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EN LA ACTUALIDAD, SE ESTÁ PRODUCIENDO UN CAMBIO RADICAL EN LA PERCEP- 169 
CiÓ N DE LOS GOBIERNOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES SOBRE CUÁLES SON 

LOS ELEMENTOS QUE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO DE UNA FORMA MÁS EFECTIVA. 

En el campo de la cooperación para el 
desarrollo uno de los aspectos que se 
está intentando fortalecer en los últimos 
años es el apoyo al sector privado y, en 
especial, al crecimiento de un tejido de 
pequeñas y medianas empresas que 
pueda constituirse en motor del desarro-
llo de una determinada zona (Alburquer-
que, 1992; Aceña, 1994). El apoyo finan-
ciero a una iniciativa de este tipo supone 
un importante trasvase de recursos finan-
cieros y tecnológicos. En todo el mundo 
en desarrollo los gobiernos reconocen la 
importancia creciente de la inversión pri-
vada y, en particular, de la inversión 

directa extranjera, especialmente, aquella 
que supone la constitución de nuevas 
sociedades productivas, tanto para la for-
mación de capital global y creación de 
empleo, como para el acceso a nuevas 
tecnologías, conocimientos y técnicas de 
gestión empresarial. 

Por otra parte, la intensificación de los 
procesos de integración regional, la glo-
balización del comercio y la progresiva 
eliminación de las barreras proteccionis-
tas han provocado un incremento de la 
rivalidad internacional, obligando a 
muchas de las empresas de los países 

industrializados a incrementar su presen-
cia física en aquellas zonas en desarrollo 
que ofrecen importantes ventajas de loca-
lización. Asistimos, pues, a una intensifi-
cación de los procesos de internacionali-
zación empresarial. 

La decisión de invertir en el extranjero 
no es fácil. Esta estrategia implica des-
plazar al exterior una gran cantidad de 
recursos tanto financieros, humanos, 
técnicos como de naturaleza organiza ti-
va. Bajo una perspectiva dinámica, la 
internacionalización de la empresa 
puede ser entendida como un proceso 
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evolutivo, a través del cual la empresa 
adquiere mayores cotas de compromiso 
internacional en función del nivel de 
experiencia, conocimientos y recursos 
acumulados. Aunque el inicio del pro-
ceso es similar para la mayoría de las 
empresas (exportaciones esporádicas) 
no todas llegan a las últimas etapas, 
esto es, la apertura en el exterior de 
filiales productivas. De este modo, la 
mayoría de PYMES no cuenta con la 
capacidad gerencial y financiera necesa-
ria para afrontar en solitario este tipo de 
operaciones. Este hecho explica cómo 
la mayor parte de aportaciones teórico-
empíricas que analizan la expansión 
internacional de este colectivo empresa-
rial, centran su interés en las fases ini-
ciales del proceso, esto es, en las fase 
de exportación (Bilkey, 1978; Rabino, 
1980; Miesenbbck, 1988). 

La apertura de centros de producción 
en países en desarrollo añade elementos 
de riesgo adicionales como son: la 
barrera psicológica y el nivel de riesgo-
país existente (Wierdersheim-Paul, 
1972). Todas estas circunstancias acon-
sejan a cualquier empresa, y en especial 
a la PYME, a plantear nuevas fórmulas 
de cooperación que permitan un acceso 
más rápido y menos arriesgado a estos 
mercados en desarrollo. Así, el estable-
cimiento de sociedades mixtas o -joint-
ventures" puede ser vista como una 
alternativa a la inversión directa tradi-
cional y al endeudamiento clásico de 
los países menos desarrollados (Durán, 
1985). 

En España, la inversión directa en el 
exterior constituye una estrategia 
reciente, adquiriendo cierta importancia 
desde nuestro ingreso en la CE en 1986. 
No obstante, las cifras absolutas de 
inversión siguen siendo reducidas si las 
comparamos con el resto de países de 
nuestro entorno económico. A grandes 
rasgos, un análisis de las estadísticas 
existentes indica que la mayor parte del 
capital invertido ha tenido como princi-
pal destino el sector financiero (banca y 
servicios a empresas) y los países de la 
UE (1). Sin embargo, en los últimos 
años se advierte un mayor interés de la 
empresa española y, en particular de la 
PYME, por trasladar parte de sus activi-
dades productivas hacia aquellos países 
de economías emergentes que ofrecen 
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nuevas oportunidades de negocio. Así, 
determinados países de Latinoamérica 
(Méjico, Argentina y Chile), Europa 
Central y del Este (República Checa, 
Hungría, etcétera) el Norte de África 
(Marruecos) y Asia (China); constituyen 
en la actualidad importantes centros de 
atracción para el capital es-pañol. 

Todas estas circunstancias llevan a plan-
tearnos los siguientes interrogantes: 
1) ¿hasta qué punto la inversión directa 
española en el contexto de las economí-
as en desarrollo presenta rasgos distinti-
vos?; y 2) ¿hasta qué punto la inversión 
directa constituye una estrategia al 
alcance de la PYME española? Por ello, 
este trabajo trata de demostrar que la 
apertura en estos países de centros de 
producción conlleva importantes bene-
ficios para la empresa española. Igual-
mente, intentamos efectuar un diagnós-
tico aproximativo de la estrategia 
inversora desplegada por la PYME 
industrial española en estas regiones. 

Los datos han sido obtenidos a partir de 
una encuesta realizada sobre una mues-
tra de 445 PYMES industriales españolas 
(plantilla inferior a los 500 empleados), 
que en la actualidad cuentan con inver-
siones, o están interesadas en efectuar 
éstas en países en desarrollo. El total de 
respuestas obtenidas asciende a 115, de 
las cuales fueron eliminadas 34 por no 
responder a los objetivos del cuestio-
nario. 

Aunque la presencia física del empresa-
rio español en países en desarrollo es 
todavía muy reducida en términos cuan-
titativos (volumen de inversión), estas 
operaciones permiten explotar el -stock, 
de conocimientos y tecnologías, desarro-
llados y acumulados por la empresa 
española en su mercado doméstico. Por 
otra parte, los resultados obtenidos .nos 
indican que este tipo de operaciones, 
aunque de elevado riesgo, es efectuado 
por empresas de reducida dimensión, 
alcanzándose en algunos casos un alto 
grado de multinacionalización (2). La 
expansión internacional alcanzada 
depende, entre otras variables de la 
experiencia internacional acumulada, de 
la calidad de sus productos, de la tecno-
logía utilizada y de una actitud empren-
dedora de sus cuadros directivos. Res-
pecto a las características de la inversión 

podemos destacar: de un laso, su natura-
leza integral, esto es, su carácter produc-
tivo y comercial; y, de otro lado, su 
naturaleza cooperativa, dando lugar a la 
creación de sociedades mixtas con el 
control mayoritario del inversor español. 
Respecto a los factores determinantes de 
la inversión, aunque es lógico suponer 
que cada empresa persigue objetivos 
diferentes, los datos empíricos obtenidos 
conducen a afirmar que la razón funda-
mental está relacionada con el manteni-
miento o incremento de sus mercados 
de exportación. 

El trabajo se estructura de la siguiente 
forma. Después de esta parte introduc-
toria, en la segunda sección efectuare-
mos un análisis comparativo de la inver-
sión directa española teniendo en 
cuenta el nivel de desarrollo económico 
del país receptor. El objetivo consiste en 
comprobar si la presencia del empresa-
rio español en los países en desarrollo 
presenta algún rasgo distintivo. En la 
tercera sección, a partir de una muestra 
de PYMES españolas inversoras, intenta-
mos profundizar en aquellos aspectos 
más relevantes que definen el compor-
tamiento inversor desplegado. Por últi-
mo, en la cuarta sección, se recogen las 
principales conclusiones alcanzadas en 
este trabajo. 

•••••••••••••••• 
LA INVERSIÓN DIRECTA 
EN PAÍSES EN VÍA 
DE DESARROLLO 

TENDENCIAS RECIENTES 

La década de los noventa ha supuesto 
un cambio sustancial en el patrón de 
comportamiento de los flujos interna-
cionales de capital. Los países en desa-
rrollo se han convertido en uno de los 
principales centros receptores de inver-
sión directa extranjera. Sirva de dato que 
la participación de éstos en las entradas 
de inversión directa ha pasado de repre-
sentar el 23 por 100 a mediados de los 
años ochenta, a absorber cerca del 40 
por 100 en el período 1992-94. Las pers-
pectivas de crecimiento económico de la 
mayoría de estos países, unidas a la 
mayor globalización de las estrategias de 
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producción y distribución de las empre-
sas, implicará sin lugar a dudas una par-
ticipación mayor de estos países en las 
estradas de capital extranjero, partici-
pación que se estima puede alcanzar 
según datos del Banco Mundial el 48 por 
100 en el año 2010 (gráfico 1). 

Los flujos de inversión directa sólo 
constituyen una parte de los flujos 
internacionales de capital, a éstos 
habría que añadir la inversión en carte-
ra, en inmuebles y los flujos de capital 
a corto plazo. En este sentido, se ha 
producido igualmente un cambio sus-
tancial en la naturaleza de los flujos 
internacionales de capital privado que 
tienen como destino estos países. 
Durante los años setenta los préstamos 
de los bancos comerciales crecieron de 
forma espectacular, pero se contrajeron 
en los años ochenta tras el comienzo 
de la crisis de la deuda. En la actuali-
dad, la inversión directa y las inversio-
nes de cartera constituyen las principa-
les fuentes de financiación para de las 
empresas de estos países (gráfico 2). 

En el contexto de las economías en 
desarrollo resultan especialmente rele-
vantes los flujos de inversión directa por 
su estrecha relación con la actividad 
productiva (CFI, 1994). Es evidente que 
la inversión directa extranjera, aunque 
no está libre de riesgos tanto para el país 
receptor como para el inversor, constitu-
ye una estrategia óptima que produce 
importantes beneficios en ambos senti-
dos (3). Para el país receptor, al margen 
de la entrada de recursos financieros 
necesarios, este tipo de operaciones 
provee además de un .paquete adicio-
nal· de nuevas aportaciones en produc-
tos, procesos, bienes de equipo, tecno-
logía, ,know-how· y técnicas de gestión 
empresarial. La inversión directa extran-
jera además de los beneficios ,directos. 
(entrada de capital, creación de empleo, 
incremento de los ingresos fiscales, etcé-
tera), conlleva para los países en desa-
rrollo unos beneficios ,indirectos. muy 
importantes, entre los que podemos des-
tacar: mejoras en la productividad, 
eficiencia y competitividad; generación 
de divisas y equilibrio de las balanzas de 
pagos; incremento del empleo indirecto; 
mayor capacitación y profesionalización 
de la mano de obra local; aprovecha-
miento de nuevas oportunidades de 

Media 1982-87 real Estimada 1994 Participación probable en 201 

• Países en desarrollo 

Países industrializados 

1977-82 1983-90 1991-93 

• !DE 

D lnv. cartera 

Deuda 

inversión; y mejoras en las infraestruc-
turas, sanidad y educación. 

