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Introducción 

A pesar de la abundante literatura que ya existe sobre el fenómeno de las 
inversiones directas de capital extranjero, hay que admitir que todavía el cono
cimiento sobre este relevante aspecto del análisis económico es muy insuficien
te. Dos son, básicamente, las razones que, a nuestro juicio, explican esta situa
ción: 

Por una parte, la dificultad que el tema ofrece para la modelización y abs
tracción teórica por la complejidad y riqueza de facetas que presenta el fenó
meno de la transnacionalización de la producción, muy influido, parece ser, 
por variables institucionales. En efecto, como es sabido, el tema de la inversión 
extranjera directa o, en otros términos, el de las multinacionales, vulnera sus
tancialmente los· supuestos y predicciones de marco analítico convencional, y 
las explicaciones teóricas heterodoxas, aunque más realistas, adolecen de una 
débil formalización. 

Por otra parte, los grandes problemas que, asimismo, tiene el tema con vis
tas a la realización de trabajos empíricos, porque las estadísticas disponibles en 
este campo son muy restringidas y su ampliación topa generalmente con la re
ticencia de las empresas a proporcionar información sobre estos aspectos. Ade
más hay que tener en cuenta que, dado que el ámbito geográfico de operacio
nes de las empresas, su adecuado análisis exigiría partir de la información reca
bada también de modo coordinado desde instancias de carácter supranacional. 

Pese a la ausencia, entre otros, por los motivos aludidos, de una teoría esta
blecida sobre la génesis y funcionamiento de las empresas multinacionales y, 
por ende, del fenómeno de la inversión extranjera directa, puede afirmarse que 
hay una explicación teórica que a juzgar por la evidencia empírica disponible 
tiene un mayor grado de plausibilidad. Expresada de modo sintético, puede de
cirse que dicha «teoría» explica la transnacionalización de las unidades pro
ductivas como una estrategia de las empresas para rentabilizar determinadas 
ventajas, fundamentalmente tecnológicas, mediante la internalización de las 
imperfecciones que presenta el mercado l. De este modo se explica la creciente 
proporción que se da en los mercados internacionales de bienes y tecnología de 
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las transacciones intrafirma (es decir, entre filiales de una misma empresa en 
distintos países). 

Si lo anterior es acertado, cabe esperar que en los distintos países se dé un 
comportamiento diferencial entre las empresas que tienen participación de capi
tal extranjero y aquellas con un capital social perteneciente en su totalidad a los 
residentes del país en cuestión. 

Esta idea, sobre la que existe un amplio consenso, ha sido fruto, no obstan
te, de extrapolaciones, de distinto signo, que sobre una débil base teórica y em
pírica y un fuerte componente ideológico se han destinado bien a la apología, 
bien al ataque de las empresas multinacionales. Esta profusión de argumenta
ciones en pro y en contra de este tipo de empresas y sus ventajas e inconve
nientes para los países receptores ha ido, a nuestro juicio, muy por delante de 
la elaboración de estudios rigurosos que las respaldaran. En este sentido, pen
samos que quizá sería conveniente volver a planteamientos menos ambiciosos 
que centraran el esfuerzo en tratar de mejorar la información factual sobre la 
entidad y rasgos de comportamiento de los inversores extranjeros en el entorno 
donde operan. Posiblemente de este modo se avanzaría más en la dilucidación 
de los enfrentados diagnósticos y valoraciones globales sobre el fenómeno de 
las multinacionales. En cualquier caso, esta información sobre el funciona
miento de las empresas con capital extranjero resulta de gran utilidad para los 
gobiernos de los países receptores. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de este trabajo es muy modesto. Se 
trata simplemente de aprovechar la información que proporciona el Censo de 
Inversiones Extranjeras elaborado por el Ministerio de Economía y Comercio, 
a fin de intentar, a través de la aplicación de un análisis multivariante, averi
guar los posibles rasgos diferenciales en el comportamiento de las empresas in
dustriales con participación extranjera respecto de aquellas cuyo capital social 
es sólo nacional. 

Planteado en unos u otros términos, el objetivo de analizar el comporta
miento de las empresas con penetración de capital extranjero en nuestra eco

"nomía se ha tratado' en otros trabajos precedentes; en consecuencia, parece 
conveniente hacer una mención de los principales con objeto de poder valorar 
el que aquí se lleva a cabo. 

A este respecto, cabe señalar que frente a las anteriores investigaciones res
tringidas a una muestra ge empresas, básicamente las grandes empresas indus
triales encuestadas por el Ministerio de Industria 2 o las inversiones directas au
torizadas, la presente investigación se refiere a un colectivo de empresas indus
triales mucho más amplio, constituido por todas aquellas de carácter industrial 
con un capital social superior a 2.000.000 de pesetas. Asimismo, este trabajo se 
diferencia tanto de los estudios anteriormente referidos como de aquellos otros 
más recientes, que también se basan como éste en los datos del Censo 3, en el 
instrumental analítico utilizado. 

Características de la muestra 

Este análisis se hace, como se ha dicho, sobre la base de la información 
contenida en el Censo de Inversiones Extranjeras referido al año 1977. Dentro 

2 Véase, entre otros: Martínez González Tablas, A. (1979). Roldán, S., Muñoz, J., Serrano, A. 
(1978). Muñoz, C. (1978). Martín, C., y R. Romero, L. (1977). 

3 Muñoz, C., y Salido, M. P. (1980). Puig Rojas, E~ (1980) Y Rodríguez de Pablo, J. (1980). 
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de las empresas que figuran en el censo se han seleccionado las que se dedican 
a actividades industriales. Estas últimas representan sólo el 48,39 por 100 del 
capital social del conjunto de empresas censadas, sin embargo, las empresas in
dustriales absorben casi las tres cuartas partes del capital extranjero (74.18). Por 
otra parte, cabe notar que la muestra de este estudio, esto es, las empresas in
dustriales, realizan la mayor parte de las transacciones de comercio exterior del 
total de las efectuadas por las empresas censadas (el 81,92 por 100 de las im
portaciones y el 82,97 por 100 de las exportaciones) y son los agentes de casi 
la totalidad de pagos tecnológicos (el 90,25 por 100 y por rentas de inversión 
(83,76 por 100), recibiendo, no obstante, menos de la mitad (el 49,86) de los in
gresos en concepto de exportación de tecnología y sólo una cuarta parte de las 
entradas de divisas por rentas de inversiones. Estos últimos datos son dignos de 
resaltarse por ser ilustrativos del carácter fundamentalmente industrial que tie
nen las inversiones extranjeras en España y del predominio de los servicios que 
se da en las inversiones españolas en el exterior (véase cuadro 1). 

En la medida en que no hemos podido disponer más que de la información 
tal y como la publica en el censo, la unidad de análisis ha sido el sector, por tan
to, no se han manejado -como hubiésemos deseado- datos desagregados por 
empresa. Dentro de los 111 sectores analizados hemos distinguido cuatro gru
pos según el porcentaje de participación extranjera en el capital social de las 
empresas. Por tanto, la muestra está constituida por 444 casos. Las variables 
originales, es decir, tal y como aparecen en el censo, consideradas son las 13 
referidas en el apéndice 1 y a partir de ellos se han obtenido las 15 transforma
das que figuran en el apéndice 2 y que son sobre las que se ha aplicado el aná
lisis discriminante. 

En el cuadro 2 se recoge una síntesis de la información sobre las 13 varia
bles empleadas, con sus valores absolutos y relativos (en porcentajes) para los 

CUADRO 1 

RELACION DE LA MUESTRA DEL ESTUDIO CON LOS DATOS GLOBALES DEL 
CENSO 

Variables 

Número de empresas ........................... . 
Capital social ................................. . 
Porcentaje capital ext. sobre capital social. ....... . 
Capital extranjero ............................. . 
Ventas ....................................... . 
Compras ..................................... . 
Empleo ....................................... . 
Gastos de personal. ............................ . 
Importaciones ................................. . 
Exportaciones ................................. . 
Pagos de tecnología ............................ . 
Ingresos de tecno logía .......................... . 
Pagos Renta Inversiones ........................ . 
Ingresos Renta Inversiones .................... . 

• Millones de pesetas 1977 . 
.. Miles de dólares 1977. 

Censo 
(1) 

55.746 
2.612.037 

8,37 
218.668 

8.609.595 
4.660.850 
2.670.869 
1.658.217 
1.031.374 

584.697 
437.811** 

75.514 
113.227 

2.601 

Estudio 
(2) 

16.303 
1.263.903 

12,83 
162.198 

4.961.839 
2.801.450 
1.660.224 
1.098.614 

844.872 
485.142 
395.123** 
37.652 
94.834 

645 

2/1 (%) 

29,25 
48,39 

153,29 
74,18 
57,63 
60,11 
62,16 
66,25 
81,92 
82,97 
90,25 
49,86 
83,76 
24,80 
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cuatro grupos, según participación de capital extranjero, diferenciados. Estos 
grupos son los mismos que se diferencian en el censo: 

Grupo A: sin participación de capital extranjero. 
Grupo B: entre el O y el 25 por 100 de capital extranjero. 
Grupo C: entre el 25 y el 50 por 100 de capital extranjero. 
Grupo D: más del 50 por 100 del capital extranjero. 

