dos direcciones.  

Como sugiriere Jones et al. (2002) y Ando (2006), el intercambio de bienes intermedios en la 

misma industria entre países tiene un impacto directo en la fragmentación de la producción. 

Es posible caracterizar el comercio intra industria (IIT) como horizontal o vertical. Desde el 

punto de vista horizontal (IITh), los productos semielaborados intercambiados tienen 

diferentes características y especificaciones, y son similares en términos de tecnología, 

calidad, costes productivos y capital empleado. Desde el punto de vista vertical (IITv), los 

productos semielaborados intercambiados tienen las mismas características y 

especificaciones, y son diferentes en términos de tecnología, calidad, costes productivos y 

capital empleado.  

Un importante factor para establecer las principales diferencias entre IITh y IITv es el precio 

unitario de los bienes intermedios, debido al hecho de que hay una correlación entre calidad 

y precios unitarios (Falvey y Kierzkowski, 1987). En este contexto, Jones et al (2002), Ando 

(2006), Umemoto (2005), Kimura et al. (2007) y Türkcan (2010) han demostrado que el IITv 

es un indicador válido y el más significativo para medir la fragmentación internacional de la 

producción entre países; por lo tanto, este indicador es seleccionado en la presente 

investigación, (para ver más detalles sobre el IITh, el lector puede recurrir a las siguientes 

referencias: Greenaway (1995) et al., Fontagné et al (2006) y Andresen (2009). Para 

establecer la diferenciación entre el IITv y el IITh, la presente investigación utiliza la 

metodología desarrollada por Greenaway et al. (1995) y Fontagné et al. (2005), por 

considerarla la más apropiada con sus objetivos.  

En términos de comercio internacional, la literatura provee nuevas teorías y perspectivas 

empíricas respecto a las razones del comercio IITv, tales como:  

 Tamaño de producto interior bruto: Helpman y Krugman (1985) demuestran que el 

IITv será mayor cuanto mayor es la similitud y tamaño, en términos del producto 

interior bruto (PIB) entre países. 

 Diferencias en tecnología: Shaked y Sutton (1984) y Flam y Helpman (1987) 

establecen que aspectos como la productividad laboral, que está asociada a la 
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tecnología usada en la realización de los productos intermedios, es un importante 

factor para comprender el comportamiento del IITv. 

 Nivel de capital de un país: Falvey y Kierzkowski (1987) demuestran que aquellos 

países con gran capital disponible generan una gran variedad de productos, los 

cuales son verticalmente diferenciados, lo que significa que pueden ser distinguidos 

por precio y calidad. La calidad del producto será más baja en aquellos países con 

abundante y económica mano de obra y que no basan el producto en alta tecnología. 

 Concentración de la producción: Andersson y Fredriksson (2000) demuestran que 

concentrando la producción hacia un pequeño número de países filiales se 

incrementan las exportaciones en bienes intermedios desde el país anfitrión hacia 

estos países filiales. 

 Similitudes entre los factores de la economía entre países: Milgram y Moro-Egido 

(2005) establecen que, para que se produzca el intercambio en bienes intermedios 

entre países, debe existir un mínimo de similitudes en los factores de la economía de 

un país, tales como el estándar de vida, la tecnología o el capital disponible. 

3.5.3. MODELOS PARA CUANTIFICAR EL COMERCIO INTRA INDUSTRIA 

Considerando la literatura existente, es posible establecer que solo unas pocas 

investigaciones han intentando cuantificar y clasificar el comercio intra industria. Estas 

investigaciones pueden ser clasificadas en 6 grupos basados en su metodología, así como 

en el origen de los datos. Estos modelos, considerando sus principales restricciones e 

incertidumbres, no presentan una solución óptima para identificar cuáles son los factores 

significativos de la fragmentación de la producción. Son los siguientes: 

 Gravity Model 

El modelo denominado Gravity Model de comercio es similar en su planteamiento a los 

modelos desarrollados en ciencias sociales para describir la interacción entre dos cuerpos 

con masas, donde las variables empleadas son masas y distancias. El modelo predice los 

intercambios comerciales entre dos países, en base al tamaño de sus economías (PIB) y la 

distancia. El modelo fue creado por Tinbergen (1962) y Pöyhönen (1963) y se representa en 

la ecuación 1: 
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En la anterior ecuación, F es el flujo de comercio entre los países i,j, M es el tamaño de la 

economía (PIB) y d es la distancia entre los dos países; G es una constante. El Gravity 

Model ha sido usado ampliamente como modelo de base para estimar el impacto del 

comercio, las uniones monetarias, las políticas comunes entre países.  

El modelo ha sido desarrollado y evolucionado desde su creación. Así, nuevas variables 

como población, ratio en el cambio de moneda, valor de las tarifas al comercio etc. se han 

ido incorporado al modelo. Diversos autores, como Linnemann (1966), Wall (1999) Glick y 

Rose (2001) et al., han propuesto su ecuación del modelo representada en la ecuación 2.  

La ecuación base, en la que se apoyan estos modelos, se efectúa tomando logaritmos a 

ambos lados de la ecuación 1, donde G se transforma en parte del término independiente β0 

y ɛ es un término residual; el resultado final es el mostrado en la ecuación 2, donde F es el 

flujo de comercio entre los países i,j, M es el tamaño de la economía (PIB) y d es la distancia 

entre los dos países.  

 ijijjiij DMMF   )ln()ln()ln()ln( 3210  2

Esta ecuación presenta dos problemas: primero, no puede ser usada cuando las 

observaciones de Fij son cero y, segundo, como argumentan Santos Silva y Tenreyro 

(2006), estimar los parámetros de la ecuación por mínimos cuadrados puede llevar a 

estimaciones inconsistentes, por lo que estos autores proponen el siguiente modelo 

representado en la ecuación 3. 

   ijijjioij DMLnMLnF  )321 ln()()(exp   3

Este modelo tiene modificaciones en su planteamiento y el valor de la variable Fij es 

sustituida por cualquier otra variable dependiente continua, relacionada con la fragmentación 

de la producción. La variable dependiente más usada en este modelo modificado por los 

autores es el valor del comercio (exportaciones + importaciones) en IITh o IITv, en una 

industria j, dividido por el comercio total (exportaciones + importaciones) en una industria j; 
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así mismo, en este modelo se pueden utilizar variables dummy independientes. Este modelo 

ha sido utilizado por autores como Greenaway et al (1995), Kandogan (2003b), Ishido et al. 

(2003), Cheng et al. (2004), Carrére (2004), Al-Mawali (2005), Baier y Bergstrand (2007), 

Kimura et al. (2007), Damoense et al. (2007), Götz  (2010).  

Este modelo es una buena aproximación para saber las causas del comercio IITh y el 

comercio IITv, creando un modelo para cada una de las variables dependientes 

mencionadas; en cambio, no es un buen modelo para identificar cuáles son los factores 

significativos por los que se produce la fragmentación de la producción, ya que no integra en 

un solo modelo ambas variables (IITh, IITv). 

 Grubel y Lloyd 

El indicador más comúnmente usado para medir el solapamiento en los flujos de exportación 

e importación entre países es el definido por Grubel y Lloyd (1975) o GL; su modelo es 

mostrado en la ecuación 4.  

 
ijktijkt

ijktijkt

kij MX

MX
GL




1,  4

En esta ecuación, Xijkt y Mijkt representan, respectivamente, las exportaciones e 

importaciones entre un país i y su socio comercial j en la industria k en el año t. El valor del 

índice GL varía entre 0 y 1; si el índice toma un valor de 0, implica que todo el comercio es 

comercio inter industria y, si toma un valor de 1, implica que todo el comercio es comercio 

intra industria. Este método es utilizado individualmente o integrado en una primera fase en 

otros modelos más avanzados.  

El modelo ha sido utilizado por Fontagné  y Freudenberg (1997), Montout et al. (2002), Ando 

(2006), Wakasugi (2007), Andresen (2009),  Türkcan (2010). El inconveniente de este índice 

es que no suministra información del tipo de comercio intra industria, si vertical u horizontal, 

y no identifica cuáles son los factores significativos por los que se produce la fragmentación 

de la producción.  

La tabla 20 muestra los valores obtenidos para la industria del automóvil en España y sus 

principales socios comerciales para el periodo de estudio; el valor del índice GL ha 



DESINTEGRACIÓN VERTICAL EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA: UN CASO DE ESTUDIO 

87 

 

permanecido constante durante los años de estudio y los valores obtenidos han resultado 

elevados, lo que implica un elevado comercio intra industria. 

 Tablas Input-Output (TIO) 

Las tablas input-output fueron creadas y desarrolladas por el economista americano de 

origen ruso Wassily Leontief (1941), que en el año 1973 obtuvo el premio Nobel de 

Economía por el desarrollo del modelo. Las tablas input-output son un instrumento 

estadístico por el que se desagrega la producción nacional entre los sectores que la han 

originado y los sectores que la han absorbido; por ello, también reciben el nombre de tablas 

intersectoriales. La palabra inglesa output designa el producto que sale de una industria, 

mientras que inputs son los factores o recursos que se requieren para realizar esa 

producción.  

Las tablas input-output muestran la producción total de cada sector productivo y cuál es el 

destino de esa producción: cuánto de lo producido lo adquiere el consumidor y cuánto es 

adquirido por cada uno de los demás sectores; cuanto mayor sea el número de sectores que 

se consideren al elaborar una tabla input-output, más utilidad tendrá.  

El modelo más sencillo el es mostrado en la tabla 8 y sería uno de tres sectores (agricultura, 

industria, servicios), pero este aportaría poca información. Eurostat propone como 

metodología común para los países de la UE un mínimo de 60 sectores. Existen muchas 

variantes en el output e input de datos, como las tablas de importaciones o exportaciones 

que son las empleadas en las investigaciones sobre comercio entre países. 

 Sector 

Agrícola 

Sector 

Industrial 

Sector 

Servicios 

Demanda 

Final 

Producción 

Total 

Producción Agrícola a b c d A=a+b+c+d 

Producción Industrial e f g h B=e+f+g+h 

Producción Servicios i j k l C=i+j+k+l 

  

Tabla 8. Tabla Input-Output. Fuente: Leontief (1941). 
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La tabla 8 suele tener una columna de demanda final y corresponde a los bienes empleados 

en el consumo, inversión (públicos o privados) o para la exportación. En las tablas input-

output se pueden añadir más columnas, como exportaciones, inversiones de capital, salarios 

etc. En base a la información estadística proporcionada por las tablas input-output, puede 

elaborarse la tabla 9 de coeficientes técnicos, que recoge el porcentaje que representa cada 

uno de los inputs sobre la producción final de cada sector. 

 Sector Agrícola Sector Industrial Sector Servicios 

Producción Agrícola a/A b/B c/C 

Producción Industrial e/A f/B h/C 

Producción Servicios i/A j/B i/C 

  

Tabla 9. Tabla de coeficientes técnicos. Fuente: Leontief (1941). 

El supuesto básico del análisis de Leontief es que esos coeficientes son estables con el 

paso del tiempo, por lo que se pueden utilizar para prever las consecuencias económicas 

futuras de los cambios actuales, como subidas de precios, previsión de cambios en la 

producción para adaptarse a cambios en la estructura de la demanda, efectos sobre el 

empleo de los cambios en la demanda, o la elaboración de estrategias de desarrollo, etc. 

El método propuesto por Leontief (1941) ha generado interesantes interpretaciones y una 

amplia literatura económica. Por otra parte, ha impulsado un gran número de trabajos 

empíricos, que han contribuido a conocer mejor las actividades económicas y su evolución, 

tanto en el ámbito regional como nacional; en particular, ha estimulado el estudio de los 

coeficientes técnicos intersectoriales. 

Las tablas son empleadas en la investigación y en el análisis de los cambios estructurales 

de la economía, permitiendo medir cambios en la productividad, estudiar las repercusiones 

de una sustitución de recursos y determinar el impacto de las variaciones en el valor de los 

insumos sobre la estructura de costes, lo que en conjunto permite tener nociones de los 

avances tecnológicos operados en la economía de un país. 
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En el ámbito del comercio internacional, autores como Feenstra y Hanson (1996,1997), 

Campa y Goldberg (1997), Hummels (1998), Chen y Kondratowicz (2005) han utilizado las 

tablas input-output en sus investigaciones para estudiar las causas del comercio en bienes 

intermedios entre países. El inconveniente de este modelo es que no suministra información 

del tipo de comercio, si es inter industria o intra industria, y no identifica cuáles son los 

factores significativos por los que se produce la fragmentación de la producción. 

 Outward-Inward  

Este modelo ha sido desarrollado y utilizado por autores como Baldone et al. (2001), Görg 

(2000),  Egger y Egger (2005), en sus investigaciones para el estudio de las causas del 

fragmentación de la producción. Utiliza datos del proceso Outward (OPT)–Inward (IPT) para 

medir la fragmentación, su tendencia y las causas de esta.  

El inward process se da cuando un país A importa de un país B bienes intermedios para 

obtener un producto final, que es exportado por el país A a un tercer país o al país B; el 

outward process se da cuando un país A exporta a un país B bienes intermedios para 

obtener un producto final, que es exportado por el país B a un tercer país o al propio país A.  

Este modelo construye un modelo de regresión en el que las variables independientes son 

los factores que se van a investigar, por los cuales se produce la fragmentación de la 

producción, y una variable dependiente, que es el ratio del valor outward o inward en una 

industria j, con un país i en un determinado año t, dividido por el total de las importaciones o 

exportaciones en la misma industria j, con el mismo país i en el mismo año t.  

Este modelo suministra alguna información sobre los factores significativos por los que se 

produce la fragmentación de la producción, pero tiene inconvenientes, como que los datos 

solo están disponibles para unas pocas industrias, y no distingue entre el comercio inter 

industria o el comercio intra industria. 

 Modelo comercio empresa matriz-filial 

Este modelo ha sido desarrollado y utilizado por autores como Andersson y Fredriksson 

(2000), Borga y Zeile (2004), Kimura y Ando (2005); se basa en las importaciones en bienes 

intermedios que realizan las empresas filiales desde el país A de su casa matriz en un país 
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B donde están establecidas estas filiales, utilizando los datos disponibles del comercio intra 

empresa para empresas multinacionales.  

Está basado en un modelo de regresión, en el que las variables independientes son los 

factores que se van a investigar, por los cuales se produce la fragmentación de la 

producción, y una variable dependiente, que es el ratio del valor de las importaciones en 

bienes intermedios en una industria j, con un país i en un determinado año t, dividido por el 

valor de las importaciones en bienes acabados en la misma industria j, con el mismo país i 

en el mismo año t.   

Este modelo suministra alguna información sobre los factores significativos por los que se 

produce la fragmentación de la producción, pero tiene inconvenientes, como que los datos 

solo están disponibles para unos pocos países, como EE.UU., Japón o Suecia y para 

empresas multinacionales, y no distingue entre el comercio inter industria o intra industria. 

 Modelo volumen de comercio en bienes intermedios 

Este modelo, empleado por Yeats (2001), Kaminski y Ng (2005), estudia la fragmentación de 

la producción utilizando datos del volumen de las exportaciones e importaciones en bienes 

intermedios, utilizando la clasificación Standard International Trade Classification System 

(SITC).  

Desarrolla índices que miden el porcentaje de las exportaciones e importaciones en bienes 

intermedios sobre el total de las importaciones y exportaciones de productos acabados y 

estudia en qué bienes intermedios los países tienen ventajas comparativas.  

Este método presenta varios inconvenientes: primeramente, la clasificación SITC no 

distingue de forma apropiada entre bienes intermedios y productos acabados; además, la 

mayoría de los bienes intermedios están clasificados bajo diferentes categorías; no estudia 

los factores por los que se produce la fragmentación de la producción; y no distingue entre 

comercio inter industria y comercio intra Industria. 
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La tabla 10 muestra esquemáticamente los métodos anteriormente expuestos, sus ventajas 

y desventajas. 

Autor Método Ventajas Desventajas 

Tinbergen (1962)  
Gravity model 

Predice los flujos 
bilaterales usando el 
PIB y la distancia entre 
países 
 

Fácil de usar  y datos 
disponibles 

No suministra 
información si el IIT 
puede ser definido como 
IITh o IITv 

Grubel y Lloyd (1975) GL Solapamiento entre las 
importaciones e 
exportaciones 
 

Fácil de usar  y datos 
disponibles 

No suministra 
información si el IIT 
puede ser definido como 
IITh o IITv 

Feenstra y Hanson 
(1996,1997) 
Campa y Golberg (1997) 
Hummels (1998) 

Tablas Input-Output Datos disponibles y 
suministra información 
sobre las importaciones-
exportaciones en bienes 
intermedios 

No incluye información si 
los productos finales que 
son realizados con 
bienes intermedios son 
exportados a terceros 
países 

Görg (2000) 
Egger y Egger (2005) 

Estadísticas del 
proceso de 
importación-
exportación 

Suministra alguna 
información sobre el 
grado de fragmentación 

La metodología solo 
cubre unos productos 

Andersson y Fredriksson 
(2000) 
Borga y Zeile (2004)  
Kimura y Ando (2005) 

Estadísticas entre 
comercio entre 
empresa matriz-filial 

Establece el grado de 
fragmentación realizado 
por empresas 
multinacionales 

La información está solo 
disponible para unos 
pocos países y es difícil 
distinguir entre IITv y IITh 

Yeats (2001) 
Kaminski y Ng (2005) 

Volumen de comercio 
en bienes intermedios 

Fácil de usar  y datos 
disponibles 

La mayoría de los bienes 
intermedios están 
clasificados bajo 
diferentes categorías 

  

Tabla 10. Métodos para cuantificar el comercio intra industria. Fuente: Autor. 

Considerando las principales ventajas y desventajas de los métodos expuestos, el método 

seleccionado para definir si el comercio intra industria es vertical u horizontal es el propuesto 

por Greenaway et al. (1995) y Fontagné et al. (2005). Se ha de considerar el hecho de que 

después de utilizar el método de Fontagné et al. para definir si los intercambios en bienes 

intermedios es Intra Industria o Inter Industria, hay que identificar si el comercio intra 

industria es vertical u horizontal. Para ello, se considera la diferencia entre precios unitarios 

en los bienes intermedios intercambiados; para identificar esta diferencia, se selecciona el 

modelo de Greenaway et al. (1995). Se pueden ver varios ejemplos del empleo de este 

método en las investigaciones de autores como Ando (2006), Wakasugi (2007), Andresen 

(2009), Türkcan (2010).  
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3.5.4. TÉCNICAS ESTADÍSTICAS RECOGIDAS EN LA LITERATURA DEL 

COMERCIO INTRA INDUSTRIA 

Las principales técnicas estadísticas usadas en la literatura en el contexto del comercio intra 

industria son la regresión lineal y la regresión logística. La tabla 11 muestra el nivel de 

utilización de estas dos técnicas estadísticas y por que son las más apropiadas para medir 

el grado de fragmentación e identificar los factores significativos involucrados en la 

fragmentación internacional. 

 

Técnica  usada  
Utilización Idoneidad 

Autores Reg 
Lineal Ratios Reg 

Logística Alta/Media/Baja 

Ando (2006) - - X Alta 

Wakasugi (2007) - - X Alta 

Andresen (2009) - - X Alta 

Turcän (2010) - - X Alta 

Grubel y Lloyd (1975) - X - Baja 

Feenstra y Hanson (1997) 
Campa y Golberg (1997) 
Hummels (1998) 

X X - Baja 

Görg (2000); 
Egger y Egger (2005) - X X Media 

Andersson y Fredriksson (2000) 
Borga y Zeile (2004) 
Kimura y Ando (2005) 

- X X Media 

Yeats (2001) 
Kaminski y Ng (2005) - X - Baja 

 

Tabla 11. Técnicas usadas en el  comercio intra industria. Fuente: Autor. 
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La tabla 11 muestra que la regresión logística ha sido la técnica que más se ha empleado en 

las últimas investigaciones en la literatura sobre comercio intra industria por diversos 

autores, ya que representa una buena aproximación para identificar los factores que 

desencadenan la fragmentación internacional de la producción. Esto es debido a que la 

regresión logística considera a las variables continuas y categóricas como variables 

independientes, y a una variable categórica como variable dependiente. Así mismo, nos 

permite expresar la probabilidad de ocurrencia de la fragmentación como función de las 

variables independientes. Y, además, es estadísticamente más robusta y apropiada en 

predecir la variable de salida que la regresión lineal. La técnica estadística de análisis 

discriminante podría ser empleada, ya que permite, al igual que la regresión logística, 

clasificar el tipo de comercio, pero requiere el cumplimiento de dos supuestos: las variables 

independientes deben seguir una distribución normal multivariante, y las matrices de 

varianzas-covarianzas de las variables independientes en cada grupo deben ser iguales; por 

ello, la regresión logística es más apropiada que el análisis discriminante, al requerir menos 

supuestos (Hosmer y Lemeshow, 2000). 
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4. METODOLOGÍA 
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4.1. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación está dividida en dos líneas claramente diferenciadas, como son el 

outsourcing y la fragmentación, que confluyen conforme se describe en los objetivos de la 

Tesis, tal como muestran las figuras 5 y 6. Se han empleado diferentes metodologías para 

su estudio, que se exponen a continuación para cada una de ellas, considerando los 

siguientes aspectos: la disponibilidad de los datos, las metodologías empleadas en la 

investigación sobre la materia en la literatura existente y los objetivos de la presente 

investigación.  
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4.2. OUTSOURCING 

4.2.1. METODOLOGÍAS PARA LA MEDICIÓN DEL PROCESO DE 

OUTSOURCING 

En la literatura, principalmente, existen dos tipos de metodologías para la medición del 

proceso de outsourcing: el primer grupo es el formado por las investigaciones llevadas a 

cabo por Görzig y Stephan (2002), Görg y Hanley (2003), que estudian el outsourcing sin 

considerar la procedencia geográfica de los bienes intermedios o acabados. Investigan si se 

están externalizando fases de la cadena de valor, a través de los cambios en el peso de los 

consumos intermedios sobre el valor de producción, interpretando el incremento del peso de 

los consumos intermedios por unidad de producto como una forma de trasladar a terceros 

fases que antes realizaba la empresa; en este sentido, qué tipo de consumos intermedios 

estén aumentado nos dirá qué fases o funciones se están externalizando. 

El segundo grupo es el formado por las investigaciones llevadas a cabo por de Feenstra y 

Hanson (1999), Diehl (1999), Görg et al. (2001),  Minondo y Rubert (2001), que estudian el 

outsourcing considerando la procedencia geográfica de los bienes intermedios o acabados; 

para ello, la mayoría de investigaciones analizan la evolución de los consumos intermedios 

importados por unidad de producto con datos de las tablas Input-Output, única fuente que 

ofrece información por sectores de consumos intermedios desagregados geográficamente. 

La presente investigación utiliza la metodología de los cambios en el peso de los consumos 

intermedios y terminados sobre el valor de producción, sin considerar la procedencia 

geográfica de los bienes intermedios o acabados, debido a la disponibilidad de los datos y a 

que la dimensión internacional en esta investigación se estudia en el apartado 

correspondiente a la fragmentación de la producción. Por ello, se ha utilizado la Encuesta 

Industrial de Empresas (EIE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la 

Structural Business Statistics (SBS) de Eurostat, a partir de la que obtenemos datos de 

producción, consumos intermedios y acabados de las empresas del sector del automóvil en 

España, para el período de estudio 1995-2007, en la que los fabricantes de vehículos tienen 

el código 341 y los fabricantes de componentes el código 343. La utilización de la EIE y SBS 

presenta, frente a las tablas Input-Output, tres ventajas: 
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 Las tablas Input-Output recogen información de los bienes intermedios importados o 

acabados y no tiene en consideración los  bienes intermedios o acabados producidos 

en el propio país, que son utilizados por las compañías de ese país en el proceso de 

producción. La EIE recoge ambos conceptos, el total de los bienes intermedios o 

acabados incorporados al proceso de producción, ya sean bienes intermedios o 

acabados importados, como los producidos en el propio país. 