Desde el punto de vista del inversor 
extranjero son muchas las razones que jus-
tificarían la creación en estos países de 
centros de producción. Éste podría benefi-' 
ciarse de la existencia de importantes ven-
tajas de localización. Así, de acuerdo con la 
teoría ecléctica, la existencia de menores 
costes de· producción, la disponibilidad y 
abundancia de determinadas materias pri-
mas, las posibilidades de un nuevo merca-
do de potencial crecimiento, o la existencia 
de incentivos a la inversión extranjera; 
constituyen estímulos muy importantes 
para el inversor (Hood y Young, 1979; 
Dunning, 1977-1979). Por otra parte, dado 
el retraso tecnológico que caracteriza a la 
mayor parte de estos países, la inversión 
directa constituye una estrategia idónea, ya 
que permite al inversor extranjero explotar 

por sí mismo aquellas variables que consti-
tuyen el núcleo de sus ventajas en propie-
dad (tecnologías, conocimientos, experien-
cia, etcétera) (Buckley y Casson, 
1976-1979; Rugman, 1980-1986; Teece, 
1981-1986). Por último, de acuerdo con la 
teoría sobre el ciclo de vida del producto 
(Vemon, 1966), la inversión directa en paí-
ses en desarrollo puede ser considerada 
una estrategia lógica y adecuada cuando se 
alcanzan las etapas de madurez y/o decli-
ve. En la etapa de madurez, la pérdida de 
cuota de mercado respecto a la competen-
cia, llevaría a muchas empresas a crear 
centros de producción en aquellos países 
donde exista una demanda potencial de su 
producto. En la etapa de declive, la compe-
tencia en precios llega a ser muy importan-
te. Por ello, la empresa puede encontrar 
conveniente localizar la producción en 
aquellos países que ofrecen bajos costes 
de producción. 
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qu' On l. Iw.c oc d,to, orERIS' ,,, I",bí-
.n manife.,laJo 1"""''''" e,tahJ"'imicnt,,, 
r<,maner<e_, en .Igun,,' oc c"",,, IXú",'_ 

fll, . al oc re"""","", ,üonld" asc¡~nd~ 
• 11 i de ¡" cu'""" fu'~,,,, dimm,d" J.1 
ro' 00 ,e-'poooe, a 1", nl~~lh' o' del 
"",,,iona,'o. fn 'nn""",ee':;., el OÚ1!""O 

de """-"'51' .. ~álid.", ,nal i"[",' )' 1"')[0-
",dos, 1rietrle , 14, cifra qu< "'1""",nl> 
una t,s;¡ de !'''pue5t. del 18,87 f"~ 1 r..-J. 

fl a"i!L";', '" Nnu'"," ~n eua,1O gr:mi., 
bk~I'-'~." 1) ocl~[mina<i!Xl oc h "''&'.\\ 
""r>'1;<"¡"i,,,,, OC" muc, .. r,,; 2) nalur:üe-
"del pro,,,,,,,, Je i",-",",<i,,,,,,li •• ei!m 
1) c,rxteri"ica, J. la e""""H" in,w_'oC".! 
des..1rrcl.I",1..1; \,.1 faett~e, Jet'~miMn[(" 
de h in'''r,'tón 

r'¡¡mr;tI'rÍ\ti('''\ di: la tr<u,-;Jw 1.. m'lula 
de PY,\1fS, po, su me"", dime""""" no 
cuent, con la C1r.ckhd y h re"""" 
""ce"~,,, r'" ,¡"o",,, h, inW"¡on'.,, 
que r<'quif.re el e",hleci,nienTo Je ""n-
tros de producción en el eXI"njero. El 
ni'-el de ri<sgo ~ ir_certidunm q<>e h, de 
"'1'<""" la pn~" ml\'Of qu< el q<>e h,1 
& "~)orta' Una "ron empre", multim-
ex",,,!. p,~ lanl(), el tom""" de h empre-
", ",ndicxma h ]"uticipoc>.'m de éSl' en 
d mmere¡() inlerluc¡()ruJ y, I'~ er.de, en 
l. f"",ibilid.d oc ~SI. I'''a e1eClllar inver-
'.\0(." Jirc,1,,' ~ll el exll,,,*,,,, 

),'" eS,,,,-,," h 'nlx,~'" ~o "llali".n el 
mllf",,"micn.\ im-cr"-)f on el o~t~, 
Je e,le cole"i"" emr",'arial (7). Para 

TAIIlA J 
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Co","" ioI p,,,,,,,,t""o S"""",t,o "'. """'"' ~o. , .. ,-. 
Poi"" """"";";<¡,,,,*,, 

A8,66 5,BB ;e, lO, 4.1 '0 3'0.1 2 00. 00 

Pai .. , .., '*' do do=roiIo 
E=f<' E ... 58,38 10,66 1,02 0,51 29,,(3 100,00 
C_~",KO ~1,58 12,M 0,J7 1,86 33,35 100,00 
Suda """ 000 3A,18 U,20 5,97 2,15 A3,50 100,00 
No" ... AfrKo ... 44,82 IJ,93 IJ,56 0.00 U,69 100,00 
R."" .. Áfri:(] -V,.t2 16,49 16,.,9 ' .00 18,57 100,00 
Or_Mod" .. 00.00 6,67 0.00 0.00 33,33 100,00 
NPASind , 53,16 ,~ 7,59 0.00 3.(,19 100,00 
Re"" do """' __ 66,67 0.00 AJ6 AJ6 23,81 100,00 

fUENIE; r>GIE_ 

~Aó LA4 

INVE~SIÓN DIRECTA f sPAÑO lA D IS,T~IW(lÓN POR MEDIO De APORTACIÓN r DESTINO GEOGRMICO [Período 1988-92[ 

Ar.;:'iOn 
""""io 

(0,>1G1., re,.,.,,,, 
P d,,,,, j,">(/ .. ,"'i'.' j,",*" 

77,26 ü,/2 

Poi,., '" v;" do do,,,,,,,",, 
Europ .E"'y c.nrml '(2,7A 0.00 
C. "-OO,,""Ooo .. 80,-'0 1,68 
Si.>doo1erOoo , 86,17 2,52 
Nzrlo do M.ko.,_ 86,50 0,53 
~o,'" do ,iJ,a, 9{),86 1,13 
Odo,,1o Modio __ 100,00 0.00 
NPASlnd 98,55 0.00 R.,,,, do A.ia_ 86,25 0.00 
'lJ(N,. , ..,,. 

ll~",,",rrien (1m), la intet.,u"'mliza<iún 
conlt;,uve un1 fónnuh ,,)¡.,m.'tI.in.1 ",,-'d-
1l\i('!'LO de la emp"'" eu:mj() el esten:ui., 
intem,cwn,1 con , lituve el ,n"m de 
refor~nci •. p()f 'an1o, la internacionali-
zació!\.j., 1, """,es.1 comt ituveun ~ 
",. aií><liJo a l. pr,~J.c'ffiitica g<-'!ltt.ll del 
cr«it~ empres.1ri.11. W rkt<ItlllIlOCk:tl 
de "q""Ib., I'"hb,", quo a"ú"n como 
barren .. \' e«Ítr"Jh de pr()C".) coostiruye 
un" '"' O" """".""" que I"n su":itaJ,, "" 
ma yo< in""b e""e h, econoo¡jSla, de 
ffilf""S;¡ IKarin"üll, 19';7; P".m"", 11'lCil.l-

LI to""id~F.<i!.., del marco ;nternaCl()ll,J 
1¡:oort1 , lo problemátk:t del crecimiento 
~mrres",i.1 una.,..'fi<> &: r"SS''' propk\S 
LI, (aracten>tic" especi'if., qu< pre-5"n-
lan h, PYIIRS ccali¡jnrwl1L, pr",,,¡Ji(\,-
de, de <',11"" de Ix¡J1icil"'r en el (Om~'ci<l 

A,i ..,.~io lioo " C,,,.t ..... 
~ . ;~ ¡¡[oko do oqo.;po • 0'" 

0,01 O,jo, J,64 1/, 82 100,00 

15,39 ';1,';1 0,02 O,AA 100,00 
'M 5,36 1,88 6,03 100,00 
'.M 1,73 1,63 7,91 100,00 
O.~ 0,12 12,70 0.00 100,00 
0.00 ó.M 0,32 O.R 100,00 
0.00 0.00 0.00 0.00 100,00 
0.00 0,37 0,62 0,A6 100,00 
'.00 10,69 0.00 0.00 100,00 

intern,cion,ly, en gene,,!, ,n [("In, 
aqudl,)), p")(e",, r~b"ionad<" con la 
i",er!l.1e'on,I¡"cioo de "" >(';,"jJ><le,_ 
Una oc la ¡'ir<"",' i' 'l'-'o ton me" freeu<'n-
Ci.1 se h.1n oo,,¡,do es h exi3\emi, un> 
rebóún dir~cla y ]N"ili, o e"U" .mbo., 
",n,ble" Por, HorsIII17!), dicha ,el,-
"ión ,." mn",c""",,;' ~n realidad oc 1t, 
implk, ctme, que el tam,fi(I ti e"" sobre 
h comrx:lili,idad ~ 1, ""f"C,'a a "",-1 
ln1ernaÓ()n11, permitiendo un meja , 
'r'0;"e('h.mien(o Jo la, ~((\nc<llí,,_, d~ 
~"alo, ~l aCeesu a llUevas tecnolo¡',Íos, 
ranoc¡m",n~" n fue",-", Jo car""L fn 
~"Ia li""a, lItlCtJ.y 119':» y 19$'1.) deStlC' 
h ",L.,¡el'J(ia ele 0:" ~"rr~,~,' rl'Íli"" 'Iu~ 
difICUltan la inte"",c~)nal;Z1<ii)(j produc-
t;'" Je 1, PY,\1F' la ~"'1"'" de rO,,,,,-,,,, 
linancieros O larg., I~'W y h inexperi<n-
ü, de '"HU,,"''''' .j¡r<',tj",,_ 
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W aClilud del equipo directivo cO!15/ituye 
uno de los fawlfe, clave determinante de 
1, capao(l>d de exp.nsió!! internocioltal 
de uro empre,", L! decisión de lIl\'ertJr 
ffi ~I e:<!tmj<ro comtiruy~, por .'u:; pro-
pios c",act~ríSlic.,. una ded,ión de 
c",""«r "'tro.t~g;co que re~ukre una por-
ticip'cioo "'-lLn de fa .ka di,ec6ün. In 
e . ..,. ~olido. 1 .. empre,", de P'"I'''' ''' 
di"",o,;"" puedeo '-<T limitad., "J.' po;::..;i. 
hilKl:oJe¡; Jo , recimi""to dehiJ<, • la "" .. ' 
!eoLi. Jo uo " Iuipú directivo in>d<eu.-
00, e,~, e" poen p'op"udo on 1, &e;¡ión 
de o"e tipo de npe,.c~""" 