Análisis de medias 

En el cuadro 3 figuran las medias ponderadas calculadas p~ra cada una de 
las variables transformadas en los cuatro grupos de empresas, según grados de 
penetración de capital extranjero, a que se refiere el análisis. 

Sobre la base de la información contenida en dicho cuadro pueden extraer
se varias conclusiones en torno a los rasgos diferenciales de las empresas con 
capital extranjero. Entre ellas destacamos las siguientes: 

- El capital extranjero se dirige a las empresas de mayor tamaño, ya se de
fina éste en función del capital social (TSl), ventas (TS2) o empleo 
(TS3), esta característica se presenta de modo más acusado en las em
presas que tienen un grado de penetración de capital extranjero hasta el 
25 por 100 del capital social. 

- La retribución media al personal (TSM) está directamente correlaciona
da con el grado de penetración de capital extranjero. 

- La propensión importadora, medida tanto en relación a las compras 
(TPM) como respecto a las ventas (TVM), es muy superior en las em
presas con capital extranjero. La media de la propensión exportadora de 
las empresas nacionales es superior a la de las empresas con una partici
pación minoritaria de capital extranjero, pero inferior a la de las mayo
ritariamente extranjeras. 
En cualquier caso, la cobertura comercial es claramente favorable en las 
empresas nacionales, único grupo que presenta un saldo comercial me
dio positivo. 

CUADRO 2 

Número Capital Capital de Ventas Compras 
empresas social exterior (VE) (CO) 

(NE) (CS) (CE) 

A 14.008 428.445.312 O 1.952.906.163 1.065.243.491 
(85,92) (33,90) (39,36) (38,02) 

B 986 622.027.034 19.487.877 1.641.052.339 922.205.541 
(6,05) (49,22) (12,01) (33,07) (32,92) 

C 649 80.179.395 30.811.393 495.716.714 312.205.584 
(3,98) (6,34) (19,00) (9,99) (11,14) 

D 660 133.251.107 111.898.407 872.163.806 501.795.050 
(4,05) (10,54) (68,99) (17,58) (17,92) 

Gastos 
de 

personal 
(GP) 

486.697.566 
(44,30) 

272.461.269 
(24,80) 

110.303.619 
(10,04) 

229.151.097 
(20,86) 

Total ......... 16.303 1.263.902.848 162.197.677 4.961.839.022 2.801.449.666 1.098.613.551 

• En miles de pesetas de 1977. 

56 CUADERNOS ECONOMICOS DE I. C. E. 1983/22-23

cuatro grupos, según participación de capital extranjero, diferenciados. Estos
grupos son los mismos que se diferencian en el censo:

Grupo A: sin participación de capital extranjero.
Grupo B: entre el O y el 25 por 100 de capital extranjero.
Grupo C: entre el 25 y el 50 por 100 de capital extranjero.
Grupo D: más del 50 por 100 del capital extranjero.

Análisis de medias

En el cuadro 3 figuran las medias ponderadas calculadas p~ra cada una de
las variables transformadas en los cuatro grupos de empresas; según grados de
penetración de capital extranjero, a que se refiere el análisis.

Sobre la base de la información contenida en dicho cuadro pueden extraer
se varias conclusiones en torno a los rasgos diferenciales de las empresas con
capital extranjero. Entre ellas destacamos las siguientes:

- El capital extranjero se dirige a las empresas de mayor tamaño, ya se de
fina éste en función del capital social (TSl), ventas (TS2) o empleo
(TS3), esta característica se presenta de modo más acusado en las em
presas que tienen un grado de penetración de capital extranjero hasta el
25 por 100 del capital social.

- La retribución media al personal (TSM) está directamente correlaciona
da con el grado de penetración de capital extranjero.

- La propensión importadora, medida tanto en relación a las compras
(TPM) como respecto a las ventas (TVM), es muy superior en las em
presas con capital extranjero. La media de la propensión exportadora de
las empresas nacionales es superior a la de las empresas con una partici
pación minoritaria de capital extranjero, pero inferior a la de las mayo
ritariamente extranjeras.
En cualquier caso, la cobertura comercial es claramente favorable en las
empresas nacionales, único grupo que presenta un saldo comercial me
dio positivo.

CUADRO 2

Número Capital Capital Gastos
de Ventas Compras de

empresas social exterior (VE) (CO) personal
(NE) (CS) (CE) (GP)

A 14.008 428.445.312 O 1.952.906.163 1.065.243.491 486.697.566
(85,92) (33,90) (39,36) (38,02) (44,30)

B 986 622.027.034 19.487.877 1.641.052.339 922.205.541 272.461.269
(6,05) (49,22) (12,01) (33,07) (32,92) (24,80)

C 649 80.179.395 30.811.393 495.716.714 312.205.584 110.303.619
(3,98) (6,34) (19,00) (9,99) (11,14) (10,04)

D 660 133.25I.l07 11 1.898.407 872.163.806 501.795.050 229.151.097
(4,05) (10,54) (68,99) (17,58) (17,92) (20,86)

Total ......... 16.303 1.263.902.848 162.197.677 4.961.839.022 2.801.449.666 1.098.613.551

• En miles de pesetas de 1977.



ANALISIS DISCRIMINANTE SOBRE COMPORTAMIENTO DIFERENCIAL 

CUADRO 3 

MEDIAS PONDERADAS 

~
Grupos 

mpresas 

Vanables= 
TCE (%) ............ . 
TSI (miles ptas.) .... . 
TS2 (miles ptas.) .... . 
TS3 (personas) ...... . 
TE (pers./m. ptas.) ... . 
TSM (miles ptas.) .... . 
TTI (%) ............ . 
TVM (%) ........... . 
TPM (%) ........... . 
TPX (%) ............ . 
TSD (%) ............ . 
TIR ................ . 
TDT (%) ........... . 
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-{),6 
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0,25 
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26,3 
46,7 
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-{),9 
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0,04 

25-50 

38,4 
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0,30 
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13,6 
-{),0443 
-{),1396 

1,72 
1,60 

-{),9 
4,8 
0,12 

- Las empresas nacionales tienen unas propensiones de pagos e ingresos 
tecnológicos muy inferiores (TDT y TET), presentando un saldo de la 
balanza tecnológica (TTR) que, aunque también negativo, es más favo
rable que la de las empresas con capital extranjero. 

En el cuadro 4 se han reflejado las medias simples de las variables trans
formadas en cada grupo. En general, los comentarios precedentes en tomo a 
las medias ponderadas pueden, evidentemente, suscribirse aquÍ. No obstante, 
al comparar ambos tipos de medias se observan algunas disparidades que tier 
ne interés resaltar. Así merece destacarse el hecho de que, para las tres varia
bles indicativas del tamaño, TSl, TS2 y TS3, en la mayoría de los casos, las 
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(15,84) (18,67) (45,19) (67,86) (24,55) (33,23) (5,74) 

1.660.224 844.871.601 33.166.624,6 7.960.365,9 485.142.394 3.160.508,9 54.141,3 
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al comparar ambos tipos de medias se observan algunas disparidades que tier
ne interés resaltar. Así merece destacarse el hecho de que, para las tres varia
bles indicativas del tamaño, TSl, TS2 y TS3, en la mayoría de los casos, las

Pagos Pagos Ingresos Ingresos
Empleo Importaciones renta de Exportaciones renta de

(NT) (1M) tecnología inversiones (EX) tecnología inversíones(PT) (PI) (lT) (11)

840.031 145.034.389 4.092. I58,9 305.625,5 203.522.592 I.I 10.610, I 20.229,5
(50,60) 07,17) 02,33) (3,84) (41,95) (35,14) (37,36)
407.652 430.790.743 8.903.851,6 1.074.432,0 112.510.926 640.798,0 30.554,16
(24,55) (50,99) (26,85) 03,50) (23,19) (20,28) (56,43)
149.520 111.320.553 5. I84.050,5 I.I 78.769,4 50.030,543 359.011,4 251,82
(9,01) (13, I8) (15,63) (14,81) (10,31) 01,36) (0,47)

263.021 157.725.916 14.986.563,6 5.401.539,0 Il 9.078.333 1.050.089,4 3.105,78
05,84) 08,67) (45,19) (67,86) (24,55) (33,23) (5,74)

1.660.224 844.871.601 33.166.624,6 7.960.365,9 485.142.394 3.160.508,9 54.141,3



58 CUADERNOS ECONOMICOS DE 1. C. E. 1983/22-23 

medias simples son muy superiores que las medias ponderadas, sobre todo 
en e! grupo A, de empresas sin capital extranjero. Esto es, lógicamente, indica
tivo de la existencia de una concentración de las empresas en los sectores que 
tienen menores volúmenes de capital social, ventas y empleo, respectivamente. 
Por e! contrario, en las variables indicativas de la propensión importadora de 
las empresas (TVM y TPM), los valores de las medias simples son, en todos 
los grupos, a excepción del integrado por empresas sin capital extranjero, infe
riores a las ponderadas, lo que muestra la existencia de una concentración de 
las ventas y compras en los sectores con una mayor propensión importadora 
respecto a ventas y compras, respectivamente. En e! grupo A ocurre, como se 
ha dicho, el fenómeno inverso. 

