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Resumen 

El sector citrícola español ha mantenido desde hace décadas una fuerte vocación 

exportadora, situando a España como principal exportador de cítricos de mesa a nivel 

mundial (FAO, 2014). El papel de las cooperativas agrarias en esta realidad es de lo 

más relevante, ya que éstas controlan el 60% de la Producción Final Agraria en 

España y por tanto son agentes protagonistas de la realidad del sector (OSCAE, 2014). 

 

Este trabajo plantea una adaptación a la realidad de las cooperativas en base a las 

tipologías exportadoras propuestas por Bilkey y Tesar (1977). Tomando como 

referencia esta clasificación se estudia la existencia de diferencias significativas entre 

las cooperativas. 

 

La identificación de las distintas tipologías empresariales en base a la actividad 

internacional se ha realizado en primer lugar mediante técnicas estadísticas 

descriptivas y finalmente se ha recurrido a un análisis de la varianza (ANOVA) para 

contrastar las diferencias entre los grupos obtenidos. 

 

Palabras clave: internacionalización, ANOVA, innovación, exportación 
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1. Introducción 

El sector citrícola español ha mantenido desde hace décadas una fuerte vocación 

exportadora, situando a España como principal exportador de cítricos de mesa a nivel 

mundial (FAO, 2014). El papel de las cooperativas agrarias en esta realidad es de lo 

más relevante, ya que éstas controlan el 60% de la Producción Final Agraria en 

España y por tanto son agentes protagonistas de la realidad del sector (OSCAE, 2014). 

 

De modo general, la literatura que ha estudiado con mayor profundidad los problemas 

y el desarrollo del proceso de internacionalización ha centrado los estudios en las 

empresas de tipo mercantil, debido a su número y al, en ocasiones, mejor acceso a la 

información.  

 

No obstante, no existe una teoría universal aplicable a la internacionalización de las 

empresas (Carrizo, 2009). A consecuencia de ello es posible encontrar numerosas 

definiciones que enfatizan distintos aspectos, Welch y Luostarinen (1988) establecen 

que es “el proceso  de incrementar el compromiso en operaciones internacionales”.  

Las primeras teorías, consideradas clásicas, centraron la atención en las ventajas 

comparativas de los países como factor explicativo de los flujos de comercio 

internacional. Adam Smith formuló en 1776 la teoría de la ventaja absoluta que fue 

modificada posteriormente por Ricardo (1821) corrigiendo la ventaja absoluta por 

términos relativos.  

El modelo de Heckscher-Ohlin es conocido como la teoría neoclásica del comercial 

internacional, en él se establece que, en un marco de competencia perfecta, los 

países tienden a exportar aquellos bienes cuyos factores de producción poseen en 

abundancia, al tiempo que tienden a importar los bienes cuyo factor de producción es 

escaso en dicho país. Su aportación frente a los anteriores radica en explicar el origen 

de la ventaja comparativa, haciendo énfasis en las diferentes dotaciones factoriales 

relativas de cada país (Bajo, 1991). 

Desarrollos posteriores considerando la figura de la empresa multinacional, como la 

teoría de la internalización o el Paradigma ecléctico de Dunning (1980), han 

completado el abanico de propuestas teóricas en relación con el comercio 

internacional (Markusen, 2001; Galván, 2003). 
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Los procesos de implantación de la producción de las grandes empresas en múltiples 

localizaciones, realizando fuertes inversiones de capital identificadas como Foreign 

direct investment (FDI) requieren de metodologías específicas para su análisis. El 

modelo de Uppsala es por tanto aplicable y de utilidad en empresas multinacionales, 

pero sin embargo presenta limitaciones de uso al tratar de aplicarlo sobre empresas 

de pequeña o mediana dimensión (PYMEs), que son las que en la actualidad 

constituyen la mayor parte del sector agroalimentario español.  

El estudio de Bilkey y Tesar (1977) sobre el comportamiento exportador de una 

muestra de empresas de pequeña dimensión es considerado uno de los trabajos 

seminales en el traslado de esta cuestión a empresas de reducida dimensión. En 

dicho trabajo adaptan el modelo de etapas del proceso de internacionalización – 

establishment chain (Johanson y Wiedersheim-Paul, 1975)- en la empresa aportado 

por la escuela de Uppsala (Bilkey, 1978), estableciendo un modelo de empresa 

exportadora basado en seis estadios (Figura 1). 

