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Introducción

A lo largo de los últimos años, los fenómenos de deslocalización y de

internacionalización de empresas han adquirido un notable protagonismo, en el

contexto de la actual globalización económica. Ello ha llevado a numerosos

estudiosos a analizar las causas por las que las empresas participan en este procesot.

En este trabajo se realiza un análisis sobre las causas que inducen a las

empresas a proyectar su actividad en el exterior. En particular el estudio se aplica a un

grupo de pequeñas y medianas empresas de la provincia de Alicante. Su actiüdad

internacional se puede desarrollar a través de exportaciones, de acuerdos de licencia o

franquicia o de inversión directa o 'Joint ventures". Todas ellas son formas de entrar

en mercados internacionales y pueden ser elegidas por cualquier empresa cuando

toma la decisión de salir al exterior. Sin embargo, subyacen diferencias importantes

entre las mismas que implican que no siempre el modo de entrada elegido sea el

mismo. Ello dependerá de las características de las empresas y de su experiencia

previa a nivel nacional e internacional, asi como de un conjunto de factores relativos a

la estructura de mercado que configuran el resto de las empresas de la competenci4 a

las condiciones de la demanda, de costes de los factores productivos, y de otras

variables económicas y políticas del país en el que está ubicada la empresa y de los

países extranjeros a los cuales ésta puede dirigirse.

En la búsqueda de una explicación satisfactoria sobre las razones que inducen

a una empresa a salir al exterior. será necesario descubrir cuáles son todos esfos

factores y su relación con el proceso de toma de decisiones de internacionalización de

las empresas.

'  Alonso. J.A. (1994), Alonso.J.A.-Donoso.V.(1994), Anderssen.O. (1993), Blanes. J.V. (1996),
Buckley, P.J. (1995), Canals,J. (1994). Dunning. I. (1992\. Durán. J.J. (1994), (1996), Durán.J.J.-
Sanchez.M.P. (198t), Hymer. S. (1960). Johanson.J. - Vahlne, J.E. (1977), Kenneth, A.F. (1993),
Krugman. P. y Venables. A. (1995), March. C. (1991). Martínez Bollido, A. (1993). Maté, J.M.
(1996). Rugman. A.M. (1996), Vernon. R. (1971). Waheed. A. (1992),...
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lntroduccion

Todo ello se hará desde una perspectiva microeconómica. Es decir. tomando

como punto de referencia a la empresa. y por tanto explicando los motivos que la

impulsan a iniciar o desarrollar su internacionalización para satisfacer su función o

funciones objetivo.

No se entrará en la discusión sobre las implicaciones en el nivel de bienestar

social que dichas decisiones de internacionalización puedan generar, ni en las

explicaciones sobre el patrón de comercio internacional y de inversiones extranjeras

asociado a los diferentes países. Tampoco se tratará el papel del Gobierno o de la

política económica en el proceso de internacionalización de las empresas.

Para realizar el estudio, se revisarán los análisis teóricos relevantes sobre el

tema', a través de los cuales se comprobarán cuáles son las razones que explican el

comercio internacional y la inversión directa extranjera, desde distintos enfoques. Se

verá cómo se analiza desde cada teoría la cuestión que nos ocupa y cuáles son las

respuestas disponibles, asi como sus debilidades, ya que, como se sabe, dificilmente

los modelos teóricos pueden tener capacidad para explicar toda la realidad. A

continuación se describirán los resultados del estudio realizado sobre el proceso de

internacionalización seguido por un grupo de empresas de la provincia de Alicante. El

objetivo de este estudio es comprobar cuáles han sido los factores determinantes que

han inducido en estos casos particulares a las empresas a optar por su estrategia de

internacionalización, es decir, por qué han decidido salir al exterior y por qué lo han

hecho a través de unas estrategias y no de otras. Se verá cómo, en general, el tipo de

empresas elegidas, de tamaño'pequeño y mediano, cumple todas las predicciones de

- Fundamentalmente las diversas teorías que han surgido desde el enfoque de la teoría de la
organización industrial, aunque introduciendo las teorías preüas a este enfoque desde la teoria del
comercio internacional puesto que en las teorías posteriores se hace alusión a las primeras.

l 0
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lntroducción

algunas teorias en particular'', por lo cual se podria deducir que éstas son las teorías

más idóneas para explicar su comportamiento. De hecho una de ellas se elaboró a

partir del estudio de casos concretos relativos al proceso de expansión internacional

seguido por pequeñas empresas de caracteristicas similares a las elegidas en este

trabajoa. Y otras, aunque inicialmente se obtuvo a partir de datos empíricos de

grandes empresas, más tarde ha sido reconocida por su autor su escasa relevancia

para explicar estos casos y su mayor capacidad para explicar y predecir el proceso de

expansión de empresas más pequeñas pertenecientes a países que se encuentran en

una fase inicial de internacionalización.

Sin embargo, aunque las características generales del proceso de expansión

internacional seguido por todas las empresas analizadas es similar y se corresponde

con las predicciones de las teorías citadas, las razones que han motivado cada una de

las decisiones adoptadas en dicho proceso son muy diversas y dependen de factores

que estas teorías no incorporan. Estos se desprenden de otras6, que por esta razón se

hacen necesarias y serán de gran utilidad para obtener una explicación más completa

del proceso de toma de decisiones de los casos analizados.

Aunque se debe señalar que dichas teorías son utilizadas habitualmente para

explicar el comportamiento de grandes empresas multinacionales en mercados

extranjeros. y no de empresas pequeñas. En este sentido han sido criticadas en

muchos casos, por su incapacidad para explicar las situaciones correspondientes a

empresas pequeñas. como las que son objeto de este estudio. En este trabajo se

expondrán las razones por las cuales no se comparten dichas críticas y se defiende por

el contrario su necesaria incorporación para poder obtener la explicación perseguida.