Las diferencias de medias de la variable propensión exportadora (TPX) in
dican la elevada concentración de las ventas en los sectores de más reducida 
proporción de exportaciones que se produce en e! grupo B. 

También se aprecia una concentración de! volumen de comercio en los sec
tores con mayor déficit comercial (TIR) en los grupos B y e y, por último, de 
la comparación de las medias simples y ponderadas se desprende, asimismo, 
la existencia de una concentración de las ventas en los sectores con mayor pro
porción de pagos tecnológicos respecto a ventas (TDT) en todos los grupos con 
la excepción del B. 

Test de diferenciación de medias 

La información que proporcionan las medias simples y ponderadas, calcu
ladas en el epígrafe anterior, es insuficiente para establecer e! comportamiento 
diferencial de los grupos analizados, puesto que tales estadísticas no tienen en 
cuenta otras características de la distribución de la variable de referencia tan 
fundamentales como su grado de dispersión. 

CUADRO 4 

MEDIAS SIMPLES 

~ empresa 

Vanables 
TSI (miles ptas.) ..... . 
TS2 (miles ptas.) ..... . 
TS3 (personas) ...... . 
TE (pers.lm. ptas.) ... . 
TSM (miles ptas.) .... . 
TTI (%) ............ . 
TVM(%) ........... . 
TPM(%) ........... . 
TPX(%) ............ . 
TSD(%) ............ . 
TIR ................ . 
TDT(%) ............ . 
TST(%) ............ . 
TTR ............... . 
TRE(%) ........... .. 
TET(%) ............ . 

° 
66.199,3 

302.276,2 
77,4 
0,4581 

628,3 
35,88 

9,58 
17,20 
13,60 
4,02 
0,1264 
0,26 
0,20 

-0,6668 
0,0 
0,06 

0-25 

486.953,31 
2.295.350,0 

526,2 
0,4973 

721,2 
34,87 
11,45 
24,88 
20,65 

9,20 
0,0242 
0,59 
0,54 

-0,7109 
3,25 
0,07 

25-50 

225.432,5 
1.632.529,0 

397,5 
0,4557 

741,0 
34,64 
14,31 
23,98 
11,64 
-2,67 
-0,1125 

0,72 
0,61 

-0,7596 
3,39 
0,19 

50-100 

234.432,5 
1.396.675,0 

364,1 
0,4100 

885,2 
35,91 
17,14 
33,48 
15,41 
-1,73 
-0,1389 
0,96 
0,82 
0,6905 
5,34 
0,18 
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En consecuencia, para completar la información que proporcionan las me
dias, se ha procedido a efectuar un test de hipótesis de diferencias de medias 
empleando el estadístico t. 

En el cuadro 5 se recogen los resultados del ejercicio de diferenciación de 
medias en función del test t pooled o t separated (según si las variantes son o 
no significativamente distintas). En dicho cuadro figuran únicamente las varia
bles cuyas medias son significativamente diferentes (para un nivel de signifi
cación superior al 90 por 100) en cada uno de los posibles pares de grupos que 
resultan de la combinación de los cuatro distinguidos en el análisis. Junto a la 
denominación de la variable se ofrece, entre paréntesis, el valor del referido 
test. 

Los resultados de este ejercicio coinciden, en gran medida, con los que se 
desprender del mero cálculo de las medias (cuadros 3 y 4), aunque aquí es 
posible analizar con más precisión, dado que se consideran, además los valores 
de las varianzas, el comportamiento diferencial de cada grupo. En este sentido, 
los resultados más relevantes, observables en el cuadro 5, son: 

- La clara diferenciación del grupo de empresas sin capital extranjero 
frente a los tres restantes grupos de distinto nivel de penetración extran
jera, diferenciación que se ve ampliada según se eleva la presencia del 
capital exterior. Así, mientras que las empresas nacionales (A) se diferen
cian del grupo de penetración minoritaria (B) respecto al tamafio (TS 1, 
TS2 y TS3) y la dependencia tecnológica (TDT y TST), el conjunto de 

CUADROS 

DIFERENCIACION DE MEDIAS 

A B C D 

A 

TSl (0,009) 
TS2 (0,019) 

B TS3 (0,000) 
TDT(0,009) 
TST (0,009) 

TS2 (0,050) 
TS3 (0,072) 

TVM(0,27) 

C TPM(0,034) 
TSD(0,037) 
TIR(0,004) 
TDT (0,005) 
TST(0,005) 

TSl (0,007) 
TS2 (0,000) TVM (0,012) TPM(0,048) 
TS3 (0,002) TIR (0,066)* 
TSM(0,038) TRE(0,031) 

D TVM(O,OOI) 
TPM(O,OOO) 
TSD (0,081) 
TIR(O,OOI) 
TDT (0,001) 
TST (0,000) 

• Tpooled. 
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variables que distingue a dichas empresas sin capital extranjero de las 
pertenecientes al grupo C (penetración exterior 25-50 por 100) se am
plía incorporando cuatro variables, dos referentes a la propensión im
portadora (TPM y TVM) y dos al saldo comercial exterior (TSD y TIR), 
Y el que las separa del grupo D aumenta aún más incluyendo el salario 
medio (TSM). 

Según el análisis, por tanto, las empresas de capital nacional se caracterizan 
por: 1) un menor tamaño y una menor dependencia tecnológica exterior que el 
conjunto de empresas con capital extranjero; 2) una menor propensión impor
tadora y un saldo de comercio exterior más favorable que las empresas con 
una penetración del capital exterior superior a un 25 por 100, y, finalmente, 3) 
un menor nivel de retribución a sus empleados que las empresas mayoritaria
mente extranjeras. 

Por otra parte, resulta asimismo destacable el comportamiento bastante ho
mogéneo que, sin embargo, presentan los tres grupos de empresas con capital 
extranjero. Las diferencias existentes entre dichos grupos aumentan de forma 
gradual, siendo mínimas entre los grupos más próximos y adquiriendo una 
mayor entidad entre los extremos (grupos B y D). De esta forma, el análisis no 
ofrece ninguna variable cuya media sea significativamente distinta entre los 
grupos con penetración minoritaria de capital extranjero (B y C); una única va
riable: la dependencia importadora (TPM) entre los grupos C y D, y, por últi
mo, tres variables: dependencia importadora (TVM), déficit comerciar (TIR) y 
rendimiento del capital extranjero (TRE), significativamente mayores en el 
grupo D que en el B. 

Análisis discriminante 

Finalmente, con el objeto de trascender la comparación individualizada de 
cada una de las variables entre los distintos grupos, y obtener el conjunto de 
variables que implica el máximo grado de diferenciación posible entre distintas 
alternativas de agregación de los grupos disponibles, se ha procedido a efectuar 
un análisis discriminante a partir de las variables transformadas anteriormente 
mencionadas. 

El programa empleado en la discriminación es el BMDP7M y el proceso de 
selección utilizado es el stepwise forward, de forma que en cada etapa se selec
ciona una variable con poder discriminante decreciente y se emplea la Lambda 
de Wilks o estadístico U como criterio de discriminación. El estadístico multi
variante parcial «F para desplazarse» permite valorar la significatividad esta
dística del incremento en la discriminación que se obtiene al incorporar cada 
nueva variable. En este trabajo se ha exigido un valor mínimo de 4 para dicho 
estadístico F, valor altamente significativo al 99 por 100 de probabilidad. Si, 
como es bastante frecuente, se rebajara el nivel de exigencia de significatividad, 
seguramente entrarían más variables y mejoraría la discriminación, aunque a 
costa de una pérdida en el rigor del análisis. 

La discriminación se ha efectuado sobre los siguientes conjuntos de grupos: 

1.0 El grupo A (de nula participación de capital extranjero) frente al blo
que integrado por los otros tres (B, C y D). 

2.° El conjunto constituido por los grupos A y B (dado el reducido nivel 
medio de penetración extranjera que presenta este último) frente al 
conjunto formado por los dos restantes grupos (C y D). 
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medio de penetración extranjera que presenta este último) frente al
conjunto formado por los dos restantes grupos (C y D).
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3.° Los tres grupos con capital extranjero B, C y D, así como las posibles 
combinaciones en parejas de éstos. 

4.° Las dos variantes posibles que surgen de mantener independiente el 
grupo A, agregando los dos grupos, con participación extranjera que 
presentan un mayor grado de afinidad según se infiere de los resultados 
obtenidos en el apartado anterior; es decir, A, B-C y D, por una parte, 
y A, B y C-D, por otra. 

Este análisis se ha llevado a cabo, como en el resto del trabajo, para la 
muestra de 444 casos que representan los 111 sectores que integran cada uno 
de los grupos. 