 La información se presenta con un alto nivel de desagregación estadística, que 

permite detectar comportamientos específicos de la industria del automóvil y para un 

periodo de tiempo reciente. 

 Además de ofrecer información de las compras de bienes intermedios, también 

ofrece información sobre la adquisición de bienes finales o acabados (consumo de 

mercaderías) y de partes del proceso productivo que son encargadas a otras 

empresas (trabajos realizados por otras empresas), de forma que recoge tanto el 

outsourcing de la fase final del producto, e incluso del total del proceso productivo, 

como de las etapas que lo componen. Se excluyen de los bienes intermedios: los 

servicios exteriores y las compras de embalajes, el material de oficina, el combustible 

y los carburantes, etc., conceptos que se incluyen en la partida, otros 

aprovisionamientos de la EIE; de este modo, se dispone de un indicador acotado de 

outsourcing vinculado al proceso de fabricación.  

4.2.2. MÉTODO 

A continuación se expone la metodología utilizada para el estudio del outsourcing; se han 

considerado dos hipótesis de partida en esta investigación: 

 Los cambios tecnológicos o avances técnicos no han alterado el consumo de inputs 

intermedios por unidad de producto final. 

 No ha habido alteraciones dispares entre los precios de los inputs intermedios y los 

precios de los bienes finales, condición que se ha cumplido, ya que aplicando la 

técnica de regresión lineal entre ambas variables, han resultado significativas. Los 

resultados son mostrados en la tabla 21. 
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Una vez establecidas las hipótesis iniciales, la metodología utilizada ha sido la siguiente: se 

han recopilado los valores disponibles de las variables independientes (tablas 22 y 23), cuyo 

valor se ha dividido por el valor de la facturación en aquellas variables en las que ha sido 

factible.   

El cálculo de la variable dependiente, valor del outsourcing total (OT), ha sido el siguiente, 

teniendo en cuenta las siguientes definiciones de Gandoy y Díaz (2005): 

1. Materias primas: bienes adquiridos para su transformación en el proceso productivo. 

Son bienes en los que la compañía fabricante de vehículos les aporta más valor añadido en 

su transformación final, debido a que son bienes de alto valor estratégico, alto contenido 

tecnológico y diferenciadores del producto final.    

2. Mercaderías: bienes adquiridos para revenderlos sin someterlos a un proceso de 

transformación. Son bienes incorporados al vehículo sin ningún proceso de transformación 

posterior y en los que la empresa fabricante de vehículos no aporta más valor añadido. Son 

bienes en los que la industria de componentes está muy especializada; son bienes 

estandarizados y poco diferenciadores del producto final, ya que cualquier fabricante de 

vehículos tiene acceso a ellos. 

3. Trabajos realizados por otras empresas (TRE): el gasto realizado que forma parte del 

proceso de producción propia, que es encargado y realizado por otras empresas. 

4. Servicios exteriores (SE): gastos de explotación de diversa índole (I+D+I, reparación 

y conservación, servicios profesionales etc.). 

El cálculo del valor de la fragmentación de la producción interna (FPI) es el mostrado en la 

ecuación 5: 

FPI = Materias primas + Mercaderías + Trabajos realizados por otras empresas / Valor 

de la producción.   
5

El cálculo del valor del outsourcing de servicios (SE) es el mostrado en la ecuación 6: 

SE = Servicios exteriores / Valor de la producción  6



DESINTEGRACIÓN VERTICAL EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA: UN CASO DE ESTUDIO 

99 

 

El cálculo de la variable dependiente que es el valor del outsourcing total (OT) es el 

mostrado en la ecuación 7: 

OT = Fragmentación de la producción interna (FPI) + Outsourcing de servicios Exteriores (SE) 7

A continuación se ha aplicado la técnica estadística de regresión lineal, analizando su 

correlación para unos niveles de significación de p<0,05 y p<0,01 y coeficiente de 

correlación r, entre la variable dependiente outsourcing total (OT), individualmente con las 

variables que la componen, y con cada una de las variables independientes usadas tanto 

para el sector de fabricantes como de proveedores especializados, mostradas en las tablas  

22 y 23.  
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4.3. FRAGMENTACIÓN  

4.3.1. MÉTODO 

La ecuación 8 muestra el modelo propuesto por Fontagné et al. (2005), empleado en la 

presente investigación para la clasificación del comercio en inter industria e  intra industria.  

 %10
);(

);(
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MXMax
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 8

En esta ecuación, Xijkt y Mijkt representan, respectivamente, las exportaciones e 

importaciones entre el país i y su socio comercial j en la industria k en el año t. Si el valor 

obtenido es menor del 10%, el tipo de comercio es considerado comercio inter industria; si el 

valor obtenido es mayor del 10%, el comercio es clasificado como intra industria. A 

continuación, se clasifica el comercio intra industria como vertical u horizontal; para ello, se 

emplea el modelo propuesto por Greenaway et al. (1995), mostrado por la ecuación 9, en el 

cual se considera comercio intra industria como horizontal si el valor unitario de los bienes 

intermedios intercambiados difiere menos del 25%; si difiere más del 25%, es considerado 

vertical. 

En la literatura sobre comercio intra industria, hay dos valores límites comúnmente 

empleados, el 15% y el 25%. El límite del 15% es apropiado cuando las diferencias en los 

precios unitarios reflejan solo diferencias en calidad; es el caso en que existe información 

perfecta para el cliente final, tal que el cliente final no puede comprar un producto similar o 

de más baja calidad a un precio más alto. Sin embargo, cuando no existe información 

perfecta para el cliente final, el límite del 15% no es el apropiado y es más apropiado usar el 

límite del 25%. En una reciente investigación, Andresen (2009) sugiere que este límite no 

sea inferior al 20%. La presente investigación emplea el valor del 25%.  
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PXijkt y PMijkt  representan el valor unitario de los bienes intermedios intercambiados entre el 

país i y su socio comercial j, en la industria k en el año t. Después de identificar si el tipo de 

comercio es inter industria, intra industria vertical o intra industria horizontal, empleando las 
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ecuaciones 8 y 9, se emplean los factores específicos de la tabla 12 y el modelo empírico 

propuesto en la ecuación 10, con el fin de encontrar los factores significativos asociados con 

la fragmentación internacional de la producción en el sector del automóvil en España. 

4.3.2. MODELO EMPÍRICO 

El modelo de regresión logística se utiliza en esta investigación porque permite calcular la 

probabilidad del suceso estudiado a partir de las variables independientes, obteniendo un 

modelo final que puede incluir todas las variables independientes o un grupo reducido de 

estas. Desde este punto de vista, se debe encontrar, entre todos los posibles modelos, el 

que con el menor número de variables independientes posibles genera una predicción más 

precisa y válida de la respuesta evaluada. Introducir variables independientes poco 

relevantes o no significativas tiende a enmascarar el proceso de modelado y puede llevar a 

estimaciones no válidas. Por otra parte, intentar construir un modelo con muchas variables 

puede ser un problema cuando hay pocas observaciones, ocasionando estimaciones 

inestables y poco precisas. 

El modelo de regresión logística mostrado en las ecuaciones 10 y 11  es el propuesto para 

encontrar los factores significativos que desencadena la fragmentación internacional en el 

sector del automóvil entre España y sus 19 principales socios comerciales en la industria del 

automóvil: Alemania, Austria, Brasil, Bélgica, China, Eslovaquia, Estados Unidos, Francia, 

Holanda,  Hungría, Italia, Japón, Méjico, Polonia, Portugal, Republica Checa, Reino Unido, 

Suecia y Turquía. 
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De la ecuación 10, b0 representa el término independiente, bx es el coeficiente de regresión 

de las variables independientes, ɛ es un término residual, I es el socio comercial de España 

y T es el año; finalmente, el modelo propuesto se muestra en la siguiente ecuación 11: 
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La regresión logística admite diferentes métodos en su aplicación. Antes de utilizarse, es 

necesario estudiar la validez de estos métodos. Field (2005) sugiere los siguientes métodos, 

que pueden ser usados en la regresión logística: Enter, Backward (Backward Conditional., 

Backward LR y Backward Wald) y Forward (Forward Conditional., Forward LR., Forward 

Wald). El método Enter es el adecuado cuando el objetivo del estudio es el ajuste de 

variables independientes y la exploración de términos de interacción. Los métodos 

automáticos por pasos Backward y Forward son adecuados para obtener diferentes 

modelos, con una finalidad predictiva, que pueden dar idea al investigador de aquellos 

modelos que incluyen el menor número de variables independientes. 

En el método Enter, la selección de variables para construir el modelo de regresión es  

manual; partiendo de un modelo inicial, en el que se obliga a que entren todas las variables 

seleccionadas, se va evaluando qué variable es la que menos participa en él y se elimina, 

volviendo a construir un nuevo modelo de regresión aplicando la misma técnica, pero 

excluyendo la variable seleccionada y aplicando el mismo proceso de selección. Este 

proceso se repite reiteradamente hasta que se considere que el modelo obtenido es el que 

mejor se ajusta a las condiciones impuestas, y que no se puede eliminar ninguna variable 

más de las que los componen. Este método adopta el principio jerárquico, consistente en 

que, cuando en el modelo se incluye un término cualquiera, todos sus términos de menor 

orden deben permanecer en el modelo y, si se elimina del modelo un término cualquiera, 

todos los términos de mayor orden en los que intervenga también deben eliminarse del 

modelo. 

El método Foward consiste en ir introduciendo las variables en el modelo, únicamente si 

cumplen una serie de condiciones hasta que no se pueda introducir ninguna más, hasta que 

ninguna cumpla la condición impuesta; este método no adopta el principio jerárquico. El 

método Backward consiste en introducir en el modelo todas las variables y se van 

suprimiendo, si cumplen una serie de condiciones definidas a priori hasta que no se pueden 

eliminar más; es decir, hasta ninguna variable cumpla la condición impuesta. El método por 

defecto para conducir la regresión logística es el Enter, ya que respeta el principio 

jerárquico; sin embargo, para identificar aquellas variables que no son significativas en el 

modelo final propuesto, se usan los métodos Backward y Forward como soporte al método 

Enter, ya que las variables no significativas pueden afectar al carácter de predicción del 

modelo final. Field (2005) ha establecido que el método Backward es preferible al método 

Forward desde el punto de vista de significación de las variables, ya que este es menos 

exacto, arriesgado y tiene más probabilidad de cometer un error de tipo estadístico ß-Tipo II, 
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conocido como falso negativo (es la decisión errónea que se realiza en el test de 

significación cuando el modelo falla en rechazar la hipótesis falsa), que el método Backward. 

Por lo tanto, en esta investigación se emplean los métodos Enter y Backward.  

4.3.3. FACTORES SELECCIONADOS 

En la literatura en comercio intra industry hay dos tipos de factores en términos de uso de 

frecuencia en las diferentes investigaciones llevadas a cabo sobre la materia: los factores 

comúnmente usados (C) y los factores que no son comúnmente usados (UC). Estos factores 

son descritos en la tabla 12, la cual refleja las principales investigaciones que soportan estos 

factores, su definición (D), su correlación esperada (Cor) con el índice IITv, las fuentes (F) 

de las cuales se han obtenido los valores de los factores y su frecuencia de uso (Fr) en este 

campo de investigación. 
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Autor Definición Cor Fuente Freq

Lancaster (1980) 
Krugman (1985) 

GDP: Logaritmo del valor medio del 
producto interior bruto entre España y el 
país de su socio comercial. 

+ OECD C 

Balassa y Bauwens 
(1987) 

Grossman y Helpman 
(2005) 

DGDP: Logaritmo del valor del  ratio de la 
diferencia del producto interior bruto entre 
España y el país de su socio comercial. +/- OECD C 

Helpman (1984) Feenstra 
y Hanson (1997) 

Venables (1996) 

DPGDP: Logaritmo del valor absoluto de la 
diferencia de la renta per capita entre 
España y el país de su socio comercial. 

+/- OECD C 

Ishido (2003) 

Egger (2007) 

FDI: Logaritmo del valor de la inversión 
directa acumulada de España en el país de 
su socio comercial. 

+ OECD C 

Jones (2001) 

Badinger y Breuss (2008) 

Dist: Logaritmo del valor de la distancia 
entre la capital de España y la capital del 
país de su socio comercial. 

- CEPII C 

McKenzie (1999) Exch: Logaritmo del valor del ratio de 
cambio entre la moneda de España y la 
moneda del país de su socio comercial. 

+/- OECD C 

Carrére (2004) 

Egger y Egger (2005) 

EU: Integración regional dummy, 1 si el país 
del socio comercial pertenece a la Unión 
Europea, 0 si no pertenece. 

+ Unión 
Europea 

C 

EFW1: Logaritmo del valor del peso del 
Estado del socio comercial de España en la 
economía del país del socio comercial de 
España. 

+ Fraser 
Institute 

UC 

EFW2: Logaritmo del valor de la estructura 
legal y protección de la propiedad intelectual 
del país del socio comercial de España. 

+ Fraser 
Institute 

UC 

EFW3: Logaritmo del valor de la facilidad al 
acceso a la financiación en el país del socio 
comercial de España. 

+ Fraser 
Institute 

UC 

EFW4: Logaritmo del valor de la libertad 
económica al comercio internacional del 
país socio comercial de España. 

+ Fraser 
Institute 

UC 

Gwartney et al (2010) 

EFW5: Logaritmo del valor de las 
regulaciones de crédito y condiciones 
laborales del país socio comercial de 
España. 
 

+ 
Fraser 

Institute 
UC 

Moneda utilizada: Dólares de Estados Unidos. Unidad medida distancia: Kilómetros. 

  

Tabla 12. Factores usados. Fuente: OECD-Organization for Economic Cooperation and Development; CEPII- 

Centre d´Etudes prospectives et d´informations Internationales (Instituto francés de investigación en economía 

internacional); The Fraser Institute (Organismo independiente canadiense de investigación en economía y 

comercio internacional). 
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A continuación se describen los factores usados en esta investigación: 

 Tamaño de la economía (GDP): de acuerdo con la nueva teoría del comercio 

internacional, desarrollada por Helpman y Krugman (1985), el IITv tiende a 

incrementarse cuando se incrementa el tamaño bilateral del mercado entre países y 

cuando el tamaño de mercado de los países involucrados en el intercambio de 

bienes son similares; esto se debe a que se consiguen economías de escala, ya que 

incrementando la capacidad productiva, los costes de producción tienden a bajar y la 

variedad de productos aumenta. Por lo tanto, el tamaño de mercado de un país es 

esencial en la decisión de  las compañías en la localización de las plantas de 

producción. Además, grandes tamaños de mercado soportan más variedad de 

productos con diferentes calidades para ser intercambiados (Lancaster 1980); por 

consiguiente, se espera que el IITv esté positivamente correlacionado con la media 

del tamaño del mercado (GDP) entre España y el país del socio comercial. 

 Diferencias del tamaño del mercado (DGDP): está asumido que, cuanto mayor es la 

diferencia en tamaño de mercado entre dos países, menor será el comercio intra 

industria en productos intercambiados. Por otra parte, de acuerdo con Grossman y 

Helpman (2005), las diferencias en tamaño de mercado están asociadas al grado de 

fragmentación entre dos países. Cuantos más proveedores haya en un país filial, 

más incentivo tienen los fabricantes del país anfitrión para instalarse en el país filial, 

ya que tiene más facilidades de encontrar proveedores o socios comerciales. 

Consecuentemente, la diferencia en tamaño de mercado puede estar positivamente 

o negativamente correlacionada con el IITv dependiendo de qué efecto domine. De 

acuerdo con Balassa y Bauwens (1987), el siguiente ratio mostrado en las 

ecuaciones 12 y 13 es empleado para calcular las diferencias del tamaño de 

mercado entre España y sus socios comerciales. 
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Donde GDP es el producto interior bruto, S e I son España y su socio comercial y T es el 

año. Este ratio obtiene valores entre 0 y 1, y se incrementa cuanto más es la desigualdad en 

tamaño de mercado entre los dos países  

 Diferencias en renta per cápita (DGGDP): las diferencias en renta per cápita son 

empleadas como una medida de las diferencias en los costes de producción. 

Helpman (1984), Feenstra y Hanson (1997) demuestran que el IITv se incrementa 

con la diferencia entre costes productivos entre países. Está asumido que países con 

elevada renta per cápita y abundante nivel de capital se especializan en productos 

de alta calidad y tecnología, mientras que países con baja renta per cápita y 

abundante mano de obra económica se especializan en productos de baja calidad y 

tecnología. Milgram y Moro-Egido (2010) demuestran que el impacto de la diferencia 

de costes de producción decrece en valor absoluto según se incrementa el volumen 

del IITv; además, Krugman y Venables (1995) y Venables (1996) demuestran que, 

para países con una gran producción de automóviles, el efecto de concentración de 

suministradores y fabricantes en una región puede ser más beneficiosa que las 

diferencias en costes de producción. Por lo tanto, la diferencia en renta per cápita 

tiene un efecto incierto y puede estar positivamente o negativamente correlacionado 

con el IITv. 

 Inversión directa extrajera (FDI): está asumido que el stock de la inversión extranjera 

de un país anfitrión en un país filial está positivamente correlacionado con el IITv. 

Feenstra y Hanson (1997) demuestran que el incremento del stock de inversión en el 

país filial incrementa el intercambio en bienes intermedios desde el país anfitrión 

hacia el país filial; de la misma manera, Helpman y Krugman (1985), Ishido et al 

(2003) y Egger et al. (2007) demuestran que existe una relación entre el FDI y el IITv, 

de tal forma que los países filiales usan bienes intermedios realizados en el país 

anfitrión en las siguientes etapas del proceso productivo. Por lo tanto, se espera una 

relación positiva entre IITv y el FDI. 

 Distancia geográfica: la distancia geográfica es empleada como una medida de los 

costes de servicio, que consisten en costes de transporte y telecomunicación, 

tiempos de entrega y barreras de acceso al mercado. Los costes de transporte son 

los más importantes y los que más peso tienen en los costes de servicio. Kimura et 

al. (2007) demuestran que la distancia geográfica entre países es un indicador válido 

para medir los costes de servicio y son una función lineal de la distancia. De acuerdo 
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con la literatura (Umemoto 2005, Clark 2006, Badinger y Breuss 2008), se espera 

una correlación negativa entre el IITv y la distancia entre España y el país del socio 

comercial. 

 Tipo de cambio bilateral (EXCH): el cambio bilateral de moneda es empleado para 

incluir los efectos de la volatilidad del cambio de moneda en el IITv entre España y el 

país del socio comercial, debido a que los cambios en la volatilidad del cambio de 

moneda pueden tener un gran impacto en las decisiones de las compañías cuando 

externalizan sus procesos productivos. En la literatura existente hay investigaciones 

que muestran que la volatilidad en el cambio de moneda puede tener un efecto 

positivo o negativo en el comercio entre países y no se puede establecer qué efecto 

prevalece sobre el otro. Mckenzie (1999) sugiere que la volatilidad en el cambio de 

moneda impacta de diferente forma dependiendo del mercado; por lo tanto, la 

relación entre IITv y la volatilidad en el cambio de moneda tiene efectos inciertos y 

puede estar positivamente o negativamente correlacionado con el IITv. Los países 

euro utilizados en el periodo de esta investigación (2004-2008) han sido: Alemania, 

Austria, Bélgica, España, Francia, Italia, Países Bajos y Portugal.    

 Unión Europea Dummy: de acuerdo con Egger y Egger (2005) y Baier y Bergstrand 

(2007), la integración económica incrementa el volumen de comercio y el porcentaje 

del IITv en el total del comercio, debido a los siguientes factores: el empleo de 

economías de escala, la especialización, el decremento de los costes de servicio, la 

reducción de las barreras de entrada a los mercados y a la liberalización del 

comercio internacional que expande el tamaño del mercado consiguiendo más 

variedad de productos que facilitan una mayor producción. Por ello, se espera una 

correlación positiva entre el IITv y la integración económica. Los países 

pertenecientes a la Unión Europea utilizados en esta investigación (2004-2008) han 

sido: Alemania, Austria, Bélgica, Eslovaquia, España, Francia, Hungría, Italia, Países 

Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Republica Checa y Suecia. 

Desde el año 1996, The Fraser Institute de Canadá ha publicado el índice de libertad 

económica (EFW) en el mundo, que mide el grado de libertad económica presente en cinco 

áreas de un país. Las instituciones de un país y las políticas llevadas a cabo por los 

gobiernos son consistentes con la libertad económica cuando permiten a los ciudadanos y 

compañías elegir por sí mismos los bienes y servicios que quieren adquirir o comerciar, 

realizar acuerdos libremente con terceros y proteger legalmente a los individuos y sus 
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propiedades. Para alcanzar un gran valor en el índice EFW, un país debe tener un sistema 

jurídico que asegure los derechos de propiedad y los contratos realizados entre terceros, un 

entorno monetario estable y consolidado, mantener un bajo nivel de impuestos, tener las 

mínimas barreras de acceso a sus mercados, restricciones o aranceles al comercio 

internacional, así como confiar en los mercados antes que en decisiones políticas en el 

proceso de localizar los recursos disponibles. 

Desde los años 80 hasta nuestros días ha habido un incremento en la libertad económica en 

el mundo por parte de los países. Numerosos estudios han demostrado que países con altos 

índices de libertad económica crecen más rápido y alcanzan grandes niveles de renta per 

cápita que aquellos países que tienen menor libertad económica (Gwartney et al. 2010). El 

índice está construido en base a tres principios: primero, la objetividad; segundo, el origen 

de la fuente de datos es de prestigiosas instituciones como el fondo monetario internacional, 

el banco mundial y el foro mundial económico; y, tercero, la transparencia en el cálculo del 

índice.  

El índice EFW  está compuesto por los cinco subíndices, que se emplean en el modelo 

propuesto en la presente investigación y que comprenden 42 variables diferentes para 

encontrar cómo las restricciones económicas en un país impide el comercio en bienes 

intermedios. El valor de cada subíndice está comprendido en una escala de 0 a 10, y el valor 

del índice EFW es una media de los cinco subíndices que lo componen; a continuación, 

describimos cada uno de estos subíndices. 

 EFW1: tamaño del gobierno en la economía de un país: este indicador mide el grado 

en el cual un país confía en las decisiones personales y de los mercados, en vez de 

las decisiones políticas en el proceso de localizar los recursos disponibles. Cuando el 

peso del estado en la economía de un país se incrementa, las decisiones políticas 

sustituyen a las decisiones de sus ciudadanos y sus empresas y, como 

consecuencia, la libertad económica disminuye. En el mismo sentido, cuando el 

gobierno grava con impuestos a ciertos grupos de ciudadanos con el objetivo de 

transferir la riqueza a otros grupos de ciudadanos, el gobierno reduce la libertad de 

los individuos para mantener la riqueza que han generado. La libertad económica se 

reduce si las compañías pertenecientes al estado tienen un gran peso en la 

economía de un país, puesto que no están regidas por las mismas leyes que las 

compañías privadas, no dependen de los consumidores para su rentabilidad, no 

necesitan inversores privados y suelen operar en mercados protegidos; por lo tanto, 



DESINTEGRACIÓN VERTICAL EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA: UN CASO DE ESTUDIO 

109 

 

los países cuyo gobierno tiene un porcentaje bajo en el total de la economía, con un 

reducido sector de empresas públicas e impuestos bajos, obtienen grandes valores 

en esta área. 