Figura  1: Proceso de internacionalización de la empresa exportadora 

 

Fuente: Bilkey y Tesar, 1977 

El objetivo de este trabajo es explorar la adaptación de dicho modelo de etapas al 

ámbito de las cooperativas agroalimentarias y contrastar si existen diferencias 

significativas entre las categorías identificadas. Para ello, tras una revisión bibliográfica 

de trabajos previos se establecerán las variables cuyas diferencias serán estudiadas, 

se desarrollará la categorización de cooperativas en función de su perfil exportador y 

Estadio 1 

•La dirección no está interesada en exportar y no atendería un pedido no solicitado de 
exportación 

Estadio 2 

•La dirección atendería un pedido de exportación no solicitado pero no explora las 
posibilidades de exportación 

Estadio 3 
•La dirección explora activamente las posibilidades de exportación 

Estadio 4 

•La empresa exporta de forma experimental, buscando como destino países percibidos 
psicológicamente como próximos 

Estadio 5 

•La empresa tiene experiencia como exportador para un país y ajusta sus exportaciones 
óptimamente para tener en cuenta aranceles, tipos de cambio, etc. 

Estadio 6 

•La dirección explora activamente las posibilidades de exportar a países más lejanos, 
psicológicamente. 



TIPOLOGÍAS EMPRESARIALES DE LAS COOPERATIVAS CITRÍCOLAS ESPAÑOLAS EXPORTADORAS 

  4 

finalmente se analizarán la existencia o no de diferencias significativas entre los 

niveles propuestos. 

 

 

2. Metodología de investigación 

2.1 Identificación de variables 

En la tabla siguiente se muestra una relación de las variables consideradas así como 

la descripción de las mismas. 

 

Bloque Nombre 
variable 

Descripción Fuente 

Dimensión FACTURAC Facturación en el último ejercicio. Escala: 1 (menos 
de 1M€), 2 (1-2M€), 3 (2-10M€), 4 (10-43M€), 5 (43-
50M€), 6 (más de 50M€). 

Adaptación de 
Cavusgil, 
(1984) 

ACTIVO Valor del activo en el último ejercicio. Escala: 1 
(menos de 1M€), 2 (1-2M€), 3 (2-10M€), 4 (10-43M€), 5 
(43-50M€), 6 (más de 50M€). 

EMPLEADO Número de empleados. Escala: 1(menos de 10), 2 
(10-50), 3 (50-250), 4 (más de 250). 

Perfil exportador FACT_INT Valor absoluto de las exportaciones en el último 
ejercicio (€) 

 

PESO_EXP Propensión o intensidad exportadora. Escala: 
1(menos 10%), 2(10-25%), 3 (25-50%), 4(50-75%), 5 
(más del 75%) 

Adaptación de 
Cavusgil 
(1982) 

Perfil dirección 
NUM_OBS 

Número de obstáculos percibidos en la 
comercialización en el extranjero 

 

FORMAC 
Nivel de formación académica. Escala Del Río y 

Varela (2006) 

NUM_IDIOMAS 
Número de idiomas en los que se desenvuelve 
con suficiencia 

Conocimiento 
mercados 
exteriores 

CON_CLI 
Grado de conocimiento sobre clientes exteriores. 
Escala 5-Likert 

Martín Armario 
(2003) 

CON_ENT 
Grado de conocimiento sobre entorno de su 
principal mercado exterior. Escala 5-Likert 

CON_COMP 
Grado de conocimiento sobre la competencia en 
su principal mercado exterior. Escala 5-Likert 

Orientación al 
mercado- 
comunicación 

OR_INF6 
Se realizan encuentros entre los distintos 
departamentos para discutir tendencias del 
mercado 

Arcas (2002) 
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interna 
OR_INF7 

El personal de marketing comunica a otras áreas 
las necesidades futuras de los clientes 

OR_INF8 
Toda la organización conoce en un periodo corto 
de tiempo las incidencias más importantes en 
relación a los principales clientes 

OR_INF9 
Se distribuye periódicamente a todos los niveles 
de la organización, datos sobre la satisfacción de 
los clientes 

OR_INF10 
Cuando un departamento dispone de datos sobre 
competidores lo comunica rápidamente al resto 

Seguridad 
IMPAGO 

Creo que la probabilidad de impago por parte de 
mis clientes en el extranjero es… Escala 5-Likert 

Martín Armario 
(2003) 

