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Resumen
Las pymes representan la base del tejido empresarial y son elementos de cohesión del territorio en el
que desarrollan su actividad. Sin embargo, el desempeño empresarial, medido a través de la supervivencia de las empresas en el tiempo, es uno de los principales problemas que afronta una estructura
productiva fragmentada. Este trabajo tiene como objetivo estudiar el efecto de la internacionalización
como estrategia empresarial en la supervivencia de las pymes del sector agroalimentario en el sur de
España. Para ello, se analizó una muestra de 1.297 pymes del sector agroalimentario localizadas en la
zona sur de España (Andalucía y Extremadura), las cuales fueron examinadas mediante el método de
Kaplan-Meier y un análisis longitudinal (periodo 2000-2015). Los resultados revelan que las pymes del
sector agroalimentario tienen más probabilidades de sobrevivir si emprenden el proceso de internacionalizarse, estando factores como la innovación y la estructura de capital familiar están positivamente
asociados al grado de supervivencia de la empresa. Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad
de desarrollar políticas que contribuyan a dicha internacionalización, a través de la puesta en marcha
de medidas de faciliten a las empresas lanzar estrategias competitivas y de diversificación comerciales
y productivas en mercados no tradicionales. En este sentido, el trabajo cubre un campo de estudio incipiente como es el rol de los procesos de internacionalización en la supervivencia empresarial.
Palabras clave: Supervivencia empresarial, Kaplan-Meier, sector agroalimentario, Andalucía, Extremadura.
Internationalization and survival of the agri-food SME in southern Spain
Abstract
SMEs represent the basis of the business fabric and are elements of cohesion of the territory in which they
carry out their activity. However, business performance, measured through the survival of companies over
time, is one of the main problems faced by a fragmented production structure. This work aims to study
the effect of internationalization as a business strategy in the survival of SMEs in the agri-food sector in
southern Spain. For this, a sample of 1,297 SMEs from the agri-food sector located in the southern area
of Spain (Andalusia and Extremadura) was analyzed, which were examined using the Kaplan-Meier method and a longitudinal analysis (2000-2015 period). The results reveal that SMEs in the agri-food sector
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are more likely to survive if they undertake the process of internationalization, with factors such as innovation and the family capital structure being positively associated with the degree of survival of the
company. These results show the need to develop policies that contribute to such internationalization,
through the implementation of measures to facilitate companies launching competitive strategies and
commercial and productive diversification in non-traditional markets. In this sense, the work covers an incipient field of study such as the role of internationalization processes in business survival.
Keywords: Business survival, Kaplan-Meier, agri-food industry, Andalusia, Extremadura.

Introducción
El sector agroalimentario ha demostrado ser
un sector clave para el desarrollo y la sostenibilidad del tejido social y productivo regional (Ruiz-Chico et al., 2014 y 2016). En
este sector, las pequeñas y medianas empresas (pymes, de aquí en adelante) contribuyen
a la creación de empleo, a la innovación, al
desarrollo y a la productividad (van Praag y
Versloot, 2007). Sin embargo, factores como
el aumento de la competencia en contextos
locales, repercuten en la necesidad de una
mayor velocidad de adaptación por parte de
las empresas. En este sentido, las pymes cuentan con menores posibilidades de adaptarse
a los ritmos de innovación, perdiendo de
esta forma competitividad y, llegado el caso,
desaparecer (della Corte et al., 2013). En última instancia esto se traduce en tasas de
supervivencia inferiores a la media (esto es,
porcentaje de empresas que sobreviven transcurridos cinco años desde el comienzo de su
actividad). Así, de todas las empresas europeas creadas en 2012, menos de la mitad permanecían activas en 2017 (Eurostat, 2020). La
tasa de supervivencia de las pymes españolas
tras los cinco primero años desde su puesta
en marcha es del 29 %, la tasa más baja de la
Unión Europea (OCDE, 2015).
El sur de España cuenta con una estructura
productiva aún muy dependiente del sector
primario (de la Torre et al., 2014) y con tasas
de desempleo estructural muy superiores a
las del resto del país (INE, 2019). Al mismo
tiempo el sector agroalimentario, que verte-