 EFW2: estructura legal y seguridad en los derechos de propiedad: la seguridad 

jurídica de las personas y compañías y la protección de la propiedad constituyen un 

elemento central en la libertad económica de un país. Para que un sistema jurídico 

sea consistente con la libertad económica, debe proteger los derechos de propiedad, 

debe contar con una magistratura independiente y debe tener un sistema jurídico 

imparcial e independiente. La seguridad en los derechos de propiedad es la base 

para la libertad económica y para un correcto funcionamiento de los mercados; si las 

compañías y los individuos no tienen asegurados sus derechos de propiedad, el 

incentivo para producir o intercambiar productos / servicios en los mercados 

disminuye. Por lo tanto, esta área es la más importante de las cinco en el proceso de 

localización de los recursos disponibles, por lo que los países con deficiencias en 

esta área no prosperan, aunque tenga buenas políticas en las cuatro áreas 

restantes. 

 EFW3: solidez de la moneda: la ausencia de una moneda sólida decrece el incentivo 

para intercambiar bienes y productos. Como definió Milton Friedman (1962), la 

inflación es un fenómeno monetario, causado por la existencia de mucho dinero a la 

caza de insuficientes productos o servicios. Altos ratios de crecimiento monetario 

invariablemente llevan a inflación. Así como la inflación se incrementa, se vuelve 

más volátil; por ello, altos niveles de inflación y volatilidad distorsionan los precios, 

alteran los términos fundamentales en el largo plazo de los contratos y hacen 

virtualmente imposible para los individuos y las compañías hacer planes sensatos en 

el largo plazo. La inflación erosiona el valor de la propiedad; cuando el gobierno de 

un país financia sus gastos creando dinero, el efecto que produce es que expropia la 

propiedad y viola la libertad económica de sus ciudadanos y sus empresas; por ello, 

lo importante para los ciudadanos y las empresas es tener acceso a una moneda 

sólida. En consecuencia, si los bancos de un país pueden ofrecer cuentas en otras 

monedas o si los ciudadanos de ese país pueden abrir cuentas en un país 

extranjero, el acceso a una moneda sólida se incrementa y, por lo tanto, la libertad 

económica también. Para obtener un gran valor en esta área, un país debe 

establecer políticas e instituciones que mantengan un bajo nivel de inflación y evitar 

regulaciones que limiten el acceso a otras monedas. 
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 EFW4: libertad al comercio internacional: en los años recientes, debido al incremento 

en el desarrollo de las tecnologías de la información y al decremento de los costes 

de comunicación y transporte, la libertad de intercambiar productos y servicios entre 

países se ha incrementado, lo cual es un aspecto fundamental de la libertad 

económica. Virtualmente, todos los países adoptan restricciones al comercio 

internacional, como las que siguen: tarifas, cuotas, trámites administrativos ocultos, 

el cambio de moneda; y los controles a los capitales son las más usadas por los 

países, que limitan el comercio internacional y la libertad económica. Para obtener un 

gran valor en esta área, un país debe tener unas tarifas y aranceles bajos, una 

eficiente y transparente administración de aduanas, una moneda que fluctúe 

libremente en los mercados y pocos controles a los movimientos de capital. 

 EFW5: regulación del crédito, relaciones laborales y mercado: cuando las leyes y 

regulaciones interfieren en el funcionamiento de los mercados, se reduce la libertad 

económica. Esta área está enfocada en las regulaciones que limitan el acceso al 

crédito, las relaciones laborales y los mercados. Para obtener un gran valor en esta 

área, un país debería tener una banca privada de crédito, debería permitir a las 

fuerzas del mercado determinar los salarios, establecer las condiciones de 

contratación y despido y permitir que los mercados establezcan sus precios 

libremente. 

La mayoría de las variables independientes empleadas son continuas con la excepción de la 

integración regional, que es una variable categórica dummy, cuyo valor es 1, si el país socio 

comercial de España pertenece a la Unión Europea, y 0, si no pertenece a la Unión 

Europea. La escala logarítmica se usa con las variables continuas para estandarizar estas 

variables, debido al rango tan amplio de valores que adoptan. Finalmente, es importante 

reseñar que las fuentes de datos son publicadas por prestigiosos y fiables organismos 

internacionales, como: OECD (Organization for Economic Cooperation and Development.), 

CEPII (Centre D´etudes prospectives et D´informations Internationales), La Unión Europea y 

The Frase Institute, que desde el año 1996 publica los valores de las variables empleadas 

en esta investigación que no son comúnmente usadas en la literatura en comercio intra 

industria y que miden el grado de libertad económica presente en cinco áreas de un país. 
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4.3.4. FACTORES SOBRE ECONOMÍAS DE ESCALA 

Las economías de escala representan un factor determinante en el comercio IIT y en la 

fragmentación de la producción, tal como demuestran en sus investigaciones Krugman 

(1980), Schmitt y Yu (2001) y Clark D (2010).  

Las economías de escala y el comercio IITh están correlacionados negativamente, como 

demuestran Montout et al. (2002) y Greenaway et al. (2007), mientras que el comercio IITv 

puede estar positivamente o negativamente correlacionado con las economías de escala 

dependiendo de la estructura del sector (Aturupane et al. 1997). Además, en aquellas 

industrias con unas elevadas economías de escala tienden a tener un elevado volumen de 

comercio (Harrigan, 1994).  

En la literatura sobre fragmentación de la producción existen unos pocos métodos para 

cuantificarla y utilizarla como un factor en los modelos econométricos. Estos métodos, 

usados por diversos autores, son los siguientes: Aturupane (1997), Sharma (2000), Montout 

et al. (2002), Gullstrand J (2002), Damoense y Jordaan (2007). Proponen una ratio que 

capta la productividad relativa de las grandes empresas sobre el resto de empresas en un 

sector j, y es definido como valor añadido por los trabajadores de las 5 empresas más 

grandes de un sector j, dividido por el valor añadido por los trabajadores del resto de 

empresas de un sector j.  

Andresen M (2009) propone el valor de la media del tamaño de todas las empresas en un 

sector j para cuantificar las economías de escala. Crespo y Fontoura (2004) proponen el 

porcentaje de trabajadores en empresas de más 100 trabajadores en un sector j en el total 

de trabajadores en un sector j. Götz (2010) propone la media del valor de la facturación de 

las empresas que componen un sector j.  

En la presente investigación, las economías de escala no han sido incluidas en el modelo 

propuesto como un factor, por dos motivos: esta forma de cuantificar las economías de 

escala no están soportadas por estudios formales en la literatura económica y, por lo tanto, 

no están contrastadas; además, no están disponibles, para calcular su valor, los datos 

necesarios para todos los países objeto de esta investigación. 
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4.3.5. FACTORES SOBRE DIFERENCIAS TECNOLÓGICAS 

Las diferencias en tecnología entre países representan un factor determinante en el 

comercio IIT y en la fragmentación de la producción. Las diferencias en tecnología entre 

países están positivamente correlacionadas con el comercio intra industria, tal como 

demuestran en sus investigaciones Shaked y Sutton (1984) y Flam y Helpman (1987).  

En la literatura sobre fragmentación de la producción existen unos pocos métodos para 

cuantificarla y utilizarla como un factor en los modelos econométricos. Estos métodos, 

utilizados por diversos autores, son los siguientes: Sharma (2000) propone el porcentaje de 

los trabajadores dedicados a la I+D+I en el total de los trabajadores en una industria j.  

Reganati y Tittiglio (2005) proponen la diferencia absoluta del gasto en I+D+I entre países.  

Al-Mawali (2005) propone el porcentaje de exportaciones en alta tecnología en el total de las 

exportaciones para una industria j. Milgram y Moro-Egido (2005) proponen el porcentaje de 

gasto en I+D+I en el producto interior bruto de un país. Gabrisch (2009) propone la 

diferencia absoluta entre países del ratio número de empresas de alta tecnología, respecto 

del número de empresas en un país. 

En la presente investigación las diferencias en tecnología no han sido incluidas en el modelo 

propuesto como un factor, por dos motivos: esta forma de cuantificar las diferencias en 

tecnología no están soportadas por estudios formales en la literatura económica y, por lo 

tanto, no están contrastadas; además, los datos necesarios para calcular su valor no están 

disponibles para todos los países objeto de esta investigación. 

4.3.6. OTROS FACTORES USADOS EN LA LITERATURA EN COMERCIO 

INTRA INDUSTRIA  

A continuación se exponen otros factores usados por diversos autores en el estudio de la 

fragmentación de la producción. La mayoría de estos factores no están soportados por 

estudios formales en la literatura existente y, por lo tanto, no están contrastados; además, 

en la mayoría de ellos no están disponibles los datos necesarios para calcular su valor en el 

sector del automóvil para todos los países objeto de esta investigación. 

 Factores relacionados con el empleo: porcentaje del empleo no manual en el total del 

empleo una industria, Crespo y Fontoura (2004); Greenaway et al. (2007). Costes 
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laborales de un sector, Görg (2000). Densidad de población, Clark (2006). Población 

urbana de un país, Borga y Zeile (2004). 

 Factores relacionados con la estructura del mercado: número de empresas en un 

sector, Gullstrand (2002); Crespo y Fontoura (2004); Greenaway et al. (2007).  

Porcentaje de las ventas en el total de una industria por empresas extranjeras, 

Greenaway et al. (2007). Barreras de acceso a los mercados, Clark (2006); 

Damoense y Jordaan (2007); Andresen (2009); Götz (2010). Tamaño de la industria, 

Ishido et al. (2003); Ito y Umemoto (2004). Concentración del mercado, Crespo y 

Fontoura  (2004). Ventas de las cinco grandes empresas en una industria en el total 

de la industria, Gullstrand (2002). 

 Factores relacionados empresa Matriz-Filial: ratio del valor de los activos de la 

empresa filial en el total del valor de los activos de la empresa matriz, Andersson y 

Fredriksson (2000); Borga y Zeile (2004). Número de países en los que las empresas 

multinacionales tienen filiales, Andersson y Fredriksson (2000). Valor de las 

exportaciones excluyendo las exportaciones a la empresa matriz dividido por el total 

de ventas de las filiales, Andersson y Fredriksson (2000). Variable Dummy: la filial 

fue adquirida por la empresa matriz, Andersson y Fredriksson (2000). Variable 

Dummy: la filial fue anteriormente una filial de ventas de la empresa matriz, 

Andersson y Fredriksson (2000). Variable Dummy: las empresas filiales importan 

bienes intermedios de la empresa matriz, Borga, y Zeile (2004). Variable Dummy: la 

empresa matriz y la filial están en la misma industria, Borga  y Zeile (2004). Ventas 

de las empresas filiales dividido por las exportaciones del país anfitrión, Kandogan 

(2003a). 

 Factores relacionados con un País: ventaja comparativa de un país en un sector, 

Görg (2000); Kandogan (2003a); Ishido et al. (2003); Götz ( 2010). Riesgo político de 

un país, Al-Mawali (2005). Solapamiento en la renta per cápita entre países, Jesen y 

Lüthje (2009). Diferencia entre países en capital tecnológico per cápita, Milgram y 

Moro-Egido (2010). Diferencia entre países  en capital humano per cápita, Milgram et 

al. (2010). Riesgo de inversión en un país, Ishido et al. (2003). Presión fiscal, Ishido 

et al. (2003); Clark (2006). Condiciones para obtener una licencia de establecimiento 

en un país, Ishido et al. (2003). Valor del impuesto de sociedades, Greenaway et al. 

(2007). Número de empresas de un país a en otro país b, Götz (2010). Diferencia 
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absoluta del gasto público entre España y un socio comercial, Milgram y Moro-Egido 

(2005). 

 Factores relacionados con el capital humano: índice de analfabetismo de un país, 

Borga y Zeile (2004). Diferencia absoluta en las personas matriculadas en 

secundaria y universidad, Al-Mawali (2005). Diferencia absoluta de la media de 

escolarización de un país desde el año 1990, Greenaway et al. (2007); Ishido et al. 

(2003); Milgram y Moro-Egido (2010). Diferencia absoluta en renta per cápita en 

gasto en educación, Crespo y Fontoura (2004).  

 Factores relacionados con la geografía: Dummy variable: países sin acceso al mar,  

Carrére ( 2004); Al-Mawali (2005). Dummy variable: fronteras en común, Kandogan 

(2003a); Carrére (2004); Kimura  et al. (2007); Wakasugi (2007); Baier y Bergstrand 

(2007); Milgram y Moro-Egido (2010). 

 Factores relacionados con la cultura de un país: lengua común, Kandogan (2003a); 

Baier  y Bergstrand (2007);  Kimura et al. (2007); Wakasugi (2007); Görg (2000); 

Milgram y Moro-Egido (2010). Dummy variable: cultura común entre países, Leitao y 

Faustino (2009). 

 Factores relacionados en I+D+I: gasto en I+D+I como porcentaje del total de las 

ventas de una compañía, Borga y Zeile (2004); Andersson y Fredriksson (2000); 

Clark (2006); Götz  (2010). 

 Factores relacionados con la Infraestructura de un país: energía consumida por un 

país, Borga y Zeile (2004). Inversión bruta doméstica en infraestructura, Borga y 

Zeile (2004); Greenaway et al. (2007). Producción de electricidad, Greenaway et al. 

(2007).  

 Factores varios: la violación de los derechos de propiedad, Al-Mawali (2005). Dummy 

variable: acuerdo de comercio entre países, Kimura et al. (2007); Wakasugi, (2007); 

Baier y Bergstrand (2007); Diferenciación del producto, Clark (2006); Andresen 

(2009). Producción de automóviles por país, Leitao y Faustino (2010). 
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5. APLICACIÓN Y RESULTADOS 
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5.1. INTRODUCCIÓN 

Expuestos los modelos empleados en la investigación, a continuación se utilizan los datos 

extraídos de la Encuesta Industrial de Empresas (EIE), elaborada por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE), la Structural Business Statistics (SBS) de Eurostat, OECD (Organization 

for Economic Cooperation and Development), CEPII (Centre D´études prospectives et 

D´informations Internationales y The Fraser Institute, y se recogen los resultados obtenidos 

tras la aplicación de la metodología antes señalada. Para comprobar la robustez, estimación 

y fiabilidad de los modelos propuestos, se han realizado un conjunto de análisis estadísticos, 

cuyos resultados y su interpretación se describen en el presente capítulo. 
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5.2. OUTSOURCING 

5.2.1. RESULTADOS DE LA INDUSTRIA DE FABRICANTE DE VEHÍCULOS 

Los valores obtenidos de la aplicación de la metodología expuesta son mostrados en la tabla 

13: 

Denominación 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Materias 
primas 

0,311 0,321 0,347 0,356 0,324 0,333 0,535 0,476 0,455 0,434 0,410 0,427 0,416 

Mercaderías 0,175 0,184 0,221 0,223 0,291 0,272 0,199 0,170 0,180 0,202 0,184 0,188 0,185 

TRE 0,006 0,005 0,005 0,005 0,003 0,007 0,019 0,017 0,016 0,013 0,011 0,007 0,003 

FPI [1] 0,493 0,511 0,574 0,585 0,619 0,612 0,754 0,665 0,651 0,651 0,606 0,623 0,605 

SE  [2] 0,101 0,100 0,105 0,107 0,115 0,110 0,094 0,101 0,095 0,094 0,103 0,095 0,096 

O.T [3] 0,594 0,611 0,680 0,692 0,734 0,733 0,848 0,766 0,747 0,746 0,709 0,719 0,702 

 
 

Tabla 13. Valores obtenidos en el cálculo del índice del outsourcing (OT). Fuente: Autor. 

Como muestra la tabla 13, la mayor influencia en el valor del outsourcing es el 

correspondiente a las materias primas, cuyos valores de media, variabilidad y rango han 

resultado 0,3962; 0,0048; 0,225; a continuación, están las mercaderías cuyos valores de 

media, varianza y rango han resultado 0,20; 0,0013; 0,12; el valor de los servicios exteriores, 

cuyos valores de media, varianza y rango han resultado 0,0941; 0,000043; 0,022, y se han 

mantenido constantes sin apenas variación a lo largo de los periodos de estudio; el valor de 

los trabajos exteriores, cuyos valores de media, varianza y rango han sido 0,0096; 0,000031; 

0,0016; este tiene poca influencia en el valor final del valor del outsourcing.  

La figura 11 muestra los principales resultados de aplicar la técnica estadística de regresión 

lineal entre el valor del outsourcing de los de los fabricantes de vehículos (OT) y las compras 

de materias primas, mercaderías, trabajos realizados por otras empresas y los servicios 

exteriores; las compras de mercaderías y los servicios exteriores no han resultado 

significativas correlacionadas con el valor del outsourcing. 
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Fig 11.  Relación del outsourcing (OT) con las principales variables que lo componen. Fuente: Autor. 

La tabla 14 muestra los principales resultados de aplicar la técnica estadística de regresión 

lineal entre las variables que componen el valor de la variable dependiente del outsourcing 

(OT); únicamente las materias primas tienen relación significativa con el resto de variables. 

 

Denominación Materias primas Mercaderías 

Trabajos Exteriores 0,84** - 

Servicios exteriores -0,68* - 

Materias primas - -0,69* 

Mercaderías -0,69* - 

Correlación respecto al valor absoluto / Facturación; Nivel de significación: 5% (*); 1% (**). 

Tabla 14. Resultados significativos entre las variables utilizadas en el cálculo del valor del outsourcing (OT).  

Fuente: Autor. 

Como muestran los resultados contenidos en la tabla 14 y figura 11, las compras de 

materias primas han resultado significativamente positivas, correlacionadas con la variable 

outsourcing (OT) y los trabajos realizados por otras empresas; en cambio, han resultado 

significativamente negativas, correlacionadas  con las mercaderías y servicios exteriores. En 

relación con las mercaderías, no hay ninguna correlación significativa con las otras 

variables, ya que son principalmente productos indiferenciados y que cualquier fabricante de 

vehículos puede tener acceso a ellos; ello significa que las empresas fabricantes de 

vehículos se focalizan, y dedican más recursos, en aquellas actividades, productos y 

servicios que más valor añadido y diferenciación aportan al producto final cuando se 

incrementa el valor de la variable outsourcing (OT). 

La figura 12 muestra los principales resultados de aplicar la técnica estadística de regresión 

lineal entre la variable outsourcing total (OT) y el valor de las variables independientes 
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mostradas en la tabla 22; se han representado aquellas variables más significativas por 

considerarlas las más apropiadas con los objetivos de la presente investigación. 

Compras de materias 
primas / Facturación

Outsourcing

Fabricantes Vehículos

+

Numero de empresas

Demanda de 
vehículos

Inversión en maquinaria y 
equipamiento / Facturación

Valor añadido por 
empleado

Compras de otros 
aprovisionamientos / Facturación

a

b a b

b

bb

-
-

+

+

+

+

a: p<0,05

b: p<0,01

Nivel de Significación

Correlación Positiva

Correlación negativa

Leyenda

Formación por 
empleado+

 

Fig 12.  Variables significativas relacionadas con el valor del outsourcing (OT). Fuente: Autor. 

5.2.2. RESULTADOS DE LA INDUSTRIA AUXILIAR 

Los valores obtenidos de la aplicación de la metodología expuesta se muestran en la tabla 

15:

Denominación 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Materias 
Primas 

0,403 0,413 0,453 0,443 0,424 0,477 0,519 0,532 0,538 0,544 0,561 0,542 0,577 

Mercaderías 0,032 0,032 0,025 0,023 0,026 0,023 0,028 0,014 0,020 0,018 0,013 0,020 0,025 

TRE 0,024 0,029 0,026 0,028 0,038 0,037 0,044 0,044 0,041 0,041 0,045 0,047 0,050 

FPI [1] 0,461 0,475 0,503 0,496 0,490 0,537 0,591 0,591 0,601 0,604 0,620 0,610 0,653 

SE  [2] 0,108 0,100 0,101 0,105 0,106 0,105 0,111 0,113 0,114 0,112 0,111 0,115 0,117 

O.T [3] 0,569 0,575 0,604 0,601 0,596 0,642 0,702 0,707 0,715 0,716 0,731 0,726 0,770 

  

Tabla 15. Valores obtenidos en el cálculo del índice del outsourcing (OT). Fuente: Autor. 
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Como muestra la tabla 15, la mayor influencia en el outsourcing en el sector auxiliar lo 

configuran las materias primas cuyo valores de media, variabilidad y rango han sido 0,49; 

0,0037 y 0,174; a continuación, están los servicios exteriores, cuyos valores de media, 

variabilidad y rango han sido 0,10; 0,00003 y 0,017 y cuyo valor a lo largo de los periodos de 

estudio ha permanecido constante. El valor de las mercaderías y de los trabajos exteriores 

tienen apenas influencia en el valor del outsourcing total. La tabla 16 muestra los principales 

resultados de aplicar la técnica estadística de regresión lineal entre las variables que 

componen el valor de la variable dependiente outsourcing (OT). 

Denominacion Materias Primas Mercaderías Trabajos Externos 

Materias Primas               - -0,34** 0,89** 

Mercaderías       -0,34**                 - -0,59* 

Trabajos Externos 0,89** -0,59*                - 

Servicios Externos 0,84** -0,57* 0,82** 

Correlación respecto al valor absoluto / Facturación; Nivel de significación: 5% (*); 1% (**).  

 
Tabla 16. Resultados significativos entre las variables usadas en el cálculo del valor del outsourcing (OT).       

Fuente: Autor. 

La figura 13 muestra la relación entre el valor del outsourcing de los fabricantes de 

componentes y las compras de materias primas, mercaderías, trabajos exteriores y servicios 

exteriores. 

 

Fig 13.  Relación entre el valor del outsourcing (OT) de los fabricantes de componentes y compras de materias 

primas, mercaderías, trabajos externos y servicios externos. Fuente: Autor. 
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Como muestran los resultados contenidos en la figura 13 y la tabla 16, las compras de 

materias primas han resultado significativamente positivas, correlacionadas con la variable 

outsourcing (OT), los trabajos realizados por otras empresas, y los servicios exteriores; en 

cambio, han resultado significativamente negativas correlacionadas con las mercaderías. En 

relación con estas últimas, existe una correlación negativa con la variable outsourcing (OT), 

las materias primas, los servicios exteriores y los trabajos realizados por otras empresas; 

por ello, las empresas fabricantes de componentes se focalizan, y dedican más recursos, en 

aquellas actividades, productos y servicios que más valor añadido y diferenciación aportan 

al producto final, cuando se incrementa el valor de la variable outsourcing (OT).  

Las figuras 14, 15 y 16 muestran los resultados obtenidos de aplicar la técnica estadística de 

regresión lineal entre el valor de la variable outsourcing total (OT) y el valor de las variables 

independientes mostradas en la tabla 23; se han representado aquellas variables 

significativas y su relación con la variable del outsourcing. La figura 14 muestra la relación 

entre el outsourcing de los fabricantes de vehículos y el outsourcing de los fabricantes de 

componentes. 
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Fig 14. Relación outsourcing (OT) de fabricantes-outsourcing de fabricantes de componentes. Fuente: Autor. 