De los resultados obtenidos en el análisis discriminante, recogidos en los 
cuadros 3 a 10 del apéndice, se desprenden, principalmente, las siguientes con
clusiones: 

1.° Las únicas variables que discriminan entre las empresas totalmente na
cionales y aquellas con participación de capital extranjero (en cual
quier grado) son, por este orden: propensión de pagos tecnológicos res
pecto a ventas (TDT), saldo comercial respecto a volumen total de 
transacciones de mercancías (TIR) y tamaño de empresas medido por 
el número medio de trabajadores por empresa (TS3)4. Más concreta
mente, considerados globalmente los inversores extranjeros están situa
dos en empresas que realizan más pagos tecnológicos, arrojan una ba
lanza comercial más deficitaria y son de mayor tamaño. Estos resulta
dos, que son coincidentes con los de anteriores investigaciones, tienen, 
a nuestro juicio, la mayor solidez que brinda la amplitud de la muestra 
y el método de análisis utilizado. 
El hecho de que sea la propensión de pagos tecnológicos la variable 
que prioritariamente discrimina entre las empresas locales y las pene
tradas por capital extranjero, redunda en la plausibilidad de la sospe
cha de que las empresas extranjeras utilicen esta vía para repatriar be
neficios evadiendo impuestos, dado que la fiscalidad que recae sobre 
los rendimientos por venta de tecnología es inferior a la que corres
ponde a los rendimientos de capital. 

2.° La discriminación entre la agrupación de A y B frente a C y D es la 
que proporciona un mayor porcentaje total de clasificaciones correctas 
(68,9 por 100) según la función de clasificación estimada. En este caso 
se mantienen como variables discriminantes la dependencia tecnológi
ca (TDT) y la comercial (TIR), pero desaparece la variable tamaño 
(TS3) dada la relativa homogeneidad en la dimensión de las empresas 
del grupo A y las del grupo B. Asimismo, en este caso, y a diferencia 
del anterior, se destaca con un gran poder discriminante la variable TE 
(inversa de la productividad del trabajo), que tiene una media más ele
vad~ para el conjunto formado por el grupo de empresas nacionales 
(A) y el de aquellas con menor presencia extranjera (B). 

3.° La discriminación entre los tres grupos de empresas con capital extran
jero es la que arroja los peores resultados entre las ensayadas. La clasi
ficación es sólo correcta para el 42,4 por 100 de los casos, y única-

4 La variable TSM (gasto medio de personal) arroja un valor de F igual a 3,998, muy próximo 
al mínimo grado de significatividad exigido. 
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mente la variable TPM tiene un poder discriminatorio significativo, 
mostrando una media más elevada conforme se incrementa el nivel de 
penetración extranjera. 
La dificultad de discriminar entre los tres grupos de empresas con ca
pital extranjero surge del elevado grado de similitud existente entre los 
grupos más próximos (B y C), aspecto que confirma lo adelantado an
teriormente. Si se aplica el análisis discriminante para las tres combi
naciones posibles entre dichos grupos, tomados dos a dos, se observa el 
elevado grado de homogeneidad existente entre los grupos B y C, entre 
los que no discrimina significativamente ninguna variable de las utili
zadas, y los C y D, entre los que únicamente una variable, TRE 5, ac
túa como discriminante lográndose, sin embargo, una clasificación co
rrecta de un 60 por 100 de los casos. Por el contrario, la discrimina
ción entre el grupo B y D ofrece cuatro variables significativamente 
distintas: TPM, TE, TET Y TS2, que clasifican correctamente un 63,1 
por lOO de la muestra total. De dichas variables la TPM y la TET tie
nen una media inferior en el grupo de empresas con capital minorita
rio, mientras en las otras dos ocurre lo contrario. 

4.° A la luz de los resultados obtenidos en la discriminación 3.a (entre los 
grupos de empresas con capital extranjero), se ha realizado un último 
ejercicio de discriminación con el objeto de lograr la agregación más 
idónea entre dichos grupos, manteniendo independiente el grupo de 
empresas nacionales (A). 

Como se puede apreciar si se examinan los resultados recogidos en los cua
dros 9 y 10 del apéndice, entre las agrupaciones consideradas, la que mejor 
funciona es el grupo A, frente al B y frente al conjunto C y D. En este caso, la 
clasificación resulta correcta en el 54,4 por 100 de los casos a partir de una 
función en la que participan las variables TDT, TIR, TSI y TE. 

Consideraciones finales 

Si se revisan los trabajos que han intentado una caracterización del com
portamiento de las empresas con inversión extranjera en la economía espaftola, 
se observará que este es un campo en el que reina un elevado grado de ambi
güedad debido a la profusión de análisis y resultados, en gran parte, contradic
torios. Esto ocurre aun cuando nos ciftamos a los análisis que emplean una 
fuente estadística común. El grado de confusionismo imperante no puede atri
buirse, en consecuencia, a disparidades en la base estadística de partida, ni 
tampoco, como veremos, al empleo de metodologías diferentes, sino, más bien, 
a la dispar interpretación que se hace de los resultados obtenidos. 

En efecto, salvo algunos intentos aislados de estimar funciones de compor
tamiento de empresa en los que el grado de penetración extranjera actuase 
como variable explicativa, la mayoria de los análisis sobre la inversión extran
jera utilizan una metodología básica que es en gran medida similar y muy sim
ple. En síntesis, se parte de dividir la muestra de empresas disponibles en dife-

5 Dicha variable tiene un alto grado de correlación con la variable TPM, de tal forma que su 
inclusión como discriminante reduce el elevado grado de significatividad de esta última. 
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rentes subconjuntos, en función del grado de participación del capital extranje
ro en su capital social, y después se procede a caracterizar cada subconjunto 
sobre la base de las variables para las que se tiene información: tamaño, co
mercio exterior e intercambios tecnológicos, fundamentalmente. Para ello se 
emplean una serie de índices relativos con significación económica, en los que 
la variable que figura en el denominador actúa como un corrector de las dife
rencias de tamaño existentes entre los distintos subconjuntos 6: empleo por em
presa, proporción de ventas dirigidas a la exportación, etc. El comportamiento 
diferencial de las empresas nacionales y extranjeras se trata de inferir entonces 
a través de la comparación de las medias de dichos índices, normalmente pon
deradas por su denominador, y sin atender á otras características tales como la 
dispersión de la muestra. 

Esta sencilla metodología ofrece, sin embargo, resultados distintos según se 
aplique globalmente (considerando el conjunto de la economía o el conjunto 
del sector industrial) o bien sectorialmente. 

En el primer caso, como resulta obvio, los resultados estarán influidos por 
la distribución de la inversión extranjera entre los distintos sectores producti
vos, mientras que en el segundo, el tipo de desagregación empleado puede ser 
un factor distorsionante de importancia. 

Un ejemplo numérico quizá ayuda a una mejor presentación de esta cues
tión, trivial en apariencia, pero que, no obstante, ha dado lugar a la difusión 
de trabajos con conclusiones dispares. 

Supongamos que se quiere comparar el comportamiento exportador de las 
empresas con inversión extranjera (grupo 1) con el de las nacionales (grupo 2) 
y que los datos para los tres sectores en los que se considera dividida la econo
mía son los reflejados en el cuadro 6. Como se puede observar, hay diversas 
formas de interpretación y éstas conducen a conclusiones dispares. Así, si se 
consideran los datos totales, la conclusión que se deduce del valor que tiene el 
índice de exportación respecto a las ventas es inmediata: las empresas extranje
ras tienden a exportar en mayor medida que las nacionales. Por el contrario, si 

CUADRO 6 

Empresas nacionales Empresas extranjeras 

X V XIV(%) X V X/V(%) 

Sector 1 ............ 10 100 10,0 3 50 6,0 
Sector 2 ............ 5 10 50,0 60 (50) 100 60,0 (50,0) 
Sector 3 ............ 27 100 27,0 7 50 14,0 

TOTAL ........ 42 210 20,0 70 (60) 200 35,0 (30,0) 

X: exportaciones. 
v: ventas. 

6 En algunos trabajos se ha llegado a tipificar el comportamiento de los grupos diferenciados 
sobre la base de la comparación del porcentaje que le corresponde a cada uno de ellos en la distri
bución de una determinada variable. De esta forma, por ejemplo, sobre la base de la mera consta
tación de que el grupo de empresas con capital extranjero absorbe una superior proporción de ex
portaciones que las nacionales se llega a afirmar que las primeras tienen una mayor actividad ex
portadora. Como es evidente, este procedimiento es inadecuado, ya que en los resultados obtenidos 
influye decisivamente la distribución de la muestra de empresas entre los distintos grupos. 
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portaciones que las nacionales se llega a afirmar que las primeras tienen una mayor actividad ex
portadora. Como es evidente, este procedimiento es inadecuado, ya que en los resultados obtenidos
influye decisivamente la distribución de la muestra de empresas entre los distintos grupos.



64 CUADERNOS ECONOMICOS DE J. C. E. 1983/22-23 

la atención se centra en los valores sectoriales, la conclusión obtenida sería la 
inversa: en un 66,6 por 100 de los sectores diferenciados, las empresas naciona
les exportan más que las extranjeras, llegando a doblar incluso su propensión 
exportadora; por tanto, se concluirá que estas últimas tienen menor proyec
ción hacia los mercados exteriores. 

En realidad, y dejando aparte las limitaciones que encierran los ejercicios 
de simple comparación de medias, ambas interpretaciones serían correctas, 
pese a su carácter contradictorio. Lo que ocurre es que su significado es distin
to. En efecto, en el primer caso, las empresas extranjeras muestran una elevada 
propensión exportadora global debido básicamente a su concentración en el 
sector más exportador de la economía (sector 2), pudiendo incluso mantenerse 
dicho resultado aun cuando dichas empresas no tuvieran una propensión ex
portadora superior a la de las empresas nacionales en ninguno de los sectores, 
tal y como puede comprobarse en los datos que aparecen entre paréntesis en el 
referido cuadro. 