bra la economía de Andalucía y Extremadura, se presenta como un vector de competitividad para estas frente al resto del Estado, facturando un 25 % del total del país
y liderando las exportaciones con un 22,9 %
(PWC, 2017; Junta de Extremadura, 2019).
Por lo tanto, contar con estructuras productivas estables en este sector es primordial. En
lo referente a la supervivencia de las empresas en el tiempo, este hecho es aún más acusado en regiones de la UE como son Andalucía y Extremadura, donde la tasa de cese de
actividad bruta de empresas ha sido tradicionalmente la mayor de España (INCYDE,
2001; Peña-Legazkue, 2019) y donde su PIB,
lejos de converger ha disminuido significativamente tras la crisis de 2008 (Éltet , 2019).
Conscientes del problema que supone esta
alta tasa de mortalidad entre las pymes, estudios previos sugieren la necesidad de desarrollar más investigaciones sobre los factores
o variables que inciden en la supervivencia de
estas, especialmente en contextos regionales
(Huggins et al., 2017).
La investigación existente en la materia se ha
centrado en dos grupos de variables explicativas de supervivencia de la pyme: factores internos, y factores externos a la empresa
(Manjón-Antolín y Arauzo-Carod, 2008). En
lo que se refiere a los factores internos, los estudios empíricos existentes analizan principalmente cómo la edad y el tamaño de la
empresa influyen en la supervivencia de esta.
En cuanto a la edad, el término liability of
newness (desventaja de la novedad) (Stinchcombe, 2000) explica cómo la tendencia de
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las organizaciones jóvenes a tener una tasa
de fracaso es más alta que las empresas más
antiguas. En cuanto al tamaño, el término liability of smallness (desventaja del tamaño)
(Aldrich y Auster, 1986) sostiene que las empresas pequeñas son más propensas a salir
del mercado que sus homólogas de mayor tamaño. En relación con los factores externos,
la mayor parte de las investigaciones existentes se han centrado en factores ambientales propios del sector de actividad en el
que opere la empresa, en la variable territorial o regional y en el ciclo económico (Simón-Moya et al., 2016).
Con base en la literatura previa parece pertinente analizar los factores determinantes
de la supervivencia de la pyme en la zona sur
de España, conformadas por Andalucía y Extremadura1, dada la mencionada baja tasa de
supervivencia de sus empresas (INCYDE, 2001;
Peña-Legazkue, 2019). La toma en consideración de la decisión de internacionalizarse
vía exportaciones como estrategia empresarial es crucial para la supervivencia y crecimiento de las empresas en la actualidad
(Meschi et al., 2017; Forte y Moreira, 2018).
Sin embargo, la influencia de la internacionalización vía exportaciones en la supervivencia empresarial parece no haber sido estudiado en profundidad hasta la fecha, y
muy pocos trabajos han abordado la perspectiva de supervivencia de las empresas internacionalizadas (Lee et al., 2012). A pesar
de las ventajas que suponen para las empresas la actividad de exportación (Meschi et
al., 2017), puede dar a lugar a determinados
problemas, como por ejemplo, un aumento
del riesgo de fracaso de pymes, vulnerables al
intentar encontrar un nicho de mercado en
países desconocidos, además de potencialmente competitivos (Mudambi y Zahra, 2007).

En esta línea, este artículo pretende proporcionar mayor evidencia empírica sobre el estudio de la supervivencia empresarial bajo
una ‘óptica regional’ (Uribe-Etxeberria y Silvente, 2012), poniendo el foco de análisis en
el efecto de la internacionalización de la empresa sobre su supervivencia. Se utiliza el
método Kaplan-Meier para realizar un análisis de supervivencia a lo largo del tiempo de
una muestra de 1.297 pymes agroalimentarias constituidas en el periodo 2000-2010,
con el propósito de comprender mejor la relación entre la internacionalización y la supervivencia de la pyme en este sector, y concretamente en Andalucía y Extremadura.
El resto de este artículo se estructura de la siguiente forma: a continuación, se proporciona un marco conceptual en el que se incluyen la hipótesis a analizar en el presente
estudio; la sección dos presenta los métodos
de investigación utilizados; la sección tres
presenta resultados y las conclusiones extraídas se resumen en la última sección.
Internacionalización y supervivencia
de la pyme de la industria agroalimentaria
en la zona sur de España (Andalucía
y Extremadura)
La industria agroalimentaria en el sur de España es de vital importancia a nivel económico y social para las regiones que la conforman (Andalucía y Extremadura), siendo
motor del crecimiento económico de estas regiones dentro de España, y la UE (Marchese
y Potter, 2011). Así este sector representa
cerca del 30 % del valor añadido y más del
30 % de empleo generado en el sector industrial en general (INE, 2019). De esta forma
se convierte en el mayor sector industrial
tanto en Andalucía como en Extremadura