!.óI c'p, ciclad financie .. de 1, empre" 
comtiruye, tradicto<u)m,nte, <J1ro de Iru 
&"nde' (nt<lcul<1" que frenan 1" posibi-
lid"¡"" de crecimiento de ",te OOle<:!iYO 
empre'''i'l. Cuanoo la es trategi' de 
exp,nsión lffiplic, lo .pertut:l de cent"" 
de prodllCclón en ~I extt:I~m, h eI""a-
do" tipos de interts, la dlficult.d par, 
lCc~de,.1 merc>do de capitalos o ~I 

~.',ca<o m~1 de 8",.ntía." '"' convienen 
ffi una halttr> infran'l"",able 

SJIl em!,.rgo. frffi!e. la, IIrar.des rorpc>-
'..:';:me.,. Lb PYMIS *,""0 de una wnta-
jJ ",mp",tiv. fundamentaL su mayor 
flexihilidJd. La organi"'dün rrús fb:if>!o 
y ,",ncilla de la PY~lE fovorece el hhr< 
flu~' de información, fac~ll. rxk, l. i""",· 
poración do ."iludes intern1eion. l., 
p..,ac/J,'<l< eo d "'00 Jo "" OI}¡óInineión 
(Solho,g, 1991). [Jo e"e modo, cOntar 
con U"" e"TUClum "'Hao i'"""" poco fOfo 
mali'ada r un "'ti]o de di",,-üÍ<l h""do 
eo l •• ditud empre ndedor, "'" omp""'" 
,iú, penn~" adap"''-'" am m.)'or f.c,l;' 
<4d a lo; e.m!Jios que "ml!.,,,an la inter· 
oacion.li .. ci,'n de la a,th-idad em-
presarial CWdb, 19113}. Por olio, uno de 
1", r .. '¡;os mi< p"'itivo' do! <l)mpon .. 
m ie o~' o"'''!eWco de la P\'MR en lo, úiti-
m", '''').'l, es '" creciente p'rticipaci(¡n 
en 01 (umercio in<e'Il1ci<,n;:J.1, l;I i", .. milO. 
dire ct. on el exterior y."n genef11, en 
tc:><:IoI; lo, p,<>cews relacionados C(}n b 
inte.rn.aorulil1drín (J.I!I'L 1995), 

Respecto. los ""W>l c,racteristKOS qu. 
defí,.,n . 1 colectllU de empte:!JS maliz.-
00 podemo, de,ucar ~ntre otro, lo, 
s~ieJ){e, punm •. ReSpeClO al "",,'ro.- <'Cé>-

n&.ko de oclit'ldad <le obse"". >""'" 
de l> &"n dI<p"rsión de lo respuesta 
obt~nid. como los ,",c""es m1, repre-
""ntad", ,.-.." 1", de 11 ioo,,"'" .gro.li-

T!-.6Ifi -" 
c.o.~ACfERí STICAS DI LAS IMPRESAS DI LA MUIST~A 111 

""'.}" "~"" -'-C, .~ "-'-'H, __ 
s..:." do. ",,",id;d ¡o.-;g...¡ 

F, 00' _ f . .-.1 , 

Alimoll!"c;oo, boob;do. y "boco 
Con.l. """1"",, y equip» MOC. 
Indu". pa pel, ",I~. gráfico> Y <dlC 
Ovimico ir>du~,icL 
0"'" ir>d,,~io,., ... " .. " ...... . 
N5/Nc.. """" .. " .... """"" ...... "." ..... 
TOTAL.. 

Ub..:oci6n -",1." ¡o.-i!Jon) ,-
Poi, Vo>co __ 
Madfid." "" ... " ... , 
Como VoIerlCiaOO .. 
~e," 
~/N' 

TOTAL.. 

ment"ri. y Ir" de cnn>tlllCci(lO. de macr,,;-
nJria y .'Iuipo, meciniw,. Lt .,iHuon, 
por oroen de importancia, el ..,.,t(>l' de 
quimico lndu,trial y 1 .. Indu.,"i., de 
p.pel y edición ,JI cu.!IIo , su "bk~
C>ÓI' gtOfi,mJiaJ. podetrJO< OesuCilr rom<, 
b. m'yofÍJ de las empres" están ooli,,-
dJ,.., ca"luña, ~I PaÍ> V.,,:o. M.ld,id j' 
l. O,munidad V.),,!lcia1U 

Eltamano empresarliJl cOOStltuye una de 
1., ""labio, mis Ulili'ad", en k¡; e"u-
dios de IUrurale'" 'n>:I(l«OIlÓ:lllc" Este 
h,,,-fu 'e de!" a qu< la dimollllión o. b 
emp<es>. oonS!iruye una variable re,umffi 
a l. '1UO e' p'hif>!o ,¿eri, (l\fO'; muc],"", 
aspett>s relociomros CCllIaS po<ibilLd.-
de, hienic.,. """"rciale" fin.nder" j' 

directi"" de la empre<'. Del conioolO o. 
,"an.f>!o,~ ... pueden ""r Llti li:r:ilda, "" l. 
priC\lca para medir el "maoo empre»-
rilL he""" con,i<haill. el"",,,, dd 1""-
Sffite mb,¡':' de inYesligacm el nilmero 
de empleado.,. Oh""""mos ('(¡mn nos 
enfrent>mos ante, ros cnlectiVO> Meren-
ciad;::,,;. A.;í. ~I 3f¡ por 100 Jo 1 .. ompr .. "'s 
Illiulif""u contar con ¡:ol.,ntillis inferiores 
• 1", 50 emplerl><. Por conlr •. un 4~ por 
100 decb.f1 COOU, con plarlilli.s superio-
re" h 100. Si tenemO,; on e""n¡a 'luO 
.eg<ln d.tos del L\!PI OW5). m Espai\:!. 
en 1994 1 .. emrre.,a, do m' , de 250 
"mple,do, rep,e",nun tan 0610 el ü,l 
por 100, ¡:ú<le""" Ile¡;". l. <:(loci",05n 
de que lloo de los ""-'gas dominanle< es 
'u '-'mano ITIedio:.l, 

'" 11,90 

'" 11,90 

• 7,14 , 9,52 

" 52,38 • 7.1~ .. 100,00 

" 2B,57 

" 17,M 

" 16,67 

" 1J,1O ,. 22,62 , 1.19 .. 100,00 

Deode un punlO de v¡,u din,mico 1, pro-
)'ecc>:>n internaoon,1 de la emp"'''' es d 
resultado de un p=w 'CIlmulall>/O de 
apren;ji"'j<. Por ello, " coosidef1!ll(l; ~I 
aro de oonstitucm de 11 empresa romo 
llIlJ v:ilri.ble ~rminant~ dol gm.to Je 
"",perlencili tiCu","laJo. pode""'" con-
cluir '1"" '''~, de i;I m"""",,, c""n--
[:lo con un:! wao rxperi<ncia en 01 .'-eelOr. 
yac"", mi!. dellÍ() por 100 Ii<n. una o<4d 
n><Ji. sur<"" • los di<'d~ >i'\o". 

Re,p"cw al n!R;men d'¡lm{>led"J, m~, 
car",t<r;'tLc. común <k 11, ompre<a, .n.. 
li""d~, e, >ti ""11Iral.,,,,, p<rsürJ:.LHw., • w, 
.. " «lCla, con un réHirnen do proptedad 
ligaoo, f>!oo a HruP<" familiares, O bien. 
"ario, 1('C'ion istl, particula,." siendo 
muy po<," 1", emp"",' que m;,m."",n 
{.Oliuf on 001", o .. r ftll>le' de grupos 
llóI<hllieS o e:m,n¡er.". Pur tanlr), como 
se aprecia en b t>bla 6, vem').' que el 
grado de partk;poc;6t¡ del wpit~1 «<IMI!-
}''" "" l> mue>tra e, insp""nre, 

Segiin b leOria de I~ wm~ja IIIOOrpoIislf-
C(I, la pose,ión por l"-11e de la empresa 
de deterntiruru.s "ent'ja> en propiedad 
puede .. , ~I Ílct(>l' do'etnunanre de la 
exp,n.;;'ln inlern..:ion,1 de 'u .",,,idad 
(Hyrner, 1976) DicM' ~n{*, mI'nop<'· 
I".ka, puMon aJoptar d,,'",,", ~mn .. , 
por ejemplo. conlrol exclu'ivo 'ol:H-. l. =lO"" prima O o...rmiru¡¡'" r,,,o'os do 
p«xIu(yiónc ·\;I>Ilw·],ow_ ,.,Ix. dotermi-
llóIdn produno O p"",'e'" p",ducti,-o, 
rend~ de "".l>, etcáera (Woek~' 
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y ~g¡:a",,·.I. 1\la7), Todo ello T>JS ha lie-
ndo a ,=Ii,ar P"ro la, emp"'sa, Je la 
mu"""., la naru"le .. , J. <><pJ<IM la<:to-
"', 'Iue delemUn:ln SU copaci-dad de com-
p<T. nt'ia en el ,-,"-"narx) inle,naeional. 
Por. q<le d. eIJm<n fu .. ,.. " f<:hJ.F.men-
'e iiu.">lcal¡;o. deberia !elliz"", J. mall<-
rol d:t>ll><h mn el " hi "1i,,, Je idenl¡fiC>f 
de forma mi, precisa "" venlaja' l",!"'<:~ 
[ka, óe,"rrollad., por est", emp, .. sa, 
Adenci." dcluí" ,"-T dectuaOO de<de una 
P'''','''C"".Teml>:,,,,I, ",T" e>, anali"'no:, 
cujl b, .\1{b su proceso de gen<:rxión, v 
vienO:) ,uáb han ,><1:, "" eSlrnteg"" j. 
",uk,,,,,, qu< la . mpr. ", h> ido akan-
""ndo l"<Xl d. li<rnJYJ 