En el segundo caso, los resultados obtenidos dependen en gran medida de la 
desagregación utilizada. Así, como puede verse en el ejemplo, dichos resulta
dos varían radicalmente si los sectores 1 y 3 en los que la propensión exporta
dora de las empresas nacionales es superior a la de las extranjeras, se agregan 
en uno sólo, y el sector 2 se subdivide en dos diferentes. 

Sorprendentemente, algo tan obvio como lo anterior no se ha tenido en 
cuenta en gran parte de los análisis realizados, elevando a la categoría de con
clusiones absolutas y definitivas lo que no son sino enfoques parciales y distor
sionados, del fenómeno que se analiza. 

De acuerdo con lo anterior estimamos, por tanto, que para definirse con 
más rigor sobre las características de la inversión extranjera es preciso analizar 
su comportamiento diferencial respecto a las nacionales muy desagregadamen
te, intentando, de ese modo, minimizar el efecto de la distribución sectorial del 
capital exterior. Esto es precisamente lo que se ha hecho en el presente trabajo 

. cuyas conclusiones pasamos a resumir muy brevemente. 

l. El análisis de medias ponderadas globales ofrece resultados similares a 
los deducidos del total del censo. Las empresas con capital extranjero se carac
terizan por un mayor tamaño, por una generación de empleo por unidad de 
producto, un salario superior y una mayor dependencia tecnológica y comer
cial. 

La intensidad de las relaciones anteriores rara vez evoluciona de forma di
recta respecto al grado de penetración exterior, destacando especialmente el 
comportamiento del grupo con una menor presencia de capital extranjero. En 
efecto, dicho grupo con una presencia media de capital exterior muy reducida 
(3,1 por 100) se distingue por presentar el mayor tamaño medio, la menor ge
neración de empleo, la propensión importadora más destacada, la propensión 
exportadora más reducida y, por tanto, el peor saldo comercial medio de los 
cuatro diferenciados. 

2. La comparación de medias globales simples y ponderadas ofrece algu
nas conclusiones relevantes respecto a la distribución sectorial de cada uno de 
los grupos diferenciados y su efecto sobre los resultados antes mencionados. 

a) En la menor generación de empleo de las empresas extranjeras que se
ñala el análisis de medias ponderadas globales, influye, fuertemente, el hecho 
de que dichas empresas se concentran en los sectores con una mayor producti
vidad de trabajo. 
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recta respecto al grado de penetración exterior, destacando especialmente el
comportamiento del grupo con una menor presencia de capital extranjero. En
efecto, dicho grupo con una presencia media de capital exterior muy reducida
(3,1 por 100) se distingue por presentar el mayor tamaño medio, la menor ge
neración de empleo, la propensión importadora más destacada, la propensión
exportadora más reducida y, por tanto, el peor saldo comercial medio de los
cuatro diferenciados.

2. La comparación de medias globales simples y ponderadas ofrece algu
nas conclusiones relevantes respecto a la distribución sectorial de cada uno de
los grupos diferenciados y su efecto sobre los resultados antes mencionados.

a) En la menor generación de empleo de las empresas extranjeras que se
ñala el análisis de medias ponderadas globales, influye, fuertemente, el hecho
de que dichas empresas se concentran en los sectores con una mayor producti
vidad de trabajo.
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b) La mayor propensión importadora de las empresas con capital exterior 
se ve ampliada, asimismo, debido a que dichas empresas se concentran en los 
sectores con una dependencia importadora superior mientras que a las nacio
nales les sucede lo contrario. 

cL Por último, la superior dependencia tecnológica de las empresas con 
presencia de capital exterior se ve potenciada por su mayor representatividad 
relativa en los sectores en los que dicha dependencia es mayor. 

Según lo anterior, todos los aspectos normalmente señalados como caracte
rísticas distintivas de las empresas con capital extranjero en los análisis que 
emplean medias ponderadas globales, salvo el mayor tamaño y salario, se ven 
potenciadas por su distribución sectorial. 

El caso extremo lo presentan los resultados obtenidos respecto a la genera
ción de empleo, que siendo superior en las empresas nacionales en términos de 
medias ponderadas, no lo es al utilizar medias simples (véanse cuadros 3 y 4). 
En dicho caso, por tanto, la distribución sectorial lleva a una total distorsión 
de las conclusiones de forma similar a como ocurría en el caso hipotético refe
rido anteriormente. 

3. Los resultados obtenidos de la simple confrontación de medias se ven 
alterados al utilizar el estadístico «T» para comprobar su grado de significativi
dad. 

De hecho, tal y como puede observarse en el cuadro 5, únicamente en un 
solo caso: la comparación de las empresas nacionales (A) con las que tienen 
una participación extranjera superior al 50 por 100 (D), todos los aspectos di
ferenciales señalados en el punto 1, salvo lo referente a la generación de em
pleo (que como ya se ha visto se debe únicamente a las características de la 
distribución sectorial) pueden considerarse como significativos. 

Las diferencias tienden a acortarse según se va reduciendo la presencia del 
capital exterior, llegando a ser minúsculas entre el grupo de empresas naciona
les y el de extranjeras minoritarias, en cuyo caso ni la dependencia comercial, 
ni el saldo comercial, llegan a ser significativamente distintos. Esto último re
sulta especialmente destacable y revelador de las distorsiones introducidas por 
el tipo de índice utilizado, ya que, como puede observarse en el cuadro 3, las 
diferencias entre estas variables, utilizando la simple comparación de medias 
ponderadas globales resultan ser las superiores de la muestra. 

Por otra parte, y circunscribiéndonos a las diferencias entre los tres grupos 
de empresas con presencia de capital exterior (B, e y D), las únicas variables 
que se muestran como significativamente distintas entre ellos son las de depen
dencia importadora, saldo comercial y pagos por renta de inversiones, siendo 
las diferencias máximas las que se dan entre los grupos extremos (B y D). 

4. Por último, el análisis discriminante efectuado ayuda a ordenar las va
riables que diferencian entre los distintos grupos, ofreciendo criterios sobre las 
agregaciones más adecuadas entre los mismos. 

El hecho de que los pagos tecnológicos (TDT) sea la variable que mejor 
discrimina entre las empresas nacionales y el conjunto de las extranjeras, por 
una parte, y entre las nacionales y minoritarias extranjeras respecto al resto, 
por otra parte, apurita la existencia de una fuerte complementariedad entre las 
entradas de capital y compra de tecnología exterior. Esto que ya fue remarcado 
por los autores en un trabajo anterior 7 constituye una contrastación adicional 

7 Martín, C. y R. Romero, L. (1977). 
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pleo (que como ya se ha visto se debe únicamente a las características de la
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Las diferencias tienden a acortarse según se va reduciendo la presencia del
capital exterior, llegando a ser minúsculas entre el grupo de empresas naciona
les y el de extranjeras minoritarias, en cuyo caso ni la dependencia comercial,
ni el saldo comercial, llegan a ser significativamente distintos. Esto último re
sulta especialmente destacable y revelador de las distorsiones introducidas por
el tipo de índice utilizado, ya que, como puede observarse en el cuadro 3, las
diferencias entre estas variables, utilizando la simple comparación de medias
ponderadas globales resultan ser las superiores de la muestra.

Por otra parte, y circunscribiéndonos a las diferencias entre los tres grupos
de empresas con presencia de capital exterior (B, e y D), las únicas variables
que se muestran como significativamente distintas entre ellos son las de depen
dencia importadora, saldo comercial y pagos por renta de inversiones, siendo
las diferencias máximas las que se dan entre los grupos extremos (B y D).

4. Por último, el análisis discriminante efectuado ayuda a ordenar las va
riables que diferencian entre los distintos grupos, ofreciendo criterios sobre las
agregaciones más adecuadas entre los mismos.

El hecho de que los pagos tecnológicos (TDT) sea la variable que mejor
discrimina entre las empresas nacionales y el conjunto de las extranjeras, por
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7 Martín, C. y R. Romero, L. (1977).
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favorable a la hipótesis sobre la existencia de los denominados «paquetes de 
tecnología exterior», es decir, de las cesiones conjuntas de capital y tecnología. 

Por otra parte, el hecho de que la segunda de las variables discriminantes 
(que coincide en ambos casos) sea el saldo comercial exterior, viene a confir
mar la importancia de esta variable a la hora de caracterizar el comportamien
to de las empresas con capital exterior. Este resultado, obedece a la mayor pro
pensión importadora de dichas empresas, variable que también se muestra con 
poder discriminante significativo. La propensión exportadora, sin embargo, no 
tiene significatividad discriminante en ninguna de las pruebas ensayadas. 

Por último, las dos agregaciones operadas entre los grupos con participa
ción exterior nos indican que, para el conjunto de variables empleadas, resulta 
más adecuado agregar los grupos con una participación exterior superior al 25 
por lOO (C y D) que los dos con inversión minoritaria (B y C) 8. El grupo con 
un menor grado de penetración extranjera (B) se configura así como un caso 
intermedio entre las empresas nacionales y el resto de las extranjeras, en lo que 
refiere, principalmente, a dependencia tecnológica comercial. 