1. Clasificación geográfica por razones de naturaleza económica recogida por INCYDE (2001): Zona Cantábrica,
Zona Centro, Arco Mediterráneo, Eje del Ebro, Zona Sur y Canarias.
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en términos de empleo y generación de riqueza, siendo la gran mayoría de empresas
del sector pymes (99 %). Por subsectores, en
función de su cifra de negocio, la producción
de aceites y grasas (41,9 %), la industria cárnica (12,2 %) y preparados y conservados de
frutas y hortalizas (9,8 %) representan los
principales pilares de la industria en Andalucía y Extremadura (INE, 2017).
Un factor fundamental que confirma la competitividad del sector agroalimentario en esta
zona de España es su peso relativo en términos de internacionalización. Las exportaciones de la industria agroalimentaria de la región en el periodo 2010-2019 prácticamente
se duplicaron, pasando de los 6.883 millones
de euros en 2010, hasta alcanzar un volumen
de 11.784 millones en 2019, todo ellos pasando del 25 % del total de las exportaciones
agroalimentarias nacionales en 2010 hasta
algo más del 27 % del total de las exportaciones agroalimentarias de la industria española2. Esta importancia relativa se entiende mejor comparado con la riqueza total
generada por ambas regiones, representando el PIB de ambas tan solo el 14,4 % del
total nacional. Sin embargo, a pesar de la importancia del sector, existe una carencia de
estudios que se refieren a los condicionantes
y factores que influyen en los patrones de supervivencia de las empresas agroalimentarias. A pesar de ello es creciente el interés en
la literatura por conocer los determinantes
del desempeño del sector (p. ej. Sepúlveda
Orejuela et al., 2020).
La mayoría de los estudios previos en el
campo de investigación de la organización
empresarial han apoyado la influencia positiva de la internacionalización corporativa en
el desempeño económico y financiero (p. ej.
Catanzaro et al., 2019; Ibeh et al., 2006), por
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tanto, su incidencia positiva en la supervivencia de la empresa. De acuerdo con la evidencia empírica (p. ej. Wagner, 2012), la probabilidad estimada de supervivencia es más
elevada para las empresas internacionalizadas
(con respecto de las no internacionalizadas o
domésticas). Además, esta probabilidad persiste tras controlar las características de la
empresa que se asocian positivamente tanto
con exportaciones como con supervivencia,
tales como el tamaño y la edad (Albino et al.,
2008). Por ejemplo, Baldwin y Yan (2011) descubrieron que las tasas de fracaso son mucho
más altas para las empresas no exportadoras,
ya que, en general, suelen ser menos eficientes que las exportadoras. En España, Esteve-Pérez et al. (2008), utilizando una muestra de pymes productoras españolas y tras
estimar modelos de riesgo proporcional de
tiempo específico, confirman la existencia
del denominado efecto de la ‘supervivencia
por exportación’. La exportación puede considerarse como una forma de diversificación
del riesgo mediante la diversificación de las
ventas en diferentes mercados, en distintas
condiciones del ciclo empresarial o en una
fase distinta del ciclo del producto (Wagner,
2012). Lee et al. (2012) sugieren que expandir los mercados de una pyme más allá de sus
fronteras nacionales puede incrementar su
probabilidad de supervivencia. De acuerdo
con Salomon y Shaver (2005), los exportadores a menudo pueden acceder a diversos insumos de conocimiento que no están disponibles en el mercado nacional, que pueden
ser ‘devueltos’ como aprendizaje para la empresa, fomentando así la innovación, la productividad y, por consiguiente, la supervivencia. En consecuencia, por todo lo confirmado
en la literatura previa, en el presente trabajo
se espera que exista un efecto positivo directo de la internacionalización en la super-

2. https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estadisticas/sus-estadisticas-a-medida/estadisticas-espanolas-estacom/index.html
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vivencia de la empresa. Así, se establece la hipótesis del estudio: “La internacionalización
se asocia positivamente con la supervivencia
de la pyme en la industria agroalimentaria de
Andalucía y Extremadura”.

Material y métodos
Muestra y recopilación de datos
Los datos se recopilaron de información económica y financiera de carácter secundario
divulgada por SABI (2019). Con la finalidad
de obtener los datos de aquellas empresas del
sector objeto de estudio, se eligieron las empresas del grupo 10 (Industria de la Alimentación) de la CNAE (2019). Las empresas resultantes se filtraron para seleccionar sólo
las pymes, de acuerdo con los criterios del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión
Europea (Comisión Europea, 2014), que establecen que las empresas consideradas
como pymes son aquellas que con menos de
250 empleados y cuyo volumen de negocios
anual no sobrepasa los 50 millones de euros
o los 43 millones de euros de balance general anual. Posteriormente se segmentó en
función de la demarcación geográfica de su
sede social, en este caso Andalucía y Extremadura. De todo este conjunto de empresas,
se pasó a seleccionar aquéllas que se crearon
durante el período 2000-2010. El período de
estudio para el análisis de supervivencia se extendió hasta los 15 años, siguiendo a Colombelli et al. (2016). Finalmente, tan sólo pasaron
a formar parte de la muestra aquellas empresas que presentaban información amplia sobre
cada variable en el periodo de estudio, resultando 1.297 empresas observadas de forma
continuada durante el período 2000-2015.
Variables
La variable dependiente se definió como la
supervivencia de las empresas (T), representada por el número de años que una empresa