Innovación 
INNOV3 

El nivel de innovaciones de producto en los 
últimos 3 años en la cooperativa lo considero… 
Escala 5-Likert  

 

INNOV4 
Los esfuerzos realizados en las innovaciones de 
producto en términos de recursos considero que 
son… Escala 5-Likert 

INNOV5 
El nivel de innovaciones de proceso en los últimos 
3 años en la cooperativa lo considero… Escala 5-
Likert  

INNOV6 
Los esfuerzos realizados en las innovaciones de 
proceso en términos de recursos considero que 
son… Escala 5-Likert 

Planificación 
E192 

Objetivo comercial: Incrementar el conocimiento 
de nuestra empresa/producto en mercados 
exteriores. 1(sí) 2(no) 

Cavusgil 
(1984) 

 

 
En último lugar, se ha clasificado a las cooperativas según su tipología exportadora 

siguiendo una adaptación de la escala definida por Bilkey y Tesar (1977). 

 
Nivel 0: No realizan exportaciones, venden exclusivamente en el mercado doméstico 
Nivel 1: Realizan exportaciones atendiendo a pedidos no solicitados o venden 
esporádicamente a tres o cuatro clientes en el extranjero 
Nivel 2: Tienen clientes en el extranjero y venden de forma regular y/o tienen un plan de 
exportaciones 
Nivel 3: Comercializan en el extranjero a través de una entidad de segundo grado 

 

2.2 Selección de la muestra 

La recogida de datos se ha realizado en base a un cuestionario auto-administrado, 

formado por preguntas de respuesta cerrada o semi-abierta, agrupadas en diversos 

bloques (perfil del encuestado, orientación al mercado, innovación e 

internacionalización). El cuestionario ha sido contestado por el gerente o el director 

comercial de la cooperativa. 
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A partir del listado de Organizaciones de Productores de Cítricos (OPCs) 

proporcionado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en abril 

de 2014, se han identificado las entidades cuya forma jurídica es la cooperativa, tenían 

su domicilio en España y se encontraban en activo. El conjunto de 63 cooperativas 

resultantes constituye la población del estudio. 

 

Debido al reducido número de entidades no se utilizó ningún método de muestreo, el 

cuestionario fue enviado por vía postal a todas las cooperativas. Tras realizar cinco 

contactos (vía telefónica, postal y visita personal), se ha obtenido una tasa de 

respuesta del 51%. La muestra está formada por 32 cooperativas. 

 

 

2.3 Caracterización de la muestra 

 

Las 32 cooperativas que componen la muestran se localizan en un 90% en la 

Comunidad Valenciana, correspondiendo a Murcia, Andalucía y Cataluña el resto de 

las entidades. Esta distribución plasma la realidad de la población en la que el 86% de 

las OPCs reconocidas son valencianas. Se trata en todos los casos de cooperativas 

de primer grado que trabajan fundamentalmente con cítricos, si bien un 25% declara 

comercializar también otros productos (fundamentalmente frutas no cítricas con el 

objetivo de completar el calendario de comercialización y mejorar el rendimiento de las 

instalaciones). 

 

La heterogeneidad de la muestra se pone de manifiesto en las variables de dimensión 

(FACTURAC, ACTIVO y EMPLEADO), con entidades que facturan menos de un millón 

de euros y otras que declaran ventas anuales entre los 43 y 50 millones de euros 

(Tabla 2). No obstante, atendiendo exclusivamente al criterio del número de 

empleados el 68,75% de las entidades se clasificarían como empresas medianas y un 

22,88% serían grandes. 
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Tabla 2. 
Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

FACTURAC 30 1,00 5,00 3,1333 ,86037 

ACTIVO 27 1,00 4,00 2,9630 ,70610 

EMPLEADO 32 1,00 4,00 3,0938 ,64053 

FAC_INT 26 350000,00 80000000,00 9,2844E6 1,68856E7 

PESO_EXP 27 1,00 5,00 4,5926 ,97109 

 
El peso de las ventas en mercados exteriores en relación a las ventas totales es un 

indicador tradicional de la internacionalización de una empresa (Cavusgil, 1982), en la 

muestra obtenida el 78% de las entidades exportadoras señalan que las exportaciones 

suponen más de un 75% de la facturación de la entidad. Este dato corrobora la 

afirmación inicial del marcado carácter exportador de las cooperativas citrícolas. 