Antes de finalizar, quisiéramos señalar que los resultados -anteriores, deben 
ser interpretados con prudencia pues, en último término, se fundamentan en 
una información referida a un año y adolecen, asimismo, de la limitación que 
conlleva el no haber podido trabajar con datos individualizados por empresa. 
De cualquier modo, pensamos que suponen algún avance respecto a la susten
tación de algunas hipótesis sobre los rasgos de la inversión extranjera directa 
en nuestra economía, y un esbozo de vía de progreso en el conocimiento de 
esta faceta clave de nuestra economía. 

Bibliografía 

DONSIMONI, M. P., Y LEOZ-ARGÜELLES, V., «Strategic Groups: an Application to Foreign 
and Domestic Firms in Spain». Recherches Economiques de Louvain, vol. 47, núms. 3-4, 
septiembre 1981. 

HYMER, S, International operation of nationalfirms: a study o} direct foreign investment, Cam
bridge, Mass, MIT Press 1976. Tesis doctoral presentada en MIT, junio 1960. 

MARTIN, C., Y R. ROMERO, L., Cambio técnico y dependencia tecnológica. El caso de España. 
Fundación del INI, serie E, núm. 11, 1977. 

MA~TINEZ GONZALEZ y TABLAS, A., Capitalismo extranjero en España. 
MUNOZ, C., «Inversión extranjera y exportacióo». Información Comercial Española, núm. 535, 

1978. 
MUÑOZ, C., y SALIDO, M. P., «Inversión extranjera y comercio exteriOf)). Información Comercial 

Española, núm. 563, 1981. 
PUIG ROJAS, E., «Censo nacional de inversiones extranjeras en EspañID). Información Comercial 

Española, núm. 563, 1980. 
RODRIGUEZ DE PABLO, J., «Consideraciones sobre los resultados del censo)). Información Co

mercial Española, núm. 563, 1980. 
ROLDAN, S.; MUÑOZ, J., y SERRANO, A., La internacionalización del capital en España 

1959-1977. Ed. Edicusa, 1978. 
VERNON, R., Sovereigntyat Bay. Londres, 1971. 

8 Un resultado similar, aunque basado en una técnica diferente, consistente en la determinación 
del umbral de diferenciación entre grupos estratégicos según el grado de participación de capital 
extranjero, se obtiene en un reciente trabajo. En el mismo se sitúa entre un 32 y un 40 por 100 
(según la especificación de las variables utilizadas) la participación de capital extranjero que 
implica un comportamiento diferencial. 

66 CUADERNOS ECONOMICOS DE I. C. E. 1983/22-23

favorable a la hipótesis sobre la existencia de los denominados «paquetes de
tecnología exterior», es decir, de las cesiones conjuntas de capital y tecnología.

Por otra parte, el hecho de que la segunda de las variables discriminantes
(que coincide en ambos casos) sea el saldo comercial exterior, viene a confir
mar la importancia de esta variable a la hora de caracterizar el comportamien
to de las empresas con capital exterior. Este resultado, obedece a la mayor pro
pensión importadora de dichas empresas, variable que también se muestra con
poder discriminante significativo. La propensión exportadora, sin embargo, no
tiene significatividad discriminante en ninguna de las pruebas ensayadas.

Por último, las dos agregaciones operadas entre los grupos con participa
ción exterior nos indican que, para el conjunto de variables empleadas, resulta
más adecuado agregar los grupos con una participación exterior superior al 25
por lOO (C y D) que los dos con inversión minoritaria (B y C) 8. El grupo con
un menor grado de penetración extranjera (B) se configura así como un caso
intermedio entre las empresas nacionales y el resto de las extranjeras, en lo que
refiere, principalmente, a dependencia tecnológica comercial.

Antes de finalizar, quisiéramos señalar que los resultados -anteriores, deben
ser interpretados con prudencia pues, en último término, se fundamentan en
una información referida a un año y adolecen, asimismo, de la limitación que
conlleva el no haber podido trabajar con datos individualizados por empresa.
De cualquier modo, pensamos que suponen algún avance respecto a la susten
tación de algunas hipótesis sobre los rasgos de la inversión extranjera directa
en nuestra economía, y un esbozo de vía de progreso en el conocimiento de
esta faceta clave de nuestra economía.

Bibliografía

DONSIMONI, M. P., Y LEOZ-ARGÜELLES, V., «Strategic Groups: an Application to Foreign
and Domestic Firms in Spain». Recherches Economiques de Louvain, vol. 47, núms. 3-4,
septiembre 1981.

HYMER, S, International operation of nationalfirms: a study o} direct foreign investment. Cam
bridge, Mass, MIT Press 1976. Tesis doctoral presentada en MIT, junio 1960.

MARTIN, C., Y R. ROMERO, L., Cambio técnico y dependencia tecnológica. El caso de España.
Fundación del INI, serie E, núm. 11, 1977.

MA~TINEZ GONZALEZ y TABLAS, A., Capitalismo extranjero en España.
MUNOZ, C., «Inversión extranjera y exportacióo». Información Comercial Española, núm. 535,

1978.
MUÑOZ, C., y SALIDO, M. P., «Inversión extranjera y comercio exteriOf)). Información Comercial

Española. núm. 563, 1981.
PUIG ROJAS, E., «Censo nacional de inversiones extranjeras en EspañID). Información Comercial

Española. núm. 563, 1980.
RODRIGUEZ DE PABLO, J., «Consideraciones sobre los resultados del censo)). Información Co

mercial Española. núm. 563, 1980.
ROLDAN, S.; MUÑOZ, J., y SERRANO, A., La internacionalización del capital en España

1959-1977. Ed. Edicusa, 1978.
VERNON, R., Sovereigntyat Bay. Londres, 1971.

8 Un resultado similar, aunque basado en una técnica diferente, consistente en la determinación
del umbral de diferenciación entre grupos estratégicos según el grado de participación de capital
extranjero, se obtiene en un reciente trabajo. En el mismo se sitúa entre un 32 y un 40 por 100
(según la especificación de las variables utilizadas) la participación de capital extranjero que
implica un comportamiento diferencial.



ANALISIS DISCRIMINANTE SOBRE COMPORTAMIENTO DIFERENCIAL 

APENDICE 1 

VARIABLES ORIGINALES DE PARTIDA 

NE = Número de empresas 
CS = Capital social 
CE = Capital extranjero 
VE = Ventas 
CO = Compras 
GP = Gastos personal 
NT = Empleo 
1M = Importaciones 
PT = Pagos tecnológicos 
PI = Pagos rentas de inversión 
EX = Exportaciones 
IT = Ingresos tecnologia 
11 = Ingresos renta de inversiones 

APENDICE 2 

VARIABLES TRANSFORMADAS 

TSI = CS/NE 
TS2 = VEINE 
TS3 = NTINE 
TE = NT/VE 
TSM = GP/NT 
TOC = GP + CO 
TT = GP/TOC 
TVM = IMIVE 
TPM = IM/CO 
TPX = EX/VE 
TSD = TEMPIIVE (siendo TEMPI = EX - 1M) 
TIR = TEMP l ITEMP2 (siendo TEMP2 = EX + 1M) 
TDT = PTIVE 
TST = TDT - TET 
TTR = TEM3/TEMP4 (siendo TEMP3 = IT - PT Y TEMP4 = IT + PT) 
TRE = PI/CE 
TET = ITIVE 
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Discriminación 1 

N.ode 
etapa 

I 
2 
3 

CUADERNOS ECONOMICOS DE 1. C. E. 1983/22-23 

APENDICE CUADRO 3 

{
Grupo 1.0: A 
Grupo 2.°: B, C y D 

Variable Valor de 
Estadístico Fpara introducida desplazarse Wilks Lambda 

TDT 18,666 0,943 
TIR 9,835 0,913 
TS3 8,698 0,888 

Coeficientes de las funciones de clasificación 

Variable l.er Grupo A 2.° Grupo (B, C y D) 

TDT 1,479 4,640 
TIR 0,418 -0,318 
TS3 0,001 0,001 

CONSTANTE -0,743 -1,065 

Matriz de las funciones de clasificación simple 

Grupo 

1.0 
2.° 

TOTAL 

% correcto 

76,9 
61,0 
66,3 

N.o de casos clasificados 
en cada grupo 

Grupo 1.0 

80 
80 

160 

Grupo 2.° 

24 
125 
149* 

Matriz de las funciones de clasificación «.Jacknife» 

Grupo 

1.0 
2.° 

TOTAL 

% correcto 

74,0 
61,0 
65,4 

N. ° de casos clasificados 
en cada grupo 

Grupo 1.0 

77 
80 

157 

Grupo 2.° 

27 
125 
152 

Estadístico 
F 

aproximado 

18,666 
14,519 
12,822 

• El hecho de que el total de casos clasificados, en este caso 309, sea inferior a los 444 para los que se aplica el análisis obede· 
ce, obviamente, a la inexistencia de empresas en algún sector. en alguno de los grupos (normalmente de entre los de capital extran
jero). 
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APENDICE CUADRO 3

{
Grupo 1.0

: A
Grupo 2.0

: B, C y D

N.ode Variable Valor de
Estadístico

Estadístico
Fpara Fetapa introducida desplazarse Wilks Lambda aproximado

I TDT 18,666 0,943 18,666
2 TIR 9,835 0,913 14,519
3 TS3 8,698 0,888 12,822

Coeficientes de las funciones de clasificación

Variable l.erGrupoA 2.0 Grupo (B, C y D)

TDT 1,479 4,640
TIR 0,418 -0,318
TS3 0,001 0,001

CONSTANTE -0,743 -1,065

Matriz de las funciones de clasificación simple

N.o de casos clasificados
en cada grupo

Grupo

1.0

2.0

TOTAL

% correcto

76,9
61,0
66,3

Grupo 1.0

80
80

160

Grupo 2.0

24
125
149*

Matriz de las funciones de clasificación «.Jacknife»

N.°de casos clasificados
en cada grupo

Grupo

1.0

2.0

TOTAL

% correcto

74,0
61,0
65,4

Grupo 1.0

77
80

157

Grupo 2.0

27
125
152

• El hecho de que el total de casos clasificados, en este caso 309, sea inferior a los 444 para los que se aplica el análisis obede
ce, obviamente, a la inexistencia de empresas en algún sector. en alguno de los grupos (normalmente de entre los de capital extran
jero).