Como muestra la figura 14, existe una correlación positiva entre el outsourcing de los 

fabricantes de componentes y el outsourcing de fabricantes de vehículos; por ello, los 

fabricantes de vehículos, al practicar outsourcing en los fabricantes de componentes, 

desencadenan esta práctica aguas abajo en toda la industria. Al aumentar el outsourcing 
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que realizan los fabricantes de vehículos, los fabricantes de componentes incrementan su 

facturación debido al incremento de ventas de productos y prestación de servicios a los 

fabricantes de vehículos; sin embargo, el beneficio se ha reducido durante el periodo de 

estudio, puesto que los costes operativos se han incrementado a una tasa mayor que los 

ingresos operativos con respecto a la facturación. Esto  es consecuencia principalmente del 

aumento del precio del acero desde el año 2003, debido a la gran demanda de países 

emergentes como China e India (World Steel Association). Esto ha provocado que los 

márgenes y la rentabilidad se reduzcan conforme se ha incrementado la facturación de los 

fabricantes de componentes en los últimos años de esta investigación. La figura 15 muestra 

la relación entre el outsourcing de los fabricantes de componentes y el número de empresas 

de la industria auxiliar del automóvil en España. 
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Fig 15. Relación entre el número de empresas y el valor del outsourcing (OT). Fuente: Autor. 

Como muestra la figura 15, al aumentar el valor de outsourcing, disminuye el número de 

empresas que conforman el sector de componentes, ya que la mayoría de compañías que 

conforman el sector son compañías de menos de 20 trabajadores, debido principalmente a 

que no tienen la capacidad ni los recursos necesarios para competir, provocando fusiones, 

adquisiciones o la desaparición de compañías.  
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La figura 16 muestra los principales resultados de aplicar la técnica estadística de regresión 

lineal entre la variable outsourcing total (OT) y el valor de las variables independientes 

mostradas en la tabla 23; se han representado aquellas variables más significativas por 

considerarlas las más apropiadas con los objetivos de la presente investigación. 

 

Fig 16. Relación entre el valor del outsourcing (OT), reducción de costes, inversión y productividad.        

Fuente: Autor. 
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5.3. FRAGMENTACIÓN 

5.3.1. EVIDENCIA DEL COMERCIO INTRA INDUSTRIA EN LA INDUSTRIA DEL 

AUTOMÓVIL EN ESPAÑA 

Los datos de las exportaciones e importaciones y el peso de los bienes intercambiados de 

España con sus principales socios comerciales han sido obtenidos de la agencia tributaria 

de España, usando la clasificación estándar CNAE-93, código 343, para el sector auxiliar del 

automóvil. 

El método de Greenaway et al. (1995) y Fontagné et al. (2005), mostrado en las ecuaciones 

8 y 9, y el ratio valor de las exportaciones o importaciones dividido por el peso de los bienes 

intercambiados, han sido empleados para calcular el valor de la fragmentación internacional 

en el sector del automóvil de España. Los resultados obtenidos se muestran en las tablas 17 

y 18 para los años de estudio 2004-2008; véanse las tablas 20, 24, 25, 26 y 27 en el anexo 

para un mayor detalle de la fragmentación en la industria del automóvil en España. La tabla 

17 muestra los valores obtenidos en porcentaje sobre el total de las exportaciones e 

importaciones para las diferentes clasificaciones del comercio realizado entre España y sus 

socios comerciales según el método de Greenaway et al. (1995) y Fontagné et al.  (2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17. Tipos de comercio de España. Fuente: Autor. 

La tabla 18 muestra el tipo de comercio y el ratio precio unitario de importación dividido por 

el precio unitario de exportación en bienes intermedios entre España y sus socios 

comerciales. 

Año IIT IITH IITV IOT 

2008 98,08% 21,23% 76,85% 1,92% 

2007 100% 13,55% 86,45% 0,00% 

2006 100% 33,92% 66,08% 0,00% 

2005 99,08% 9,61% 89,47% 0,92% 

2004 98,76% 10,35% 88,41% 1,24% 

Media 99,18% 18,78% 80,40% 0,82% 

IIT=Comercio intra industria; IITH=Comercio intra industria horizontal; 
IITV=Comercio intra industria vertical; IOT=Comercio inter industria. 
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País / Año 2004 2005 2006 2007 2008 

Alemania IITV 1,39 IITV 1,26 IITh 1,01 IITV 1,52 IITV 1,53 

Austria IITH 1,07 IITH 0,81 IITV 1,28 IITV 0,66 IITH 0,89

Bélgica IITV 1,33 IITV 1,48 IITV 1,66 IITV 1,50 IITH 1,23 

Brasil IITV 1,50 IITV 1,57 IIITV 2,09 IITH 1,16 IITH 1,02 

China IITV 0,35 IITV 0,63 IITV 0,59 IITV 0,44 IITV 0,37 

Eslovaquia IOT 1,73 IITV 2,15 IITV 1,99 IITV 1,56 IITV 1,73 

EE,UU IITV 2,54 IITV 1,73 IITV 1,48 IITV 1,32 IITV 1,40 

Francia IITV 1,42 IITV 1,49 IITV 1,44 IITV 1,61 IITH 1,21 

Hungría IITV 1,89 IITV 1,48 IITV 1,70 IITV 2,09 IITV 1,52 

Italia IITV 1,49 IITV 1,36 IITV 2,23 IITH 1,15 IITH 1,05 

Japón IITV 0,77 IITV 0,66 IITH 0,89 IITH 1,00 IOT 0,97 

México IITH 2,01 IITH 1,91 IITV 2,62 IITV 3,07 IOT 0,93 

Países Bajos IITH 0,96 IITH 1,10 IITH 0,93 IITV 1,38 IITH 1,21 

Polonia IITH 1,18 IITH 1,23 IITH 1,14 IITh 1,24 IITH 1,12 

Portugal IITH 0,98 IITH 1,04 IITV 1,50 IITV 0,74 IITV 0,38 

Reino Unido IITV 1,35 IITV 1,27 IITV 1,65 IITV 2,01 IITH 1,35 

R Checa IITV 1,61 IITV 1,74 IITV 2,05 IITV 0,55 IITH 0,88 

Suecia IITV 1,59 IITV 1,95 IITV 1,95 IITV 1,54 IITV 1,47 

Turquía IITH 0,81 IITV 0,77 IITV 0,79 IITH 1,07 IITH 0,88

Alrededor del 80% del total de los intercambios comerciales fueron realizados entre España y 
los países anfitriones (Alemania, Francia, Italia y Reino Unido) de las marcas de automóviles 
que están establecidas en España Citroën, Daimler AG, Fiat, Ford, General Motors, Nissan, 
Peugeot, Renault, Santana Motor y Volkswagen. 
IITH=Comercio intra industria horizontal; IITV=Comercio intra industria vertical; IOT=Comercio 
inter industria. 
  

Tabla 18. Tipo de comercio y ratio: Precio unitario de importación / precio unitario de exportación entre 

España y sus socios comerciales. Fuente: Autor. 

Las tablas 17 y 18 muestran que el comercio que predomina entre España y sus socios 

comerciales en el periodo de estudio 2004-2008 es el comercio intra industria vertical. Los 

bienes semielaborados importados tuvieron un mayor precio unitario que las exportaciones 

en bienes intermedios de España. Por ello, de acuerdo con Falvey y Kierzkowski (1987), se 

sugiere que existe una diferencia tecnológica y de calidad en el intercambio de bienes 

semielaborados entre España y sus socios comerciales. 
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5.3.2. ESTIMACIÓN RESULTANTE 

De acuerdo con el método sugerido por y Greenaway et al. (1995) y Fontagné et al. (2005), 

y empleando los factores significativos de la tabla 12 en el modelo de regresión logística 

mostrado en la ecuación 11, los coeficientes y estadísticos para las variables que se han 

incluido en el modelo final propuesto son mostrados en la tabla 19. 

Variables 
Independientes 

Enter 
Backward 

Wald 
Backward 

Conditional 

GDP 204,74(77,95)** 204,97(77,79)** 168,68(64,27)** 

DGDP -12,81(9,22) -12,71(8,88) -9,35(7,87) 

DPGDP 2,45(3,2) 2,46(3,15) - 

FDI 3,26(4,07) 3,27(4,01) - 

DIST -58.438(20.157)** -58.375(20.090)** -52.509(17.856)** 

EXCH -1,04(23,82) - - 

EU 44.409,67(15.315)** 44.359(15.261)** 39.909(13.566)** 

EFW1 -29,13(33,42) -28,72(32,14) -26,10(27,77) 

EFW2 -26,80(28,5) -27,00(28.14) - 

EFW3 -67,1(43,94) -66,48(41,356) -51,15(35,36) 

EFW4 380,95(157,23)* 381,66(156,28)* 346,47(130,01)** 

EFW5 102,04(63,61) 101,96(63,45) 69,42(50,82) 

Constante  (b0) 13.465(32.306) 13.450(32.31) 24.208(23.428) 

Log-Likehood        
(-2LL) 

38,83 38,83 40,91 

χ2 83,87** 83,87** 81,78** 

Nagelkerke´s R2 0,809 0,809 0,796 

χ2 (Hosmer’s test) 12,61 12,71 6,1 

Sig (Hosmer’s test) 0,126 0,122 0,528 

Correctamente 
clasificado 

93,7% 93.7% 93,7% 

Nº Observaciones 95 95 95 

Nivel de significación: 5% (*); 1% (**). El error Standard es mostrado en paréntesis. 

  

Tabla 19. Determinantes del comercio intra industria en España. Fuente: Autor. 
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La tabla 19 muestra, para las variables independientes, el coeficiente de regresión bx y el 

valor del término independiente b0; estos son los valores que se reemplazan en las 

ecuaciones 10 y 11 para establecer la probabilidad de ocurrencia del suceso, investigando 

en este caso la probabilidad de que se produzca la fragmentación de la producción desde 

España hacia el país que es socio comercial. 

Las variables que no tienen el valor bx se han eliminado, ya que no son significativas para el 

modelo final. Las variables independientes GDP, DIST, EU y EF4 han resultado 

significativas; el resto de las variables no han resultado significativas; los coeficientes de las 

variables EF1, EF2 y EF3 tienen un signo inesperado, pero estas variables no tienen 

significación estadística. 

Los siguientes test se han realizado para comprobar la robustez, estimación y fiabilidad del 

modelo propuesto: Log-Likehood (-2LL), χ2 (Chi-Cuadrado), Nagelkerke´s R2, χ2 (Hosmer’s 

test), Sig (Hosmer’s test), sus resultados se muestran en la tabla 19; el resultado y la 

interpretación de estos test se explican a continuación. 

 El estadístico -2LL y su Chi-Cuadrado asociada mide hasta qué punto un modelo se 

ajusta satisfactoriamente a los datos. El resultado de esta medición recibe también el 

nombre de desviación; cuanto más pequeño sea el valor, mejor será el ajuste. Los 

valores obtenidos en este test por los tres métodos son bajos; por lo tanto, el 

estadístico -2LL y su Chi-Cuadrado asociada sostienen que el modelo propuesto 

predice las variables de salida correctamente. 

 La R cuadrado de Nagelkerke es una versión corregida de la R cuadrado de Cox y 

Snell, que es un coeficiente de determinación generalizado que se utiliza para 

estimar la proporción de varianza de la variable dependiente, explicada por las 

variables predictoras (independientes). La R cuadrado de Cox y Snell se basa en la 

comparación del log de la verosimilitud (LL) para el modelo respecto al log de la 

verosimilitud (LL) para un modelo de línea base; sus valores oscilan entre 0 y 1. La R 

cuadrado de Cox y Snell tiene un valor máximo inferior a 1, incluso para un modelo 

perfecto. La R cuadrado de Nagelkerke corrige la escala del estadístico para cubrir el 

rango completo de 0 a 1. Los valores obtenidos de este test por los tres métodos son 

altos; por lo tanto, La R cuadrado de Cox indica que el modelo propuesto se ajusta 

bien a los datos.  
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 La prueba de Hosmer y Lemeshow es un test para evaluar la bondad del ajuste de 

un modelo de regresión logística. Parte de la idea de que, si el ajuste es bueno, un 

valor alto de la probabilidad predicha (p) se asociará con el resultado 1 de la variable 

binomial dependiente, mientras que un valor bajo de p (próximo a cero) 

corresponderá en la mayoría de las ocasiones con el resultado Y=0. Se trata de 

calcular, para cada observación del conjunto de datos, las probabilidades de la 

variable dependiente que predice el modelo, ordenarlas, agruparlas y calcular, a 

partir de ellas, las frecuencias esperadas, y compararlas con las observadas 

mediante una prueba χ2. Lo que se desea en este Test es que no exista significación 

y unos valores pequeños. Los valores obtenidos de este test por los tres métodos 

son bajos y no han resultado significativos; por lo tanto la prueba de Hosmer y 

Lemeshow refleja que el modelo propuesto se ajusta bien a los datos. 

 Otro resultado importante es obtenido con el porcentaje correctamente clasificado, 

que nos indica el porcentaje de casos en los que la variable de salida es 

correctamente pronosticada por el modelo propuesto. Los valores obtenidos por los 

tres métodos son altos y próximos al 100%; por lo tanto el porcentaje correctamente 

clasificado indica que el modelo propuesto pronostica correctamente la variable de 

salida. De los resultados de los test realizados en términos generales, el modelo 

propuesto puede ser considerado, robusto, fiable y versátil; por consiguiente, como 

se ha demostrado en el modelo, es válido para aplicarse en situaciones reales. 

5.3.3. RESULTADOS DE LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA 

De los resultados obtenidos de la tabla 17, hay dos puntos importantes que se deben 

considerar: primero, los flujos de intercambio entre España y sus socios comerciales 

exhiben un alto nivel de IIT y el valor del IOT ha resultado próximo a cero durante los años 

considerados; segundo, la mayoría de IIT es IITv y, a su vez, el valor del IITv fue mayor que 

el IITh en todos los años considerados. Estos resultados son coincidentes con las 

investigaciones de Umemoto (2004), Crespo y Fontoura (2004), Jensen y Lüthje (2008) y 

Türkcan (2010), que demuestran que el IITv es el tipo de comercio que domina en el total 

del IIT en la industria automovilística. 

Con los resultados obtenidos, hay que considerar los siguientes hechos: un porcentaje muy 

alto de  IIT es IITv, la importancia del ratio precio unitario del valor de las importaciones / 

valor unitario valor de las exportaciones, que es mostrado en la tabla 18, y que la mayoría 
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de los productos y procesos realizados por las empresas del sector del automóvil de España 

tienen poco valor añadido en el producto final. Todo ello sugiere que existen diferencias en 

cuanto a tecnología y calidad en los productos semielaborados, más que el intercambio de 

diferentes variedades en los mismos productos semielaborados con la misma tecnología y 

calidad principalmente entre España y los principales países socios comerciales. 

Estos resultados reflejan que la industria del automóvil en España está especializada en una 

primera fase del proceso productivo en productos semielaborados que tienen muy poco 

valor añadido en el producto final, y son finalizados con mucho mas valor añadido, 

principalmente en los países que son principales socios comerciales de España (Alemania, 

Francia, Italia y Reino Unido); por ello, es el cliente final, principalmente, la compañía 

internacional del automóvil que esta establecida en España. Esta forma de operar es 

beneficiosa para ambas partes: para las compañías internacionales del automóvil, porque se 

disminuye el riesgo al realizar outsourcing (rechazo de los productos finales, solvencia del 

proveedor etc.), debido a que tienen el mismo proveedor tanto en España como en el país 

donde están establecidas; y para las empresas auxiliares del automóvil de España, ya que 

se disminuye el riesgo en el proceso de internacionalización, pues tienen el mismo cliente 

tanto en España como en el país donde están establecidas las compañías internacionales 

del automóvil. 

Los resultados econométricos mostrados en la tabla 19 son satisfactorios en términos de 

interpretación económica y significancia estadística. 

 Cuanto mayor es el tamaño del mercado bilateral entre España y el país del socio 

comercial,  mayor es el IITv,  puesto que las compañías del sector del automóvil de 

España utilizan economías de escala para incrementar la capacidad productiva, 

causando que los costes unitarios disminuyan y la variedad de productos aumente. 

Por lo tanto, el tamaño de mercado del país del socio comercial es esencial en la 

decisión de las compañías para la localización de sus centros productivos; este 

resultado está en concordancia con la nueva teoría del comercio internacional 

(Helpman y Krugman, 1985).   

 Cuanta mayor es la distancia entre España y el país del socio comercial, menor es el 

IITv, debido a que se incrementan los costes de servicio. Jones (2001) demuestra 

que las reducciones en los costes de servicio incrementan el IITv; de la misma 
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manera, Krugman (1980) demuestra que el IITv decrece cuando los costes de 

servicio aumentan.   

 La integración económica está positivamente relacionada con el IITv, debido a que, 

eliminando y armonizando restricciones institucionales, causa un decremento en las 

barreras de acceso a los mercados y, por ello, un incremento en el tamaño del 

mercado bilateral entre España y el país del socio comercial. Esto conduce a un 

incremento en la variedad de los productos, lo cual facilita economías de escala. 

Carrére (2004) demuestra que la mayoría de los acuerdos comerciales de 

integración económica han generado un incremento en el comercio entre los países 

miembros, con una reducción en las importaciones de países terceros que no son 

miembros. 

 De entre todos los factores relacionados con la libertad económica de un país, 

solamente el EFW4 ha resultado significativa y positivamente correlacionado con el 

IITv. Esto es así porque, reduciendo y eliminando tarifas y aranceles, si un país tiene 

una eficiente y transparente administración de aduanas, una moneda que fluctúe 

libremente en los mercados y unos pocos controles a los movimientos de capital, se 

provoca un decremento en las barreras de acceso a sus mercados y, por ello, un 

incremento en el tamaño de mercado bilateral entre España y el país del socio 

comercial, que facilita el uso de economías de escala, posibilitando una mayor 

variedad de productos en el mercado.  

 De entre todos los factores usados en esta investigación, los relacionados con el uso 

de economías de escala han resultado significativos. El objetivo de estos factores 

unidos con la proximidad a los mercados es obtener el menor coste posible en 

bienes semielaborados en el país del cliente final. Asimismo, demuestran que las 

diferencias en los costes de producción no son importantes entre España y el país 

del socio comercial. Este resultado está en consonancia con Leitao y Faustino 

(2009), que demuestra que las diferencias en costes productivos están positivamente 

correlacionadas solamente para aquellos países con pequeñas producciones de 

automóviles. 

Una vez aplicada la metodología expuesta y los datos disponibles, se han obtenido los 

resultados de esta investigación, que están en concordancia con la literatura existente en la 

materia. Los resultados de los test estadísticos resultaron satisfactorios; por ello, la 
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metodología usada y los resultados obtenidos son fiables y robustos y representan una 

visión real y práctica del objeto de la presente investigación. 
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6. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 
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6.1. INTRODUCCIÓN 

A continuación, tras obtener la estimación y los resultados, estos se analizan conjuntamente 

con la literatura existente, con el fin de presentar unas conclusiones y resultados finales 

acordes con la realidad del fenómeno que se investiga. Se analizan por separado los casos 

del outsourcing y fragmentación, obteniendo unas conclusiones para cada una de ellas. 

Una vez obtenidas las conclusiones y resultados en outsourcing y fragmentación, ambas se 

analizan conjuntamente con el estado del arte, con el fin de obtener unas conclusiones y 

resultados generales para la explicación y el entendimiento del objetivo de la presente 

investigación. A continuación, se exponen las futuras líneas de investigación. 

 



DESINTEGRACIÓN VERTICAL EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA: UN CASO DE ESTUDIO 

134 

 

6.2. OUTSOURCING 

Los resultados de la presente investigación han resultado significativos y acordes con las 

ventajas y motivos de la literatura en outsourcing, mostrados en la tabla 6, lo que demuestra 

la robustez, la fiabilidad de la metodología empleada y sus resultados, los cuales se 

describen a continuación. 

El principal indicador que desencadena la práctica del outsourcing en la industria del 

automóvil es la competencia en el mercado de vehículos. A mayor demanda de vehículos, 

se incrementa el valor del outsourcing que realizan los fabricantes de vehículos en el sector 

de componentes, y estos en sus proveedores y así sucesivamente aguas abajo. Esto 

desencadena en toda la industria el incremento de esta práctica, tal como muestra la figura 

14, puesto que existe una correlación positiva entre las siguientes variables: outsourcing de 

los fabricantes de componentes y outsourcing de fabricantes de vehículos. Los fabricantes 

de vehículos y los proveedores especializados se focalizan, y dedican más recursos, en 

aquellas actividades, productos y servicios que más valor añadido y diferenciación aportan 

al producto final, aumentando la modularización de las actividades de la cadena de valor 

cuando se incrementa el valor de la variable outsourcing total (OT), como muestran los 

siguientes resultados. 

Los resultados obtenidos en los fabricantes de vehículos, mostrados en la tabla 14 y figura 

11, señalan que las compras de materias primas han resultado significativamente positivas 

correlacionadas con la variable outsourcing (OT) y los trabajos realizados por otras 

empresas, y significativamente negativo correlacionadas con las mercaderías y servicios 

exteriores. Las mercaderías han resultado significativamente negativas correlacionadas con 

las materias primas. La variable outsourcing total (OT) ha resultado significativamente 

positiva correlacionada con la variable de trabajos realizados por otras empresas y la 

compra de materias primas. Los resultados obtenidos en los proveedores especializados, 

mostrados en la tabla 16 y figura 13, reflejan que las compras de materias primas han 

resultado significativamente positivas correlacionadas con la variable outsourcing total (OT), 

los trabajos realizados por otras empresas, y los servicios exteriores, y significativamente 

negativas correlacionadas con las mercaderías. Las variables de mercaderías y trabajos 

realizados por otras empresas tienen unos valores próximos a cero, por lo que se pueden 

suprimir del análisis, ya que no le aportan prácticamente nada. Los servicios externos han 

resultado significativamente positivos correlacionados con las materias primas y trabajos 



DESINTEGRACIÓN VERTICAL EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA: UN CASO DE ESTUDIO 

135 

 

realizados por otras empresas, y significativamente negativos correlacionados con las 

mercaderías. La variable outsourcing total (OT) ha resultado significativamente positiva con 

la compra de materias primas, trabajos realizados por otras empresas y servicios exteriores, 

y significativamente negativa correlacionada con las mercaderías. 

Como muestran las figuras 12 y 16, las variables de valor añadido por empleado y costes 

laborales ha resultado significativamente negativo con la variable outsourcing total (OT), lo 

que demuestra una disminución de capital humano cuando se incrementa el valor de la 

variable outsourcing total (OT). Por otro lado, el capital humano que permanece en la 

compañía incrementa su formación y capacitación, debido a que variables tales como gasto 

en formación del personal de una compañía, inversión en maquinaria y equipamiento e 

inversión en I+D+I han resultado significativamente positivas correlacionadas con la variable 

outsourcing total (OT).  

La práctica del outsourcing en la industria del automóvil tiene unas consecuencias y unos 

efectos a nivel de estructura, que se describen a continuación. 

Existe una disminución de las barreras de entrada en el sector de fabricantes de vehículos, 

debido a que se realiza una transferencia de conocimiento, capacidades y tecnología desde 

el sector de fabricantes hacia el sector de proveedores especializados, a que parte de los 

costes fijos se convierten en variables y a que se necesita menos inversión en activo y fondo 

de maniobra. Existe una mayor variedad de productos realizados por los fabricantes de 

componentes y resultan más económicos que si los realizasen los fabricantes de vehículos. 

Esto, conjuntamente con el aumento de la demanda de vehículos, favorece la aparición de 

nuevas empresas en el sector de fabricantes de vehículos, tal como muestra la figura 12. 