 

3. Estudio empírico y resultados 

La metodología elegida para inferir los rasgos diferenciadores de las distintas 

tipologías de cooperativas exportadoras es el análisis de la varianza (ANOVA). Esta 

técnica sirve para determinar la existencia de diferencias significativas entre los 

valores de una variable dependiente en base a distintos niveles de tratamiento o 

categorías de la variable explicativa o factor, teniendo en cuenta además la 

variabilidad de las observaciones dentro de cada grupo.  

 

La hipótesis nula establecida es que no existen diferencias significativas en las 

variables consideradas según el tipo de cooperativa del que se trate. En caso de 

incumplimiento de esta hipótesis, es decir, una vez detectado que existen diferencias 

estadísticamente significativas entre las medias de una variable de al menos dos de 

los niveles del factor, será preciso determinar mediante técnicas post-hoc entre qué 

grupos se producen tales diferencias y el carácter de las mismas. 

 

En este caso el factor será el tipo de cooperativa exportadora, con tres niveles 

posibles (1, 2, 3) y las variables dependientes serán las especificadas en el apartado 

2.1. 
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El análisis de la varianza es una técnica en la que la falta de normalidad tiene en 

general poca influencia en los resultados obtenidos, se asume que éstos son 

sustancialmente válidos aunque los datos sean no normales. Es posible afirmar que el 

análisis de la varianza es una técnica robusta frente a desviaciones de la normalidad 

(Peña, 2010). 

 

Sin embargo sí que reviste importancia el cumplimiento, o no, de la homocedasticidad 

ya que condiciona el método a utilizar en el análisis de la varianza. Para contrastar la 

hipótesis de igualdad de varianzas de las variables dependientes en cada uno de los 

niveles del factor se aplica el estadístico de Levene (Tabla 3). Los resultados 

obtenidos permiten afirmar que esta hipótesis se cumple para todas las variables 

consideradas a excepción de la formación (FORMAC) y el peso de las exportaciones 

en las ventas (PESO_EXP). 

 
Tabla 3. 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

 Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

NUM_OBS ,217 2 24 ,806* 

FORMAC 4,207 2 27 ,026 

NUM_IDIOMAS 1,365 2 27 ,273* 

PESO_EXP 5,609 2 24 ,010 

CON_CLI ,783 2 26 ,468* 

CON_ENT 1,232 2 26 ,308* 

CON_COMP ,153 2 26 ,859* 

OR_INF6 2,532 2 26 ,099* 

OR_INF7 1,359 2 26 ,275* 

OR_INF8 2,698 2 27 ,085* 

OR_INF9 3,086 2 26 ,063* 

OR_INF10 2,196 2 26 ,131* 

IMPAGO 1,336 2 26 ,280* 

INNOV3 2,165 2 27 ,134* 

INNOV4 ,212 2 27 ,810* 

INNOV5 2,629 2 27 ,091* 

INNOV6 3,164 2 27 ,058* 

E192 2,236 2 23 ,130* 
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 Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

NUM_OBS ,217 2 24 ,806* 

FORMAC 4,207 2 27 ,026 

NUM_IDIOMAS 1,365 2 27 ,273* 

PESO_EXP 5,609 2 24 ,010 

CON_CLI ,783 2 26 ,468* 

CON_ENT 1,232 2 26 ,308* 

CON_COMP ,153 2 26 ,859* 

OR_INF6 2,532 2 26 ,099* 

OR_INF7 1,359 2 26 ,275* 

OR_INF8 2,698 2 27 ,085* 

OR_INF9 3,086 2 26 ,063* 

OR_INF10 2,196 2 26 ,131* 

IMPAGO 1,336 2 26 ,280* 

INNOV3 2,165 2 27 ,134* 

INNOV4 ,212 2 27 ,810* 

INNOV5 2,629 2 27 ,091* 

INNOV6 3,164 2 27 ,058* 

Nota: * p>0,05 No se puede rechazar la H0 - Homocedasticidad 

   
Los resultados de la aplicación del modelo de análisis de la varianza con las variables 

especificadas que han demostrado cumplir la condición de homocedasticidad se 

muestran en la Tabla A de los Anejos. Se comprueba que existen diferencias 

significativas entre las medias de al menos dos de los niveles definidos en la tipología 

exportadora en las variables relativas a la comunicación interna (OR_INF6, OR_INF7, 

OR_INF8, OR_INF9 y OR_INF10), la innovación (INNOV3, INNOV4, INNOV5 e 

INNOV6), el conocimiento del mercado exterior (CON_CLI, CON_ENT y CON_COMP), 

la probabilidad de impago (IMPAGO) así como en la definición de objetivos 

comerciales en mercados extranjeros (E192).  