Discriminación 2 

N.o de 
etapa 

1 
2 
3 
4 

ANALISIS DISCRIMINANTE SOBRE COMP0RT AMIENTO DIFERENCIAL 

APENDICE CUADRO 4 

{
Grupo 1.0: A y B 
Grupo 2.°: C y D 

Variable 
introducida 

TDT 
TE 
TlR 
TST 

Valor de 
Estadístico Fpara 

Wilks Lambda desplazarse 

15,706 0,951 
13,686 0,911 
6,890 0,891 
7,416 0,869 

Coeficientes de las funciones de clasificación 

Estadístico 
F 

aproximado 

15,706 
15,021 
12,503 
11,429 

Variable I.er Grupo (A y B) 2.° Grupo (C y D) 

TDT 
TE 
TlR 
TST 

9,102 
5,558 

-1,226 
-0,003 

CONSTANTE 

0,319 
1,107 

-0,544 
0,002 

-2,394 -2,144 

Matriz de las funciones de clasificación simple 

Grupo 

1.0 
2.° 

TOTAL 

0/0 correcto 

71,2 
65,6 
68,9 

N.O de casos clasificados 
en cada grupo 

Grupo 1.0 

131 
43 

174 

Grupo 2.° 

53 
82 

135 

Matriz de las funciones de clasificación «Jacknife» 

Grupo 

1.0 
2.° 

TOTAL 

0/0 correcto 

70,1 
65,6 
68,3 

N.O de casos clasificados 
en cada grupo 

Grupo 1.0 

129 
43 

172 

Grupo 2.° 

55 
82 

137 
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APENDICE CUADRO 4

{
Grupo 1.0: A y B
Grupo 2.°: C y D

69

N.o de Variable Valor de
Estadístico

Estadístico

etapa introducida Fpara
Wilks Lambda F

desplazarse aproximado

1 TDT 15,706 0,951 15,706
2 TE 13,686 0,911 15,021
3 TlR 6,890 0,891 12,503
4 TST 7,416 0,869 11,429

Coeficientes de las funciones de clasificación

Variable

TDT
TE
TlR
TST

CONSTANTE

I.cr Grupo (A y B)

0,319
1,107

-0,544
0,002

-2,394

2.° Grupo (C y D)

9,102
5,558

-1,226
-0,003
-2,144

Matriz de las funciones de clasificación simple

N.o de casos clasificados
en cada grupo

Grupo

1.0
2.°

TOTAL

0/0 correcto

71,2
65,6
68,9

Grupo 1.0

131
43

174

Grupo 2.°

53
82

135

Matriz de las funciones de clasificación «Jacknife»

N.o de casos clasificados
en cada grupo

Grupo

1.0
2.°

TOTAL

0/0 correcto

70,1
65,6
68,3

Grupo 1.0

129
43

172

Grupo 2.°

55
82

137
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APENDICE CUADRO 5 

{

Grupo 1.0: B 
Discriminación 3 a) Grupo 2.°: C 

N.o de 
etapa 

Grupo 

1.0 
2.° 
3.° 

TOTAL 

Grupo 

1.0 
2.° 
3.° 

TOTAL 

Grupo 3.°: D 

Variable 
introducida 

TPM 

Valor 
Fpara 

desplazarse 

4,508 

Estadístico 
Wilks Lambda 

0,957 

Coeficientes de las funciones de clasificación 

Variable I er Grupo (B) 2.° Grupo (C) 3.° Grupo (D) 

TPM 3,050 
CONSTANTE -1,451 

3,209 
-1,439 

4,723 
-1,943 

Matriz de las funciones de clasificación simple 

% correcto Grupo 1.0 

58,7 47 
14,3 32 
46,4 31 
42,4 110 

N.O de casos clasificados 
en cada grupo 

Grupo 2.° 

8 
8 
6 

22 

Matriz de las funciones de clasificación dacknife» 

% correcto Grupo 1.0 

58,7 47 
14,3 32 
46,4 31 
42,4 110 

N.o de casos clasificados 
en cada grupo 

Grupo 2.° 

8 
8 
6 

22 

Estadístico 
F 

aproximado 

4,508 

Grupo 3.° 

25 
16 
32 
73 

Grupo 3.° 

25 
16 
32 
73 
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APENDICE CUADRO 5

{

Grupo 1.0: B
Discriminación 3 a) Grupo 2.°: C

Grupo 3.°: D

N.o de
etapa

Variable
introducida

TPM

Valor
Fpara

desplazarse

4,508

Estadístico
Wilks Lambda

0,957

Estadístico
F

aproximado

4,508

Coeficientes de las funciones de clasificación

Variable Ier Grupo (B)

TPM 3,050
CONSTANTE -1,451

2.° Grupo (C)

3,209
-1,439

3.° Grupo (D)

4,723
-1,943

Matriz de las funciones de clasificación simple

N.O de casos clasificados
en cada grupo

Grupo % correcto Grupo 1.0 Grupo 2.° Grupo 3.°

1.0 58,7 47 8 25
2.° 14,3 32 8 16
3.° 46,4 31 6 32

TOTAL 42,4 110 22 73

Matriz de las funciones de clasificación e<1acknife»

N.O de casos clasificados
en cada grupo

Grupo % correcto Grupo 1.0 Grupo 2.° Grupo 3.°

1.0 58,7 47 8 25
2.° 14,3 32 8 16
3.° 46,4 31 6 32

TOTAL 42,4 110 22 73



ANALISIS DISCRIMINANTE SOBRE COMFORTAMIENTO DIFERENCIAL 

APENDICE CUADRO 6 

Discriminación 3 b) {Grupo 1.0: B 
_ Grupo 2.°: D 

N.o de 
etapa 

I 
2 
3 
4 

Variable Valor de Estadístico 
introducida Fpara Wilks Lambda desplazarse 

TPM 6,644 0,957 
TE 5,598 0,921 
TET 6,028 0,885 
TS2 4,139 0,859 

Coeficientes de las funciones de clasificación 

Variable 1. er Grupo (B) 2.° Grupo (C) 

TPM 2,304 3,880 
TE 6,029 3,983 
TET -8,290 2,086 
TS2 0,000 0,000 

CONSTANTE -2,424 -2,108 

Matriz de las funciones de clasificación simple 

Grupo 

1.0 
2.° 

TOTAL 

% correcto 

66,2 
59,4 
63,1 

N.o de casos clasificados 
en cada grupo 

Grupo 1.0 

53 
28 
81 

Grupo 2.° 

27 
41 
68 

Matriz de las funciones de clasificación «Jacknife» 

Grupo 

1.0 
2.° 

TOTAL 

% correcto 

65,0 
58,0 
61,7 

N. ° de casos clasificados 
en cada grupo 

Grupo 1.0 

52 
29 
81 

Grupo 2.° 

28 
40 
68 

71 

Estadístico 
F 

aproximado 

6,644 
6,225 
6,302 
5,864 

ANALISIS DISCRIMINANTE SOBRE COMFORTAMIENTO DIFERENCIAL

APENDICE CUADRO 6

Discriminación 3 b) {Grupo 1.0: B
_Grupo 2.°: D

N.O de Variable Valor de Estadístico Estadístico

etapa introducida Fpara Wilks Lambda
F

desplazarse aproximado

I TPM 6,644 0,957 6,644
2 TE 5,598 0,921 6,225
3 TET 6,028 0,885 6,302
4 TS2 4,139 0,859 5,864

Coeficientes de las funciones de clasificación

Variable 1.er Grupo (B) 2.° Grupo (C)

TPM 2,304 3,880
TE 6,029 3,983
TET -8,290 2,086
TS2 0,000 0,000

CONSTANTE -2,424 -2,108

Matriz de las funciones de clasificación simple

N.O de casos clasificados
en cada grupo

71

Grupo

1.0
2.°

TOTAL

% correcto

66,2
59,4
63,1

Grupo 1.0

53
28
81

Grupo 2.°

27
41
68

Matriz de las funciones de clasificación «lacknife»