I El modelo de Uppsala de Johanson y Vahlne y el modelo del ciclo de vida del producto de Vernon.
t El modelo de Uppsala.
: El modelo del ciclo de vida del producto.
6 Las diversas teorias que integran la teoría de la internalización.

l l
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De esta fbrma. la teoria ayudará a realizar el análisis ordenadamente. a partir

de los conceptos que en el la se establecen y en base a los cuales se realizan las

predicciones. Desde este punto de partida. se podrá entender mejor el

comportamiento en particular de las empresas elegidas v en concreto las razones que

las han llevado a seguir sus estratesias.

El análisis teórico se desarrollará en la segunda parte. En la tercera parte se

describirán las caracteristicas de la industria de la provincia de Alicante. a la cual

pertenecen los casos particulares correspondientes a las empresas que serán

analizadas. se explicará y justificará la metodología adoptada para realizar el estudio

de dichos casos y finalmente se tratarán los resultados obtenidos para cada una de las

empresas seieccionadas. Por último. en-lá cuarta parte se expondrán ias conclusiones.

\ 7
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I I . I .  INTRODUCCION.

El análisis económico relativo al estudio del comercio internacional y la

inversión extranjera está constituido por dos bloques de teorias fundamentales. Por un

lado, la teoria del comercio internacional se ocupa del estudio de los distintos

aspectos relacionados con el intercambio de bienes y servicios entre personas

residentes en diferentes paisesT.O lo que es lo mismo. de la explicación del comercio

vía exportaciones e importaciones. Por otro. la teoria de la inversión internacional

explica la presencia de empresas multinacionales en la economía mundial. Es decir, de

las inversiones de las empresas en el exterior. o los acuerdos de licencia, 'Joint

ventures", franquicias, etc. En el primer caso es el mercado el mecanismo de

asignación de recursos, tanto para bienes finales como para inputs intermedioss. En el

segundo. también lo es cuando ,. ,"ulirun acuerdos de licencia, franquicia. etc.n Por

último, cuando se produce inversión directa extranjera, y por tanto la empresa tiene el

control de su actividad en el exterior, es ella misma quien, sustituyendo al mercado, se

convierte en el mecanismo internacional asignador de recursos para los inputs

intermedios, no para los bienes finales10.

-  
Ba jo  (1991) ,  p .  12 .

' E.rcepto cuando exista un control total del canal de distribución internacional con creación de filial
comercial. de acuerdo con Durán ( 199 l. p. 2 I ). )'¿l que en esta situación. la empresa internaliza una
actividad que podría ser controlada en el mercado (la distribución del producto) aunque frnalmente
dinge su producto al consumidor final a través del mercado.
' 
Esta afirmación es asumida habitualmente en l¿r literatura relevante sobre inversión e.rtraryera

lBuckel'y'Casson. 1976. Magee.1977. Bajo. l99l y otros¡. Aunque Durán. (1.994. p.2l) realiza una
definición algo diferente sobre este punto estableciendo que en este caso la asignación de recursos
adopta una forma hibrida entre empresa -v- mercado.
r" Esta distinción entre inputs intermedios v bienes finales a la que habitualmente no se hace
referencia en la literatura. se debe a Itaki ( 1991.p.a47). el cual pone de manifiesto que una empresa
puede asignar los inputs intermedios a través de inversión directa y así sustituir al mercado. pero no
a los bienes frnales. !'a que éstos se dirigen al consumidor final y éste es independiente de los
nroductorcs o los distribuidores.

T4
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La primera referencia en la economía política clásica al comercio internacional

se debe a la teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith" Aunque el punto de

partida de la mayoría de los modelos de comercio internacional lo constituye la teona

de la ventaja comparativa de David Ricardo12.

Posteriormente Heckscher y Ohlinri. desde un enfoque diferente al de David

Ricardo, obtuvieron. como es sabido, un modelo para explicar los intercambios

internacionales, que ha constituido durante muchos años el marco de referencia

dominante en la teoría del comercio internacional. Este. como será descrito más

adelante, está basado en la existencia de competencia perfecta en todos los mercados.

Y uno de sus principales resultados es Ia identificación de las diferentes dotaciones

factoriales de los países con la causa fundamental de Ia ventaja comparativa y, por

tanto, de los patrones de comercio internacional.

Este modelo empezó a ser seriamente cuestionado por muchos autores

después de la II Guerra Mundial, debido a que desde entonces empezaron a

producirse algunos hechos que dificilmente podían ser explicados desde su marco

analítico.

Por un lado, empezaÍon a producirse volúmenes importantes de inversión por

empresas. rundamentalmente procedentes de E.E.U.U.. en paises extranjeros. La

presencia de dichas empresas multinacionales en los mercados resultaba inconsistente

con un marco de análisis perfectamente competitivo.

" Adam Smith. (177(t).
r: David Ricardo. ( l82l).
rr  Heckscher^ (1919).  Ohl in (1933).

t5
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En el intento de buscar una explicación satisfactoria a dicha realidad surgieron

a partir de i.960'{ diferentes teorías desde otro enfoque. la teoria de la organizacion

irrdustrial. Se verá que el sontenido de las misma.. difiere en algunos puntos, pero

como todas ellas coinciden en la incompatibilidad del supuesto de competencia

perlecta con la existencia de inversión directa internacional.

Las teorias de la inversión internacional que se fueron desarrollandol5

correspondientes al enfoque de la organización industrial están basadas en el supuesto

de que los mercados no son perfectos y en dichas imperfecciones se puede encontrar

la explicación de la inversión extranjera como camino alternativo al mercado.