'1UC"-TÜ obi<:QVO .. mud>;) m,,, rr • .,deSlo. 
,-"r",,!enle en iO::TllifLC', h VJnlOS [u<,-
[es- r -débile<.- 'PJ<, en ~ener.1. dcfLncn • 
e,;te luecti"o em¡:<t:!.ru.I, (OOOidoo""n· 
O:j .,u e"",lc'gh de inlctnJciOOJh'lCión, 
¡¡" e<.l. m"Jo, he""" [olnado un [OClI J. 
ocho b <t(){e, (Iue C(j,,,iJ,.mnlOlo rqxe-
""nl"li,'os de la capacidad J. com[>eTen-
d> Je ¡, emp,,,,,". helOre' que fueron 
H ler, ,,,,, ,u,*,ivan.,n le de O" <\ por la 
100"'1", Con) '" OOM::r,"> . n la ""li a 7. 
b, ""iable' mi , "lorad" 'O<l: la cali_ 
J:¡¡j Jel proJu(lO 0.391, el nivel de expe-
riencia acumulado ('\.31) , lo tecoología 
utili"d, 0.11))' l. pm)'eceión inl"""-
eion,1 13,04), Por <:on"a, ~I n;;'el Je 
ree"","" finarueros cti!ponible (2,m, el 
ni"" Je e"luili:" <id ¡:,,-,sonal (235) )' bs 
capacidad<-, OIW'n"ali;-", de h empt'e.'" 
(2,811, oonstituyen k>s princirab pu"'o, 
Jd"b 

(;md" dI." "Umlac'!1U!I!:;It'ión }' l/al1<rª-
ir;;¡¡ del /!!T<:t:¡o IkMl."lIaJ(J, [) grado J. 
inletn>cio",li,,,,,km abnnJ" he! >io:, 
medido ll1 [unción J. "'" v"¡'ble,, Je 

.~ ... 
CoIidod do! proooc", , 
Tocoob¡f" ,,¡ h ada 
Cap:>:idad direCliva" 

-. -

[:.:pe"""";'" y hOOildod., 0<""""'" ,. 
~ do "'..,." .101 po"""'" 
~ do ' . '","", ¡;"""d oroo. 
Capad dad. , acganOrot¡"" •. 
Pmyocd6n " .. ,tlOCi«nol 

TA~lA6 
q.R,A<;rE~iSTICAS DE lAS fMPRESAS D~ LA MUEST~ 1111 

• 
. , 

• 
10""",0: "~~.IO & ' ." 'F,I,,,,,.,, 
<50. "". ,."., .. " ., .... 
De51a100, 
DelOla250, 
>,~ 

NS/N::: .. 

T"""1.. 

AM¡¡üodad *' .1,..,,,, 
< 16ai\o. ""."."" """,. 
16"60,,",,,. "."."". ,,,,, ,. 
> 60 aI'"" "'" , ... ",. 
""" TOI<1I. 

~~ a. ",,,,,,.dad 
fom ;. .... ,." "".,." """,. 
Aooioo i"". 00 fa",l., 
F¡l;al Grupo Nocional. 
F,l;a l Grupo Exlran;'''' 
50<:, Coopo<'oIiya, 
CoI;zoc, baI.a. 

Tokll (BI. 
NI/NC 
Pob.-NS/ NC 

Gr<Xio parli<;pa.;.", _ .• ,"""¡. 
m; ",.""""" ... " 
1 ,,5o;h 
,~, 

~,~ 

TOIOI.. 

un> P""~, ' Lrayé; de la p,opensió/I 
<'_tf<>rIatJ"ra. y. de otr, ["ne. , ["ni, J. 
una ,-.n,ble que hem", JeA 1lÍ00j como 
,j><t"midad i",'8M",", Res¡x<::<:o. la pri-
mln J. las ,-.ri.bles, 1, "',,~ u<:ió n JeI 
coeficteme pa", d pcrioJo 19119-91 rtiIe-
¡. uno ([eckme p'''icipación de esTas 

44,05 
32,14 

9,33 
-00,48 

3,57 
2,38 
9,52 

32,14 

51.1 9 
.9,8 1 
1M7 
51,19 
3A,52 
25,00 
64,29 
~2.B6 

•• 
CO 

" " " , .. 
" 39 , 
" .. 
" " , • , , 
" • 
~ 

m , 
• , 
" 

• 
35,71 
16,67 
21.43 
??,6? 

3,57 

l DO,OO 

2B,.'ll 
~6,~3 

9,52 
15,48 

OO . .. 

.'l3.l5 
38,75 , , 
" 3,75 

113,75 

83,33 
S,JJ 
~,76 

J,57 

100,00 

emp'~.s>, .n h me":aJ,,, in!emociona-
1"" Do- ~.">le "'000 , la p!<Jperuión e:<pCO"-
udoro crece de form. continu,da . n 
lor:'.ü d 1"',,,,,1,,, p""..LnO:o del 32 por 100 
en 1<;69, b,SI, alean",' el43 por 100 . n 
¡ ,.)-J, Fo, (~ra f"'Ie, d. >n;í[isi, Jo la JL ... 
p<"k'ln ~e"!lriA<:. oc 1 .. , ",po't.a""", 

0,72 
O,A5 
O.W 

1,19 2.3.' 0,67 
2,39 2,22 0,63 

" 2.84 0,9 
1,19 3.04 0,8~ 
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m>s indico que 105 p.;"e, de 1, Unión 
Europea, lberoooota. y Oriente ~leilio, 
Cúrul111uyen 1(>S mercados tr.diciono.le" 
,in emborgt>,](" dHO; empíricos oI~en~ 
d", ,''''i.lan, .d.ma., que GIro, .Ona,' 
rumo el r\orte d: Áfrkl, Europ. dd I»I<: 
Y A, .. d" h.n <:onv"rt,do reciente"",,,", 
l-rl nue'o' m",,:»," en exp.,,-"ón w¡¡ 
!ko 3). 

La .;nI<.»<<iOOd in""""", p"ede "'" m:.di-
da a trayé< do indbd)~ comn 11 disper-
mn gengciltea, la 1"~íic, de propiedad o 
el ,Glumen de im'ersión .rumul,¡,d1_ De 
todas ..ras I'ariables "m". a refermo., 
1, dJ;petsiJn ~fiC1'lcanzod., eS!O es. 
,1 oomero de p.¡sesen los que se rooeen 
tsI.1bledmientos penn'''''n!e'. Al re.lI""-
10. los d.tos em¡micos oblenido, no, 
mue.lltOn que una p.rle import:mle de 1 .. 
empre_,", (12 I~" 1m), h.n efe<lu.do 
im",'>ion., di""ü, en (1n ",,10 p.i,. No 
""",nt., (1,," parle .-.pr"",ntati,.. de l. 
mu""c~ r)9 ror 1m), h;t akilflUdr, un ako 
gr.dr) '" mu~jn.c~Jtl.Ii,.d(¡!l, ",.nif.,-
"'''''' ecfi.r eet1 e ... h!ectmien~," pemu-
rent", en cuat", o m.ís p"""", (gnlfk" 4.' 

Pt>defl1Ú8 co.-.:k¡ir <f'" "'''' eoc"ntr'!ll<," 
.nte un c'~""tiYO empre"ri.l con gran 
wJCaóón Intern.don.L Son ernpres", 
'~cumt,n con e;ti!bl."ifn>erJ:<", perma-
nentes en el =njefo)' que, 1"" "'nto, 
se eocuentran en l¡,s &ses mis "'1n""d" 
del proceso de internac""",-h,,,,,jÓf¡, Acle-
m;s, han realizado e,t., im'e"ione, 
d~eru, desde una posiciJn utem.doml 
muy comolidad,. y. que una p"rte 
imf'Omnte de su cifro de ventas tiene 
como deSlino el em,njero, Así, l. expe-
rieoc;"')' ronocimientoo aCllmulados en 
"'" ope"'c,o"", de ",,¡>orI.ción ¡",recen 
co"'trurr un f""~,,. d,,'e )' (\e!errninante 
de 1, e"""tegia in, ",,,,,,,, de;plegad., 

Aquell, empre" que decide intern.-
úmalilar sus "",,,id,,,,,, rm ,'el in;';:;. 
el prt::«so con um infr"".tructu,," COO1-
pie,., eSl" es, con filia"" prodocuv ... )' 
comerei.les. y un. ,m¡~il red de ",-"'ur-
'ale, y dIS!riOOioc.re.. 10 l:uhiruol .. que 
<borro/le su ex!,.""iú" in!emadoml <le 
fonm ¡m'grto,""" en el hefrl¡lO_ 

p.rte de l • .'> reori¡s ""bre la inle"",dono.-
liZloon <le la tmpreso. traL1 de .n.li= la 
m'ura"". del pa n.,." eSto ~", h ma"",. 
en q"" l. empresa ,hrlie~. y de"m)11;t 
en d liem.¡x) ,'u ."c"tegi. i"""n.donal. 

G~Án::c :i 
EXPE~IENCIA EXPORTADOtA DE LA MlJEST~A 

1"" ""'_<"J "'"" L,,' '" 
----- - 11 ., -,~,- -- --~ T~·¡~~';·~~~·j·~·j'·"~·¡';;~~¡ " .'.1,.., r~.,., - _ . 