Por el contrario, en el sector de componentes las barreras de entrada aumentan, debido a 

que las compañías se especializan y necesitan un tamaño mínimo, el uso de de economías 

de escala y unas capacidades y conocimientos para ser competitivas, lo que provoca que el 

número de empresas en el sector disminuya, por medio de fusiones, adquisiciones o, 

directamente, por su desaparición, tal como muestra la figura 15. 

Un vehículo está compuesto en un 55 % de acero (World Steel Association, 2009), entre sus 

múltiples componentes. Los fabricantes de vehículos, al realizar outsourcing, transfieren el 

riesgo de la variabilidad y los incrementos de precio de los inputs de producción (materias 

primas, energía y costes laborales) a los proveedores especializados, por lo que tienen una 

gran influencia en su viabilidad y sus resultados económicos.  
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En un entorno en el que los costes operativos y las materias primas se incrementan en una 

tasa mayor que los ingresos operativos cuando se incrementa la facturación, como ha 

sucedido en la industria del automóvil de España en los últimos años de esta investigación 

(Sernauto, 2009), tal como muestra la figura 14, un proveedor especializado, para ser viable 

e independiente y no tener que fusionarse o ser adquirido por otra empresa del sector, tiene 

que estar comprendido en una franja en la que el valor del límite inferior viene determinado 

por la baja demanda de vehículos. Esto provoca una sobrecapacidad de producción, así 

como un valor del límite superior, que viene determinado por una alta demanda de 

vehículos, lo que provoca que las empresas se fusionen o se adquieran para la reducción de 

la sobrecapacidad de producción en el mercado, o para la consecución de economías de 

escala, dependiendo del caso. 
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6.3. FRAGMENTACIÓN 

Los resultados econométricos de la presente investigación demuestran que el comercio intra 

industria vertical (IITv) está positivamente correlacionado y es significativo con los siguientes 

factores: tamaño de la economía, integración regional y libertad al comercio internacional; y 

está negativamente correlacionado y es significativo con la distancia entre España y el país 

del socio comercial; el resto de factores no resultaron significativos. Por ello, los resultados 

econométricos de esta investigación sugieren que todos los factores relacionados con 

economías de escala que incrementen el mercado bilateral entre España y el país del socio 

comercial incrementan la fragmentación internacional en el sector del automóvil en España. 

Esto es así ya que, utilizando economías de escala, se incrementa la capacidad productiva, 

lo cual provoca que los costes unitarios disminuyan y la variedad de productos aumente. 

Asimismo, son más importantes que las diferencias en costes de producción entre España y 

sus socios comerciales. 

Por lo tanto, todas las políticas o acuerdos de comercio entre España y terceros países que 

aumenten el tamaño de mercado aumentarán la fragmentación internacional de la 

producción en el sector del automóvil en España, lo cual tendrá un impacto directo en las 

cadenas de suministro de fabricantes de vehículos y proveedores especializados. Además, 

debido a las economías de escala, aumenta la capacidad mínima eficiente instalada por 

cada empresa para poder competir aumenta, por lo que hace que se incrementen las 

barreras de entrada y disminuyan el número de proveedores especializados en el sector. 

Por lo tanto, se incrementarán las fusiones y adquisiciones para obtener una mayor 

capacidad productiva y se incrementarán las desapariciones de empresas, ya que no 

alcanzarán el mínimo tamaño eficiente para poder competir. La tabla 17 muestra que la 

mayoría del comercio intra industria (IIT) es comercio intra industria vertical (IITv) entre 

España y sus socios comerciales. Este resultado sugiere que la industria del automóvil en 

España es principalmente un caso de fragmentación internacional vertical de la cadena de 

producción. Las empresas españolas del sector auxiliar del automóvil se han especializado 

en la primera fase del proceso productivo en bienes semielaborados con bajo valor añadido 

al producto final, que son terminados con mucho más valor añadido en el país cliente, lo 

cual se debe principalmente a diferencias en tecnología entre España y el país del socio 

comercial. Con el fin de obtener el menor coste posible en este bien intermedio, las 

empresas del sector auxiliar del automóvil de España utilizan las economías de escala y la 

proximidad a los mercados para competir en el mercado. 
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6.4. CONCLUSIONES GENERALES 

Los resultados de la presente investigación han resultado significativos y acordes con las 

ventajas y motivos de la literatura en desintegración vertical, mostrados en la figura 8 y 

descritos en el estado del arte. Asimismo, demuestran la robustez y la fiabilidad de la 

metodología empleada y los resultados obtenidos, que se describen a continuación y se 

muestran en la figura 20. 

 

Fig 20. Proceso desintegración vertical en la industria del automóvil. Fuente: Autor. 

El principal factor que desencadena la desintegración vertical en la industria del automóvil es 

la competencia en el mercado de vehículos. Cuanto mayor es la demanda de vehículos, 

mayor es la reducción en la rentabilidad y los beneficios para los fabricantes de vehículos.  

Debido principalmente a este motivo, los fabricantes de vehículos, para ser competitivos, 

diferencian sus productos de la competencia, focalizándose en las actividades que mayor 

valor añadido aportan al producto final, y externalizando las actividades de menor valor 

añadido o muy intensivas en mano de obra hacia proveedores especializados de la industria 

del automóvil, los cuales realizan el mismo proceso aguas abajo hacia sus proveedores. Por 

ello, se incrementa la modularidad de las actividades que componen la cadena de valor. Las 

compañías de la industria del automóvil, para ser competitivas, se especializan en alguna o 

varias de estas actividades modularizadas, combinadas con el uso de los siguientes factores 

facilitadores: 
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 Economías de escala: incrementando la capacidad productiva en estas actividades 

modularizadas, provocan una bajada en los costes unitarios y un incremento en la 

variedad de productos en bienes intermedios y acabados. 

 El uso de las tecnologías de la información y, más concretamente, del EDI 

(intercambio electrónico de datos): posibilitan la estandarización de la información y 

la coordinación de las actividades modularizadas de la cadena de valor. 

 Las ventajas de la globalización económica, tales como la reducción de las barreras 

al comercio, la desregulación del comercio internacional, la reducción de los costes 

de transporte etc.: incentivan a las compañías a localizarse en aquellos lugares que 

disponen de los mejores recursos para producir el producto o servicio. 

 La aglomeración geográfica de una industria: posibilita una mejor coordinación e 

incrementa los lazos de unión entre los fabricantes de vehículos y los proveedores 

especializados. 

Dicha combinación incrementa la desintegración vertical en la industria del automóvil, 

desencadenando la coespecialización en dos sectores claramente diferenciados: el sector 

de fabricantes de vehículos y el sector de proveedores especializados, en que cada uno de 

ellos se especializan en unas actividades y unos productos / servicios específicos de la 

cadena de valor, lo cual tiene unas consecuencias en la industria del automóvil, que se 

describen a continuación:  

 Debido a la coespecialización y el uso de las economías de escala, se produce una 

reducción de los costes de transacción en los productos o servicios intercambiados 

en la industria del automóvil. 

 La relación de dependencia entre fabricantes de vehículos y proveedores 

especializados se incrementa, provocando un aumento en la cooperación y 

coordinación: se acelera el proceso de aprendizaje entre ambos; se posibilita a los 

fabricantes de vehículos y a los proveedores especializados adquirir nuevas 

capacidades, conocimientos y recursos, compartir riesgos, e incrementar la 

flexibilidad organizacional; se crean nuevas ventajas competitivas, que son 

beneficiosas tanto para los fabricantes de vehículos como para los proveedores 

especializados; y se desencadena el desarrollo de estrategias especificas para 
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gestionar esta relación de dependencia y colaboración, como la localización de la 

industria del automóvil en determinadas áreas geográficas y el uso del EDI para la 

estandarización de la información y una mejor coordinación entre fabricantes de 

vehículos y proveedores especializados. 

 Las barreras de entrada a la industria del automóvil se ven alteradas debido a esta 

coespecialización, lo cual afecta de forma diferente a los fabricantes de vehículos, 

disminuyéndolas, y a los proveedores especializados, aumentándolas, cambiando la 

estructura de la industria. 
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6.5. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

La práctica de la desintegración vertical en la industria del automóvil ha incrementado la 

coespecialización en esta. En la actualidad, los fabricantes de vehículos tienden a 

concentrar su actividad principalmente en la fabricación de motores y en los principales 

subconjuntos, el ensamblaje y diseño del vehículo, la comercialización del vehículo y la 

relación con el cliente, externalizando parte de sus procesos productivos hacia proveedores 

especializados. Debido a la disminución de la rentabilidad y los beneficios, los fabricantes de 

vehículos tenderán a focalizarse en investigar, diseñar y comercializar el producto/servicio, 

delegando el ensamblaje en manos de nuevos especialistas en la materia, el contract 

manufacturer. Actualmente existen en la industria del automóvil unas pocas compañías 

dedicadas a ciertos nichos de mercado, especializadas en el ensamblaje para los 

fabricantes de vehículos.  

Los proveedores especializados que ensamblen para varios fabricantes de vehículos podrán 

alcanzar el tamaño mínimo eficiente más fácilmente, reduciendo los costes de producción. 

Los fabricantes de vehículos necesitarán invertir menos en plantas productivas, 

reduciéndose el riesgo de sus inversiones. Por ello, dedicarán más recursos en las 

actividades de mayor valor añadido y aumentarán su flexibilidad. En consecuencia, sería de 

gran utilidad investigar en más profundidad qué factores motivantes y facilitadores existen y 

qué consecuencias tendría la implantación de los contract manufacturer en la industria del 

automóvil; así mismo, tendría interés investigar qué otras actividades de la cadena de valor, 

realizadas actualmente por los fabricantes de vehículos, podrían ser transferidas a los 

proveedores especializados.  

Desde la década de los sesenta hasta la década de los noventa del siglo XX, varias 

compañías internacionales del sector del automóvil se establecieron en España porque la 

ventaja comparativa de España la constituían los bajos costes de producción, la proximidad 

a los mercados y el tamaño de mercado de España (Catalán 2000). Hoy en día, como 

demuestra la presente investigación, la ventaja comparativa de España es el uso de 

economías de escala, más que los bajos costes de producción, por lo que sería de gran 

utilidad investigar la relación entre economías de escala y las diferencias en costes de 

producción, para saber cuáles son los factores y el tamaño mínimo de capacidad productiva, 

en el cual se compite por economías de escala más que por diferencias en costes de 
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producción. Del mismo modo, sería conveniente investigar el factor de diferencias en 

tecnología, ya que es clave en la fragmentación internacional de la producción. 
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6.6. CONCLUSIONS AND FUTURE LINES OF RESEARCH 

6.6.1. INTRODUCTION 

Hereunder, having obtained the estimate and the results, these are analyzed together with 

the existing literature used in this research, in order to present some conclusions and final 

results in line with the reality of the phenomenon under investigation. The outsourcing and 

fragmentation cases are analyzed separately, gathering conclusions for each one of them. 

Once the conclusions and results for outsourcing and fragmentation are obtained, these are 

analyzed together with the state of the art, in order to extract general conclusions and results 

for the explanation and understanding of the purpose of the present investigation. Here 

below, future lines of research are outlined. 

6.6.2. OUTSOURCING 

The results of this investigation have turned out to be significant and consistent with the 

purposes and advantages of literature about outsourcing shown in Table 28. This illustrates 

the robustness, reliability of the methodology used and its results, which are described 

below. 

Type of advantage Theorical basis Nature of advantages 

Disintegration related 
advantages 

Theory of core competencies 
and modularity 

Advantages related to increased focus on core 
competencies 

 Innovation 
 Superior capabilities through resource 

reallocation 
 Increased quality of products and services 

Advantages related to modularity 
 Increased flexibility 
 Increased speed 
 Cost reduction 

 

Location specific 
resourcing 
advantages 

Geographic location theory, 
human capital theory 

Country level 
 Infrastructure 
 Government policy 

Human capital level 
 Labor arbitrage 
 Knowledge arbitrage 
 Time arbitrage 
 

Externalization 
advantages 

Social Exchange theory 
Organizational capability 
Organizational learning theory 

 Advantages related to relationship capital 
 Advantages related to co-specialization 
 Advantages related to mutual organizational 

learning 

 
Table 28. The Disintegration-Location-Externalization advantages that spur the growth of outsourcing.   

Source: Kedia y Mulkerjee (2009). 
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The main indicator that triggers the practice of outsourcing in the automotive industry is 

competition in the vehicle market. The greater the vehicle demand, the greater the value of 

the outsourcing made by vehicle manufacturers to the component sector, and by this latter 

sector to its suppliers and so on downstream. This triggers an increase in this practice 

industry-wide, as shown in Figure 21, for there is a positive correlation between the following 

variables: outsourcing of component manufacturers and outsourcing of vehicle 

manufacturers.  

Outsourcing 
components 

manufacturers

+

Vehicle demand

Outsourcing of vehicle 
manufacturers

+

+Sale of products / 
Invoicing

Invoicing

Rendering of 
services / Invoicing

+

+

++

+

Operating income / 
Invoicing

Operating costs / 
Invoicing

Result of fiscal 
year / Invoicing+

+ +

-

-

-

a

b

b

b b

ba

a

a: p<0,05

b: p<0,01

Level of signification
Positive correlation

Negative correlation

Legend

 

Fig 21. Relation outsourcing index (OT) manufacturers-outsourcing components. Source: Author. 

Vehicle manufacturers and specialist suppliers focus and devote more resources to those 

activities, products and services that contribute with more added value and differentiation to 

their final product, increasing modularization of the activities of the value chain when the 

value of the total outsourcing variable rises, as the following results show. 

The results obtained from vehicles manufacturers, shown in Table 29 and Figure 22, indicate 

that purchases of raw materials have been significantly positive in correlation with the 

outsourcing variable and the work done by other companies, and significantly negative in 

correlation with external goods and services. Goods have been significantly negative in 

correlation with raw materials. The total outsourcing variable has been significantly positive in 

correlation with the variable of work done by other companies and the purchase of raw 

materials.  
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Fig 22. Relation of outsourcing index (OT) to the main variables which make it up. Source: Author. 

 

Denomination Raw Materials Merchandise 

External jobs 0,84** - 

External services -0,68* - 

Raw materials - -0,69* 

Merchandise -0,69* - 

Correlation with respect to the absolute value / Invoicing; Level of signification: 5% (*); 1% (**).  

Table 29. Significant results among the variables used in calculating the value of outsourcing index (OT). 

Source: Author. 

The results obtained from specialist suppliers, shown in Table 30 and Figure 23, show that 

the purchases of raw materials have been significantly positive in correlation with the total 

outsourcing variable, the work done by other companies, and external services, and 

significantly negative in correlation with the goods.  

The goods variable and the variable of work done by other companies show values close to 

zero, so they can be eliminated from the analysis, for their contribution is near to nothing. 

External services have been significantly positive in correlation with raw materials and work 

done by other companies, and significantly negative in correlation with goods. 

The total outsourcing variable has a significantly positive result in correlation with the 

purchase of raw materials, work done by other companies and external services, and a 

significantly negatively one in correlation with goods. 
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Fig 23. Relation between outsourcing index (OT) of components manufacturers and purchases of raw materials, 
merchandise, external jobs and external services. Source: Author. 

Denomination Raw materials Merchandise External jobs 

Raw materials               - -0,34** 0,89** 

Merchandise       -0,34** - -0,59* 

External jobs 0,89** -0,59*                - 

External services 0,84** -0,57* 0,82** 

Correlation with respect to the absolute value / Invoicing; Level of signification: 5% (*); 1% (**).  
 

Table 30. Significant results among the variables used in calculating the value of outsourcing index (OT). 

Source: Author. 

As shown in Figures 24 and 25, added value variables per employee and labour costs have 

a significantly negative result in correlation with the total outsourcing variable, which implies 

a decrease in human capital when the value of the total outsourcing variable rises. On the 

other hand, the human capital that remains in the company improves its education and 

training, because variables such as staff training expenditure of a company, investment in 

machinery and equipment and investment in R&D&I have a significantly positive result in 

correlation with the total outsourcing variable. 
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Fig 24. Main significant variables related with outsourcing index (OT). Source: Author 

 

Fig 25. Relation among outsourcing index (OT), cost reduction, investment and productivity. Source: Author 
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The practice of outsourcing in the automotive industry has certain consequences and effects 

at structure level, which are described here below. 

There is a reduction of entry barriers in the vehicle manufacturing sector, due to the transfer 

of knowledge, skills and technology from the manufacturing sector to the specialist suppliers 

sector and to the fact that part of the fixed costs become variable and because it takes less 

investment in assets and working capital. There is a greater variety of products made by 

component manufacturers and these turn out to be cheaper than those made by vehicle 

manufacturers.  

This, together with a higher vehicle demand, favours the emergence of new companies in the 

field of vehicle manufacturers, as shown in Figure 24. By contrast, in the component sector, 

entry barriers increase, because companies specialize and only require a minimum size, the 

use of economies of scale and certain skills and knowledge in order to be competitive, 

causing the number of companies in the sector to decrease, through mergers, acquisitions or 

directly by disappearing, as shown in figure 26. 

 

Fig 26. Relation between outsourcing index (OT) and number of firms. Source: Author. 
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Among its many components, steel makes up 55% of a vehicle (World Steel Association, 

2009). By practising outsourcing, vehicle manufacturers transfer the risk of variability and 

price increases of production inputs (raw materials, energy and labour costs) to specialist 

providers; therefore, they have a big influence on their viability and its economic 

performance. 

In an environment where operating costs and raw materials increase by a greater rate than 

operating revenues when revenue increases, as it has happened in the automobile industry 

in Spain during the last years of this research (Sernauto-Spanish Association of Automotive 

Suppliers, 2009), as it is shown in figure 21, for a specialist supplier to be competitive and 

independent and not have to merge or be acquired by another company in the sector, it must 

keep itself within a range where the value of its lowest limit is determined by a low vehicle 

demand. 

This causes a production overcapacity as well as an upper limit value determined by a high 

vehicle demand, causing companies to merge or to be acquired to reduce production 

overcapacity in the market, or to achieve economies of scale, depending on the case. 

6.6.3. FRAGMENTATION 

The econometric results of this research show that Intra-Industry Vertical Trade (IITv) is 

significant and positively in correlation with the following factors: size of the economy, 

regional integration and international trade freedom; and it is significant and negatively in 

correlation with the distance between Spain and the trading partner's country, the remaining 

factors not being significant.  

Therefore, the econometric results of this research suggest that all factors related to 

economies of scale that may increase bilateral trade between Spain and the trading partner's 

country will increase international fragmentation in the automobile sector in Spain.  

This is so because, by using economies of scale, production capacity increases, causing unit 

costs to decrease and product variety to increase. Likewise, these are more important than 

the difference in production costs between Spain and its trading partners. 

Therefore, all policies and trade agreements between Spain and third countries that may 

augment market size will increase international fragmentation of production in the automotive 
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sector in this country, which will have a direct impact on the vehicle manufacturers' and 

specialist suppliers' value chains. Likewise, due to the economies of scale, minimum efficient 

capacity established by each company to compete grows, causing entry barriers to increase 

and the number of suppliers specializing in the sector to be reduced.  

Consequently, mergers and acquisitions increase in order to obtain greater production 

capacity and more business disappear since they will not reach the minimum efficient size to 

be able to compete. 

Table 31 shows that most Intra-Industry Trade (IIT) between Spain and its trading partners is 

Intra-Industry Vertical Trade (IITv). This result suggests that the automotive industry in this 

country is primarily a case of vertical international fragmentation of the production chain.  

 

 

 

 

 

 

Table 31. Degree of fragmentation in the Spanish automotive industry. Source: Author. 

Spanish companies from the automotive auxiliary sector have specialized in the first phase of 

the production process in semi-finished goods with low added value to the final product, 

which are finished with much more added value in the client country, mainly due to 

differences in technology between Spain and the trading partner's country.  

In order to obtain the lowest cost possible for these intermediate goods, companies in the 

automotive auxiliary sector in Spain use economies of scale and proximity to markets to 

compete in the marketplace. 

 

Year IIT IITH IITV IOT 

2008 98.08% 21.23% 76.85% 1.92% 

2007 100% 13.55% 86.45% 0.00% 

2006 100% 33.92% 66.08% 0.00% 

2005 99.08% 9.61% 89.47% 0.92% 

2004 98.76% 10.35% 88.41% 1.24% 

Average 99.18% 18.78% 80.40% 0.82% 
IIT= Intra Industry Trade; IITH=Intra Industry Horizontal Trade;  
IITV= Intra Industry Trade Vertical; IOT:Intra Industry Inter Trade. 
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6.6.4. GENERAL CONCLUSIONS 

The results of this investigation are significant and consistent with the purposes and 

advantages of literature on vertical disintegration, shown in Figure 27 and described in the 

state of the art.  

 

Fig 27. Drivers and Mechanics of Vertical Disintegration and Market Creation. Source: Jacobides (2005). 

Similarly, they demonstrate the robustness and reliability of the methodology used and the 

results obtained, as described below and shown in Figure 28. 

 

Fig 28. Vertical disintegration process in the automotive industry. Source: Author. 
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The main factor that triggers vertical disintegration in the automotive industry is competition 

in the vehicle market. The greater the vehicle demand, the greater the reduction in 

profitability and benefits for vehicle manufacturers. Mainly due to this reason, these latter, in 

order to be competitive, differentiate their products from their competitors by focusing on 

those activities contributing with the greatest added value to their final product, while 

outsourcing those other activities with lower added value or those requiring very intensive 

labour needs towards specialist suppliers of the automobile industry, which will perform the 

same process downstream to their own providers. As a consequence, the modularity of the 

activities that make up the value chain increases. In order to be competitive, companies in 

the automotive industry, specialize in one or more of these modularized activities, combined 

with the use of the following enabling factors: 

 Economies of scale: increasing production capacity in these modularized activities, 

unit costs drop and product variety for intermediate and finished goods increases. 

 The use of information technology and, more specifically, of EDI (electronic data 

interchange): it enables the standardization of information and the coordination of the 

modularized activities of the value chain. 

 The benefits of economic globalization, such as reduction of trade barriers, 

deregulation of international trade, reduction of transport costs etc.: it encourages 

companies to establish themselves in those places with the best resources to 

produce a certain product or service. 

 The geographical agglomeration of an industry: it enables better coordination and 

increases links between vehicle manufacturers and specialist suppliers.  

This combination increases vertical disintegration in the automotive industry, triggering co-

specialization in two clearly distinct sectors: the sector of vehicle manufacturers and the 

specialist suppliers sector, in which each of them specialize in certain activities and specific 

products / services of the value chain. This has consequences in the automotive industry, 

which are described below: 

 Due to co-specialization and economies of scale, there is a reduction in transaction 

costs of products or services exchanged within the automotive industry. 
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 The relationship of dependency between vehicle manufacturers and specialist 

suppliers grows, causing an increase in cooperation and coordination: the learning 

process speeds up between the two; is it possible for vehicle manufacturers and 

specialist suppliers to acquire new skills, knowledge and resources, share risks, and 

increase organizational flexibility; new competitive advantages are created, which 

benefit both vehicle manufacturers and specialist suppliers; triggers the development 

of specific strategies to manage this relationship of dependence and collaboration, 

like the location of the automobile industry in particular geographical areas, the use of 

EDI for the standardization of information and better coordination between vehicle 

manufacturers and specialist suppliers. 

 The entry barriers to the automotive industry are altered due to this co-specialization, 

affecting differently to vehicle manufacturers, for whom these decrease, than to 

specialist providers, for whom these increase, thus changing the structure of the 

industry. 