Por otro lado, empezó a desarrollarse el comercio internacional de productos

pertenecientes a una misma industria, es decir, el comercio intraindustrial. el cual se

ha potenciado con el crecimiento de la inversión directa extranjera. Este hecho era

dificilmente explicable por las diferentes dotaciones factoriales de los paises.

postuladas por el modelo Heckscher-Ohlin. como la fuente generadora de ventajas

comparativas. En el nuevo contexto, las ventajas comparativas más bien parecen

derivarse de otros factores tales como economías de escala, diferenciación del

producto. precios de transferencia, etc.16

Por este motivo la teoria del comercio internacionai prevaleciente empezó a

ser reconsiderada. generándose teorias alternativas't con el fin de explicar los nuevos

hechos. Estas están basadas fundamentalmente en la incorporación de supuestos más

" La tesis doctoral de Hvmer en 1960 sobre inversiones directas en el e.rtran¡ero constinrve el punto
de referencia clave en este enfooue.
I5 Buckey. .r ,  Casson ( 1976).  Caves f  1971. 19112.. . . ¡ .  Vernon ( 197t.  197+.. . . ¡ .  Rugman
( 1980. 1981.. . . ¡ .  Dunning (1973. 1980.. . . ) .  enrre orros.
' "  C h a n .  t t 9 9 5 ) .  p . 2
r- Johnson. (1967).  Krugman (1980.1983a. t9t t3b. l986. l99t) .  Helpman ( 1984a. 1984b).  Dixi t .
1 198-f ) v Venables. ( l9ft5) enrrc otros.

l 6
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realistasrs tales como la existencia de competencia imperfbcta, economías de escala, y

diferenciación del producto.

A su r ez la teoría de la organización industrial también ha evolucionado,

generando teorías que aunque explican un fenómeno común, sin embargo difieren en

el método de análisis y en algunos supuestos de partida. En este sentido, dentro de

este enfoque, algunas teorías son más útiles que otras según la realidad concreta que

sea elegida para ser explicada.

En estos momentos se produce una conexión importante entre ambos

enfoques, de modo que en el marco de análisis de la teoría del comercio internacional

actual cabe explicar, no sólo el comercio sino también la inversión extranjera. Existen

diversos trabajos sobre la relación entre organización industrial y comercio

internacionalre. Sin embargo el método de análisis qüe se emplea basado en modelos

analíticos de equilibrio general, difiere considerablemente del empleado en la teoría de

la orgaruzación industrial, basado en modelos de análisis parcial.

A continuación se hará una revisión general de todas las teorías desde

enfbque de la organización industrial. Entendemos que en este marco de análisis

ofrecen suficientes explicaciones ai problema planteado en este trabaio.

Dicha revisión se rnrcrará. sin embargo, tomando como punto de partida las

teorías previas de comercio internacionalrt'. Esto es así porque gran parte de las

teorías que serán analizadas surgen irÍrra suplir las deficiencias de la teoría

prevaleciente v por tanto deben ser explicauas haciendo alusión a las mismas.

I* Introducidos por la teoría de la organización industrial.
' u Caves. ( I 980. 19tt5) v Jacquemin. ( 1982) ofrecen versiones generales de esta literatura.
:0 Smith. Ricardo. Modelo de Heckcher-Ohlin.

el
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Dentro del enfbque de la teoria de la organización industrial el análisis se

centrará fundamentalmente en las teorias que se ha entendido que son las más útiles

para explicar la realidad concreta que se ha elegido para ser analizada,

corrrespondiente a ios casos particulares de empresas que tienen una proyección

internacionai en la provincia de Alicante

Se verá que existen diferencias entre el proceso que ha seguido cada una, pero

todas ellas tienen una característica común: su tamaño. Todas son pequeñas y

medianas empresas Ello implica que particularmente existan algunas teorias que

explican mejor su comportamiento que otras y por tanto que sean más útiles para

entenderlo y realizar predicciones.

A 1o largo de la exposición de las diferentes teorías existentes, se explicarán

las razones por las cuales se consideran a algunas de ellas menos útiles para el

propósito de este trabajo, así como las razones por las cuales otras son más

apropiadas. i)or este motivo, estas últimas serán analizadas con más detalle y las

primeras se revisarán sólo atendiendo a sus rasgos más generales.

i 8
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II.2.- TEORTA TRADICIONAL DEL COMERCIO INTERNACIONAL

II.2.L.- Teoría de la Ventaia Absoluta. Adam Smith.

Como es habitual se tomará como punto de partida la teoría pura del

comercio internacional y dentro de ella la Teoria de la Ventaja Absoluta de Adam

Smith2t .En ésta, a través de un ejemplo muy sencillo se predecía que siempre que

existieran diferencias absolutas de costes en dos países habria posibilidad de obtener

ganancias mediante el comercio, si cada país se especializa y exporta aquellas

mercancías en las que fuera el productor de menor coste.

\I.2.2.- Teoría de la Ventaia Comnarativa. David Ricardo.

I1.2.2.L.- Enunciado y obselaciones.

Posteriormente David fucardo (1.817)22 demuestra. a partir de la Teoría de la

Ventaja Comparativa, que la especialización internacional no requiere diferencias

absolutas de precios, sino solamente diferencias relativas de los mismos. las cuales se

derivan de las diferencias en la tecnología entre sectores y paises.

Con ello resuelve el problema que se planteaba en la teoría de la ventaja

absoluta. ya que en esta última se requeria que cada pais tuviera una ventaja de menor

t ' Smith. (1776\. Libro lV. capítulos I r'2.

:: Ricardo. (l32l). capítulo 7 (lo cdición publicada en l8l7): Bajo. O. (1991). cap. 2: Bhagrvati
t  19ó-t) :  Chipman ( 1965).
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coste en al menos un i.rroducto para poder exportarlo a cambio de otros productos y

asi beneficiarse con el comercio. Sin embargo existen países que no poseen ventajas

absolutas en ningún producto y que, por tanto. según lateoría no podrían practicar el

comercio. Con la teoria de la ventaja comparativa. como se ha dicho, las diferencias

relativas de costes son suficientes para explicar el comercio.

Este resultado se obtuvo a través de la utilizlción de algunos supuesros

restrictivos. tales como la consideración de sólo dos paises y dos productos, el

cumplimiento de la teoría del valor trabajo, costes unitarios constantes y costes de

transporte nulos. Sin embargo, conecta fuertemente con las teorías posteriores de

organización industrial, en las cuales las diferencias en la tecnologia constituyen un

factor clave en la explicación de la expansión internacional de las empresas.