 

Para las variables heterocedásticas se aplica el test de Brown-Forsythe, sin embargo 

debido a la limitación de datos de la muestra en ambos casos no es posible obtener 

resultados ya que en al menos uno de los grupos formados la varianza es cero, por lo 

que no se puede detectar la existencia o no de diferencias significativas en el caso del 

número de idiomas hablados por la dirección y el peso de las exportaciones sobre el 
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total de ventas de la cooperativa. A título informativo se incluyen a continuación los 

gráficos generados con las medias de las variables agrupadas por niveles. 

 

 
 
Una vez detectadas las variables en las que existen diferencias significativas, se 

realizan las pruebas post-hoc de Bonferroni para determinar la naturaleza y los grupos  

implicados en ellas (Tabla B de Anejos). En la Tabla 3 se muestra un resumen de los 

resultados obtenidos. 

 
Tabla 3 

Resumen resultados de pruebas post-hoc 

 Descripción Niveles con 
diferencias 

significativas 

Nivel con 
mayor 
valor 

CON_CLI 
Nivel de conocimiento de la cooperativa sobre 
clientes exteriores 

1-2 2 

CON_ENT 
Nivel de conocimiento de la cooperativa sobre 
entorno de su principal mercado exterior 2-3 2 

CON_COMP 
Nivel de conocimiento de la cooperativa sobre la 
competencia en dicho mercado 2-3 2 

OR_INF6 
Se realizan encuentros entre los distintos 
departamentos para discutir tendencias del mercado 

1-2 2 

 1-3 3 

OR_INF7 
El personal de marketing comunica a otras áreas las 
necesidades futuras de los clientes 

1-2 2 

 1-3 3 

OR_INF8 
Toda la organización conoce en un periodo corto de 
tiempo las incidencias más importantes con clientes 

1-2 2 

OR_INF9 
Se distribuye periódicamente información sobre la 
satisfacción de los clientes 

1-2 2 

OR_INF10 

Cuando un departamento dispone de datos 
fundamentales sobre competidores lo comunica 
rápidamente al resto 

1-2 2 
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IMPAGO 
Creo que la probabilidad de impago por parte de los 
clientes de mi principal mercado exterior es 

2-3 3 

INNOV3 
El nivel de innovaciones de producto en los últimos 
tres años considero que es  

1-2 2 

 1-3 3 

INNOV4 
Los esfuerzos realizados en innovaciones de 
producto en términos de recursos considero que son 

1-3 3 

INNOV5 
El nivel de innovaciones de proceso en los últimos 
tres años considero que es 

1-2 2 

 1-3 3 

INNOV6 
Los esfuerzos realizados en innovaciones de proceso 
en términos de recursos considero que son 

1-2 2 

 1-3 3 

E192 

En los últimos tres años ¿forma parte de los objetivos 
comerciales incrementar el conocimiento de la 
empresa/producto en el exterior? 

2-3 3 

 

4. Conclusiones 

Se ha llevado a cabo una adaptación de los estadios de las empresas exportadoras de 

Tesar y Bilkey a las cooperativas agroalimentarias estableciendo cuatro etapas: nivel 0 

en el que la cooperativa no realiza exportaciones, nivel 1 en el que la cooperativa 

responde a pedidos no solicitados o bien realiza ventas en el extranjero de forma 

puntual, nivel 2 en el que las ventas se hacen de forma regular y/o existe un plan de 

exportaciones y un nivel 3 en el que la cooperativa exporta indirectamente, a través de 

una cooperativa de segundo grado. 

 

En base a los resultados obtenidos, es posible afirmar que existen diferencias 

significativas entre el grado de conocimiento de los clientes extranjeros que afirman 

tener las cooperativas exportadoras de nivel 2 (exportación frecuente y/o con plan de 

exportaciones), respecto a las de nivel 1 (exportan de forma puntual o reducida). Sin 

embargo no se muestran diferencias significativas en referencia conocimiento del 

entorno o de la competencia entre estos tipos de cooperativa. Sí que existen en 

cambio si consideramos las cooperativas exportadoras de nivel 2 respecto a las que 

comercializan su producción a través de una cooperativa de segundo grado, siendo 

más elevado en estas últimas. Este hecho posiblemente esté motivado por la 

seguridad que ofrece la entidad paraguas o bien sea un reflejo de la seguridad que 

proporciona la asociación. 