6.6.5. FUTURE LINES OF RESEARCH 

The practice of vertical disintegration in the automotive industry has increased co-

specialization in it. Nowadays, vehicle manufacturers tend to concentrate its activity mainly in 

the manufacturing of engines and major subassemblies, the assembly and design of the 

vehicle, vehicle marketing and customer relations, while outsourcing part of their production 

processes to specialist suppliers. Due to declining profitability and benefits, vehicle 

manufacturers will tend to focus on the research, design and marketing of the 

product/service, delegating assembly in the hands of new specialists in the field, the contract 

manufacturer. Currently, there are a few companies in the automotive industry dedicated to 

certain niche markets, which are specialized in assembly for vehicle manufacturers. 

Specialized providers assembling for several vehicle manufacturers will be able to reach the 

minimum efficient size more easily, reducing production costs. Vehicle manufacturers will 

need to invest less in production plants, reducing the risk of their investments. Consequently, 

they will expend more resources on higher added-value activities and increase their 

flexibility. For that reason, it would be very useful to research in more depth what motivating 

and enabling factors exist and what consequences would the implementation of the contract 

manufacturer have in the automotive industry; likewise, it would be interesting to investigate 
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what other activities of the value chain, currently carried by vehicle manufacturers, could be 

transferred to specialist suppliers. 

From the sixties to the nineties of the twentieth century, several international companies in 

the automotive sector were established in Spain because the comparative advantages of 

Spain were low production costs, proximity to markets and the size of Spain's market 

(Catalán 2000). Today, as this research demonstrates, the comparative advantage of Spain 

is the use of economies of scale, rather than low production costs, so it would be useful to 

investigate the relationship between economies of scale and differences in cost production, 

to find out which are the factors and the minimum size of production capacity, from which 

competition takes place because of economies of scale rather than as a result of differences 

in production costs. Similarly, it would be helpful to research the differences-in-technology 

factor, as it is key in the international fragmentation of production. 

 

 



DESINTEGRACIÓN VERTICAL EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA: UN CASO DE ESTUDIO 

155 

 

7. REFERENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESINTEGRACIÓN VERTICAL EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA: UN CASO DE ESTUDIO 

156 

 

Abd-el-Rahman KS. 1991. Firms competitive and national comparative advantage as joint 

determinants of trade composition. Weltwirtsch Archive. Vol 127(1). pp 83-97. 

Achrol RS. 1997. Changes in the theory of interorganizational relations in marketing 

paradigm. Journal of the Academy of Marketing Science. Vol 25(1). pp 56-71. 

Adelman MA. 1955. Concept of statistical measurement of vertical integration. in Stigler GJ. 

(ed.), Business Concentration and Price Policy (Princeton University Press, Princeton). pp 

279-328. 

Adler PS. 2003. Making the HR outsourcing decision. Sloan Management Review. Vol 45(1). 

pp 53-60. 

Afuah A. 2001. Dynamic boundaries of the firm: Are firms better off being vertically integrated 

in the face of a technological change?. Academy Of Management Journal. Vol 44(6). pp 

1211-1229. 

Aláez R. Bilbao J. Camino V y Longás JC. 2003. Los cambios en las relaciones 

interempresariales en la industria del automóvil: el caso español en García Ruiz JL (coord.). 

Sobre ruedas: una historia crítica de la industria del automóvil en España. Madrid, Síntesis, 

capítulo 5. pp 191-211. 

Aláez R y Longas J. 2010. Dynamic supplier management in the automotive industry. 

International Journal of Operations & Production  Management. Vol 30(3). pp 312-335. 

Aláez R. Bilbao J. Camino V. Intxaurburu G. Longás JC y Ullibarri M. 2010. Los clusters de 

automoción en la Unión Europea: Incidencia, trayectoria y mejores prácticas. Economía 

Industrial. Vol 376. pp 97-104. 

Aldrich HE y Marlene C. 1994. Fool rush in? The institutional context of new industry 

creation. Academy of Management Review. Vol 19(4). pp 645-670. 

Al-Mawali N. 2005. Country specific determinants of vertical and horizontal trade of South 

Africa: An empirical investigation. South African Journal of Economics. Vol 73(3). pp 406-

425. 



DESINTEGRACIÓN VERTICAL EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA: UN CASO DE ESTUDIO 

157 

 

Almeida P y Kogut B. 1999. Localization of knowledge and the mobility of engineers in 

regional networks. Management Science. Vol 45(7). pp 905–917. 

Andersson T y Fredriksson T. 2000. Distinction between intermediate and finished products 

in intra-firm trade. International Journal of Industrial Organization Vol 18(5). pp 773–792. 

Ando M. 2006. Fragmentation and vertical intra-industry trade in East Asia. The North 

American Journal of Economics and Finance. Vol 17(3). pp 257–281. 

Andreff W. 2009. Outsourcing in the new strategy of multinational companies: Foreign 

investment, international subcontracting and production relocation. Papeles de Europa. Vol 

18. pp 5-34. 

Andresen MA. 2009. A cross-industry analysis of intra-industry trade measurement 

thresholds: Canada and the United States, 1988-1999. Empirical Economics. Vol 38(3). pp 

793-808. 

Anfac-Asociación Española de fabricantes de automóviles y camiones. 

http://www.anfac.com/. 2012. Último acceso 18/07/2012.  

Anfac. Memorias de Anfac, datos de 2005 a 2007. 

Antràs P. 2003. Firms, contracts, and trade structure. Working paper 10082. Quarterly 

Journal of Economics. Working Paper 9740. MIT Press Vol 118(4). pp 1375-1418. 

Antràs P y Helpman E. 2004. Global sourcing. Journal of Political Economy. University of 

Chicago Press. Vol 112(3). pp 552–580. 

Antràs P. 2005. Incomplete Contracts and the Product Cycle. American Economic Review. 

Vol  95(4). pp 1054-1073.  

Antràs P y Helpman E. 2006. Contractual frictions and global sourcing. Working Paper 

12747. Helpman E, Marin ED y Verdier T (eds). The organization of firms in a global 

economy. Cambridge, MA: Harvard University Press. 



DESINTEGRACIÓN VERTICAL EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA: UN CASO DE ESTUDIO 

158 

 

Antràs P. Garicano L y Rossi-Hansberg E. 2006. Offshoring in a knowledge economy. 

Working paper 11094. The Quarterly Journal of Economics, MIT Press. Vol 121(1). pp 31–

77. 

Argyres NS. 1996. Evidence on the role of firm capabilities in vertical integration decisions. 

Strategic Management Journal. Vol 17(2). pp 129–150. 

Argyres NS. 1999. The impact of information technology on coordination: Evidence from the 

B-2 Stealth bomber. Organization Science. Vol 10(2). pp 162-181. 

Arrow JK. 1974. The limits of organization. The Fels lectures on public policy analysis.  

Norton. Vol 1. pp 1-86. 

Arruñada B y Vázquez X. 2005. La fabricación subcontratada y el futuro del sector del 

automóvil. Economía Industrial. Vol 358. pp 79-85. 

Aturupane C. Djankov S y Hoekman. 1997. Determinants of intra-industry trade between 

East and West Europe. Policy Research. Working Paper No. 1850. The World Bank. 

Washington. 

Auramo J. Kauremaa J y Tanskanen K. 2005. Benefits of IT in supply chain management an 

explorative study of progressive companies. International of Physical Distribution and 

Logistics Management. Vol 35(2). pp 82-100. 

Auto revista, 5. VIII, 1967. 

Auto revista, X. 1987. 

Automotive news. 2009. Top 100 Global Suppliers. 

Badinger H y Breuss F. 2008. Trade and productivity: an industry perspective. Empirica. Vol 

35(2). pp 213-231. 

Baier L y Bergstrand H. 2007. Do free trade agreements actually increase members 

international trade?. Journal of International Economics. Vol 71(1). pp 72-95. 



DESINTEGRACIÓN VERTICAL EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA: UN CASO DE ESTUDIO 

159 

 

Balassa B. 1967. Trade liberalization among industrial countries: objectives and alternatives. 

New York: McGraw-Hill. 

Balassa B y Bauwens L. 1987. Intra-industry specialization in a multi-country and multi-

industry framework. The Economic Journal. Vol 97(388). pp 923–939. 

Baldone S, Sdogati F y Tajoli L. 2001. Patterns and determinants of international 

fragmentation of production: Evidence from outward processing trade between the EU and 

Central Eastern European countries. Review of World Economics. Vol 137(1). pp 80-104. 

Baldwin CY y Clark KB. 2003. Where do transactions come from? A perspective from 

engineering design. Working paper 03-031. Harvard Business School. Boston. 

Barney JB y Hansen MH. 1994. Trustworthiness as a source of competitive advantage. 

Strategic Management Journal. Vol 15. pp 175-190. 

Batson R. 2008. A survey of best practices in automotive supplier development. International 

Journal of Automotive Technology and Management. Vol 8(2). pp 129-144. 

Bengtsson L y Dabhilkar M. 2008. Manufacturing outsourcing and its effects on plant 

performance-Lessons for KIBS Outsourcing. Journal of Evolutionary Economics. Vol 19(2). 

pp 231-257. 

Bergstrand JH. 1990. The Hecksher-Ohlin-Samuelson model the Linder hypothesis and the 

determinants of bilateral intra-industry trade. The Economic Journal. Vol 100(403). pp 1216-

1229. 

Bernard AB. Bradford J y Lawrence RZ. 1995. Exporters, jobs and wages in U.S. 

manufacturing: 1976-1987. Brookings Papers on Economic Activity: Microeconomics. Vol 

1995. pp 67-112. 

Bernard AB. Eaton J. Jensen B y Kortum S. 2003. Plants and productivity in international 

trade. American Economic Review. Vol 93(4). pp 1268-1290. 

Bernard AB, Reddind SJ y Schott PK. 2007. Comparative advantage and heterogeneous 

firms. Review of Economic Studies.Vol 74(1). pp 31-66. 



DESINTEGRACIÓN VERTICAL EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA: UN CASO DE ESTUDIO 

160 

 

Bernard AB. Jensen JB. Redding SJ y Schott PK. 2007. Firms in international trade. NBER 

Working Paper 13054.  

Berry WD y Feldman S. 1985. Multiple regression in practice. Sage University paper series 

on quantitative applications in the social sciences. Beverly Hills, CA: Sage. 

Berry WD. 1993. Understanding regressions assumptions. Sage University paper on series 

on quantitative applications in the social sciences, Newbury Park, CA:Sage. 

Blázquez L. Díaz C y Gandoy R. 2010. Tendencias en la localización de la industria Europea 

de automoción. Un análisis a partir del comercio de partes y componentes. Economía 

Industrial. Vol 376. pp 75-95. 

Blecker R. 2005. Financial globalization, exchange rates and international trade. IN: Epstein, 

G. Financialization and the World Economy. Cheltenham, UK. Edward Elgar Publishing 

Limited. pp 183-197. 

Bode C.  Koziol P y Wagner SM. 2009. Supplier default dependencies: Empirical evidence 

from the automotive industry. European Journal of Operational Research. Vol 199(1). 

pp.150-161. 

Bonano G y Vickers J. 2005. Vertical separation. The Journal of Industrial Economics. Vol 

36(3). pp. 257-265. 

Borga M y Zeile W. 2004. International fragmentation of production and the intrafirm trade of 

U.S. multinational companies. Bureau of Economic Analysis Working Papers 2004-02. 

Brander J. 1981. Intra-industry trade in identical commodities. Journal of International 

Economics. Vol 11(1). pp 1-14. 

Brander J y Spencer JB. 1981. Tariffs and the extraction of foreign monopoly rents under 

potential entry. The Canadian Journal of Economics. Vol 14 (3). pp 371-389. 

Brown JS y Duguid P. 2001. Knowledge and organization: A social-practice perspective. 

Organization Science. Vol 12(2). pp 198–213. 



DESINTEGRACIÓN VERTICAL EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA: UN CASO DE ESTUDIO 

161 

 

Brown D y Wilson S. 2005. The black cool of outsourcing: How to manage the changes, 

challenges and opportunities. New York: John Wiley. 

Bueno J y Ramos A. 1986. La industria de equipos y componentes para automoción en 

España. Madrid. Servicio de Estudios de la Bolsa de Madrid. 

Bunyaratavej K. Hahn E y Doh JP. 2007. International offshoring of services: A parity study. 

Journal of International Management. Vol 13(1). pp 7-21. 

Cacciatori E y Jacobides MG. 2004. The dynamic links of specialization: Vertical integration 

reconsidered. Organization Studies. Vol 26(12). pp 1851-1883. 

Cainelli  G y Lacobucci D. 2009. Do agglomeration and technology affect vertical integration? 

Evidence from Italian business groups. International Journal of the Economics of Business. 

Vol 16(3). pp 305–322. 

Calabrese G. 2000. Small-medium supplier-buyer relay: evidence from Italy. European 

Journal of Purchasing & Supply Management. Vol 6(1). pp 59-65. 

Calabrase G y Erbetta F. 2005. Outsourcing and firm performance: evidence from Italian 

automotive suppliers. International Journal of Automotive and Management. Vol 5(4). pp 

461-479. 

Caliskan F. Ozcan O y Reeves Ka. 2010. Outsourcing distribution and logistics services 

within the automotive supplier industry. Transportation Research Part E-Logistic: Logistics 

and Transportation Review. Vol 46(3). pp 459-468. 

Campa J y Goldberg L. 1997. The evolving external orientation of manufacturing industries: 

evidence from four countries. Economic Policy Review. Vol 3(2). pp 53-81. 

Caputo M y Zirpili F. 2002. Supplier involvement in automotive component design: 

Outsourcing strategies and supply chain management. International Journal Technology 

Management. Vol 23 (1-3). pp 129-159. 



DESINTEGRACIÓN VERTICAL EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA: UN CASO DE ESTUDIO 

162 

 

Carmel E y Nicholson B. 2005. Small firms and offshore software outsourcing: High 

transaction costs and their mitigation. Journal of Global Information Management. Vol 13(3). 

pp 33-54.  

Carreras A. Prados de la Escosura L y Rosés J. 2005. Renta y riqueza, en Carreras, AT y 

Tanufell, X (coords.), Estadísticas Históricas de España. Siglos XIX-XX. Bilbao, Fundación 

BBVA. Vol III. pp 1297-1376.  

Carrére C. 2004. Revisiting the effects of regional trade agreements on the trade flows with 

proper specification on the gravity model. European Economic Review. Vol 50(2). pp 223-

247. 

Catalán J. 2000. La creación de la ventaja competitiva en la industria automovilística 

española 1898-1996. Revista de Historia Industrial. Nº 18. pp 113-155. 

Chen Ho y Kondratowicz M. 2005. Vertical specialization and three facts about U.S. 

international trade. The North American Journal of Economics and Finance. Vol 16(1). pp 35-

49. 

Chen Y. 2005. Vertical disintegration. Journal of Economics & Management Strategy. Vol 

14(1). pp 209-229. 

Cheng H y Wall H. 2004 Controlling for heterogeneity in gravity models of trade and 

integration. Working paper 1999-010E.  

Chou D y Greacen J. 2005. Offshore outsourcing impact: an analysis of the automobile 

industry, International Journal of Management and Enterprise Development. Vol 2(3-4). pp 

387-407. 

Clark KB y Fujimoto T. 1992. Product development performance. Harvard Business School 

Press, Boston, MA. 

Clark D. 2010. Scale economies and intra-industry trade. Economics Letters. Vol 108(2). pp 

190-192. 



DESINTEGRACIÓN VERTICAL EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA: UN CASO DE ESTUDIO 

163 

 

Clark D. 2006. Country and industry level determinants of vertical specialization based trade. 

International Economic Journal. Vol 20(2). pp 211-225. 

Clusterobservatory. http://www.clusterobservatory.eu/index.html. 2012 Último acceso 

14/05/2012. 

Coase RH. 1937. The nature of the firm. Economica. Vol 4(16). pp 386–405. 

Combs JG y Ketchen DJ. 1999. Explaining interfirm cooperation and performance: toward a 

reconciliation of predictions from the resource-based view and organizational economics. 

Strategic Management Journal. Vol 20(9). pp 867–888. 

Conner KR. 1991. A historical comparison of resource-based theory and 5 schools of thought 

within industrial organization economics: do we have a new theory of the firm. Journal of 

Management. Vol 17(1). pp 121–154. 

Corswant F y Fredriksson. 2002. Sourcing trends in the car industry. A survey of car 

manufactures and suppliers strategies and relations.  International Journal of Operations and 

Production Management. Vol 22(7). pp 741-758. 

Crespo N y Fontoura P. 2004. Intra-industry Trade by Types: What Can We Learn from 

Portuguese Data?. Review of  World Economies. Vol 140(1). pp 52-59. 

Curzon Price V. 2001. Some causes and consequences. Fragmentation: New production 

patterns in the world economy. Oxford University Press. 

Dahl MS y Pedersen CR. 2004. Knowledge flows through informal contacts in industrial 

clusters: Myth or reality?. Research Policy, Vol 33(10). pp 1673–1686. 

Damoense Y y Jordaan A. 2007. Intra-industry trade: A methodology to test the automobile 

industry in South Africa. South Africa Journal of Economic. Vol 10(1). pp 130-144. 

Das T y Teng B. 2000.  A resource-based theory of strategic alliances. Journal of 

Management. Vol 26(1). pp 31-61. 



DESINTEGRACIÓN VERTICAL EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA: UN CASO DE ESTUDIO 

164 

 

Dei Ottati G. 2002. Social concentration and local development: The case of industrial 

districts. European Planning Studies. Vol 10. pp 449–466. 

Delios A y Beamish PW. 1999. Ownership strategy of Japanese firms: Transactional, 

institutional, and experiences influences. Strategic Management Journal. Vol 20. pp 915-933. 

Deloitte. 2004. It´s 2008: Do you know where your talent is? Why acquisition and retention 

strategies don’t work. Deloitte research Study. London, UK. 

Demsetz H. 1988. Vertical Integration: Theories and Evidence, in Demsetz, H. (ed.), 

Ownership, Control, and the Firm. The Organization of Economic Activity, Vol. I (Blackwell, 

Oxford). 

Demsetz H. 1988. The theory of the firm revisited. Journal of Law and Economics and 

Organization. Vol 4(1). pp 141-161. 

Devaraj S. Krajewski L y Wei JC. 2007. Impact of ebusiness Technologies on operational 

performance: The role of production information integration in the supply chain. Journal of 

Operations Management. Vol 25(6). pp 1199-1216. 

Díaz C y Gandoy R. 2005. Outsourcing en la industria manufacturera Española: Nuevas 

estrategias para el nuevo siglo. Economía Industrial. Vol 358. pp 65-77. 

Diehl M. 1999.  The Impact of international outsourcing on the skill structure of employment: 

empirical evidence from German manufacturing industries. Working Paper Nº 946. Kiel 

Institute of World Economics, Kiel. 

Diez I y Álvarez E. 2010. Geographical agglomeration as an alternative to vertical integration. 

Review of Industrial Organization. Vol 36(4). pp 373-389. 

Dixit AK y Stiglitz JE. 1977. Monopolistic competition and optimum product diversity. 

American Economic Review. Vol 67(3). pp 297-308. 

Dixit AK y Norman V. 1980. Theory of international trade: A dual, general equilibrium 

approach. London: Cambridge University Press. 



DESINTEGRACIÓN VERTICAL EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA: UN CASO DE ESTUDIO 

165 

 

Doh JP. 2005. Offshore outsourcing: Implications for international business and strategic 

management theory and practice. Journal of Management Studies. Vol 42(3). pp 695-705. 

Dollinger M. Golden P y Saxton T. 1997. The effect of reputation on the decision to joint 

venture. Strategic Management Journal. Vol 18(2). pp 127-140. 

Dou Y y Sarkis J. 2010. A joint location and outsourcing sustainability analysis for a strategic 

offshoring decision. International Journal of Production Research. Vol 48(2). pp 567-592. 

Dunning JH. 1998. Explaining international production. London and Boston: Unwin Hyman. 

Egger H. Egger P y Greenaway D. 2007. Intra-industry trade with multinational firms. 

European Economic Review. Vol 51(8). pp 1959–1984. 

Egger H y Egger P. 2005. The determinants of EU processing trade. The World Economy. 

Vol 28(2). pp 147-168. 

Eisenhardt K y Schoonhoven C. 1996. Resource based view of strategic alliance formation: 

strategic and social effects of entrepreneurial firms. Organization Science 7(3). pp 136-150. 

Elberfeld W. 2002. Market size and vertical integration. The Journal of Industrial Economics. 

Vol 50(1). pp 23-42 

Enright MJ. 1995. Organization and coordination in geographically concentrated industries. 

En N. Lamoreaux & D. Raff (eds). Coordination and information historical perspectives on 

the organization of enterprise. Chicago: Chicago University Press. pp 103-142. 

Estape T. 2001. La industria española del automóvil en el primer tercio del siglo XX: una 

oportunidad desaprovechada en García Ruiz JL y Hernández Marco, JL (coords.).  

Falvey RE y Kierzkowski H. 1987. Product quality. Intra-industry trade and imperfect 

competition. In: H. Kierzkowski, ed. Protection and competition in international trade: essays 

in honour of W.M. Corden. Oxford (New York): Blackwell. pp 143-161. 

Feenstra RC y Hanson GH. 1996. Globalization, outsourcing, and wage inequality. American  

Econonic Review. Vol 86(2). pp 240–245. 



DESINTEGRACIÓN VERTICAL EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA: UN CASO DE ESTUDIO 

166 

 

Feenstra RC y Hanson GH. 1997. Foreign direct investment and relative wages: evidence 

from Mexico’s maquiladoras. Journal of International Economics. Vol 42(3-4). pp 371–393. 

Feenstra RC. 1998. Integration of trade and disintegration of production in the global 

economy. The Journal of Economic Association. Vol 12(4). pp 31-50. 

Feenstra RC y Hanson GH. 1999. Globalization, outsourcing and wage inequality. The 

American  Economics Review. Vol 86(2). pp.240-245. 

Feenstra RC y Hanson GH. 1999. The impact of outsourcing  and high-technology capital on 

wages: Estimates for the United States, 1979-1990. Quarterly Journal of Economics. Vol 

114(3). pp 907-940. 

Feenstra RC y Hanson GH. 2005. Ownership and control in outsourcing to China: estimating 

the property rights theory of the firm. Quarterly Journal of Economics. Vol 120(2). pp 729-

762. 

Feenstra RC y Spencer JB. 2005. Contractual versus generic outsourcing: the role of 

proximity. National Bureau of Economic Research. Working paper No. 11885. 

Fernández I y Kekale T. 2007. Strategic procurement outsourcing: a paradox in current 

history. International of Procurement Management. Vol 1(1-2). pp166-179. 

Field A. 2005. Discovering statistics using SPSS. 3Th ed. London: Sage Publications Ltd. 

Fine CH. 1998. Clockspeed. Proteus Books. 

Fine CH y Whitney DE. 1996. Is the make-buy decision a core competence?. Discussion 

paper, MIT center for technology, policy and industrial development, Cambridge, MA. 

Flam H y Helpman E. 1987. Vertical product differentiation and north-south trade. American 

Economic Review. Vol 77(5). pp 810-822. 

Fligstein N. 2001. The architecture of markets. Princeton, NJ: Princeton University Press. 



DESINTEGRACIÓN VERTICAL EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA: UN CASO DE ESTUDIO 

167 

 

Fontagné L y Freudenberg M. 1997. Intra-industry trade: Methodological issues 

reconsidered. CPEII Working paper 1997-01. 