Esta es una característica relevante en la explicación de la internacionalización

de las empresas, no sólo a través del comercio sino también oe la inversión directa

extranjera y los acuerdos de licencia. como se verá en las teorías recientes y en el

estudio de los casos particulares analizados, y es David Ricardo quien lo introduce en

la teoria de la ventaja comparativa. Sin embargo, la teoría del comercio internacional

desarrollada posteriormente, que sera analizada a continuación, y que ha sido la

teoría relevante durante muchos años. anuia este resultado considerando que todas las

empresas tienen acceso a cuaiquier tipo de tecnologia. Ello generará entre otros

fbctores. serios problemas para explicar determinados flujos de comercio v la

inversión extranjera.

Cuando dicha teoría sea presentada. se explicará con detalle la naturaleza de

las criticas que ha recibido. pero se ha preferid o avanzaÍ una parte de su contenido.

para destacar la relevancia. desde un punto de vista personal. de la teoria de David

Ricardo, al menos respecto al propósito de este estudio, esto es. desvelar las razones

20
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que expiican el comercio. la inversión extranjera y las otras tormas contractuales de

relación internacional de las emoresas.

11.2.2.2.- Formulación clásica.

Veamos a continuación un ejemplo que se ha elaborado de forma similar al

utilizado por David Ricardors para derivar el principio de la teoría de la ventaja

comparativa.

Se considerarán dos paises y dos bienes, por ejemplo Estados Unidos

produciendo sólo carne y coches y Japón lo mismo. Supongamos que los precios

relativos son diferentes entre los dos países y están medidos por el coste en horas de

trabaio. como se muestra en la sisuiente tabla.

cuadro I

2 l

TRABAJO NECESARIO

PRODUCTO Estados Unidos Japón

I unrdad de carne

I unidad de coches

I0 horas de

trabajo

25 horas de

trabajo

20 horas de

trabajo

l0 horas de

trabajo

Fuente: elaboración propia

r r  R i ca rdo .  (1821 ) .  cap .7
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Los datos indican que Estados Unidos tiene una ventaja comparativa en la

carne y una desventaja comparativa en los coches. Y a la inversa para Japón. Las

ganancias del comercio tendrán lugar cuando Estados Unidos exporte carne a Japón e

importe coches y Japón exporte coches e importe carne. Especializándose cada pais

en la producción del bien en el cual tiene una ventaja comparativa. el resultado del

comercio es que cada pais puede obtener unas cantidades combinadas de los

productos mayores que antes.

Con los datos de este ejempio la aplicación de la teoría de la ventaja absoluta

también habría explicado las ganancias derivadas del comercio internacional, ya que

en el mismo cada país tiene una ventaja de costes en un producto. Pero podría

presentarse otro caso como el siguiente en el cual la teoría de la ventaja absoluta no

explicaría el comercio pero sí que lo explica la teoria de la ventaja comparativa.

Considérense de nuevo los dos países del ejemplo anterior y los mismos bienes

pero distintos costes expresados en el siguiente cuadro.

cuadro 2

22

TRABAJO NECESARIO

PRODUCTO Estados Unidos Japón

I unrdad de carne

I ruridad de coches

i hora de

trabajo

I horas de

trabajo

-l horas de

trabajo

6 horas de

trabajo

Fuente: elaboración propia.
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En este ejemplo Estados Unidos t iene

Sin embargo. tiene una ventaja comparativa en

ventaia comparativa en ios coches.

una ventaja absoluta en ambos bienes.

la carne, mientras que Japón tiene una

David Ricardo demostró que aún en esta situación ambos países se

beneficiaban del comercio si se especiaiizaban en las áreas en las que tenían una

ventaja comparativa.

Para analizar los efectos del comercio y las ventaias de especializarse en las

áreas de ventaja comparativa se pueden medir las cantidades de cada mercancía que se

producirían en cada país, primero si no hubiera comercio internacional y segundo, si

hubiera libre comercio y cada país se especializara en el área en la que tuviera una

ventaia comparativa.

Realizando este ejercicio se puede comprobar que se producen ganancias

derivadas del comercio por el hecho de que cada país mejora ya que el bien que

decide importar lo puede adquirir a un coste menor que produciéndolo internamente.

Es decir, cuando se abre el comercio y cada país se especializa en el área en la

que tiene una ventaja comparativa, mejora la situación ce todo el mundo.

En general, suponiendo dos países ( A y B ) y dos mercancías (x e y), el país A

exportaría la mercancía x ( v ei pais B exportaria la mercancía y), siempre que:

t * l a y  < b * / b "

a , . / a *  <  b " / b ,

o, alternativamente:
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donde.

a. .- cantidad de trabajo necesaria parala producción de una unidad de la

mercancía x en el país A.

a , .- cantidad de trabajo necesaria para la producción de una unidad de la

mercancia y en el pais A.

b . .- cantidad de trabajo necesaria parala producción de una unidad de la

mercancía x en el país B.

b 
" 

.- cantidad de trabajo necesaria para la producción de una unidad de la mercancia

y en el país B.

Nótese que, de acuerdo con la teoría del valor trabaio. estos coeficientes

determinan los precios relativos de las mercancias.

Sólo habría una situación en la cual no tendría lugar el comercio y ésta seria

aquella en la que se cumple a, I a,: b* / b". En este caso. o bien los precios de los

dos bienes son iguales en los dos países y en consecuencia no se producen ganancias

del comercio. o bien los precios de los dos bienes son mayores en un país respecto al

otro. y por tanto al pais con mayores precios le interesaria importar los dos bienes del

pals con menores precios, lo cual resulta imposible dados los supuestos del modelo

que exigen el equiiibrio de la balanza comercial al final del proceso.

De este ¡nodo. fa diferente productividad del trabajo en los dos paises

determinaria el patrón de comercio internacional, ei cual llevaría a un aumento del

bienestar en ambos paises. en el sentido de que la especialización productiva de

acuerdo con las pautas sugeridas por la teoria de la ventaja comparativa permitiría un
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mayor volumen de producción (y consumo) de ambas mercancias respecto a la

situación sin comercio. dada la dotación inicial de trabaio.