TIPOLOGÍAS EMPRESARIALES DE LAS COOPERATIVAS CITRÍCOLAS ESPAÑOLAS EXPORTADORAS 

  12 

 

Además del conocimiento de mercados y clientes, la comunicación interna es otro 

factor diferenciador entre las cooperativas con actividad comercial en el extranjero. Se 

ponen de manifiesto diferencias estadísticamente significativas en las actividades de 

comunicación interna entre las cooperativas que exportan de forma puntual y aquellas 

que realizan exportaciones frecuentes. Ante cuestiones como la distribución de 

información entre diferentes departamentos, la difusión de datos sobre incidencias 

relativas a clientes o la realización de reuniones conjuntas con personal de distintos 

departamentos, las cooperativas que exportan con frecuencia señalan mayor grado de 

cumplimiento respecto a aquellas que exportan de forma puntual. 

 

El tercer factor que distingue a las cooperativas exportadoras es la innovación. Las 

cooperativas que exportan de forma puntual declaran mantener un nivel de 

innovaciones (tanto de producto como de proceso) inferior al de las cooperativas que 

exportan de forma regular, ya sea de forma autónoma o a través de entidades de 

segundo grado. El esfuerzo realizado en innovación en términos de recursos también 

diferencia a las cooperativas exportadoras de nivel 1 y a las que comercializan a 

través de una cooperativa de segundo grado, siendo más elevado en las que se 

asocian para la comercialización. 

 

Centrando el análisis en cooperativas que exportan de forma regular (nivel 2), cabe 

destacar que son aquellas que no pertenecen a una estructura asociativa las que 

manifiestan en mayor grado tener entre sus objetivos comerciales el incremento del 

conocimiento de la empresa/producto en el mercado exterior. Este resultado apunta 

hacia una mayor preocupación en las acciones ya que los esfuerzos comerciales se 

realizan desde la propia cooperativa y no se encuentran centralizados en la entidad de 

segundo grado como es el caso de las otras cooperativas. 

 

La segunda diferencia detectada entre cooperativas del nivel 2 y cooperativas que 

comercializan a través de cooperativas de segundo grado es que los directores de 

éstas últimas consideran la probabilidad de impago de sus clientes extranjeros 

significativamente mayor que aquellos que comercializan directamente.  

 

Finalmente cabe destacar que no se ponen de manifiesto diferencias significativas al 

considerar cuestiones relativas al perfil de la persona que toma las decisiones 

comerciales como el número de idiomas hablado por la dirección de las entidades, si 
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bien no se ha podido estudiar la influencia de la formación académica debido a 

limitaciones en la muestra. 
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Anejos 

Tabla A. 
Análisis de varianza, ANOVA 

  Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

NUM_OBS Inter-grupos ,076 2 ,038 ,022 ,978 

Intra-grupos 40,591 24 1,691   

Total 40,667 26    

NUM_IDIOMAS Inter-grupos ,254 2 ,127 ,162 ,851 

Intra-grupos 21,113 27 ,782   

Total 21,367 29    

CON_CLI Inter-grupos 10,687 2 5,344 11,066 ,000* 

 Intra-grupos 12,554 26 ,483   

 Total 23,241 28    

CON_ENT Inter-grupos 5,193 2 2,597 7,214 ,003* 

 
Intra-grupos 9,359 26 ,360 

  

 Total 14,552 28 
   

CON_COMP Inter-grupos 6,317 2 3,159 7,663 ,002* 

 
Intra-grupos 10,717 26 ,412   

 Total 17,034 28    

OR_INF6 Inter-grupos 8,156 2 4,078 4,124 ,028* 

Intra-grupos 25,707 26 ,989   

Total 33,862 28    

OR_INF7 Inter-grupos 15,193 2 7,597 7,789 ,002* 

Intra-grupos 25,359 26 ,975   

Total 40,552 28    

http://www.biblioteca.uma.es/bbldoc/tesisuma/1669952x.pdf
http://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/04281.pdf
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OR_INF8 Inter-grupos 12,022 2 6,011 5,659 ,009* 