se encontró activa. En este sentido, cada período de supervivencia se consideró como un
intervalo entre el punto inicial y el punto final. Así, el punto inicial fue el primer momento en que una empresa declaraba comenzar
un negocio, en cualquier momento entre el
año 2000 y finales de 2010. Como punto final
se tuvieron en cuenta dos supuestos: en primer lugar, el fracaso corporativo, que se definió como la discontinuidad o cierre de un
negocio. En segundo lugar, la supervivencia
de la empresa que se consideró cuándo una
empresa mantuvo su actividad hasta finales
de 2015, último año que se tuvo en cuenta en
este estudio (Tabla 1).
Como forma de medir la internacionalización
y su efecto en la supervivencia de las empresas, se incluyeron las exportaciones por ser
esta según Jalali (2012) la forma más frecuente
a la que recurren las pymes para internacionalizarse. Con base en la información de SABI,
se utilizó una variable dicotómica: la “internacionalización”, tomó el valor 1 si una pyme
llevó a cabo exportaciones (independientemente del valor), o 0 en caso contrario.
Adicionalmente, para mayor solidez, los efectos de las variables independientes se controlaron empleando las variables edad, tamaño, rentabilidad sobre el capital invertido
(ROE) y rentabilidad sobre activos (ROA),
riesgo financiero (a corto y largo plazo), innovación y naturaleza familiar de la organización. Todas las variables de control (ver tabla 1) son de naturaleza continua excepto
“innovación” y “naturaleza familiar de la organización” que son medidas de forma dicotómica ‘Si/No, 1/0’.
En cuanto a la edad de la empresa, gran parte de las investigaciones previas afirman que
las empresas jóvenes afrontan riesgos de
mortalidad más altos que las más antiguas (p.
ej. Colombelli et al., 2016), una situación que
tiene que ver con la liability of newness. Las
empresas jóvenes son vulnerables al fracaso
porque aún tienen que desarrollar las ruti-
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Tabla 1. Variables empleadas en el estudio.
Table 1. Variables included in the study.
Variable

Medida

Tiempo

Tiempo de
supervivencia

Tiempo transcurrido entre año 2000 y el momento
de cese de actividad de la empresa

Internacionalización

Variable dummy igual a 1 si la empresa lleva a cabo
actividades de exportación y, 0 en caso contrario

2015

Edad

Momento de tiempo en que la empresa
fue constituida

2000-2010

Tamaño

Nº de empleados

Promedio 2000-2015

ROA1

Ingreso neto / activos totales

Promedio 2000-2015

ROE2

Utilidad neta / patrimonio neto

Promedio 2000-2015

Riesgo a C/P3

Pasivo no corriente / patrimonio neto

Promedio 2000-2015

L/P4

Pasivo no corriente / patrimonio neto

Promedio 2000-2015

Innovación

Variable dummy igual a 1 si la compañía incrementa
sus activos intangibles, 0 en caso contrario

Promedio 2000-2015

Empresa familiar

Variable dummy igual a 1 si en la empresa uno o
más individuos (familias), representan al menos
el 50% del capital, 0 en caso contrario

Riesgo a

1 Return

2015

on Assests; 2 Return on Equity; 3 Corto plazo; 4 Largo plazo.

nas, por medio de las cuales desarrollan un
nivel de eficiencia a lo largo del tiempo que
las hace más resilientes a factores adversos
(Jovanovic, 1982), lo cual es fundamental para su supervivencia. De este modo, la edad de
la empresa se estimó como el número de años
de existencia de la organización desde su
fundación a partir del año 2000.
Por lo que respecta al tamaño de la organización, la probabilidad de éxito de la empresa
aumenta con su tamaño, liability of smallness
(Aldrich y Auster, 1986), que establece que las
empresas más pequeñas tienen mayores posibilidades de verse abocadas a cesar su actividad frente a aquellas otras de mayores dimensiones. Esto se explica por las desventajas
de las economías de escala, las limitaciones fi-

nancieras que conducen a un riesgo más elevado de insolvencia o liquidez, dificultades
para encontrar trabajadores altamente cualificados, y una gestión menos avanzada técnicamente (Strotmann, 2007). El tamaño de la empresa se estimó según el promedio de ventas
de la empresa durante el periodo 2000-2010.
Asimismo, un factor recurrente que afecta a
la supervivencia de la empresa es el margen
de beneficio obtenido (p. ej. Lin y Huang,
2008). Un alto margen de beneficio implicaría que el nivel de competencia es moderado
en el sector en el que opera la empresa, lo
que explicaría la elevada tasa de supervivencia. Por lo tanto, se puede afirmar que el
margen de beneficio está relacionado positivamente con la tasa de supervivencia.
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En cuanto al ratio de endeudamiento, la teoría tradicional de la estructura de capital defiende que las empresas escogen la combinación de deuda y capital que optimice su
valor al mismo tiempo que minimicen su coste medio ponderado de capital. Diversos estudios destacan la existencia de barreras económicas basadas en las deudas que bloquean
la supervivencia de las empresas (Robson et
al., 2013), mientras que otros estudios (p. ej.
Wamba et al., 2017) sugieren que ratios de
deuda alta podrían afectar al desarrollo y
supervivencia futuros de la empresa. Para estudiar la influencia del endeudamiento en la
probabilidad de supervivencia, se midió el
peso de la deuda en el total de la financiación inicial, empleando la ratio entre el valor
contable de la deuda y los activos totales en
el balance.

terializó el nivel de innovación de las pymes
en términos de crecimiento de empresas en
activos intangibles. En ese sentido, se adoptó
la variable “empresa innovadora” que tomó
el valor 1 si una empresa se caracterizaba por
un crecimiento en activos intangibles en el
año t (con respecto al año t – 1) y 0, de lo contrario (Zouaghi et al., 2017).