I . 
ji"" 

" 

,-
, , , 

J'''' 1',,, .,,". ""' 1m ""' 
lc;=~Ói-i-i-~~1-l " r 

,>OjO;O""''''',, 

C',Mrn; , 
IDE. DlSPE~S/ON GEOG~AFICA ALCANZADA 

])e,(" un. ['t""'I',,,,t~-. dinámic:>, 1, inter-
n'('lÚn.li"d(Jn ruedo ,,'" entendida 
rumo d ",,,,,h.do d: un prú<.e,'" ir>< re-
m:.ru.1 y a(umulah"O, , tra,·'" del e""lla 
empresa odquiere m.yo<", C(~~, de (001-
!,romiso intern.cioml en función del 
ni"el de experieIICtos y 1'«"''''' .",mul¡,-
,~", W naturale", e"'OO,, del proceso 
fue ,ugerid. inici,lmente 1"'" '-ernon 
(1')66) como p.n" de l dek, de ,id, de un 
p,,:x:l1J(10, La hip(~"", e""utin fue de .. -
rroH"d. COn !""lerid.d d.ndo lugar. 
,o, 'r><üXiTMdo,,,,, que, au"'fU<' difere,," 
"", '" C1>m¡~ement"n entre ,¡ 

De ""uerJo • h loorla de la jnlmuJ¡ha-
(/<5", la tm¡>resa ¡"",de opiO! ¡)(If una ¡tt-
ser.r:i. en el exterior con o <In ml'mión, 
pudienoo distinguitse tre; grnndes altemo.-
~'"': llexponoción 2) 1, m,en;jÓf¡ direc-
ta en elenerlor: r 3) l. tinna de corJ:rato. 
de liceIICi.1S (BudlepCas9O!l, 1976; !tllg-

mm, 1~1; e" .. """ 19A2). Por tant", el 
.b.\t<dmier~o Je un "",K», ext""",,,, 
flUede q:,,,,,,, h .u",,,L la p!(xJ.lCci;ln, 
h.,n en el p"i" de ori¡;cn. o l~en. on un 
p." e",.n;eTO. En el¡,,-ime' """, """ 
",fel1lllO.S a k1 ",,¡>orI.ci;ln. mientras que 
en el segtlIlOO caso se podril ¡~.uxear de 
forma ,!ternati,', l¡, in,""ión dir«ta o l,¡, 
=¡(m de liceIICi.1S, Seglin '>la "'-'Utndo. 
h c"ntr.~lS de licen:i>. teOOri,n lugar en 
la f"", ,le madurez del dck, de ,ld1 del 
pnx4<<1o_ La p',,,,,¡;n de det.nnim,d., 
, .. ntoj" en propiedad y el obi<"th~, de 
e'plro, $', unido " I~, imr><rf",:.;K,r,,, 
e,i,1l_' l"fj el me",a-, rora ""'" rmin._ 
00s ""ivo, d: n.ur"'''' inl.1n¡:il~e (ws 
lO" de lr'.m.'>;LOOón) '<Dn .. 'j"""" l. ut,""'-
cibn de la lnl'e"ión direct. m100 
""'"tegl:l de entnda_ 

Po< oo. po,1te, la <lenominad. Bcuela de 
é'{&aJa fue or'gen <lel modelo de iMJasvs 
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(1" d=rro1io (Icfu",,,,, 1- Wier<k7,~ld", 
P,ul. 197';; ]ohan"'ln r Valhe, 1977 y 
1979; llk',,",Tinm, 1979; R,~t, 19'i17), t:l 
modelo .ug;"", """ h emprc'" ,d""i",e 
'" d;rtkn~'ún inlcTrud<""I, trw¡'s de 
r,,~, ~ue ,le ,Iu<:ede n e n el tiempo. A 
rocJiJa que un, empres¡¡ 'C\JrrJJh ""1"'-
rien ,'i , en 1, ge'tión de ope"'CLon~, 
intem,e;,m,les, gener, ,C<rl;,jooc.' 4"e 
le permite n "''"'" en l •. «onda oc la 
intern.1cicruliza,ión. f,dliwnJo d ",1~1 

de5de u,," emp' haSl. fa "~;Cnlc. Nnr 
malmen le el p,,"'~,o ,le inicia lenta.men-
te rr>:.-d i,,,,,, h ,e,"y"cXm de exf1'l<C\ri'}-
nes ~'l~,cidi,~,_ [on f1'.l'.tericridad. ""'~ 
se .(~ba euanJo la e"'pre,,, decide 
",mor "ro J~,,":ión e"port.1<~"" m.i, Wi-
'". lra"é.\ de agente, y di"'r;t.,~lnrn 
Con J~"'CrI,,,i<Ld, o bien ,ltem.1t""ntell-
le Ib"í •• "a\>o:) cctl"tos de liCffiCi." 
TI nivel de exp'''''n '\.1 ,eulOOlm en fas 
fa"" anterio{es. permitir", , 1, empre", 
ahm en el en"njero "" ¡rop",; '<leur."-
le,\ y fi li, les de vent>, paro fin,lmen '" 
ere" su, cemros ~ prc:rllJccioo, 

';,n eml:mgo, h COOlple¡id,d del en",,,\() 
económico , aual ",cc,mienda dc;pT~n
der", de 1, "i,i6~ li""al y ""termine't. 
pI'lf"Je513 en el modelo de la, Jases de 
dl!\(/rro!lo, ,iendo ,cO<1"'~1ble ,dopm 
una PO"UI;) más -<:0011"8'''''' del fenó-
meno CReid, 1983), Por w'oto, la t"'yeno-
n> 'Pe ,,,,,lo. ""'p,es¡¡ ' ig> en "-, ¡ro""",o 
de ime1mci'n1liz.1dón~; de"n 
'''''iJnto ~ t.lct<~" eme h , 'l"e poJe-
It>o)'; deSl""" I(~ oIJfet;,,,,, em~.,",i.b 
el nivel de rw.""" di'prmiN.c.', d ni,d 
de , ;"sgo 'Pe e."-' diSf'll"""' , asumiT, el 
grado de comrol s.,¡"" .'lJS '~JCr.LciC'fIC', 
115 ,co:h"iorr.' 0.1 ""etc" J' la, Cara"""" 
OC" dell"""~Jo, 

Ten;"ndo en ClItnt, ~ h meJeh e",~ 
lut~'05 00 oí~'en Una ooena ~xl'lic.cixl 
de cómo.'<': ¡r"'-"''' el 1'".<0 de una fa", a 
lo >lgIJiente (AoJer"-,,. 11'9-3), Y' pe",r 
de no exi.'tir unmimidad ,e.\lX'w1 a la 
.,<,:,""nci:l de f,,,-~ 4'Je ~,I I ~,,"!JI<: idenlifi_ 
COr ~n lOJo d p")(e",, no ,'¡,"'mte,~, d. 
."'pCfler """ la nl>:ri<:nda Y mr.ximlen_ 
to"- aeu muhdo, en una fa.\e preYia d e 
e"Ju",ció" ,~.\ul",n de viI>I im[">n.1f1Ci, 
,i Un:! c,np"-'''' lex"a h ,ki~(lO ,1<: ¿",,_ 
lU " Ü"''-'''',)r. " 'c"''"', en el ml;) njero, 

[on ~I o!JjelLvo de an.l i"r desde un 
pl.mk1 de ,-i,,,,, di rcimim l. n,n,,,,re,,, , rel 
pm'~'\(l de i"'e"""'i<,,,Ii''''km despie-

CUADIIQ I 
PROCESO DE lNTlRNAQQtojAUZACK1N: <TAPAS Df DESARROllO {! 

,------ --------- -, ,--- ______ o_oo. , -- ---------------

I 

""lrnIegia V 

I 
! O E",I"""''' 

"~~ ; ! ! 
(',010"'.)(1 ) i ('-00'4)(1) 

~<a~2,' 4' I ! 
i i 
i i i 7E"'P71 19FmP"""'"-' '",'- , 

(17,9."") , xpurtadon. U.l,1"<) 

E' .... ~J.' . "1 m~ OFmp ....... 
OEmp""'" "'"",,,d" (0, __ .) 

(0,00'10) 

"-''''Jt<gI;> ~,' 

~~..:~ ¡! IDE H4\::'7J~1 49~ ... <."""'''' ,.1 
(72,0~"') 

, -----------------

gm J~"- la rru.c,'¡", hemos r,,,,,.Ie,,,do 
en ¡ri'''''r lugar 1"" f.""," 1) um la"" ,le 
npomeiiln: 2) u,," fa,e ue iHersk1n 
w:l"-7<ial: " 'l) una ~ .. ,e ,ie i""",siÓ<1 pro_ 
,Lteti,'. (",,,,1,,, II 

"""e un g"n p<~cenT,je de empre.".' 
'loe no han re,I"ndido , 1, ,,,,,;t;ón 09" 
¡x:< 100) , /-.0 OOSl'r'Le, ¡xxkme" "-,,,,I",r 
h ;igllien<eS ''1>:<1,,,,. "'nguro emrr= 
!l, cfenua.J:, in,miooc, di"",", ,in cm-
o" Con uro "Xlx" '<,,,,';' intem:rion¡¡l p<e-
"ia lF..\lmlegia n, .. Ideo,';'. nin8um 
e"'I""'" h, de<tuMo llW de n'turoJez, 
cnmerd,l n p<oducti'" '" p."" por Un:! 
b,,,,, inlc\.1 1 de exportad., (l'.o:rak:gW _1) 
Por (J(fa f"lrte. Se ("",,,'a como h m.yo 
ri, de ero1"""" """ '~'\IH,,"'n a la roc,_ 
tiún (n.Oj IX" 'j(1(l) han d"'pleg",ln "'-, 
inl~r""ri,)"'li'"',i('" de form, grodu, !, 
e.\k1 e~ <I",,1e una f"" exportadoi~, eÍe<-
n"ndo 11>/ de M uraleza comerc±¡!. p.r' 
TerminJ! lo",li"nJo en el "'''an'''[(1 
p,ne de ;u; aC! i,·id.de.' P[(~¡U(.'IL,,"' 
I[.,t,"tegia .j). '>in ~", I'"'l¡O, ')',ICr"anLo, 
,üno un grupo de emf1'es", 128 po: 100) 
h. ,k",m)laJn "-, i"'<'fm(;"",h,,,,,jón. o. 
¡nro" no ~"du,l ('-"'a(egtl 2), es OO:~, 
h,n cr.,do centros de prOOU(Ci¡Xl en el 
exrranjtro, sm f"l"'r JU u"" fa"" inlerIne' 