Intra-grupos 28,678 27 1,062   

Total 40,700 29    

OR_INF9 Inter-grupos 14,730 2 7,365 3,807 ,035* 

Intra-grupos 50,304 26 1,935   

Total 65,034 28    

OR_INF10 Inter-grupos 16,248 2 8,124 8,546 ,001* 

Intra-grupos 24,717 26 ,951   

Total 40,966 28    

IMPAGO Inter-grupos 5,388 2 2,694 3,736 ,037* 

Intra-grupos 18,750 26 ,721   

Total 24,138 28    

INNOV3 Inter-grupos 9,158 2 4,579 3,887 ,033* 

Intra-grupos 31,809 27 1,178   

Total 40,967 29    

INNOV4 Inter-grupos 7,558 2 3,779 3,656 ,039* 

Intra-grupos 27,909 27 1,034   

Total 35,467 29    

INNOV5 Inter-grupos 13,049 2 6,525 6,669 ,004* 

Intra-grupos 26,417 27 ,978   

Total 39,467 29    

INNOV6 Inter-grupos 13,188 2 6,594 6,775 ,004* 

Intra-grupos 26,278 27 ,973   

Total 39,467 29    

E192 Inter-grupos 1,343 2 ,671 4,093 ,030* 

Intra-grupos 3,773 23 ,164   

Total 5,115 25    

 

 

Tabla B. 
Comparaciones múltiples. Pruebas post-hoc. Bonferroni 

Variable 

dependiente 

(I) 

VAR00

099 

(J) 

VAR00

099 

Diferencia de 

medias (I-J) Error típico Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

OR_INF6 1,00 2,00 -2,04348
*
 ,73304 ,029 -3,9193 -,1677 

3,00 -2,25000
*
 ,86112 ,044 -4,4536 -,0464 
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2,00 1,00 2,04348
*
 ,73304 ,029 ,1677 3,9193 

3,00 -,20652 ,53867 1,000 -1,5849 1,1719 

3,00 1,00 2,25000
*
 ,86112 ,044 ,0464 4,4536 

2,00 ,20652 ,53867 1,000 -1,1719 1,5849 

OR_INF7 1,00 2,00 -2,86957
*
 ,72806 ,002 -4,7326 -1,0065 

3,00 -2,75000
*
 ,85528 ,010 -4,9386 -,5614 

2,00 1,00 2,86957
*
 ,72806 ,002 1,0065 4,7326 

3,00 ,11957 ,53501 1,000 -1,2495 1,4886 

3,00 1,00 2,75000
*
 ,85528 ,010 ,5614 4,9386 

2,00 -,11957 ,53501 1,000 -1,4886 1,2495 

OR_INF8 1,00 2,00 -2,39130
*
 ,75978 ,012 -4,3306 -,4520 

3,00 -1,60000 ,86227 ,223 -3,8009 ,6009 

2,00 1,00 2,39130
*
 ,75978 ,012 ,4520 4,3306 

3,00 ,79130 ,50854 ,394 -,5067 2,0893 

3,00 1,00 1,60000 ,86227 ,223 -,6009 3,8009 

2,00 -,79130 ,50854 ,394 -2,0893 ,5067 

OR_INF9 1,00 2,00 -2,82609
*
 1,02543 ,032 -5,4501 -,2021 

3,00 -2,50000 1,20461 ,144 -5,5825 ,5825 

2,00 1,00 2,82609
*
 1,02543 ,032 ,2021 5,4501 

3,00 ,32609 ,75354 1,000 -1,6022 2,2543 

3,00 1,00 2,50000 1,20461 ,144 -,5825 5,5825 

2,00 -,32609 ,75354 1,000 -2,2543 1,6022 

OR_INF10 1,00 2,00 -2,84783
*
 ,71880 ,002 -4,6872 -1,0085 

3,00 -2,00000 ,84439 ,077 -4,1608 ,1608 

2,00 1,00 2,84783
*
 ,71880 ,002 1,0085 4,6872 

3,00 ,84783 ,52821 ,362 -,5038 2,1995 

3,00 1,00 2,00000 ,84439 ,077 -,1608 4,1608 

2,00 -,84783 ,52821 ,362 -2,1995 ,5038 

IMPAGO 1,00 2,00 ,00000 ,62604 1,000 -1,6020 1,6020 

3,00 -1,25000 ,73544 ,303 -3,1319 ,6319 

2,00 1,00 ,00000 ,62604 1,000 -1,6020 1,6020 

3,00 -1,25000
*
 ,46005 ,035 -2,4272 -,0728 

3,00 1,00 1,25000 ,73544 ,303 -,6319 3,1319 

2,00 1,25000
*
 ,46005 ,035 ,0728 2,4272 

INNOV3 1,00 2,00 -2,13043
*
 ,80017 ,039 -4,1728 -,0880 
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3,00 -2,40000
*
 ,90811 ,041 -4,7179 -,0821 