Hasta aquí hemos visto como se explica la dirección de los flujos

internacionales de mercancías según la teoría de la ventaja comparativa. Sin embargo,

la teoria en ia versión presentada no determina la relación de precios a la que se

intercambian dichas mercancias en ei mercado internacional (es decir. la relación real

de intercambio); todo lo más que señala es que la relación real de intercambio se

encontrará entre las relaciones de precios nacionales en la situación antes del

comercio que, de acuerdo con la teoria del valor trabaio, coinciden con las ratios de

costes.

Para ello es necesaria la introducción de la demanda en el modelo ricardiano,

que solamente contemplaba el lado de la oferta; ésto lo hizo John Stuart Mill, siendo

completada después por Alfred Marshall y F Y Edgeworth'4. De este modo, según

Mill, la relación real de intercambio de equilibrio sería tal que para cad,a mercancía, la

demanda de importaciones de un país y la oferta de exportaciones del otro país se

igualasen; si ésto no sucediera. el precio de la mercancía en exceso de demanda

subiría al tiempo que el precio de la mercancía en exceso de oferta descendería hasta

que se alcanzase una relación de precios de equilibrio.

f[.z.2.3.- Reformulación neoclásica

La teoría clásica de la ventaja comparativa que se ha expuesto se basaba en la

teoría del valor trabajo. Y esta última ha sido muy criticada debido a lo restrictivo de

sus supuestos. en particular requeria que el trabajo fuera el único factor productivo

25

- 'Mi l l (1848)" Libro I I I .  cap. I8:  Marshal l (1879):  Edgervorth (1894a. t894b. 189-lc)
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empleado. que fuera homogéneo y que enstiera comperencia perfbcta entre los

trabajadores. Sin embargo, se puede fbrmular la teona de la ventaja comparativa en

términos de costes de oponunidad y obtener los mismos resultados. de manera que

los costes de producir una mercancia vengan dados. no por la cantidad de horas de

trabajo que incorpora. sino por la producción alternativa a la que se ha de renuncrar

para permitir la producción de la mercancía en cuestión.

La teoría en su versión neoclásica se puede representar gráficamente como

sigue2t

Figura I

X max.

- A panir de Marshall (1879): Edgen'orth il89.ta. lg9.tb. lg94c): Haberler fl936. l96l): Leonuef
t  1933):  Lcrner (  1932. 193-l)  :  Meade ( r952) .  Jones f l979) v Kenen i l99.1)

¿o
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La tigura representa la situación del país A (para ei pais B podría dibujarse una

figura similar). Y.u* - X.u* es la curva de transfbrmación:6. lr e Iz son dos curvas de

indiferencia social2T

De acuerdo con la teoría microeconómica convencional, en ausencia de

comercio internacional el país A lograría el equilibrio (de producción y consumo) en

el punto Pr : Cr y la reiación de intercambio nacional o precio relativo de los bienes

X e Y vendría dada por la recta RARA.

Si se introduce la posibilidad de realizar intercambios internacionales de bienes

y la relación de intercambio internacional a la que se enfrenta el país A varía, pasando

a ser RR, entonces se modificaría su estructura óptima de producción y consumo.

Con el comercio internacional las combinaciones óptimas de producción vendrán

dadas por el punto P2 y las de consumo por el punto C2. La diferencia entre

producción y consumo la cubre el comercio internacional generando una situación de

mayor bienestar para el país".

tu La curva de transformación es cóncava respecto al ongen de coordenadas si se supone la existencia
de rendimientos decrecientes a escala en la tecnologÍa. lo cual implica costes de oportunidad
crecientes. Si se considerara que los rendimientos a escala son constantes y por tanto también los
costes de opolunidad. entonces las curvas de transformación serían lineas rectas. Este seria el caso
correspondiente a la versión original del modelo de Ricardo que conduciría a una especialización
total de cada país en un producto.
-' Como se sabe. las curvas de indiferencia fueron deftnidas inicialmente para consumidores
individuales. Y puesto que no es posible realiz¿r comparaciones interpersonales de utilidad (o de
bienestar¡ no es correcto agregar en una curva las curvas indíviduales de los consumidores de un
país. para obtener la curva de indiferencia social. Sin embargo resulta útil en este conteKo. para
demostrar la inl'luencia de las pret-erencias de los consumidores en el comercio internacional. Aunque
debe tenerse presente que las implicaciones que se obtendrán sobre bienestar son ambiguas.

La introducción de las curvas de indiferencia social en el análisis del comercio internacional se
debe a Leontief (1933).
rs L¿ relación de intercambio internacional de equilibrio se determinaria por ta intersección de las
curvas de oferta neta de los dos oaíses.
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I I .2.3.- Modelo de Heckscher-Ohlin.Un marco de competencia perfecta.

11.2.3.1.- Enunciado.

El modelo de Heckscher - Ohlin (H-O)2e ha sido el enfoque dominante

ciurante muchos años en la teoría del comercio internacionai

En é1, se derivan las ganancias del comercio de las diferencias en las

dotaciones de factores entre los países, constituyendo dichas diferencias la causa del

comercio internacional. Ya no son las diferencias en la tecnología, tal como se

proponía por David Ricardo, 1l fuente de la ventaja comparativa.

En este modelo el marco de análisis para deducir las causas del comercio es

mucho más restrictivo.

El análisis se realiza bajo los supuestos de existencia de dos países que

producen dos bienes con la utiiización de dos factores de producción en régimen de

competencia perfecta, con tecnoloqías idénticas en los dos países, rendimientos

constantes a escala, costes de transporte nulos, movilidad perlecta de los factores en

cada país pero no entre países, y una oferta dada de dichos factcres en cada país.

En un mundo perfectamente competitivo como el presentado por el modelo de

H-O el comercio siempre genera mayor bienestar para los países que lo practican si

cada uno se especializa en la producción de aqueilos bienes que requieran

relativamente más inputs de los cuales posean una dotación mayor.

:e Heckscher (1919);  Ohl in (1933):
L¿rncaster (1957):  Corden (1965. cap

Blugrvati (1972\. Ba.io. O. (1991. Cap. 3): Jones (1956):
2--l): Hoovcr ( l9+lt).
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El teorema se muestra r¿ráticamente en la sieuiente tizura.