Con respecto a la innovación, diferentes estudios (p. ej. Naidoo, 2010) resaltan la relevancia de la innovación para la supervivencia
de las empresas y, en particular, para las
pymes (Bouncken et al., 2015). Siguiendo la
literatura existente en el sector agroalimentario español (Zouaghi et al., 2017), se ma-

En la Tabla 2 se presentan los estadísticos
descriptivos de las variables continuas y en la
Tabla 3 los correspondientes a las variables
dicotómicas. Como se puede observar en la
Tabla 3, un 3,4 % de las pymes agroalimentarias de la muestra llevó a cabo algún tipo de
actividad internacional.

Finalmente, los antecedentes familiares son
tenidos en cuenta en el análisis empírico ya
que investigaciones previas indican que las
empresas controladas por grupos familiares
cuentan con un mejor desempeño que el resto
(Anderson y Reeb, 2003). Para capturar el
grado de antecedentes familiares, se ha introducido una variable ficticia que tomó el valor 1 si en la empresa uno o más individuos o
familias juntas tienen entre el 50 % y el 100 %
del capital, y el valor 0 en caso contrario.

Tabla 2. Estadística descriptiva para variables continuas.
Table 2. Descriptive statistics for continuous variables.
Variable

N

Min.

Max.

Media

Tiempo de supervivencia

1.297

0,23

15

9,099

4,443

Edad

1.297

0,03

11,01

6,350

2,976

tamaño

1.297

0,00

61.744,43

1.151,670

3.883,646

ROA1

1.297

–19.923,03

10.376,21

23,345

706,842

ROE2

Desviación típica

1.297

–1.912,02

725,23

–11,854

99,067

Riesgo a

C/P3

1.297

0,00

3.892,04

11,549

145,336

Riesgo a

L/P4

1.297

–128,49

450,24

3,054

23,331

N válidos
1 Return

1.297

on Assests; 2 Return on Equity; 3 Corto plazo; 4 Largo plazo.
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Tabla 3. Estadística descriptiva de variables dicotómicas.
Table 3. Descriptive statistics for dichotomous variables.
Variable

Medida

Forma jurídica

Activas/No-activas

Internacionalización

Frecuencia

Porcentaje válido

Sociedad limitada

1.203

95

Sociedad anónima

46

3,6

Cooperativa

14

1,1

Resto

4

0,3

Total

1.297

100,0

0. No activas

573

44,2

1. Activas

724

55,8

Total

1.297

100,0

0. No internacionalización

1.253

96,6

44

3,4

Total

1.297

100,0

0. No

1.068

82,3

229

17,6

Total

1.297

100,0

0. No

987

76,1

1. Si

310

23,9

1.297

100,0

1. Internacionalización

Innovación

1. Si

Empresa familiar

Total

Métodos
Para analizar si la internacionalización es relevante para la probabilidad de supervivencia de las pymes agroalimentarias, el foco
del estudio se centra en la variable de duración: T. Concretamente, T indica el tiempo
(medido en años) que las pymes sobreviven
hasta 2015 (último dato disponible), y en
este sentido, la función de distribución acumulativa F de la duración del tiempo T se
puede formular de la siguiente manera:
F(t) = P(T ≤ t), 0 ≤ t ≤ 15

(1)

Esta función indica la probabilidad de que la
duración del tiempo T sea menor o igual a t.

En otras palabras, esta función representa la
probabilidad de que una pyme abandone la
muestra de población antes de t años entre
2000 y 2015, debido al cese de la actividad
empresarial. Según esto, la función de supervivencia se define como sigue:
S(t) = 1 – F(t) = P(T > t)

(2)

representando S(t) la probabilidad de que una
empresa sobreviva t años después del 2000.
Con el fin de lograr una mayor comprensión
del modelo de supervivencia, se trazan las
curvas de Kaplan-Meier en todos los grupos
(empresas (no)internacionalizadas). El análisis de supervivencia es un análisis no paramé-
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trico (Kaplan y Meier, 1958; Kalbfleisch y Prentice, 2011) que se lleva a cabo aplicando la
función de supervivencia S(t). Esta función representa la probabilidad de supervivencia en
un momento pasado t y se calcula basándose
en el método de Kaplan-Meier, que cubre todas las salidas de empresas (salidas ≤ t). El análisis de supervivencia se ha realizado en SPSS a
través de la estimación de la función Ŝ(t).