Fontagné L. Freudenberg M y Gaulier Guillaume. 2005. Disentangling horizontal and vertical 

intra-industry trade. CEPII Working Paper 2005-10. 

Fontagné L. Freudenberg M y Gaulier Guillaume. 2006. A systematic decomposition of world 

trade into horizontal and vertical IIT. Review of World Economics. Vol 142(3). pp 459-475. 

Friedman M. 1962. Capitalism and freedom. University of Chicago Press. 

Friedman TL. 2005. The Word is flat: A brief history of the twenty-first Century. New York: 

Farrar, Straus and Giroux. 

Frost y Sullivan. 2007. Hub potential analysis report. 

Gabrisch H. 2009. Vertical intra-industry trade, technology and income distribution: A panel 

data analysis of EU trade with Central-East European countries. Acta Oeconomica. Vol 

59(1). pp 1-22. 

García Ruiz JL. 2003. Sobre ruedas: una historia crítica de la industria del automóvil en 

España. Madrid. Síntesis. 

Gerst M y Bunduchi R. 2004. The adoption of standardised technology in the automotive 

industry. eAdoption and the knowledge economy: Issues, applications, case studies. Eds 

(Cunningham P y Cunningham M). pp 287-295. 

Ghoshal S y Moran P. 1996. Bad for practice: a critique of the transaction cost theory. 

Academy of Management Review. Vol 21(1). pp 13-47. 

Glick R y Rose AK. 2002. Does a currency union affect trade? The time series evidence. 

European Economic Review. Vol 46(6). pp 1125-1151. 

Goldstein GS y Gronberg TJ. 1984. Economies of scope and economies of agglomeration. 

Journal of Urban Economics. Vol 16(1). pp  91-104. 



DESINTEGRACIÓN VERTICAL EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA: UN CASO DE ESTUDIO 

168 

 

Gonzalez Blanco R. 2011. Diferentes teorías del comercio internacional. Revista Icex, 

tendencias y nuevos desarrollos de la teoría económica. Enero-Febrero Nº 858. pp 103-117. 

Goodhue DL. Wybo MD y Kirsch LJ. 1992. The impact of data integration on the costs and 

benefits of  information systems. MIS Quarterly. Vol 16(3). pp 293-311. 

Görg H. 2000. Fragmentation and trade: US inward processing trade in the EU. 

Weltwirtschaftliches Arch.Vol 136 (3). pp 403–422. 

Görg H. Hijzen A y Hine RC. 2001. International fragmentation and relative wages in the UK.  

GEP Research Paper 2001/33. University of Nottingham. 

Görg  H y Hanley A. 2003. International outsourcing and productivity: Evidence from plant 

level data.  GEP Research Paper 03/20. University of Nottingham. 

Görzig B y Stephan A. 2002. Outsourcing and firm-level performance. Discussion Paper, nº 

309.  DIW Berlin. German Institute for Economic. 

Götz Z. 2010. Determinants of international fragmentation of production in European Union. 

Empirica. Vol 38(4). pp 511-537. 

Graf M y Mudambi S. 2005. The outsourcing of IT-enabled business processes: A 

conceptual model of the location decision. Journal of International Management. Vol 11(2). 

pp 253-268. 

Greenaway D. Hine R y Milner C. 1995. Vertical and horizontal intra-industry trade: A cross 

industry analysis for the United Kingdom. Economic Journal Review. Vol 105(433). pp 1505-

1519. 

Grossman G y Helpman  E. 2002. Integration versus outsourcing in industry equilibrium. 

Quarterly Journal of Economics. Vol 117(1). pp 85-120. 

Grossman G y Helpman E. 2004. Managerial incentives and the international organization of 

production. Journal of International Economics. Vol 63(2). pp 237-262. 



DESINTEGRACIÓN VERTICAL EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA: UN CASO DE ESTUDIO 

169 

 

Grossman G y Helpman E. 2005. Outsourcing in a global economy. Review of Economic  

Studies. Vol 72(1). pp 135-159. 

Grossman SJ y Hart OD. 1986. The costs and benefits of ownership: A theory of vertical and 

lateral integration. Journal of Political Economy. Vol 94(4). pp 691-719. 

Grover V y Malhotra MK. 2003. Transaction cost framework in operations and supply chain 

management research: theory and measurement. Journal of Operations Management. Vol 

21(4). pp 457-473. 

Grubel H y Lloyd PJ. 1975. Intra-industry trade: The theory and measurement of international 

trade in differentiated products. New York.  

Gulati R. Lawrence PR y Puranam P. 2005. Adaption in vertical relationships: Beyond 

incentive conflict. Strategic Management Journal. Vol 26(5). pp 415-440. 

Gullstrand J. 2001. Does the measurement of intra-industry trade matter?. Review of World 

Economics. Vol 138(2). pp 317-339. 

Gullstrand J. 2002. Demand patterns and vertical intra-industry trade with special reference 

to North-South Trade. The Journal of International Trade & Economic Development: An 

international and comparative review. Vol 11(4). pp 429-455. 

Gwartney J. Hall J y Lawson R. 2010. Economic Freedom of the World: 2010 Annual Report. 

Economic Freedom Network. 

Hagedoorn J. Link A y Vonortas N. 2000. Research partnerships. Research Policy. Vol 29(6).  

pp 567-586. 

Hanson GH. 1996. Localization economies, vertical organization, and trade. American 

Economic Review. Vol 86(5). pp 1266-1278. 

Harrigan J. 1994. Scale economies and the volume of trade. The Review of Economics and 

Statistics. Vol 76(2). pp 321-328. 



DESINTEGRACIÓN VERTICAL EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA: UN CASO DE ESTUDIO 

170 

 

Hart O y Moore J. 1990. Property rights and the nature of the firm. Journal of Political 

Economy. Vol 98(6). pp 1119-1158. 

Hart O. 1995. Firms, contracts and financial structure. New York: Oxford University Press. 

Head K. Ries J y Spencer JB. 2004. Vertical networks and U.S. auto parts exports: is Japan 

different?.  Journal of Economics and Management Strategy. Vol 13(1). pp 37-67. 

Heckscher E. 1919. The effects of foreign trade on the distribution of income. Ekonomisk 

Tidskrift. Vol. 21. pp 497-512. 

Heinemann F. 2007. The drivers of deregulation in the era of globalization. In: Bernholz, P 

and Vaubel, R. Political competition and Economic Regulation. New York. Routledge. pp 

246-281. 

Helpman E. 1984. A simple theory of international trade with multinational corporations. 

Journal of Political Economy. Vol 92(3). pp 451-471. 

Helpman E. 1981. International trade in the presence of product differentiation, economies of 

scale, and monopolistic competition: a Chamberlin-Heckscher-Ohlin approach. Journal 

International  Economics. Vol 11(3). pp 305–340. 

Helpman E y Krugman P. 1985. Market structure and foreign trade. Cambridge, MA: MIT 

Press. 

Helpman E y Krugman P. 1987. Market structure and foreign trade: increasing returns, 

imperfect competition, and the international economy. Cambridge, MIT. 

Helsley RW y Strange WC. 2007. Agglomeration, opportunism, and the organization of 

production. Journal of Urban Economics. Vol 62(1). pp 55–75. 

Henry N y Pinch S. 2000. Spatialising knowledge: Placing the knowledge community of 

Motor Sport Valley. Geoforum. Vol 31(2). pp 191-208. 

Hernández M. 1996. La oferta automovilística en España antes del SEAT-600: 1906-1957. 

Economía Industrial. Vol 307. pp 131-148. 



DESINTEGRACIÓN VERTICAL EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA: UN CASO DE ESTUDIO 

171 

 

Historia del sector del automóvil en España, Actas del VII Congreso de la Asociación de 

Historia Económica, Universidad de Zaragoza.  

Hitt MA y Holcomb TR. 2007. Toward a model of strategic outsourcing. Journal Operation 

Management. Vol 25(2). pp 464-481. 

Hitt MA. Keats BW y DeMarie SM. 1998. Navigating in the new competitive landscape: 

Building strategic flexibility and competitive advantage in the 21st century. Academy of 

Management Executive. Vol 12(4). pp 22-42. 

Hoetker G. 2005. How much you know versus how well I know you: selecting a supplier for a 

technically innovative component. Strategic Management Journal. Vol 26(1). pp 75-96. 

Holland CP. 1995. Cooperative supply chain management: The impact of interorganizational 

information systems. The Journal of Strategic Information Systems. Vol 4(2). pp 117-133. 

Holmes JT. 1999. Localization of industry and vertical disintegration. The Review of 

Economics and Statistics. Vol 81(2). pp 314-325. 

Holwerg M. 2008. The evolution of competition in the industry automotive In: Graves A, Parry 

G (eds), Build to order (Springer), The Road to 5-Day Car, 1st ed. Bath, UK. pp 13-33. 

Hosmer D y Lemeshow S. 2000. Applied Logistic Regression. 2nd ed. John Wiley&Sons, Inc. 

Hummels D y Rapoport D. 1998. Vertical specialization and the changing nature of world 

trade. Economic Policy Review. Vol 4(2). pp 79–99. 

Hummels D. 2007. Transportation Costs and International Trade in the Second Era of 

Globalization. Journal of Economic Perspectives. Vol 21(3). pp 131–154. 

Instituto nacional de estadística (INE). Anuarios estadísticos, datos 1940 a 1995. 

Instituto nacional de estadística (INE). Inebase, datos 1996 a 2007. 



DESINTEGRACIÓN VERTICAL EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA: UN CASO DE ESTUDIO 

172 

 

Irani Z y Weerakkody, V. 2009. A value and risk analysis of offshore outsourcing business 

models: an exploratory study. International Journal of Production Research. Vol 48(2). pp 

613-634. 

Ishido H. Ito Keiko y Fukao K. 2003. Vertical intra-industry trade and foreign direct 

investment in East Asia. The Japanese and International Economies. Vol 17(4). 468-506. 

Iskandar  B. Kurokawa S y Leblanc L. 2001a. Business to business electronic commerce 

from first and second tier automotive suppliers perspectives: a preliminary analysis for 

hypotheses generation. Technovation. Vol 21(11). pp 719-731. 

Iskandar B. Kurokawa S y Leblanc, L. 2001b. Adoption of electronic data interchange: The 

role of buyer-supplier relationships.  IEEE Transactions on Engineering Management. Vol 

48(4). pp. 505-517. 

Ito K y Umemoto M. 2005. Intra-industry trade in the Asian region: the case of automotive 

industry. ICSEAD. Working Paper Series 2004-23.  

Jacobides MG. 2005. Industry change through vertical disintegration: How and why markets 

emerged in mortgage banking. The Academy of Management Journal. Vol 48(3). pp 465-

498. 

Jacobides MG y Winter S. 2005. The co-evolution of capabilities and transaction costs: 

Explaining the institutional structure of production. Strategic Management Journal. Vol 26(5). 

pp 395-413. 

Jesen L y Lüthje T. 2009. Driving forces of vertical intra-industry trade in Europe 1996–2005. 

Review of World Economics. Vol 145(3). pp 469-488. 

Jones RW y Kierzkowski H. 1990. The role of services in production and international trade: 

a theoretical framework. In: Jones RW, Krueger A (eds) The political economy of 

international trade. Blackwells. Cambridge. pp 31-48. 

Jones RW. Kierzkowski H y Leonard G. 2002. Fragmentation and intra-industry trade. In: 

Grubel H, Lee H-H (eds). Frontiers of research on intra-industry trade. Palgrave, London, pp 

67-87.  



DESINTEGRACIÓN VERTICAL EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA: UN CASO DE ESTUDIO 

173 

 

Jones RW y Kierzkowski H. 2005. International fragmentation and the new economic 

geography. The North American Journal of Economics and Finance. Vol 16(1). pp 1-10. 

Jones RW y Kierzkowski H. 2005. What does evidence tell us about fragmentation and 

outsourcing?.  International Review of Economics & Finance. Vol 14(3). pp 305-316. 

Jones RW. 2001. Globalization and fragmentation of production. Seoul Journal of 

Economics. Vol 14(1). pp 1-13. 

Kakabadse A y Kakabadse N. 2005. Outsourcing: current and future trends. International 

Business Review. Vol 47(2). pp.183-204. 

Kaminski B y Ng F. 2005. Production disintegration and integration of Central Europe into 

global markets. International Review of Economics Finance. Vol 14(3). pp 377-390. 

Kandogan Y. 2003a. Reconsidering the adjustment costs of the Europe agreements.  

Applied Economics Letters. Vol 10(2). pp 63-69. 

Kandogan Y. 2003b. Intra-industry trade of transition countries: Trends and determinants. 

Emerging Markets review. Vol 4(3). pp 273-300. 

Kedia BL. Mukherjee D. 2009. Understanding offshoring: A research framework based on 

disintegration, location and externalization advantages. Journal of World Business. Vol 44(3). 

pp 250-261. 

Kedia BL y Lahiri S. 2007. International outsourcing of services: A partnership model. Journal 

of International Management. Vol 13(1). pp 22-37. 

Kimura F y Ando M. 2005. Two dimensionals fragmentation in East Asia. International 

Review Economics Finance. Vol 14(3). pp 317-348. 

Kimura F y Lee, HH. 2006. The gravity equation in international trade in services. Review of 

World Economics. Vol 142(1). pp 92-121. 



DESINTEGRACIÓN VERTICAL EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA: UN CASO DE ESTUDIO 

174 

 

Kimura F. Hayakawa K y Takahashi Y. 2007. Fragmentation and parts and components 

trade: comparison between East Asia and Europe. The North American Journal of 

Economics and Finance. Vol 18(1). pp 23-40. 

Kleiner B y Montes S. 2008. Technological issues and organisational in the automotive 

industry. International Journal of Technology, Policy and Management. Vol 7(1). pp 68-74. 

Krugman PR. 1979. Increasing returns, monopolistic competition, and international trade. 

Journal of International Economics. Vol 9(4). pp 469–479. 

Krugman PR. 1980. Scale economies product differentiation, and the pattern of trade. 

American Economic Review. Vol 70(5). pp 950-959. 

Krugman PR. 1981. Intra-industry specialization and the gains from trade. Journal of Political 

Economy. Vol 89(5). pp 959-973. 

Krugman PR. 1991. Increasing returns and economic geography. Journal of Political 

Economy. Vol 99(3). pp 483-499. 

Krugman PR. 2009. The increasing returns revolution in trade and geography. American 

Economic Review. Vol 99(3). pp 561-571. 

Krugman PR y Venables AJ. 1995. Globalization and the inequality of nations. Quaterly 

Journal of Economics. Vol 110(4). pp 857-880. 

Lamming  R. 1993. Beyond Partnership: strategies for innovation and lean supply. Prentice 

Hall International. New York. 

Lancaster K. 1979. Variety, equity and efficiency: a product variety in an industrial society. 

Columbia University Press. New York. 

Lancaster K. 1980. Intra-industry trade under perfect monopolistic competition. Journal of 

International Economics. Vol 10(2). pp 151-175. 

Langlois R. 1988. Economic change and the boundaries of the firm. Journal of Institutional 

and Theorical Economics. Vol 144(4). pp 635-657. 



DESINTEGRACIÓN VERTICAL EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA: UN CASO DE ESTUDIO 

175 

 

Langlois RN y Robertson PL. 1989. Explaining vertical integration: Lessons from the 

American automobile industry. Journal of Economic History. Vol 49(2). pp 361-375. 

Langlois RN y Robertson PL. 1995. Firms, markets, and economic change: A Dynamic 

Theory of Business Institutions. Routledge, London, UK. 

Lawrence PR y Lorsch JW. 1967. Organizations and environment: Managing differentiation 

and integration. Boston: Harvard University Press. 

Lawson C y Lorenz E. 1999. Collective learning, tacit knowledge and regional innovative 

capacity. Regional Studies. Vol 33(4). pp 305-317. 

Lee H y Lloyd P. 2002. Intra-industry trade in services. In Lloyd, P. and Lee, H-H. (Eds.). 

Frontiers of Research in intra-industry Trade. Palgrave MacMillan. New York. pp 159-179. 

Lei D y Hitt M. 1995. Strategic restructuring and outsourcing: The effect of mergers and 

acquisitions and LBO son building firm skills and capabilities. Journal of Management. Vol 

21(5). pp 835-859. 

Leiblein MJ y Miller DJ. 2003. An empirical examination of transaction and firm level 

influences on the vertical boundaries of the firm. Strategic Management Journal. Vol 24(9). 

pp 839–859. 

Leitao NC y Faustino HC. 2009. Intra-industry in the automobile components industry: An 

empirical analysis. Journal of Global Business and Technology. Vol 5(1). pp 32-41. 

Leontief W. 1941. The structure of American economy 1919-1939 an empirical application of 

equilibrium analysis. New York. 

Lepak DP y Snell SA.. 1998. Virtual HR: Strategic human resource management in the 21st 

century. Human Resource Management Review. Vol 8(3). pp 215-234. 

Levary RR. 2000. Better supply chains though information technology. Industrial 

Management. Vol 42(3). pp 24-30. 

Levchenko AA. 2004. Institutional quality and international trade. IMF working paper 04/231. 



DESINTEGRACIÓN VERTICAL EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA: UN CASO DE ESTUDIO 

176 

 

Levy DT. 1984. Testing Stigler's interpretation of “The Division of labour is limited by the 

extent of the market”. The Journal of Industrial Economics. Vol 32(3). pp 377-389. 

Lewin AY y Peeters C. 2006. The top-line allure offshoring. Havard Business Review. Vol 84. 

pp 22-24. 

Lewin AY y Couto V. 2007. Next generation offshoring: The globalization of innovation (Duke 

University CIBER/Booz Allen Hamilton Report). Durham. 

Li B y Lu Y. 2009. Geographic concentration and vertical disintegration: evidence from 

China. Journal of Urban Economics. Vol 65(3). pp 294-304. 

Linder SB. 1961. An essay on trade and transformation. New York: John Wiley and Sons. 

Linder JC. 2004. Outsourcing as a strategy for driving transformation. Strategy and 

Leadership. Vol 32(6). pp 26-31. 

Linneman H. 1996. An econometric study of international trade flows. Amsterdam: North-

Holland. 

Lorenz EH. 1998. Neither friends nor strangers: Informal network of subcontracting in French 

industry. In D. Gambetta (Ed). Trust making and breaking cooperative relations. Oxford 

Blackwell. pp 194-210. 

Lundberg L. 1992. Economic integration, inter and intra-industry trade: The case of Sweden 

and the EU. The Scandinavian Journal of Economics. Vol 94(3). pp 393-408. 

Luo Y. 2007. A competition perspective of global competition. Journal of World Business. Vol 

42(2). pp 129-144. 

Machuca J y Barajas RP. 2004. The impact of electronic data interchange on reducing 

bullwhip effect and supply chain inventory costs. Transportation Research Part E: Logistics 

and Transportation Review. Vol 40(3). pp 209-228. 

Margalef J. 2004. El proceso de internacionalización del sector auxiliar de automoción en 

España, estudio de dos casos Maisa y Ficosa. Tesis Doctoral, Universitat Rovira i Virgili.   



DESINTEGRACIÓN VERTICAL EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA: UN CASO DE ESTUDIO 

177 

 

Marin D y Verdier T. 2002. Power inside the firm and the market: a general equilibrium 

approach. Centre for Economic Policy Research (CEPR). Discussion Paper No. 4358.  

Marin D y Verdier T. 2003. Globalization and the empowerment of talent. Centre for 

Economic Policy Research Discussion (CEPR). Paper No. 4129.   

Marin D y Verdier T.  2005. Corporate hierarchies and international trade: Theory and 

evidence Centre for Economic Policy Research (CEPR). Discussion Paper No. 6734. 

Markusen A. 1996. Sticky places in slippery space: a typology of industrial districts. 

Economic Geography. Vol 72(3). pp 293-313. 

Marshall A. 1920. Principles of Economics. Macmillan and Co Ltd. London, United Kingdom. 

Martén I y Maurer A. 2005. Reinventando la relación entre fabricantes y proveedores de 

automoción. Economía Industrial 358. pp 51-64. 

Martínez A y Pérez M. 2007. El efecto moderador de la cooperación interempresarial en la 

adopción y el uso del EDI. Economía Industrial 358. pp 109-119. 

Maskell P. 2001. Towards knowledge-based theory of the geographical cluster. Industrial 

and Corporate Change. Vol 10(4). pp 921-943. 

Mckenzie M. 1999. The impact of exchange rate volatility of international flows. Journal of 

Economic Surveys. Vol 13(1). pp 72-106. 

McKinley W. 1993. Organizational decline and adaptation: Theoretical controversies. 

Organization Science. Vol 41(1). pp 1-9. 

McLaren J. 1999. Supplier relations and the market context: A theory of handshakes. Journal 

of International Economics. Vol 48(1). pp 121–138. 

McLaren J. 2000. Globalization and vertical structure. American Economic Review. Vol 

90(5). pp 1239-1254. 



DESINTEGRACIÓN VERTICAL EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA: UN CASO DE ESTUDIO 

178 

 

Melitz M. 2003. The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate industry 

productivity. Econometrica. Vol 71. pp 1695-1725. 

Melkas H. 2004. Towards holistic management of information within service networks. Safety 

telephone services for ageing people. PhD dissertation, Lahti Center, Helsinki University of 

technology. Helsinki. pp 42-43. 

Milgram J y Moro-Egido A. 2005. Trade types with developed and developing countries. 

What can we learn from Spanish Data?. Economic Bulletin. Vol 6(12). pp 1-17.  

Milgram, J y Moro-Egigo, A. 2010. The asymmetric effect of endowments on vertical intra-

industry trade. The World Economy. Vol 33(5). pp 746-777. 

Mill J. 1848. The principles of political economy. 

Minondo A y Rubert G. 2001. La evolución del outsourcing en el sector manufacturero. 

Boletín Económico de ICE. Vol 2709. pp 11-19. 

Montoro M. 2005. Algunas razones para la cooperación en el sector de automoción. 

Economía Industrial. Vol 358. pp 27-36. 

Montout S. Mucchielli JL y Zignago S. 2002. Regionalization and intra-industry trade: An 

Analysis of Automobile Industry Trade in Nafta. Région et Développment. Vol 16. pp 139-

159. 

Nagelkerke N. 1991. A note on a general definition of the coefficient of determination. 

Biometrika. Vol 78(3). pp 691-692. 

Narula R y Dunning JH. 2000. Industrial development, globalization and Multinational 

Enterprises: New realities for developing countries. Oxford Development Studies. Vol 28(2). 

pp 141-167. 

North DC. 1986. The new institutional economics. Journal of Institutional and Theorical 

Economics. Vol 142(1). pp 230-327. 



DESINTEGRACIÓN VERTICAL EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA: UN CASO DE ESTUDIO 

179 

 

Nunn N. 2007. Relationship-specificity, incomplete contracts and the pattern of trade. The 

Quarterly Journal Of Economics. Vol 122(2). pp 569-600. 

O´Dwyer M y O´Flynn E. 2005. MNC-SME strategic alliances-A model framing knowledge 

value as the primary predictor of governance modal choice. Journal of International 

Management. Vol 11(3). pp 397-416. 

Ohlin B. 1933. Interregional and international trade. Cambridge, MA: Harvard University 

Press. 

OICA-The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers. http://oica.net/.  2011. 

Último acceso 17/05/2012. 

Olson M. 2000. Power and prosperity: Outgrowing communist and capitalist dictatorships. 

Oxford, England: Oxford University Press. 