Figura 2.

YBmax-

YAmax

ti,B l ¡

l"- 
- Ro

R

Fuente: Bajo. O. (1991),  p.  32.

En este modelo ia tbrma de las curvas de transfbrmación de los dos paises

depende de cúales sean sus dotaciones fbctoriales y de la intensidad relativa de

t'actores incorporada en cada bieni".

figura 2 se ha supuesto que A es el pais relativamente abundante en

bien relativamente capital-intensivo ( o lo que es lo mismo, que B es el

'o En Root. ( I 990). pp. 7 5-1(t. se encuenúa la demostración de ello a panir de un an:flisis gráfico de
las curvas de contrato de los dos p¿uses representadas en una caja de Edgervorth. En dicha caja está
contenida toda la inibrmación sobre las dotaciones de factores de c¿da pais v las intensidades
factoriales de cada bien.

En la

capitai v X el
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país relativamente abundante en trabajo e Y el bien relativamente trabajo-intensivo ),

es decir.

i 0

/- ,-\
(K/L)A

donde K y L representanlascantidades

país. O, utilizando ia definición alternativa

iijas de capital y trabajo disponibles en cada

de precios,

> (K/t)e

( r lw  )A  < ( r i  w )B

donde r y w indican las remuneraciones de los factores capital y trabajo,

respectivamente.

I,1 e Is representan dos curvas de indiferencia social; RARA es la relación de

intercambio nacional del país A que tiene menor pendiente que la del país B (RBRB)

ya que el país A (relativamente abundante en capital) tiene ventaja comparativa en el

bien X (relativamente capital-intensivo), mientras que ei país B (relativamente

abundante en trabajo) tiene ventaja comparativa en el bien Y (relativamente trabajo-

intensivo). Los puntos de producción y consumo en cada país en situación de

autarquía son N.q y Ns respectivamente.

En situación de libre comercio la relación real de intercambio sería RR3r,

produciendo en los puntos P.ry Ps y consumiendo en los puntos C.+ y C¡, lo que dará

'' Esta relación real de intercambio RR se determina por la intersección de las dos curvas de ofert¿
neta para los dos bienes de los dos países. La representación griifica correspondiente se puede ver en
Root (1990). p. 63 ¡'en Kenen (1994). p. 100. La diferencia de este resultado respecto al que se
obtiene en el modelo de fucardo se deriva del distinto mecanismo de obtención de las cuwas de
transformación en cada caso. Mientras quc en el modelo de Ricardo dichas curvas dependen de las
diferentes tecnologias cntre países con la utilización de un factor productivo. el trabajo. en el modelo
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lugar en ambos países a un mayor nivel de bienestar, ya que las curvas de indiferencia

sociai se encuentran más alejadas del origen que las correspondientes al equilibrio

autárquico (no dibujadas). Asi, el país A exportará HAPA del bien X e importará

H.,,C,r, del bien Y, mientras que el país B importará HeCe del bien X; nótese que

HlP,l:HeCe y HrC* = HnPs , es decir, no existen excesos de oferta o demanda

para ninguno de los dos bienes (como cabría esperar en competencia perfecta), por lo

que la relación real de intercambio RR es la de equilibrio32.

II.2.3.2.- Críticas.

Este resultado que intuitivamente parece claro y que en ciertos casos se

cumple, sin embargo nos sirve muy poco para explicar el comercio internacional

actual, en general. Los mercados no son perfectos, las tecnologías de cada empresa no

son accesibles para las demás, en muchos casos se pueden obtener rendimientos

crecientes a escala, los costes de transporte no son nulos, los factores de la

producción no son perfectamente móviles entre las industrias, sí que se produce

movilidad internacional de factores, etc..., y por tanto las causas que originan la

decisión de exportar para las empresas en un mundo tan distinto al propuesto por el

modelo dificilmente pueden ser explicadas a partir de sus resultados.

El modelo de H-O ha recibido críticas muy importantes por su incapacidad

para explicar situaciones reales que ios datos empíricos revelaban. Por un lado,

estudios efectuados. por ejemplo para Estados Unidos mostraron que sus

exportaciones durante un largo periodo de tiempo fueron más intensivas en mano de

obra y menos intensivas en capital que sus importaciones (Leontief, 1956). Sin

de H-O dependen de las dotaciones factoriales de cada pais v de las intensidades relativas de dichos
factores en cada industna.
r:  Samuelson (1939):  Kernp (1962):  Root (  1990)

Causas de la internacionalizacion de las empresas: Un estudio aplicado a pequeñas y medianas empresas... Camen Martinez Mora.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



,\nálisis tcórico

embargo el potencial en capital y tecnología de la economía norteamericana induciría

a pensar lo contrario, de acuerdo con las previsiones del modelo.

En defensa del modelo, se han dado, sin embargo, explicaciones a este

resultado (Canals, J. 1994), que consisten en considerar que el trabajo no es un factor

homogéneo, sino heterogéneo, en el sentido de que la formación. el aprendizaje, la

experiencia o las condiciones institucionales de los mercados de trabajo son distintos

en cada país. Además, la calidad de la educación 1, la formación profesional exige una

dotación de capital importante. Por tanto, si en lugar de considerar que el trabajo es

un recurso productivo estándar, se supone que hay diferentes grupos de trabajo, se

puede constatar que Estados Unidos exporfa aquellos bienes intensivos en trabajo

especialmente cualificado, y entonces el resultado, en cierto modo, sí estaría de

acuerdo con la teoria.

A pesar de que con esta línea de argumentación, en algunos casos, se puedan

justificar las previsiones del modelo, sin embargo existen otras muchas situaciones en

las cuales no se cumolen.

II.2.3.3.- Comercio intraindustrial.