⎛
d ⎞
Sˆ ( t ) = ∏ ⎜ 1 − i ⎟
ni ⎠
ti ≤ r ⎝

(3)

Ŝ(t) calcula la probabilidad de supervivencia
de un elemento tras un tiempo t, entendiendo t como la duración del estudio en un
punto i; di es el número de bajas hasta el
punto i (empresas de la muestra que no han
sobrevivido y se ven obligadas a interrumpir
o abandonar la actividad); y ni es el número
de individuos en riesgo antes de ti (total de
empresas de la muestra-empresas de la
muestra que no han sobrevivido).
La principal ventaja del método KaplanMeier es la forma de calcular ni, porque considerando el número de muertes (observaciones censuradas), la validez y la fiabilidad
de los resultados incrementan.
En este estudio, la pregunta de investigación es testada por medio de la función de
supervivencia utilizando el método de la tabla de vida (Kalbfleisch y Prentice, 2011), y
posteriormente se estimaron las funciones
de supervivencia para las diferentes categorías de empresas en base a variables independientes. En segundo lugar, se realizaron
pruebas estadísticas para comprobar la igualdad de distribución de supervivencia a través
de las diferentes categorías de empresas,
concretamente utilizando el Log-Rank para
las variables discretas y el modelo de regresión de Cox para las variables continuas, con
el objetivo de probar si en función de la (no)
internacionalización se puede proporcionar
una explicación diferenciada sobre el rendimiento de las empresas tras su entrada.

En tercer lugar, se estimó un modelo de duración donde el tiempo de supervivencia es
el resultado de una función de las variables
principales y de control.
Dentro de la literatura previa se siguieron diferentes herramientas empíricas para estimar los determinantes de las tasas de supervivencia diferencial. Algunas contribuciones
se basaron en el uso de modelos de estimación para variables categóricas binarias. Por
ejemplo, Helmers y Rogers (2010) aplicaron
un modelo probit para comprobar la probabilidad de salida firme. Otra corriente, sin
embargo, otros análisis implementaron modelos de duración: Agarwal y Audretsch
(2001) aplicaron una regresión proporcional
del azar de Cox, mientras que Cefis y Marsili
(2006) y Colombelli et al. (2013) utilizaron un
enfoque paramétrico. De este modo, en el
presente estudio se ha seguido un enfoque
basado en la utilización del modelo de regresión de Cox (o regresión Cox de riesgos proporcionales) (Agarwal y Audretsch, 2001),
una distribución logarítmica, ya que la prueba basada en los residuos de Schoenfeld sugiere que nuestros datos vulneran los modelos de riesgo proporcional. El modelo de
tiempo acelerado para el efecto de las variables explicativas se ha estimado con un tiempo de supervivencia distribuido como un logaritmo, determinado por:
ln(T) = Xβ + σε

(4)

Donde T es el tiempo de supervivencia, X es
la matriz de las variables explicativas (ver
Tabla 1), β es el coeficiente vectorial a estimar y ε es el coeficiente de los residuos (se ha
asumido que se ajustan a una distribución
normal). Las variables explicativas se calcularon como variables dicotómicas, las variables de control edad y tamaño se representaron como logaritmos, beneficio como un
porcentaje y, finalmente, la ratio de deuda
como una variable multimodal. Los parámetros se estimaron según el mayor valor de
probabilidad.
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Resultados
Análisis univariante
Para comprobar las diferencias en la supervivencia de las empresas agroalimentarias
bajo una perspectiva de actividad internacional, primero se han comparado las tasas
de supervivencia de los grupos de empresas
internacionalizadas con respecto a las no internacionalizadas. La Tabla 4 muestra las estimaciones de la tabla de vida para las tasas
de supervivencia de los diferentes grupos.
La Columna 1 proporciona los momentos de
tiempo (en años) y el resto de las columnas
muestran las probabilidades de supervivencia
estimada entre ese momento del tiempo y el
siguiente.
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La tabla muestra que para cada año la tasa
estimada de supervivencia para las pymes
agroalimentarias con actividad internacional
ha sido más alta que la de las pymes no internacionalizadas y la diferencia incrementa
con el paso del tiempo. Al final de este periodo, la tasa de supervivencia de las empresas internacionalizadas ha sido de un 72,73 %,
mientras que la cifra correspondiente a las
pymes no internacionalizadas ha sido de un
56,03 %.
La Figura 1 muestra el patrón de supervivencia (curva de Kaplan-Meier) para el caso de las
empresas con (sin) actividad internacional.
Adicionalmente, se han realizado dos análisis univariantes distintos para determinar si
las diferencias observadas entre los gráficos

Tabla 4. Kaplan-Meier tasas de supervivencia.
Table 4. Kaplan-Meier survival rates.
SME [(nj – dj)/nj] (%)
Intervalo de tiempo (tj)

Internacional

No internacional

1

95,45

95,45

2

93,18

95,45

3

93,18

89,55

4

90,91

85,71

5

90,91

80,61

6

90,91

76,86

7

88,64

72,47

8

86,36

68,87

9

86,36

66,08

10

86,36

62,97

11

77,27

61,41

12

77,27

58,90

13

72,73

57,54

14

72,73

56,98

15

72,73

56,03
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Figura 1. Kaplan-Meier estimación de supervivencia según internacionalización.
Figure 1. Kaplan-Meier survival estimate according to internationalization.