2,00 1,00 2,13043
*
 ,80017 ,039 ,0880 4,1728 

3,00 -,26957 ,53558 1,000 -1,6366 1,0975 

3,00 1,00 2,40000
*
 ,90811 ,041 ,0821 4,7179 

2,00 ,26957 ,53558 1,000 -1,0975 1,6366 

INNOV4 1,00 2,00 -1,63043 ,74951 ,116 -3,5435 ,2827 

3,00 -2,30000
*
 ,85062 ,035 -4,4712 -,1288 

2,00 1,00 1,63043 ,74951 ,116 -,2827 3,5435 

3,00 -,66957 ,50167 ,579 -1,9501 ,6109 

3,00 1,00 2,30000
*
 ,85062 ,035 ,1288 4,4712 

2,00 ,66957 ,50167 ,579 -,6109 1,9501 

INNOV5 1,00 2,00 -2,65217
*
 ,72921 ,003 -4,5135 -,7909 

3,00 -2,60000
*
 ,82758 ,012 -4,7124 -,4876 

2,00 1,00 2,65217
*
 ,72921 ,003 ,7909 4,5135 

3,00 ,05217 ,48808 1,000 -1,1936 1,2980 

3,00 1,00 2,60000
*
 ,82758 ,012 ,4876 4,7124 

2,00 -,05217 ,48808 1,000 -1,2980 1,1936 

INNOV6 1,00 2,00 -2,60870
*
 ,72729 ,004 -4,4651 -,7523 

3,00 -2,80000
*
 ,82540 ,006 -4,9068 -,6932 

2,00 1,00 2,60870
*
 ,72729 ,004 ,7523 4,4651 

3,00 -,19130 ,48680 1,000 -1,4338 1,0512 

3,00 1,00 2,80000
*
 ,82540 ,006 ,6932 4,9068 

2,00 ,19130 ,48680 1,000 -1,0512 1,4338 

E192 1,00 2,00 ,31818 ,29912 ,895 -,4541 1,0905 

3,00 -,50000 ,40501 ,688 -1,5457 ,5457 

2,00 1,00 -,31818 ,29912 ,895 -1,0905 ,4541 

3,00 -,81818
*
 ,29912 ,035 -1,5905 -,0459 

3,00 1,00 ,50000 ,40501 ,688 -,5457 1,5457 

2,00 ,81818
*
 ,29912 ,035 ,0459 1,5905 

CON_CLI 1,00 2,00 -1,32609
*
 ,51227 ,047 -2,6370 -,0152 

3,00 ,25000 ,60178 1,000 -1,2899 1,7899 

2,00 1,00 1,32609
*
 ,51227 ,047 ,0152 2,6370 

3,00 1,57609
*
 ,37644 ,001 ,6128 2,5394 

3,00 1,00 -,25000 ,60178 1,000 -1,7899 1,2899 

2,00 -1,57609
*
 ,37644 ,001 -2,5394 -,6128 
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CON_ENT 1,00 2,00 -,86957 ,44230 ,180 -2,0014 ,2622 

3,00 ,25000 ,51958 1,000 -1,0796 1,5796 

2,00 1,00 ,86957 ,44230 ,180 -,2622 2,0014 

3,00 1,11957
*
 ,32502 ,006 ,2879 1,9513 

3,00 1,00 -,25000 ,51958 1,000 -1,5796 1,0796 

2,00 -1,11957
*
 ,32502 ,006 -1,9513 -,2879 

CON_COMP 1,00 2,00 -1,15217 ,47331 ,066 -2,3634 ,0590 

3,00 ,00000 ,55602 1,000 -1,4228 1,4228 

2,00 1,00 1,15217 ,47331 ,066 -,0590 2,3634 

3,00 1,15217
*
 ,34781 ,008 ,2621 2,0422 

3,00 1,00 ,00000 ,55602 1,000 -1,4228 1,4228 

2,00 -1,15217
*
 ,34781 ,008 -2,0422 -,2621 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05.    

 

 