Ortiz J. 2010 Aproximación a la historia de la industria de equipos y componentes de 

automoción en España. Investigaciones de Historia Económica. Vol 16(6). pp 135-174. 

Parry G y Roehrich J. 2009. Towards the strategic outsourcing of core competencies in the 

automotive industry: treat or opportunity.  International Journal Automotive Technology and 

Management. Vol 9(1). pp 40-53. 

Passmore W y Sparks RW. 1996. Putting the squeeze on a market for lemons: Government-

sponsored mortgage securitization. Journal of Real State and Economics. Vol 13(1). pp 27-

43. 

Perry MK y Groff RH. 1988. Vertical Integration and Industry Growth. Rutgers University and 

Bell Communications Research. New Brunswick, New Jersey.  

Petersen KJ. Handfield RB y Ragatz GL. 2005. Supplier integration into new product 

development: coordinating product, process and supply chain design. Journal of Operations 

Management. Vol 23(3-4). pp 371-388. 

Pelikan P. 1969. Language as a limiting factor for centralization. American Economic 

Review. Vol 59(4). pp 625-631. 



DESINTEGRACIÓN VERTICAL EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA: UN CASO DE ESTUDIO 

180 

 

Pfannenstein LL y Tsai RJ. 2004. Offshore outsourcing: Current and future effects on 

American IT industry. Information Systems Management. Vol 21(4). pp 72-80. 

Piore  MJ y Sabel CF. 1984. The second industrial divide: Possibilities for prosperity.  

Reviews in American History. Vol 13(4). pp 612-615. 

Poppo L y Zenger T. 1998. Testing alternative theories of the firm: transaction cost, 

knowledge-based, and measurement explanations for make-or-buy decisions in information 

services. Strategic Management Journal. Vol 19(9). pp 853-877. 

Pöyhönen P. A Tentative Model for the Volume of Trade Between Countries. 

Weltwirtschaftliches Archiv. 1963. Vol 90(1). pp 93-100. 

Puga D y Trefler D. 2002. Knowledge creation and control in organizations. Working Paper 

NBER 9121.  

Quinn JB y Hilmer FG. 1994. Strategic Outsourcing. Sloan Management Review. Vol 35. pp 

43-55. 

Qiu LD y Spencer JB. 2002. Keiretsu and relationship-specific investments: implications for 

market opening policy. Journal of International Economics. Vol 58(1). pp 49-79. 

Rassameethes B.  Kurokawa S y Leblanc L. 2000. Electronic Data Interchange (EDI) 

performance in the automotive supply chain. International Journal of Technology 

Management. Vol 20(3-4). pp 287-303. 

Reganati F y Tittiglio R. 2005. Vertical intra-industry trade: Patterns and determinants in the 

Italian case. Quaderni DSEMS. Working paper 06-2005.  

Ricardo D. 1817. On the Principles of Political Economy and Taxation. John Murray, London, 

1817. 

Richardson GB. 1972. The organization of industry. The Economic Journal. Vol 82(327). pp 

883-896. 



DESINTEGRACIÓN VERTICAL EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA: UN CASO DE ESTUDIO 

181 

 

Rivera-Batiz FL. 1988. Increasing returns, monopolistic competition, and agglomeration in 

consumption and production. Regional Science and Urban Economics. Vol 18(1). pp 125-

153. 

Robertson PL y Langlois RN. 1995. Innovation, networks and vertical integration. Research 

Policy. Vol 24(4). pp 543-562. 

Rodríguez-Clare A. 1996. Multinationals, linkages, and economic development. American 

Economic Review. Vol 88(4). pp 852-873. 

Roehrich. 2008. Outsourcing Management and practice within the Automotive Industry. In: 

Graves A, Parry G (eds) Build to order (Springer). The Road to 5-Day Car, 1st edn. Bath, UK, 

pp75-97. 

Root FR. 1994. Entry strategies for International markets. New York: Lexington books. 

Sadler D. 2004. Cluster evolution, the transformation of old industrial regions and the steel 

industry supply chain in North East England. Region Studies. Vol 38(1). pp 55-66. 

Santos Silva JMC. y Tenreyro S. 2006. The log of gravity. The Review of Economics and 

Statistics. Vol 88(4). pp 641-658. 

San Román E. 1995. La industria del automóvil en España: el nacimiento de SEAT, 

Documento de Trabajo 9503, Madrid, Fundación Empresa Pública-Programa de Historia 

Económica. 

Santamarta J. 1988. Los sectores del metal, automoción y reparación de automóviles en la 

Comunidad de Madrid, Documento de trabajo de la Consejería de Economía de la CAM, 

Madrid, Dirección General de Economía y Planificación. 

Samuelson PA. 1949. International Factor-Price Equalization Once Again. The Economic 

Journal. Vol 59(234). pp 181-197. 

Schilling MA y Steensma HK. 2001. The use of modular organizational forms: An Industry-

Level Analysis. Academic of Management Journal. Vol 44(6) pp 1149-1168. 



DESINTEGRACIÓN VERTICAL EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA: UN CASO DE ESTUDIO 

182 

 

Schmitt N y Yu Z. 2001. Economies of scale and the volume of intra-industry trade. 

Economics Letter. Vol 74(1). pp 127-132. 

Sernauto-Asociación Española de Fabricante de Equipos y Componentes para Automoción. 

2009. Informe del sector de Equipos y Componentes de automoción. Pricewaterhouse. 1-

206. 

Sernauto. Informes del sector 1998-2006. 

Shaked A y Sutton J. 1984. Natural oligopolies and international trade. in Henryk Kierzkowski 

(eds.), Monopolistic Competition and International Trade, New York: Oxford University Press. 

pp 34-50. 

Sharma K. 2000. The pattern and determinants of intra-industry in Australian manufacturing. 

Australian Economic Review. Vol 33(3). pp 245-255. 

Silverman BS. Nickerson JA y Freeman J. 1997. Profitability, transactional alignment, and 

organizational mortality in the U.S. trucking industry. Strategic Management Journal. Vol 18. 

pp 31-52. 

Smith A. 1776. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. W. Strahan 

and T. Cadell. London. 1776. 

Sölvell Ö. Lindqvist G y Ketels C. 2003. The cluster initiative Greenbook. (1ºEd). Ivory Tower. 

Estocolmo. 

Spence M. 1976. Product selection, fixed costs, and monopolistic competition. Review of 

Economic Studies. Vol 43(2). pp 217-235. 

Spencer JB y Qiu LD. 2001. Keiretsu and relationship-specific investments: a barrier to 

trade?.  International Economic Review. Vol 42. pp  871-901. 

Spencer JB. 2005. International outsourcing and incomplete contracts. The Canadian 

Journal of Economics. Vol 38(4). pp 1107-1135. 



DESINTEGRACIÓN VERTICAL EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA: UN CASO DE ESTUDIO 

183 

 

Stenger AJ. 2011. Advances in information technology applications for supply chain 

management. Transportation Journal. Vol 50(1). pp 37-52. 

Stigler J. 1951. Division of labour is limited by the extend of the market. Journal of Political 

Economy. Vol 59(3). pp 185-193. 

Storper M. 1995. The resurgence of regional economies, ten years later: The region as a 

nexus of untraded interdependencies. European Urban and Regional Studies. Vol 2 (3). pp 

191-221. 

Stuckey JA. 1983. Vertical Integration and Joint Ventures in the Aluminium Industry Harvard 

University Press. Cambridge Ma. 

Sturgeon T. Memedovic O. Van Biesebroeck J y Gereffi G. 2009. Globalisation of the 

automotive industry: Main features and trends. International Journal Technological Learning 

Innovation and Development. Vol 2(1). pp 7-23. 

Subramani M. 2004. How do suppliers benefit from information technology use in supply 

chain relationships?. MIS quarterly. Vol 48(1). pp 45-73. 

Tallman S. Jenkins M. Henry N y Pinch S. 2004. Knowledge, clusters, and competitive 

advantage. Academy of Management Review. Vol 29(2). pp 258-271. 

Tecce DJ. 1976. Vertical integration and vertical divestiture in the US oil industry. Stanford, 

CA: Stanford University Press. 

Teece DJ. 1986. Profiting from technological innovation. Research Policy. Vol 15(6).  pp 285-

305. 

Teece DJ. Pisano G y Shuen A. 1997. Dynamic capabilities and strategic management. 

Strategic Management Journal. Vol 18(7). pp 509-533. 

Thompson JD. 1967. Organizations in action: Social Science Bases of Administrative 

Theory. New York: McGraw-Hill. 



DESINTEGRACIÓN VERTICAL EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA: UN CASO DE ESTUDIO 

184 

 

Tinbergen J. 1962. Shaping the world economy; Suggestions for an international economic 

policy. New York: The Twentieth Century Fund. 

Tucker IB y Wilder RP. 1977. Trends in vertical integration in the U.S. manufacturing sector. 

Journal of Industrial Economics. Vol 26(1). pp 81-94. 

Türkcan K. 2010. Vertical intra-industry trade and product fragmentation in the auto parts 

industry. Journal of Industry Competition and Trade. Vol 11(2). pp 149-186. 

Tuunainem V. 1998. Opportunities of effective integration of EDI for small business in the 

automotive industry. Information and Management. Vol 34(4). pp 361-375. 

Umemoto M. 2005. Development and intra-industry trade between Korea and Japan: The 

case of automobile parts industry. CITS Working Paper nº 2005-03, Centre for International 

Trade Studies. Yokohama National University.  

Uribe M y Rubert A. 2009. El efecto del outsourcing en la industria manufacturera Española. 

Economía Industrial.  Vol 372. pp 195-208. 

Venables A. 1996. Localization of industry and trade performance. Oxford Review of 

Economic Policy. Vol 12(3). pp 52-60. 

Volpato G. 2004.  The OEM-FTS relationship in automotive industry. International Journal of 

Automotive Technology and Management. Vol 4(2-3). pp 166-197. 

Wakasugi R. 2007. Vertical intra-industry trade and economic integration in East Asia. Asian 

Economic Papers. Vol 6(1). pp 26-36. 

Wall HJ. 1999. Using the Gravity Model to Estimate the Costs of Protection. Federal Reserve 

Bank of St. Louis Review. Vol 81(1). pp 33-40. 

White A. Daniel EM y Mohdzain M. 2005. The role of emergent information technologies and 

systems in enabling supply chain agility. International Journal of Information Management. 

Vol 25(5). pp 396-410. 



DESINTEGRACIÓN VERTICAL EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA: UN CASO DE ESTUDIO 

185 

 

Williamson OE. 1985. The economic institutions of capitalism: Firms, markets, relational 

contracting. New York: Free Press. 

Williamson OE. 1999. Strategy research: Governance and competence perspectives. 

Strategic Management Journal. Vol 20(12). pp 1087-1108. 

Winter SG. 1987. Knowledge and competence as strategic assets. In D.J. Tecce (ed), The 

competitive challenge: Strategies for industrial innovation and renewal. Cambridge, MA. pp 

159-184. 

Womack JP. Jones DT y Daniel R. 1991. The machine that changed the world: the story of 

lean production. Harper Perennial. 

Wood GA y Parr JB. 2005. Transaction costs, agglomeration economies, and industrial 

location. Growth and Change. Vol 36(1). pp 1-15. 

Woodward D. Figueiredo O y Guimaräes. 2009. Vertical disintegration in Marshallian 

industries districts. Regional Science and Urban Economics. Vol 40(1). pp 73-78. 

World Steel Association. http://www.worldsteel.org/. Último acceso  21/04/2012. 

Yeats A. 2001. How big is global production sharing?. In: Arndt SW y Kierzkowski H (eds). 

Fragmentation: new production patterns in the world economy. Oxford University Press, 

Oxford. pp 108–144. 

Young-Ybarra C y Wiersema M. 1999. Strategic flexibility in information technology alliances: 

The influence of transaction cost economics and social Exchange theory. Organization 

Science. Vol 10(4). pp 439-459. 

Zenger TR y Poppo L. 1998. Testing alternative theories of the firm: Transaction cost, 

knowledge based and measurement explanations for Make-or-Buy Decisions in information 

Services. Strategic Management Journal. Vol 19(9). pp 853-878. 

 

 



DESINTEGRACIÓN VERTICAL EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA: UN CASO DE ESTUDIO 

186 

 

8. ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESINTEGRACIÓN VERTICAL EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA: UN CASO DE ESTUDIO 

187 

 

Tabla 20. Grado de GL entre España y sus socios comerciales. Fuente: Autor. 

País 2004 2005 2006 2007 2008 Media 

Alemania 0,67 0,71 0,69 0,62 0,63 0,66 

Austria 0,75 0,78 0,53 0,74 0,51 0,66 

Bélgica 0,76 0,86 0,80 0,79 0,53 0,74 

Brasil 0,31 0,29 0,29 0,26 0,30 0,29 

China 0,51 0,75 0,59 0,59 0,72 0,63 

Eslovaquia 0,18 0,27 0,64 0,93 0,71 0,55 

Estados Unidos 0,47 0,67 0,71 0,85 0,88 0,72 

Francia 0,62 0,67 0,63 0,57 0,64 0,62 

Hungría 0,92 0,80 0,86 0,72 0,80 0,82 

Italia 0,50 0,60 0,59 0,47 0,51 0,53 

Japón 0,48 0,37 0,26 0,20 0,18 0,30 

México 0,16 0,19 0,32 0,29 0,33 0,26 

Países Bajos 0,81 0,83 0,81 0,74 0,81 0,80 

Polonia 0,82 0,89 0,90 0,75 0,82 0,84 

Portugal 0,72 0,77 0,76 0,91 0,99 0,83 

Reino Unido 0,90 0,99 0,98 0,89 0,81 0,91 

Republica Checa 0,88 0,82 0,83 0,76 0,73 0,80 

Suecia 0,85 0,92 0,97 0,90 0,79 0,89 

Turquía 0,39 0,47 0,56 0,72 0,72 0,57 

Media 0,62 0,66 0,67 0,67 0,65 0,65 

  

Tabla 21. Coeficiente de correlación valor inputs intermedios-facturación. Fuente: Autor. 

Denominación Fabricantes Componentes 

Materias primas 0,76** 0,99** 

Mercaderías 0,69* 0,49 

Trabajos realizados 
por otras empresas 

0,24 0,98** 

Servicios exteriores 0,95** 0,99** 

Valor de la producción 0,97** 0,99* 

Correlación respecto al valor absoluto: Nivel de significación: 5% (*); 1% (**). 
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Tabla 22. Coeficientes de correlación fabricantes de vehículos. Fuente: Autor. 

Denominación A B Denominación A B 

1 0,63* 0,38 23 0,59*  

2 0,58 0,44 24 0,84**  

3 0,58* 0,54 25 0,32  

4 0,62* 0,62 26 0,17 -0,31 

5 -0,8** -0,79** 27 0,8** 0,81* 

6 -0,37 -0,53 28 0,82** 0,71** 

7 0,47 0,38 29 0,57 -0,034 

8 0,62* 0,52 30 -0,31 -0,27 

9 -0,4 -0,27 31 0,12 -0,23 

10 0,76** 0,71** 32 0,3  

11 0,03 -0,76* 33 -0,7*  

12 0,5 -0,009 34 -0,28  

13 0,74* 0,71* 35 0,34  

14 0,7* -0,41 36 -0,56  

15 0,53 -0,44 37 -0,67*  

16 0,001 -0,69 38 -0,72**  

17 0,63 0,76** 39 0,63  

18 0,76* 0,47 40 0,87**  

19 -0,32 -0,27 41 0,27  

20 0,17 -0,42 42 0,25  

21 0,15 -0,38 43 0,056  

22 0,76**  44 0,61*  

Nivel de significación: 5% (*); 1% (**). A: Correlación respecto al valor absoluto;  
B: Correlación respecto al valor absoluto / Facturación 

DENOMINACIÓN 

1 Venta neta de productos; 2 Venta neta de mercaderías; 3 Prestación de servicios; 4 
Importe neto de la cifra de negocios; 5 Trabajos realizados para el inmovilizado; 6 
Subvenciones a la explotación; 7 Otros ingresos de explotación; 8 Total ingresos de 
explotación; 9 Variación existencias de productos; 10 Consumo de materias primas; 11 
Consumo de otros aprovisionamientos; 12 Consumo de mercaderías; 13 Trabajos 
realizados por otras empresas; 14 Gastos de personal; 15 Servicios exteriores; 16 
Dotación amortización para el inmovilizado; 17 Total gastos de explotación; 18 Inversión 
realizada en activos materiales; 19 Resultado del ejercicio; 20 Trabajadores ocupados; 
21 Horas trabajadas; 22 Total empresas; 23 Total empresas menos de 20 trabajadores; 
24 Total empresas más de 20 trabajadores; 25 Inversión en terrenos; 26 Inversión en 
terrenos y edificios existentes; 27 Inversión en reformas; 28 Inversión en maquinaria y 
equipamiento; 29 Valor de la producción; 30 Cambios de stock y productos terminados; 
31 Compra de energía; 32 Facturación por persona empleada; 33 Valor añadido por 
empleado; 34 % de los costes de personal en producción; 35 Media costes de personal; 
36 Ratio crecimiento empleo; 37 Número de personas empleadas por empresa; 38 Valor 
añadido en el valor de la producción; 39 Grado de especialización 40 Inversión por 
persona empleada 41 Productividad personal 42 Productividad por hora 43 Margen 44 
Número de vehículos 
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Tabla 23. Coeficientes de correlación fabricación de componentes. Fuente: Autor. 

Denominación A B Denominación A B 

1 0,96** 0,73** 24 0,92**  

2 0,69** -0,36 25 0,95** 0,7** 

3 0,91* 0,64* 26 0,52 -0,24 

4 0,96* 0,76* 27 0,24 -0,44 

5 0,82** 0,57* 28 0,51 0,69** 

6 0,81** -0,57* 29 0,82** -0,82** 

7 0,94** 0,79** 30 0,74** -0,96** 

8 0,96** 0,8** 31 0,96 -0,59* 

9 0,0625 -0,08 32 0,8 0,77 

10 0,97** 0,98** 33 -0,73* -0,94** 

11 0,07 -0,85** 34 0,88** -0,3 

12 0,55 -0,58** 35 0,93* 0,36** 

13 0,96 0,91 36 0,88* 0,29 

14 0,96** -0,89** 37 0,77*  

15 0,96** 0,92** 38 -0,88**  

16 0,94** 0,15 39 -0,79**  

17 0,96** 0,95** 40 0,76**  

18 0,69** -0,17 41 -0,93**  

19 -0,43 -0,73* 42 0,052  

20 0,86**  43 0,75**  

21 0,82**  44 0,93**  

22 -0,67*  45 0,93**  

23 -0,85**  46 0,7**  

Nivel de significación: 5% (*); 1% (**). A: Correlación respecto al valor absoluto;  
B: Correlación respecto al valor absoluto / Facturación 

DENOMINACIÓN 

1 Venta neta de productos; 2 Venta neta de mercaderías; 3 Prestación de servicios; 4 Importe neto 
de la cifra de negocios; 5 Trabajos realizados para el inmovilizado; 6 Subvenciones a la explotación; 
7 Otros ingresos de explotación; 8 Total ingresos de explotación; 9 Variación de existencias de 
productos; 10 Consumo de materias primas;  11 Consumo de otros aprovisionamientos; 12 
Consumo de mercaderías; 13 Trabajos realizados por otras empresas; 14 Gastos de personal; 15 
Servicios exteriores; 16 Dotación amortización para el inmovilizado; 17 Total gastos de explotación; 
18 Inversión realizada en activos materiales; 19 Resultado del ejercicio; 20 Personas ocupadas; 21 
Horas trabajadas; 22 Total empresas; 23 Total empresas menos de 20 trabajadores; 24 Total 
empresas mayor de 20 trabajadores; 25 Valor de la producción; 26 Inversión en terrenos; 27 
Inversión en edificios y terrenos; 28 Inversión en reformas; 29 Media costes de personal; 30 Número 
de horas trabajadas; 31 Costes de la seguridad social; 32 Facturación de la principal actividad; 33 
Facturación provenientes de servicios; 34 Compra de energía; 35 Gastos de I+D+I; 36 Total 
empleados en I+D+I; 37 Valor añadido por empleado; 38 % de los costes de personal en la 
producción; 39 Ratio de crecimiento de empleo; 40 Número de personas por empresa; 41 % de los 
costes de personal respecto a las compras; 42 Grado de especialización; 43 Inversión por persona 
empleada; 44 Productividad personal; 45 Productividad por hora; 46 Número de vehículos.  

 
 



DESINTEGRACIÓN VERTICAL EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA: UN CASO DE ESTUDIO 

190 

 

Tabla 24. Porcentaje en grado de solapamiento del comercio de España con sus socios comerciales.        
Fuente: Autor. 

Solapamiento 2004 2005 2006 2007 2008 Media 

90%-100% 0 6,58 6,75 0 6,39 3,94 

80%-90% 7,52 0,95 1,66 0,78 0 2,18 

70%-80% 2,23 2,44 2,65 14,36 1,53 4,64 

60%-70% 5,05 12,59 10,89 3,16 10,85 8,51 

50%-60% 34,77 30,25 31,18 8,77 5,28 22,05 

40%-50% 36,79 35,9 40,78 31,25 60,53 41,05 

30%-40% 10,63 5,64 2,48 30,63 11,6 12,20 

20%-30% 1,13 3,57 0 7,18 0 2,38 

10%-20% 0,65 1,18 3,62 3,89 1,9 2,25 

0%-10% 1,23 0,92 0 0 1,92 0,81 

Total 100 100 100 100 100  

  

Tabla 25. Porcentaje acumulado en grado de solapamiento del comercio de España con sus socios comerciales. 
Fuente: Autor. 

Solapamiento 2004 2005 2006 2007 2008 Media 

90%-100% 0 6,58 6,75 0 6,39 3,94 

80%-90% 7,52 7,53 8,41 0,78 6,39 6,13 

70%-80% 9,75 9,97 11,06 15,14 7,92 10,77 

60%-70% 14,8 22,56 21,95 18,3 18,77 19,28 

50%-60% 49,57 52,81 53,13 27,07 24,05 41,33 

40%-50% 86,36 88,71 93,91 58,32 84,58 82,38 

30%-40% 96,99 94,35 96,39 88,95 96,18 94,57 

20%-30% 98,12 97,92 96,39 96,13 96,18 96,95 

10%-20% 98,77 99,1 100 100 98,08 99,20 

0%-10% 100 100 100 100 100 100 
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Tabla 26. Clasificación del comercio de España por los precios unitarios de los bienes intercambiados.    
Fuente: Autor.  

P unitario 2004 2005 2006 2007 2008 Media 

1-1,25 11,59 9,61 33,92 13,55 23,15 18,36 

1,25-1,50 83,11 80,46 43,06 11,89 37,44 51,19 

1,50-1,75 2,23 7,59 10,18 63,67 32,09 23,15 

1,75-2 0,58 1,87 1,52 2,24 0 1,24 

>2 2,49 0,49 11,33 8,67 7,32 6,06 

Total 100 100 100 100 100  

  

Tabla 27. Clasificación del comercio de España por los precios unitarios acumulados de los bienes 
intercambiados. Fuente: Autor.  

P unitario 2004 2005 2006 2007 2008 Media 

1-1,25 11,59 9,61 33,92 13,55 23,15 18,36 

1,25-1,50 94,70 90,07 76,98 25,44 60,59 69,56 

1,50-1,75 96,93 97,66 87,16 89,11 92,68 92,71 

1,75-2 97,51 99,53 88,68 91,35 92,68 93,95 

>2 100 100 100 100 100 100 
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