, 

,J¡,. o. im'er,ión ,00",,,i,1. rilo, oll.ifia , 
desp:e"'ier"" ~ 11 irrerpl~t><iOO lineal y 
derermini.m P<op!leSl. en el modelo de 
11S fu"", de """,rrollo. [n ,ualqtl"-~ C',,"', 
dellem"" tener pr~",nte '!'-le Se 1,"", ,1<: 
Un «"'-~'¡j"" de gTIln 'radió,," export",h 
TIl. p,,,- l.n~L f1'xlemm '.'(lo<,luir que h 
expe-,;"""i:r aeumuhd, 1"" eSl'-l empre-
'" en 11 b,,,,, inici,,1 de e"l"'-'<1.ción, con$-
tiluye una ,,,,rabie ,-",erolirome del ,I~, 
grrl, "" irrer",cion,h'"",ün ,bn,.Jo., 

ca",ClcriS/icllS de la invrui¡in. In vert" 
en el ex[mn,ero ",,,"ilu)e una d~d\km 
wmpk:j. y al,""",n l~ mie.\ga,h_ [OIU-
pl<:ja, )~ '1"'-' "lO ","",h,,, h fort(~e, que 
i "'~r ... ie""n y mndicio",n el l:xxo o jl;)-
C"-ln futuro de 1, ol'e"dón Arriesg.cL, 
debido. qlle eSle tipo "" 0p","c~",," 
implic' f"lro la en'lxe'" Un gnn d """o 
en 'eCUT.'OS ¡¡"",",km" hum.",,,_ 16,01-
U") organi"¡liv,,, (Llrlmn, 1991). Sin 
emlx.LTh"" la inver"km djrem mnSlxuye 
la ,-ü de penetl;)ciÜIl m.is eticn (¡ue p"r-
mite un m.a\,'~ COllf[(~ de 1, openejones, 
11 Me",n,;" ~ los (ootr,tos de litt"-'i" 
l. uwer.,ión dire,,", permite.1 ;m'~r",<JT 
e"plexo< por ,j ",i,mo .\u, ,'entaj", ~n 
I""p,-,J",¡ mntrnh",k, el rendim .,nto ,le 
su rapo l Re'perlil' h exp<l<C\d{m, h 
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ifwefliún dlre<'" pa-lllileum penelración 
mj, efeni", en el mere,do, mediu)' 
fargu p1tw. f"¡¡ilan,,, 1t arupl.dOO de 
1,,, p",dunos a la, ~~igen<ias locab. 
m'jorando 1t, oc'li,ü1td<, de Ji"nhu.óÓtl 
)' de "",,",., de F"",enl:l, )' , en Mmili-
" 0, perm~ierxlo un> rela"im me\., ""-rc~ 
el", mn el me,eaJc,)' k" di""'", 

L, inye,, ¡ún di""", mm" ""'''~gia de 
e r>r"d. implb: 1) la p"'..,nd. ti,,,,, de! 
im'e"o, e n el ~xtT.njefO mediante la 
OOnMilU(ión '" 1m " l3t>1.ecimierYo pet-
manerYe: l.ll, Iox,U",cioo en el ""'."mje-
ro de la [OIalidod o ¡nrle '" 1" aaj'iru-
des primarias de la (a",n, de "lO! W', 
j) lo influm:ra d eni\', en la gesnoo '" 
la <ü<ie<hd e~lranjer.; \'~) el despl".-
miento y uasferenda h.",. el aleri", '" 
octi,'os ""¡pre""i.le, (mcll'''''' financie-
m' , I,;~ne, de e~lu¡F") COJ'l("'lm,en"", 
c~c'&r.l-

A eonlmu;tcii", ~""m¡n",cm:" 1t, c'arac'-
leri" i" .. , que ±finen la wi"khd in,-.,,--
">r. de;pleg.da ror este ('()I",~i,o 
em pre,a".L Fn mn<:relO, ,~nlrar~moS 
Oll~.""m ",,,,,,i',,, en"" "¡guien!e, "'1'''''-
"': n dL .... rihudón gt'OI,~á~,., 2'1 oI>ieti,'o 
re""guid,,)' forma de ,mpl.ntaeic'm; 
.~) mCQ[) de ~nlmd., W",lo de """[(~ )' 
medo" de 'f",n""io:'", otilizrl", y'-I br_ 
"""'.' determ inan!"" de ¡. im,,,,,,.sn 

[)iltril!uáÍ!1 I'!!"",áIlW b, et'llpre . .,., de 
la mue"'a cuent;ln mn un I<>1al de 197 
"""blecimient<" en el ~"'anjem. fl (,S 
F"" 100 '~"Ii",do:, en algiin pah en d~",_ 
rr"llo UlS est;tl:>lec:imien""l, mn<:entrin_ 
dme eI.~S F"" lOO ,",tant~ en paí,", 
indu",ri.li",Je" ((/) e""bI,,;miento'.l- A 
un ni,'''' mi, d,,,,a~regaoo podtmo;I ""_ 
(ae.r 'lue l. m'jwí. de 1" "P"'"clo<>e' 
"" h. ¿ecluado ~n América I,.(in, (33 
por 1 OOl, fund.ment,lrnen(e en Méjico, 
Mgentina y Chile, Son t,mbi~n muy 
imponante' 1", 'l"',",cione, que tienen 
(emo de>ltioo ,Igún pah de h 1I~ (2" JX" 
lIJOl. ~l resto de ,cms,;ene ooa im¡«-
t,mi, relati", inferior, demcandu los 
pa¡..,s de furop' Cem"l \' del Es!e (10 
pur lOO,lsi:I (y por l OOr, y ell\orte de 
Áfri<a 18 por 100), 

(l!Whm I\mNuiJo y fo,.,,,ª de I",planta-
~ Cc<oo pudem05 'p,edar en el grili-
L'O 5. el compur(amiento del in"er;o, 
Jific>re de fUTIll:l ",,", I ~~ ""Ilún cuál ,-"" el 
ni,'d de d"'.m)I~, ~mn<'>mim <le l p'¡¡' 

INVERSIÓN DIRECTA EN ElC:;;:;~i, ANÁLISIS COMPARATIVO 

"""",, ... ...,.., 
'" 

",",-, , ,"",, , ,,, ;, ~,,, 

,,~ 

I 

~. .. 

". 
rec:epoo<, En el r:ontexto de "" pai"" en 
,'La de d"",rr"lIo, h e,,",,[egia prefer,d, 
h, sioo 1, cre¡¡.;:m de <OCied1lle< mixtos 
mn el mnlro¡ mayori"' ¡" del in""""" 
~'P.hol (';6 por 100). Por col\"a. ~n d 
'mbito de "" países inótlSlri.111llioo. 1" 
e-,'mlegm preferida, "')!\~>lf'fl, bien en 
lo cre.dón de _filiales 100 pur 100, (51 
por 100\ O txen en h (""cioo. de del.,. 
g'c'i","-,< "Mlc'un;.b (25 F"" lOO). 

Igu.1Im"",e , cl.Jservarno<; dleren::il., OC(3-

ble.,.1 e"minar el ' qe< im per,.,guiJr), 
In el conteX!u de le¡; p.ise< en de,."cllo 
lo in,'en;ión e, de nanor, le" 'integr>I" 
No c'<, p"r<igl.Le a 1t "e>: u,", finalid.d 
(cmerci.11)' prodOOiv:¡ ((i, púI' 100) , Por 
"'''''e>, la., may"'", de '>¡:>eF"do,,,,, ""c_ 
tllada< en paises i<><h""iaJi,.,"" r<'<"¡)!U<' 
una ftmlid.d estricr,mente cornerci'!, 
e,<lo e,,", ,~.,..<:km de una,.,J de dislIi-
b\)(jÚ!l (0 por 100) , 

M()da de 'IIIcaM .rada de (QUImil' 
","dl(J! de aPOrtad';" util¡Wd<J!. l;i. 
invershl directo puede '<'optar div",,,,, 
moJ;,.lkLJe, r:omo, po< ejemplo, l1 ""'a-
eiÓll de llna cmp!"''' nu~ .. , lo W,lui,i-
(;(in tOl,1 o 1, ton!.1 de pa!Ti(ip'cioo de 
un;¡ ""'pr= 'r" existenle. p,,, otra part~, 
si la inve,sioo ~' cfe«"",l¡ ~tl ulla ~x:i<,
d.1d en 1, 'j'"' el inversor ,,>era ya ('ü!l 

un> p:1!lKip,r:;,'m pr"'ü, 1-sLL pu~Je ,," 
efectuada m~dion[e ampliaciones de 
copit,1 o rnedi'rYe la CüOCe\;(in de prés-
lamo. a largo pla,,,-

I 

'"-, . 
"' . ... ..... 'c, ...... " '" 
"""'-'-'--=--<' • 
""" LOC'''' _ 

.d ~ ""'''''. U 
"".~" D 
,-,~, ....... ~ ,"", .. ' DI 
_._~,...., -- . 

La .d<j,.,kiól'l e, una fo,"," más ripkh 
p.'" un inuc"!1x:ir,,, en tln menAdo 'I'-'e 
11 cre'c'm de tln nuevo e,¡,bla:inien!o, 
L< empre," .dqtüren!e olxic"", um dirc,<:-
c;,'m mcioml)' un conocimien!o kxal, 
a," mmo c,""acl<", mn el me"" J¡) )' b 
,drnin;«r>ctón del p,¡" PO,,.1 pane, c:on 
11 (re,oon '" uro empre.\> '" (ie"" mó> 
libtrtad para entren!>"e (crnpetitiv,rnen-
[e al merc'ado, facilitando la i""orpo~,,
"ún de ",,-'jOTes ,,-,<:,,[)J,,¡¡!a., )' bien,,, de 
"""ipr), e,'i<.ir"lo'" prol~em .. de r"".'-
tru"u,,,ión de plantil l",.,,¡ como 1", 
Pr3(tico, \' tril:>i!o< de l. empre ... hoo<t.:-
rL Il\i<w \' Ll-amazo1'e<, l\>9i) 

Por OOa parle. d g,:¡do de l'Uluol ptl ede 
sr, tOOll o pOTc';'!. ~n c'tlOlqtlie, c'aSú se 
en liende que existe in,-er'>ic'm di,eCla 
,iempre 'jU~ e l in\'er>()f eje'" un. 
iriluemt. ,i¡¡nifiC\(;' .. en el l. ,dminis_ 
tt3ción de 1, <ü<ied,d ex(ranjer' (0) 
lua"", el grado de control "" pmi:ll h 
fi lial ne-.rL aJc>pl:l la hrm de SUt'ied.od 
m i~", o ;'- ':nHenlu-",' ir1l~rnad"n.1 

¡"" da~", em r ír;,',,, "I~enidc,; dem"",-
tran cómo 1, fll,1yo<¡. de 1" "P""'''''''''' 
implico 1, cre3(ión '" un "'''"''O e'tob]e-
c'imienlO perma""n:e 182 po, lOO). Res-
l""'" al medio d" af")(\ac'iún Ul,h,.do. 
'" ob,e1'" d,mo e,,", oj>f',.done.; '" 
han ftmnd,,,, en "'-' m'yorb medianle 
aJlO""OOres en e!e(tiyo (''8,')5 JlO' 11!f1) 
>in eml>.rgo, se ad,iecte qtl e fa <ransfe-
rend. de bien<" de "'lu iF"', Ii<~nc'ia.,)· 
,l:n"l\O_ho .. " cohnm de,," imF""t;lnd. 



LA ESTRATEGIA INVERSORA DE LA PYME INDUSTRIAL ESPAÑOLA EN PAisES ... 