Un ejemplo de eilo es la existencia de comercio intraindustrial. Cuando se

produce comercio entre empresas de una misma industria de diferentes países, la

explicación no puede encontrase en la abundancia relativa de factores utilizados más

intensivamente en cada país, sino en otras razones. En general, la existencia de

comercio intraindustrial se explica en un marco de competencia monopolística,

caracterizado por la existencia de productos diferenciados y rendimientos crecientes a

escala. En este contexto cada industria comprende un rango Ce variedades del mismo

bien, producidas con iguales intensidades factoriales bajo condiciones de rendimientos

32
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crecientes; para realizar las economías de escala, cada empresa se especializa en un

subconjunto limitado de variedades, por lo que ningún país produce el rango total de

éstas; la especializacion intraindustrial combinada con la diversidad en los gustos de

los consumidores hace que cada país importe las variedades producidas en otros

países y exporte parte de la producción de sus variedades. Dadas sus características,

el comercio intraindustrial será mayor entre países similares33, entendido tanto en

términos de demanda (similitud de demanda) como de oferta (dotaciones factoriales

relativas similares que disminuyan las ventajas comparativas entre ellos). Estará

positivamente correlacionado con el tamaño medio de los mercados, indicando las

posibilidades para incrementar la variedad de bienes diferenciados manufacturados

bajo economías de escalfa, por lo cual la participación de varios países en un mismo

proceso de integración económica tendrá una incidencia positiva sobre la importancia

del comercio intraindustrial entre dichos países, ya que los productores domésticos

podran participar en un mercado más amplio por la reducción de barreras comerciales

y aumentarán las posibilidades de obtener economías de escala y una mayor

especialización35. Y según Balassa36 el comercio intraindustrial entre dos países estará

negativamente correlacionado con la distancia entre ellos, representando la

disponibilidad y el coste de conseguir la información necesana para comerciar

producto s diferenciados.

En este contexto las causas que explican el comercio internacional son

distintas de las que se predicen en el modelo de H-O. En este caso se explica por la

posibilidad de aprovechar economías de escala internas, derivadas de la existencia de

rendimientos crecientes a escala en la producción, que crecen cuanto mayor es el

mercado al que se dirigen las empresas. O para aprovechar economías de escala

a a
J J

33 De acuerdo con Linder (1961).
3a De acuerdo con Lancastar (1980).
3t Pelkmans (1984).

" Balassa (1986).
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externas derivadas de reducciones de costes de los factores productivos cuando

aumenta la escala de la producción y por tanto las cantidades adquiridas de dichos

factores. O finalmente por la existencia de productos diferenciados, que permiten a las

empresas captar cuotas de demanda en base a dicha diferenciación, sin que sea

necesaria la existencia de ventajas relativas en precios exigida en el modelo de H-O

para que tenga lugar el comercio exterior. ;

Un estudio sobre este punto, referido específicamente al caso español (con

datos del año 1.981), se encuentra en Fariñas37. En éste se obtiene que el comercio

intraindustrial es un rasgo esencial en la caractenzación de la especializaci1n

comercial exterior española de productos manufacturados. Que ésta es más intensa en

intercambios con los países de nuestro entorno económico, en particular los de la CE.

Y por último, que resulta más significativa en el comercio de bienes con un mayor

grado de elaboración, más susceptibles a la competencia via diferenciación de

productos. Otro estudio posterior referido también al caso español (con datos de

1983-1990) se encuentra en Blanes3s en el cual se realiza un análisis de la incidencia

de la integración de España en la CE sobre los determinantes del comercio

intraindustrial. En é1 se obtiene que dicho ingreso ha tenido un efecto positivo sobre la

expansión del comercio intraindustril así como e[ aumento de éste entre países más

próximos, sin embargo no se obtiene una incidencia significativa de la diferenciación

del producto horizontal, medida por el esfuerzo publicitario, como determinante del

comercio intraindustrial. En este caso el esfuerzo tecnológico ylo la presencia de

capital extranjero se muestran como los principales determinantes industriales

positivos.

t7 Fariñas (1983).
38 Blanes (1996).

Causas de la internacionalizacion de las empresas: Un estudio aplicado a pequeñas y medianas empresas... Camen Martinez Mora.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Análisis teórico

II.2.3.4.- Empresas de la provincia de Alicante.

Otros ejemplos los constituyen las empresas de la provincia de Alicante

analizadas en este estudio. En ningún caso, las exportaciones de dichas empresas

responden a las previsiones del modelo. Como se verá con más detalle, en la tercera

parte, todas las empresas exportan p¿Ira aprovechar economías de escala y conseguir

así mantener o aumentar su tamaño, por las ventajas que en un mundo de competencia

imperfecta, en el cual funcionan, ello les pueda generar

En algunos casos, exportan hacia países en los cuales no se produce el mismo

tipo de productos3n, pero en otros se exporta hacia los países donde existe una mayor

concentración de la oferta de productos similares de las empresas de la competenciaaO.

Existen explicaciones para ello que se basan en la existencia de estructuras de

mercado de competencia imperfecta y de oligopolio, que serán desarrolladas más

adelante. Pero ahora nos interesa poner de manifiesto que la explicación para dichas

exportaciones basadas en las diferentes dotaciones de factores no es aplicable. En

cierto sentido 1o sería el resultado de la teoría de David Ricardo, basado en las

diferencias de tecnología, pero no para obtener ventajas de costes, que en algunos

casos se cumple, sino más bien para obtener productos diferenciados, capaces de

atraer la demanda de otros países. Sobre este punto volveremos más adelante.

'e Por ejemplo las exporüaciones de las empresas analizadas hacia América del Sur y países iírabes
durante los años 70. Entonces, el atraso relativo de aquellos países respecto a España les permitía
exporúar productos que no se fabricaban en aquellos países. Otro ejemplo 1o consütuyen las
exportaciones de las mismas empresas hacia los países del este durante los años 90.
a0 Por ejemplo las exporüaciones de las empresas analizadas hacia los países de la CE y E.E.U.U.
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4,.2.4.- Teoría de Ia inversión en cartera. Modelo de Heckscher-Ohlin-

Samuelson.

un desarrollo posterior del modelo de H-o debido a p. samuelsonar (H_o_s)

da-lugar al conocido teorema de la igualación del precio de los factores. Este teorema

afirma que la igualación de los precios de los bienes (a causa del comercio

internacional en un marco perfectamente competitivo) llevaría a la igualación de los
precios dc lcs ^ gtores, tanto absolutos como 'elativos. Se muestra .¿ráfiat. .ente en la

siguiente figura.