N.° de casos clasificados
en cada grupo

Grupo

1.0
2.°

TOTAL

% correcto

65,0
58,0
61,7

Grupo 1.0

52
29
81

Grupo 2.°

28
40
68
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APENDICE CUADRO 7 

Discriminación 3 c) {
Grupo 1.0: C 
Grupo 2.°: D 

N.o de 
etapa 

Variable 
introducida 

TRE 

Valor de 
Fpara 

desplazarse 

4,706 

Estadístico 
Wilks Lambda 

0,963 

Coeficientes de las funciones de clasificación 

Variable 

TRE 
CONSTANTE 

1. cc Grupo (C) 

552,437 
-0,808 

2. ° Grupo (D) 

1003,000 
-1,070 

Matriz de las funciones de clasificación simple 

Grupo 

1.0 
2.° 

TOTAL 

% correcto 

80,4 
43,5 
60,0 

N.o de casos clasificados 
en cada grupo 

Grupo 1.0 

45 
39 
84 

Grupo 2.° 

11 
30 
41 

Matriz de las funciones de clasificación «.Jacknife» 

Grupo 

1.0 
2.° 

TOTAL 

% correcto 

80,4 
43,5 
60,0 

N. ° de casos clasificados 
en cada grupo 

Grupo 1.0 

45 
39 
84 

Grupo 2.° 

11 
30 
41 

APENDICE8 

Discriminación 3 d) {
Grupo 1: B 
Grupo 2: C 

Estadístico 
F 

aproximado 

4,706 

El valor del estadístico F no es significativo, indicando la imposibilidad de efectuar, a partir de 
las variables consideradas, una discriminación entre ambos grupos. Algo que era, por otra parte, 
previsible dados los resultados obtenidos en el ejercicio de diferenciación de medidas para cada va
riable considerada aisladamente (véase cuadro 5). 
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APENDICE CUADRO 7

{
Grupo 1.0: C
Grupo 2.°: D

N.o de
etapa

Variable
introducida

TRE

Valor de
Fpara

desplazarse

4,706

Estadistico
Wilks Lambda

0,963

Estadistico
F

aproximado

4,706

Coeficientes de las funciones de clasificación

Variable

TRE
CONSTANTE

1.cc Grupo (C)

552,437
-0,808

2.°Grupo (D)

1003,000
-1,070

Matriz de las funciones de clasificación simple

N.o de casos clasificados
en cada grupo

Grupo

1.0
2.°

TOTAL

% correcto

80,4
43,5
60,0

Grupo 1.0

45
39
84

Grupo 2.°

11
30
41

Matriz de las funciones de clasificación «.Jacknife»

N.O de casos clasificados
en cada grupo

Grupo

1.0
2.°

TOTAL

% correcto

80,4
43,5
60,0

Grupo 1.0

45
39
84

Grupo 2.°

11
30
41

Discriminación 3 d) {
Grupo 1: B
Grupo 2: C

APENDICE8

El valor del estadistico F no es significativo, indicando la imposibílídad de efectuar, a partir de
las variables consideradas, una discriminación entre ambos grupos. Algo que era, por otra parte,
previsible dados los resultados obtenidos en el ejercicio de diferenciación de medidas para cada va
riable considerada aisladamente (véase cuadro 5).



ANALISIS DISCRIMINANTE SOBRE COMPORTAMIENTO DIFERENCIAL 

APENDICE CUADRO 9 

{

Grupo I:A 
Discriminación 4 a) Grupo 2: B y C 

N.o de 
etapa 

1 
2 
3 

Variables 

TPM 
TDT 
TSI 

CONSTANTE 

Grupo 

1.0 
2.° 
3.° 

TOTAL 

Grupo 

1.0 
2.° 
3.° 

TOTAL 

Grupo3:D 

Variable Valor de Estadístico 
introducida Fpara Wilks Lambda desplazarse 

TPM 10,863 0,934 
TDT 6,441 0,896 
TSI 4,952 0,868 

Coeficientes de las funciones de clasificación 

1.° Grupo (A) 

2,941 
3,884 

-0,000 

2.oGrupo(ByC) 

3,271 
37,867 
0,000 

Matriz de las funciones de clasificación simple 

Estadístico 
F 

aproximado 

10,863 
8,619 
7,457 

3.° Grupo (D) 

5,362 
41,155 
0,000 

N.o de casos clasificados en cada grupo 

% correcto Grupo 1.0 Grupo 2.° Grupo 3.° 

83,7 87 4 13 
23,5 68 32 36 
46,4 25 12 32 
48,9 180 48 81 

Matriz de las funciones de clasificación «J acknife» 

N. ° de casos clasificados en cada grupo 

% correcto Grupo 1.0 Grupo 2.° Grupo 3.° 

83,7 87 4 13 
22,1 69 30 37 
43,5 25 14 30 
47,6 181 48 80 

73 ANALISIS DISCRIMINANTE SOBRE COMPORTAMIENTO DIFERENCIAL

APENDICE CUADRO 9

{

Grupo I:A
Discriminación 4 a) Grupo 2: B y C

. Grupo3:D

73

N.o de
etapa

1
2
3

Variable Valor de Estadístico
introducida Fpara Wilks Lambdadesplazarse

TPM 10,863 0,934
TDT 6,441 0,896
TSI 4,952 0,868

Coeficientes de las funciones de clasificación

Estadístico
F

aproximado

10,863
8,619
7,457

Variables

TPM
TDT
TSI

CONSTANTE

1.° Grupo (A)

2,941
3,884

-0,000

2.° Grupo (B y C)

3,271
37,867
0,000

3.° Grupo (O)

5,362
41,155
0,000

Matriz de las funciones de clasificación simple

N.o de casos clasificados en cada grupo

Grupo % correcto Grupo 1.0 Grupo 2.° Grupo 3.°

1.0 83,7 87 4 13
2.° 23,5 68 32 36
3.° 46,4 25 12 32

TOTAL 48,9 180 48 81

Matriz de las funciones de clasificación «Jacknife»

N.o de casos clasificados en cada grupo

Grupo % correcto Grupo 1.0 Grupo 2.° Grupo 3.°

1.0 83,7 87 4 13
2.° 22,1 69 30 37
3.° 43,5 25 14 30

TOTAL 47,6 181 48 80
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Discriminación 4 b) 

N.O de 
etapa 

1 
2 
3 
4 

Variables 

TDT 
TIR 
TSI 
TE 

CONSTANTE 

Grupo 

1.0 
2.° 
3.° 

TOTAL 

Grupo 

1.0 
2.° 
3.° 

TOTAL 

CUADERNOS ECONOMICOS DE I. C. E. 1983/22-23 

APENDICE CUADRO 10 

{

Grupo I:A 
Grupo 2: B 
Grupo 3: CyD 

Variable 
introducida 

TDT 
TIR 
TSI 
TE 

Valor de Estadístico Fpara Wilks Lambda desplazarse 

11,019 0,933 
7,144 7.144 
5,732 0,859 
4,594 0.833 

Coeficientes de las funciones de clasificación 

l. ° Grupo (A) 

17,139 
-0,322 

0,000 
7,145 

-2,794 

2.° Grupo (B) 

43,066 
-0,583 

0,000 
7,388 

-3,184 

Matriz de las funciones de clasificación simple 

Estadístico 
F 

aproximado 

11,020 
9,052 
8,020 
7,226 

3.° Grupo (C y D) 

66,092 
-1,101 

0,000 
5,813 

-2,599 

N.o de casos clasificados en cada grupo 

% correcto Grupo 1.0 Grupo 2.° Grupo 3.° 

72,1 75 4 25 
21,2 34 17 29 
60,8 36 13 76 
54,4 145 34 130 

Matriz de las funciones de clasificación «Jacknife» 

N.o de casos clasificados en cada grupo 

% correcto Grupo 1.0 Grupo 2.° Grupo 3.° 

71,2 74 4 25 
18,8 36 15 29 
60,8 36 13 76 
53,4 146 33 130 
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CUADERNOS ECONOMICOS DE I. C. E. 1983122-23

APENDICE CUADRO 10

{

Grupo I:A
Grupo 2: B
Grupo 3: CyD

N.· de
etapa

1
2
3
4

Variable Valor de Estadístico
introducida Fpara Wilks Lambdadesplazarse

TDT 11,019 0,933
TIR 7,144 7.144
TSI 5,732 0,859
TE 4,594 0.833

Coeficientes de las funciones de clasificación

Estadístico
F

aproximado

11,020
9,052
8,020
7,226

Variables

TDT
TIR
TSI
TE

CONSTANTE

l.· Grupo (A)

17,139
-0,322

0,000
7,145

-2,794

2.·Grupo(B)

43,066
-0,583

0,000
7,388

-3,184

3.· Grupo (C y D)

66,092
-1,101

0,000
5,813

-2,599

Matriz de las funciones de clasificación simple

N.· de casos clasificados en cada grupo

Grupo % correcto Grupo l.. Grupo 2.· Grupo 3.·

l.. 72,1 75 4 25
2.· 21,2 34 17 29
3.· 60,8 36 13 76

TOTAL 54,4 145 34 130

Matriz de las funciones de clasificación «Jacknife»

N.· de casos clasificados en cada grupo

Grupo % correcto Grupo l.. Grupo 2.· Grupo 3.·

l.. 71,2 74 4 25
2.· 18,8 36 15 29
3.· 60,8 36 13 76

TOTAL 53,4 146 33 130