He!llO! vi",o que en el contexto de lo, 
pa;:"', ~n deo",oIlo e>U, ope"cioo", 
implic.n l. creación de oociedade, mu· 
tas o ·ioint·ventures. con el comml 
m.yoriUrio del i",er."'" español. El c"'· 
cimienlo <k la ¡nl'er<ión y el COOl<-'t<.io 
¡n,ern.don.l, ju nto con l. "pide, e 
inlen,id.d que c."cteril> el enlomo 
eeonómko 'ctuaL obligan a eu.lqu;'r 
empre .. )', en .speei,1 1 l. PY~!f •• 
pl,ntear nuevas fórmul" de coop<'f" 
ciÓll que permil,n un >Cct'.'" mis r:lpido 
• los merc.do" ¡nlero"i"".le,_ En el 
e""'nIO de h pai,c' en ,b.m~lo, la 
e~e.d6n d. "",;."l¡,,¡., mL~t .... o .¡Oi"'· 
ventur.". ,'00 1, p.rtidp.dÓ<:! .tli .. de 
.",,"ioo 10<.:01 ... coostituye \lilll esmtl<'¡:ia 
óptim, qu. gmmo importlnt"" .entaj>.5, 
t,nto P'" 1., PYM~S de lo, paise, 
inJuSlri,I¡""dos_ ecmo p'" 1", emprtsa.' 
de Jog poi""s en des¡¡rrolh Por. 1 .. , pri· 
!lkr1' constitu)'e un. yi. duradera tk 
lograr mC¡ore' posicione, COOlpc1¡Uy1.'. 
ni.el intem>cioruIl, f'dl.,mdo 'u proc,,-
'o de inlernacion.li,_.dÓn_ Pa," 1 .. 
",~urJd .... , );¡ inw"ión extranjero m<"jor, 
'u b;tl>-IlZ' de P"gos, y facilit. el 3<"'50 
a nU<'l- " tecllo1ogi .. , eoooclmk'nto;! y 
méttrlos de geslLón ~mpresarial (ero",· 
¡o Superior de ctm,ra, de Comercio, 
lndUSlri.)· N,vegoción, 1m), 

Son mucllm los facrores que ocoose;.n 
l. utilizociÓ<:! de eSl:<' tipo de est.-..tegia', 
In descooocimie~to del mereido conSli· 
[Uye un. de 10., prin<:ip.le, b.rrer., , 
1:" que '" enfrent' un ¡n.er"-" exrr,ni<'-
rO. Lo. col.bor:ación COll ~n emrre,.rio 
1oc.1 pue<ie . .,., la m'ío< ,ia p.ro .",eJ.r 
• unO; ",-nole; J. Jj"ribudoo, obten.r 
m.yor inform'ción sobre el fundon.· 
miento del mer<.Jo, .«e>o. fue",e, 
de m.ten;" primas, obtencién de ree",· 
.o' finandero> e m.nte!k'r I>ue= ",lo· 
ciOIl" coo 1" .utorid.des loc,ie>_ tn 

... ~ 

,~ . 

IDI!: ESTRATEGIA. DI! ENTlADA 

Fum", de implonl<JciM 
Creoclón 
Adq.¡i>i<:i6n" 
An>pIKJ<ion .. de Copl¡,j " 
Pre.brnoo a I/p '" 

81,94 
25,C(l 

9,72 
5 ,5 6 

TOkII <onle .... done. (1 21 ",,,,, "." ", .. 122.22 
NS/NC ,,,,, .,, ... ,,,, .. ,,,,,,. 
~oblaáán·NS/NC 

Modio de "J'O"o...;';', 
Din",,,,,,, 
Si ..... ' de oq<IlP<> 
L-.cias 
.K~." 
010-0, (121 

TOkII <o ........ á"" ... _ 
NS/NC 
Pobla<Íón·NS/NC 

Grado de con/roi 
D.,I 0.01 .,¡ 31n. 
001 30,01 o15ln. 
00150,01 04 7$% __ 
00175.01 0199,99% .. ,-
TOkII <.,.,Ie>kl<ioneo, 
NS/NC 
I'obladón·N5/NC 

,Igunos pai"" la c,e.ci6n de .<.OCie""· 
des mba" más qu< un, op<ión, eoo.;¡i· 
lUye la única ví. "",ible p'" poder 
e".hi.e", rse (\1""'''''06, Chin., p.¡'",s 
Jo Europ. Cen".1 y dd rote) 

Al r. 'pecto, ' e pidió al coleni\'o de 
empresas analizado que dectu.,e Un' 
VllIor ... i6Il subjetivo d~ oquellos faClor<'5 
~ue lo h.bían lIev.do •• so<i.,,~ coo 
empre;ariO'l loc.b del P'Í> recepto.-
fu eroo coo,ioXr.d .. , un [ti.l de ocho 

,-, 

w 
¡ 5 
¡] 

" , 
'" • 
" , 
• " , 

" " " M 

78,95 
32,89 
27,63 
-V,37 

9,21 

196,05 

'IN 
15,' 5 
3>',3>' 
71,71 

3~,a~ 

118,18 

,·ori.ble; <jUe fllt'foo v.i<:>r'.d .. de 0.4 
,"glln su grado de import . nci._ Lo.' 
d:otos . mpirieo, obtenidos lfidk,n que 
"" »pe<too mi, .. Iar.dos son aquélll1-\ 
relaciOllido, Con '-'700<>.' de n.lurolen 
comerci.l(red de diSlribuciGr:l (1,74), 
óeocooocimiento del ITIrre,do (~,71)j. La 
aiSle",,", en el p.i' reíeptar d • • l¡.¡un. 
exigencia leg.l ,1 re'pecto cOll,,¡{uye 
orr, e,"" impotmnte, ocupando el 
.. gundo lug" deltorill de motivos con· 
,iJcrad", (2M) 

• MOTIVOS llE ASOCIACIÓN CON SOCIO LOCAL DEL PAís RECEPTOR: VALOIACIÓN 
, _:,'N., ~,.,."" ... .... .... .... • -"' '" ........... t ., ... 
h;¡¡.nc'" I<gaI poi. rec<po< . 28.57 26. 19 1 1, 9() 9,52 23.e l 2,64 1,02 
Comporto ""ogo"lo opor, """"""",,,,,.,, 7,14 41.67 20,24 9.52 21 .43 2.3a 0,a2 Do,,,,,,,,,,,,,,;"'., _codo 1MI 33,33 14,19 8.33 20,24 2,71 0.95 
Aoogo"',," c..:I o;"'ik...:""' __ 11,43 39,29 13,10 4,76 21.43 2.74 0,83 
Aoogoro, .. """"' ___ P'''"'''-- 9.32 13.10 13,81 23.S1 19,76 1.74 I~ 
[);opon_ ;,.o:.kx;oo .. _ 13,10 n.al 16,67 26.19 10,24 1.14 1,10 
¡«o.", ,..".."" t""",;."", 5,95 20.24 2B,~7 20.24 15.00 1.89 0,92 
Mcl¡'-", tecnoI6¡¡i<:o<_ 4,76 14.29 21,43 30,95 26.57 1,58 D,95 

I ........ " '"h •. ~ N," " · ' .... I V 
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O . C AMINO .tASCO T l . C AZOIHA PAPIS 

lANA l~ 
F.l.OOHS DEIIRMlt""-NTUOE lA INVl~ DIIE<l.l. lN IL EXlERIQII: ==,.....-.....;...-• ' ''' _ _ miflo ..... ,." ......... , .. -, """"- ~I " ;m~ i2I 

-) '0"0"'" de ..... ",aloa cornercial 
A...- do la> """",,""';', 1'1'' ' , ,,, .. " "'"'' "" . 4S.24 27,39 7, I~ 
_, .""'" .. mercado , I s.~e 29.76 21..43 
Soo.wacIÓ<\ dd ... ",..do ¡nler"" ,_ " 1.,29 ,jQ,.4a 9,5 2 
c.....roJ deI .. ",,1 do do~ I S,.8 35, 7 1 Il,86 .. bpJo .... ... , nnlClja. doo lo empt"tl • • 
TOCIIOIaglo _ .. 
<-ÓO , .. ""'._---.-
-) ,.,...,.. • .,. kMoIiuoción poi. iCUr 1 
T--'a doI "*"'>do . _. ____ -" .... _.-"_-" ............ 
Cofto. __ do obro __ ...... -" •. _ ................ 
eOlIO .... _ ~""" ............... .-. .-_ 
.......... .". __ ... _io ¡>O"'" 

• -. 
~, ~"""" .. com"...". ... _ 
Do_ ... ,~ .... 
....,.:.0, ¡:ooalo ... . 

FU!N1E' ¡_~ P">P'<> 

P,,,. de l., I~,"¡"' -",lo", lo int~rn.
cion~1I1'&<'I .. 'n ole h ~n'pr~" l!':Ita d~ 
~n>!b ... lo <wurak-n dio I""eno. f:ut<)-
"" Jo..1<', ....... ru.:.. dol n~JO ;,.·' ..... or (Iffl--
...... ~ la 1~'...,.16n J¡"",uij t:.u. 
l<">fÍ.h h:ln oe."penruenuoo URO roDoJ<le.-
rahk f"'Oluc.ÓII . Jo l.o'go dd """'l"'. 
hu tYoIu"On 1u pe,m~ >do ~~~n," .. 
dnde len pllllle,o> ""udio, '....,n'i~l 
"'enl~ u-..croo,co ........ í,"" y aV"g:>Jo. 
bJo .. <;I.-I., en 1 •• ,í",",';a J" ,"""",Jo. 
f"l"fnl<>' (Hu,I,, "",. 197\ Rugm.". 
I.,.,~) h.". h .. ~nr,"l "'" llli,roecooó-
,ni" .. ~u~ p,,,,,,k:,, ,, ~n b. ac,ll,lid,d. 
h r" col.,,' ¡J11;'no •. ¡, in\'~rsioo dir""", 
en el "~t~,>Or pllNO r.-.-.., ,,, "'ig .. n en 
!':I:.oMl"n d,v.r...., """"': 1, f""",ii., 
d-e deo:e<miMdo, ,'.m,j, .. ~ n p«I{lO,-,hJ 
fl<J' 1'1 11 . do ti ""'J'«"-'" -""'"", de i<1 
0'1 .. nlu(kI~ mdu.'r¡.,I. (Cy"n r 
~"',m I~.': Hy"""r 197(>; 1II.K"". 1m. 
\1.<>11". IN. T,,,<~. 19!i6. elc&!':IJ. la 
.. , 1" .. ", '1; do.. ~k ... ·,.... .. "' ... .,.. d-e l!':Ift-
.. n I,m ~n d 1Il",,,,JO -~ ,¡" /" 
1rIF: ~ ..... ~ fm':- J~ rn¡..,."dl¡> ... rtm, 
( Willi"I\$<!tI 19<~ 8ucklr-y f C .. 5O/I, 
1\176;. ("",_. 1'119, lIu8"tm . l~ .m·, 
' c" ¡"" el sr* <Ir 1II>dure:;r de prodUf-
10 -o/l'WW dtl , ... Ir> JI' ,id<! Je/ prodm. 
lo- (V~tnOO, 19lJú >- .-. b .""Te""" o. 
vent' lu d.I.-..:. Ii."iÓn.n.1 pa" 
'~Ce l)!or _.¡lIOrW .cléc",,,· (Hood l' 
Yo un~ , 1979: lJIlnn ing, 19n 19'9)-