son suficientemente relevantes estadísticamente: Log-Rank y el test de regresión de
Cox (ver Tabla 5). El Log-Rank se utiliza en el
caso de las covariantes dicotómicas (internacionalización y empresa familiar), mientras
que se aplica el test de regresión de Cox semi-paramétrico para medir el efecto de las
variables continuas (edad, tamaño, margen
de beneficio y ratio de deuda) en la tasa de
supervivencia. Los resultados obtenidos mediante el test Long-Rank y de regresión de
Cox han confirmado que las pymes agroalimentarias internacionalizadas muestran una
tasa más elevada de supervivencia que las

empresas que no realizan exportaciones. La
tabla 5 también revela la conveniencia de
incluir la edad, el tamaño de la empresa y ser
empresa familiar en el modelo final, mientras
que los test para los ratios de rentabilidad y
riesgo no son relevantes.
Análisis multivariante
En esta sección, se realiza un análisis multivariante para investigar los condicionantes
de supervivencia de la empresa. Para ello, se
aplica el modelo de regresión Cox de riesgos
proporcionales, que es un modelo de super-
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Tabla 5. Prueba de igualdad de funciones de supervivencia.
Table 5. Test of equality of survival functions.
Test
Internacionalización

χ2

Pr > χ2

5,890

0,015

9,646

0,002

11,961

0,001

1,804

0,179

0,353

0,552

0,605

0,437

0,299

0,585

1,690

0,194

46,983

0,000

Log rank
Edad
Cox
Tamaño
Cox
ROA1
Cox
ROE2
Cox
Riesgo a C/P3
Cox
Riesgo a L/P4
Cox
Innovación
Cox
Empresa familiar
Log rank
1 Return

on Assests; 2 Return on Equity; 3 Corto plazo; 4 Largo plazo.

vivencia semi-paramétrico. Tras incluir las variables seleccionadas comentadas previamente, el modelo podría expresarse de la siguiente forma:

Donde β(1–9) son los coeficientes correspondientes a cada una de las variables explicativas, β0 es el término para la constante y ε es
el término de error.

ln(expectativa de supervivencia) = β0 + β1 in-

Posteriormente, se han estimado algunas especificaciones del modelo. La tabla 6 presenta los resultados de estimación para los
modelos econométricos. Los coeficientes
para las variables de covariación y control se
han mostrado bastante sólidos en cada una
de las especificaciones desarrolladas, a ex-

ternac. + β2 edad + β3 tamaño + β4 ROA + β5
ROE + β6 riesgo empresarial
empresarial
familiar + ε

L
P

C
P

+ β7 riesgo

+ β8 innovación + β9 empresa
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Tabla 6. Regresión de Cox y parámetros de máxima verosimilitud.
Table 6. Cox regression and maximum likelihood parameters.
Modelo
Coeficiente

Error estándar

0,638*

0,282

-0,151*

0,058

-0,002

0,052

–3,692E-04

3,182E-04

Internacionalización
Edad
Tamaño
ROE1
ROA2

–3,642E-05

7,125E-05

Riesgo a

C/P3

8,200E-05

2,007E-04

Riesgo a

L/P4

0,001

0,001

Innovación

0,182**

0,106

Empresa familiar

0,795**

0,118

N

1.294

Log probabilidad
1 Return

7.584,488

on Equity; 2 Return on Assests; 3 Corto plazo; 4 Largo plazo.

Variable dependiente: tiempo de supervivencia.
* Significación

a nivel de 5 %; ** Significación a nivel de 1 %.

cepción del tamaño, la rentabilidad y los ratios de riesgo de la empresa. De acuerdo con
las covariantes claves examinadas en este estudio, los resultados muestran que, la internacionalización se relaciona positivamente
con la supervivencia a lo largo de los años.
Según las variables de control, la edad de la
empresa y el grado de innovación están positivamente asociados al grado de supervivencia, mientras que, en el caso del origen familiar la relación es negativa.
Los resultados del análisis confirman nuestra
Hipótesis, ya que, efectivamente la internacionalización ha resultado positivamente asociada con la supervivencia de la pyme en la
industria agroalimentaria de Andalucía y Extremadura, y, de acuerdo con la conclusión
de Wagner (2012), los exportadores tienen