", 2~.19 H .H 

'O" (1.67 8 .13 

::1," 19.05 " ... ::).1 lO ... " .... 1," 1 • . 29 20,19 
I, H 7. U W3< 

J.S7 17,&0 28,~7 
2,Je ) 9 .().'l 2a,~7 

000 '>' 22,62 

El ~ efKtu"Y, . 1, di>.tiru, ~<1fÚ<; 
lf.IiHog la 'flInlJdrI (/>m:!a "'" h. 1'-"""<10, , 
iden.tillc> 1,,..,, I>""","~ .... ¡>Ik>Ii" .. 4: l. 
inw •• ,nn ('f\ ~I .... " io.- f,~ " f ... ,o"" 
b.1n . ido> ~p><l" <ti '_R' bloq..,., 
1) fu, •• ",,,, .... ..,.lc-'" ... 1fIII'mII: 2) Jos 
",1", l"uJ.r. <"n 1 .. eap.nd.de ..... 
p<~ ... u.. b,lIl~ j )los ..... m"". 
1;,. ...... nl.ll. d~ locaJa><.oo ~n el p>1S 
m l-'f1IOI' y '¡J '" ha coo!ider..ooun "".-
10 bll)(]UI' oet\ ~l qu~ '" .gfllp.m "'''''''' 
"111 dn~nal romo lo rlO'r""id>d "" u.. __ "",n, ""Ren. b n.c~,id~J Je n.,,~. 
fo ..... t •• ",~ smi l., ... d.. 1-. """!"-' 
I<"rriI n I'C" ITI<'IIi,,,<, fl",:a"" 

p,,", l. mUN ... la p'in"p.1 ,.<6<1 q'-'" 
jo.C'ltt".-.n lo ",.J('Ií", JI' e"-'<lleciruentG<! 
'" pI't>.l...:",,,,)lrLlp!.' nl"¡ e;o;tfflo{ (OO-

."'" ~, lo c"(Jn,,*w ción )' .X¡",,,i5n o. 

.,., Qpor1,.\OI'I!'S. l'a lO. ,b.l:\Itrinw,,¡ 
~ loolJ cI!-I. ~ .. I':"O:'J'IOI " ('ti." 
f2tO, QI.OII rnen:.w:loo 1"6";"..". dd :Ol'-'~ 
JiI1'<'SI'foca ([jI. Ouo. o. 10.' <=""-'" Ir-
""' qu~ m O'>rl Lo J'"»'1J;Io.bl d!.' <-.:pll~ !>,.,. ~I <'lJJ.nll'lO el ·o{n.1· dio C/>O!ri 
"" rn,O •. h.l:>llid.Jc, t l.-c:nolo-¡(i .. , . 
~Ld,,! d.,.-<:!m>I..J." ,.. b ompe-
» <~ .. " n>t"I"J" Jr",lbIim L~ hoch> 
P''''' ol: mfoe", 1. ¡'~nó> ql1e po." 
,.¡ " •• "ij\" "n,h<.1d.l ... "" h ~~ 
dio.",m~¡'dh mI""", ,,,:m&. "'" >tu,-
mo .. en el come •• o.Jt Iú> PO""" ffi eIe",,-
""Ih Por (1IItn" ' , ( ~ ,~, do la, ,"zorreo 

" .. "" ~. • """""", ~io :1) • f.pc. 

... 7~ , 5,4e ',00 o.aó 
~.7·, n~2 2, 18 0,96 
,~ 2;.e l 2, 23 0,9'; 

" O 1,.e6 2,32 0,97 

1 J ,IIJ n a l ,,% 3.n 

'" liSO 2,82 ~.~~ 

17,86 " ... '", 1.1/ 
19,05 . 19 2.~~ 1.21 
30,95 ".., uó ,,~ 

~,M 'l l,~3 1.4¡ eSl 

2S.00 25,00 U 9 O,M 
25,00 25,00 l.sa o.as 
"H6 25,00 1,2.4 0,71 

n ... , .-"Jot-ldIs ~r"offi Q!I" ''''- ¡Oto 1" "en 
"):lo' ele ):x.!tIlc.M,~ "" ,,,,,,,, no,, Jc 
~'O!óIe ~",,,,¡n ~ p ...... ~n <b:.m~ 
lb. En ~><'ft!ldn.Ioo...........". "",-", d:: 
h 1IU""'''' ohn, ",·...,.i, prin ... ~""''lIl> ~ 
"" or:roo ""'''''' ...... e... ... OS ,1\ d ¡-roeN:> 
"" f'1""'b:(i ... I .. n 1I.:,~Jr .. fIbJChH o. 
l •• rmpl ....... a""l .... ", • • bxalu.tr SUS 
-..:tivUJ:oJ<.. ... p~.,J"., ,.. .,, tn dIO> PJÍ!<'!.. 
a ... el 01 .... "'" di' 1o¡p:I, un;¡ mr;:.- JlO'I-
, .... ""''1'-'0lI>':l • " .. el ¡dotul 

• •••••••••• 
CONCLUSIONES 

r\'l<'jI''-' I"h,~, (¡" I"w . ..tl!!",;{,n h~ I"ni-
do como pd", Ip.1 ,~~et,,,, .,-,.Ii", l. 
proN~onllk;¡ 4"" pre~fI(O 11 ,mom. -
Oc .. >!i'",;, .. f"OI.n. ,to''i d!-Il P"lue/l. j' 
" .. w-.r.:. ~"'{>"':<I ,fIIIwmaI esp. lIoU en 
d ... ~ ..... de lOII Pa.ses eft \'" de l,teo.;;I-
m,Uo En "" lldJd. las 'po.»Udo<>"" Y 
"'mrJ .... ~ qUl' hel1'O' <>bII<nido b.1n 
..,.....tooo )l idl~"'. J In b.", do ~ 
¡Dg" ... Sm tn;.."Q:I. cort>"", ....... J ... 
oet\ ... ~ .""rudo fujb _ . • ""'''" '' ju~ 
<i<>.lOII .~ r ,0/'11 ID ........... ,n:í, ni<' 
.,nl"" ~ >OI:><t d .. , .... 

~in dtJda, l. " "'''u .. x", m:i, ,olov.n,. 
.bn'-.d~ "" ",fier" " ~,.., l. ,n"~,, ión 
,"n-<:!' 'or»iJ't1I'C no' "1"'.')[\ <-;U"~WCl 
.1 . I" n c~ Jc 1" ~,,~,,"na j' ,""di,n, 
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Durán (1987 y 1989) Y más recientemente los 
trabajos, entre otros, de FERNÁNDEZ y CASA-
DO (1994), SUÁREZ-ZULOAGA (1995) y 
LÓPEZ (1996). 
(5) COFIDES, son las siglas correspondientes 
a la Compañía Española de Financiación al 
Desarrollo, S.A. Una sociedad de capital-ries-
go de carácter semiprivado que tiene como 
principal objetivo el servir de apoyo financie-
ro a aquellos proyectos de inversión en países 
en vía de desarrollo presentados por PYMES 
españolas. 
(6) OFERES es la Base de Datos de Empresas 
Exportadoras Españolas. Incluye a todas 
aquellas que han realizado operaciones de 
exportación durante los últimos cinco años. 
En esta base de datos se dispone de datos de 
identificación y de volúmenes de exportación 
facilitados por la Dirección General de Adua-
nas y e! Ministerio de Economía y Hacienda. 
Además, se incluye el desglose de sus expor-
taciones por producto y país o zona geográfi-
ca. De muchas de la empresas se cuenta con 
datos muy amplios sobre sus productos, mar-
cas, redes de distribución, número de emplea-
dos, capital social, etcétera. Estos datos son 
facilitados directamente por las empresas a 
través de las ·Encuestas a la Oferta Exportado-
ra· realizadas por e! ICEX anualmente. 
(7) BUCKLEY (989) nos ofrece una revisión 
de las principales aportaciones teórico-empíri-
cas existentes. 
(8) El número de respuestas suma más del 
100 por 100, ya que se trata de una pregunta 
de respuesta múltiple. 
(9) Son aquellas cuya misión directa consiste 
en la producción y distribución física del pro-
ducto, junto con la función de ventas y la de 
servicios de venta. 
(0) Al respecto, el Fondo Monetario Interna-
cional entiende que existe inversión directa 
siempre que el inversor ejerza una influencia 
significativa en la administración de la empre-
sa extranjera. Para la OCDE tal influencia sig-
nificativa se produce cuando el inversor dis-
pone al menos de un 10 por 100 de las 
acciones o del poder de voto de una sociedad 
extranjera. En este sentido, el artículo 4,1 del 
RD 672/92, de 2 de julio, sobre que se presu-
me la existencia de influencia efectiva cuando 
la participación, directa o indirecta fuese igual 
o superior al 10 por 100 y cuando no alcan-
zándose dicho porcentaje, el inversor forme 
parte, directa o indirectamente, del órgano de 
administración de la sociedad extranjera. 
(1) Incluye capitalización de reservas o 
derechos de crédito. 
(12) Pregunta de respuesta múltiple. Las fre-
cuencias relativas han sido calculadas tenien-
do en cuanta las empresas que responden a la 
cuestión. 
(3) Al respecto, sirva de ejemplo que un 
porcentaje representativo de las empresas ha 
decidido implantarse en Méjico. Las razones 
de tal comportamiento hay que encontrarlas, 
no sólo en las grandes expectativas de creci-
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miento del mercado mejicano, sino también 
en las expectativas económicas abiertas tras la 
firma de! Tratado de Libre Comercio que este 
país ha suscrito recientemente con Canadá y 
Estados Unidos, y que permitirá un acceso 
más fácil a mercados tan protegidos como e! 
estadounidense. 
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