una probabilidad de supervivencia más elevada, indicando la existencia del efecto ‘supervivencia por exportación’. Concretamente
las pymes exportadoras tienen una tasa de
supervivencia que prácticamente duplica las
que solo operan en el mercado nacional
(eb(internac) = 1,878). Asimismo los factores intangibles, tales como la calidad del producto
o aquellos relacionados con los recursos humanos y los tecnológicos se han mostrado
como relevantes indicadores de éxito de la internacionalización de las exportaciones en
empresas agroalimentarias, incrementando
un 20 % las probabilidades de supervivencia
(eb(Innovac.) = 1,200). Finalmente, contar con
estructura de propiedad familiar ayuda a
las empresas a reducir en más del doble
(eb(emp._fam.) = 2,214) las probabilidades de cesar su actividad.
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Discusión
Los resultados de esta investigación señalan
que contar con actividad exportadora dentro
de la operativa empresarial ayuda a las organizaciones a mejorar su expectativa de
desempeño medido en términos de supervivencia. Por tanto, se apoya la hipótesis planteada, que afirma que las pymes agroalimentarias de Andalucía y Extremadura que
exportan presentan una considerable menor
tasa de fracaso que aquellas otras que no exportan, tal y como demuestran en sus conclusiones Esteve-Pérez et al. (2008) en el ámbito nacional y Wagner (2012) en el ámbito
internacional. Los resultados apoyan la idea
de la existencia de un efecto de “sobrevivir
exportando”.
Por otra parte, factores intangibles, como la
calidad de los productos o aquellos relacionados con recursos humanos o tecnológicos
fueron identificados como predictores claves
en el éxito y supervivencia de las pymes agroalimentarias internacionalizadas (FernándezOlmos y Diez-Vial, 2014). Una mayor propensión a la inversión en este tipo de activos
puede ser un reflejo de un mayor compromiso organizativo a medio/largo plazo. Asimismo, el hecho de contar con una estructura
de capital dominada en torno a una familia
refuerza las probabilidades de supervivencia
(Anderson y Reeb, 2003). Esta estructura de
capital puede verse reflejada en la influencia
de la familia, en el compromiso de la familia
con la organización empresarial, constituyendo una capacidad de acción que potencia
y refuerza la posición de la empresa ante el
resto de los competidores en el mercado.
De esta forma, este estudio complementa a
un creciente cuerpo de literatura sobre la
supervivencia empresarial de las pymes considerando los efectos de la internacionalización empresarial (Wagner, 2012) y, específicamente, arroja luz a las perspectivas de
supervivencia de las pymes agroalimentarias
en el sur de España, perspectivas que a pesar
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de su importancia en este contexto no han
sido analizadas en profundidad.
Los resultados de esta investigación parecen
estar en línea con actividades que se vienen
promoviendo desde la esfera de las políticas
públicas. Así, por ejemplo, mediante determinadas políticas públicas se ha venido desarrollando una mayor conciencia hacia el
sostenimiento del tejido empresarial, con especial énfasis en las áreas rurales. Como reflejo de ello se puede nombrar el Plan Estatal de Integración Asociativa –orientado a
las cooperativas– (MAPAMA, 2014), facilitando la supervivencia de estas empresas por
medio del reforzamiento del tamaño medio
de las empresas del sector agroalimentario.
También resulta fundamental hacer referencia a planes de incentivos que traten de incrementar el valor añadido de los productos
agropecuarios (Junta de Andalucía, 2020).
En este sentido sería conveniente incentivar
el desarrollo de todas aquellas medidas que
permitan mejorar la concentración empresarial reforzando el posicionamiento internacional de las empresas que a posteriori mejore sus posibilidades de supervivencia.

Conclusiones
Utilizando datos suministrados por la base de
datos SABI, en este trabajo se ha podido determinar que las pymes que adoptan una estrategia de internacionalización son más propensas a tener un mejor desempeño, y en
particular un menor riesgo de abandono de
la actividad empresarial. El trabajo además
encuentra que un mayor grado de innovación y una estructura de capital de base familiar son elementos clave para apuntalar la
supervivencia en el tiempo de las pymes
agroalimentarias del sur de España.
Estas conclusiones tienen importantes implicaciones, evidenciando la necesidad de desarrollar políticas que contribuyan a la interna-
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cionalización, a través de la puesta en marcha
de medidas de faciliten a las empresas andaluzas y extremeñas adaptar sus estrategias
mediante la inversión en innovación a las necesidades y tendencias del mercado. Para ello
resulta fundamental que se facilite el acceso
a fuentes de financiación, en regiones poco
desarrolladas como Andalucía y Extremadura
con una estructura productiva muy fragmentada y con escasa capacidad de negociación.
Finalmente, mediante este trabajo se hace un
llamamiento para que estudios futuros puedan desarrollar la investigación en esta área
de conocimiento solventando algunas limitaciones del presente trabajo. Así, una de estas limitaciones es el pequeño tamaño de la
muestra de empresas internacionalizadas. A
este respecto, futuros trabajos podrían extrapolar los resultados de este trabajo en
muestras más amplias en otros contextos.
Asimismo, futuros trabajos podrían proporcionar explicaciones más profundas sobre la
influencia de la actividad de la internacionalización en el éxito de la pyme agroalimentaria en Andalucía y Extremadura, como, por
ejemplo, explorar con mayor profundidad la
relación de otras variables externas o internas en dicha influencia, y ampliar el periodo
de estudio.
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