Figura 3

PxlPy

(nx/ny),

(nx/ey),

PA¡S B

(nxley)o

lrlwle (r^A,)" r/w

Fuente : Elaboración propia.

(r/w)a

'r Samuelson (1948, 1949): Lerner (t952).Johnson (tgi7);Minhas 1962).
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En dicha figura se representa gráficamente la relación entre la raz6n

renta,/salario y el precio relativo del bien intensivo en capital (x). Esta relación

fundamental es la misma en los dos países ya que en ambos casos se utiliza la misma

tecnología. La diferencia se deriva de las distintas dotaciones de factores. En el país A

Iaraz6n total capital-trabajo es mayor que en el país B, por lo cual el precio relativo

del bien x que utlliza intensivamente capital es menor en d por lo que también lo es la

razón renta-salario.

El comercio internacional conduce a una única relación de precios de

equilibrio, que en este caso implica un aumento del precio del bien x en el país Ao ya

que éste es el bien que se exporta, y un aumento del precio del bien y en el país B, por

la misma razón. Sea cual sea la relación de precios que se alcance en situación de

equilibrio, por ejemplo la representada por el punto E en la figura 3, el resultado es

que tendrá asociada una única relación de precios de los factores, que sería la de

equilibrio y sería la misma para los dos países.

El resultado de este teorema depende de la aceptación de todos los supuestos

del modelo de H-O, en particular la inmovilidad internacional de factores. Sin

embargo si se relaja este supuesto y se permite movilidad de los factores entre países,

entonces el resultado que se produce es distinto. Por ejemplo, si existiera algún

obstáculo al comercio internacional que impidiera que se igualaran los precios

relativos de los bienes en todos los países, entonces los precios relativos de los

factores tampoco se igualarían y con movilidad internacional de factores éstos fluirían

de los países donde su remuneración es menor hacia aquellos en los que se puede

obtener mayor remuneracíón.

J I
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Siguiendo con el ejemplo presentado anteriormente en la figura 2, se puede

demostrara2 que si se introdujera un arancel en el país B para el producto x (intensivo

en capital) entonces el precio relativo de este producto crecería, cambiando ei punto

de producción, y por tanto la productividad marginal del factor utilizado

intensivamente y consecuentemente su precio relativo. Se puede representar

gráficamente como sigue,

Figura 4

Fuente : Elaboración propia.

donde R'R' representa la relación de precios relativos tras la aplicación del arancel, y

Q el nuevo punto de producción y consumo.

En este caso se produciría un aumento del precio relativo del capital en el país

B, lo cual, con libre movilidad de factores, atraena capital del otro país A en busca de

a2 Gandofo (1986), p.1.233.
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una mayor remuneración. Dicha tendencia continuaría hasta que las diferencias de

precios cesaran, alcanzándose así una nueva situación de equilibrioa3.

A partir de esta argumentación se explicaron los movimientos internacionales

de capital (inversión en cartera) en términos de las diferencias de los precios relativos

de los factores. Es 1o que se conoce como la teoria de la inversión en cartera, cuyo

contenido se puede enunciar como sigue.

Lateoria de la inversión en carten señalaba que las diferencias en las tasas de

interés entre países eran la causa de los movimientos internacionales de capital. Et

capital se mueve del país A al país B porque el tipo de interés a largo plazo es mayor

en B que en d reflejando la abundancia de capital comparativamente en el último. El

capital continúa moviéndose de A a B hasta que las tasas de interés sean iguales y el

producto marginal del capital en los dos países sea el mismoaa.

Esta teona, derivada del modelo H-O-S, era hasta los años sesenta la única

explicación disponible parala inversión directa extranjera. Sin embargo, también fue

criticada duramente por diferentes autoresat, por su incapacidad para explicar tal

fenómeno, que empezaba a emerger fuertemente desde distintos países.

Por un lado, los datos estadísticos no apoyaban la hipótesis de la teoría de la

inversión er caftera, en el sentido de que las tasas de interés en los países donde se

producía inversión extranjera no eran mayores que las de los países de donde esta

provenía.

a3 Las características de producción y consumo de cada país correspondientes al nuevo equilibrio se
pueden encontra¡ en Gandolfo (1986), p. I. 235.
aa Root (1990), p. 620; Gandolfo (1986), p. I. 234.
a5 Dichas críticas serán presentadas posteriormente.
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Y por otro, parece más plausible la hipótesis de que las empresas

multinacionales decidieran invertir en el extranjero porque esperaban ganar más

beneficios que los competidores locales. Al instalarse en un país extranjero, la

empresa multinacional debe soportar costes que no son soportados por las empresas

locales, tales como las barreras impuestas por la distancia, el tiempo, la falta de

información, nacionalidad, cultura y otros aspectos del entorno extranjero. En tal caso

si la inversión se lleva a cabo, será por la espeÍanza de que tales costes sean

compensados con mayores ingresos de los que son ganados por los competidores

locales. Para ganar mayores ingresos la empresa multinacional debe poseer ventajas

sobre los competidores locales que se deriven de su superior tecnologia, su

conocimiento empresarial y su organrzacibn mundiala6.

Además, la teoría de la inversión en cartera supone competencia perfecta, y

ello es totalmente incompatible con la existencia de inversión directa internacional.

En mercados perfectamente competitivos, las empresas locales podrían

comprar la tecnología y otros conocimientos disponibles para las empresas

extranjeras. Y entonces, las empresas internacionales no poseyendo ventajas sobre las

empresas locales no tendrían incentivos a producir en el extranjero. Incurrirían en

costes de hacer negocios en el extranjero (que no tendrían las empresas locales ) que

no serían cubiertos por mayores ingresos derivados de las ventas. En este contexto, el

capital se movería a través de los mercados internacionales de capital más que a través

de las empresas internacionalesaT.

ou Esta es Ia idea fund¿ment¿l que se desprende de la teoría de la inversión directa extranjera que
será presentada.
a7 Root (1990), p.621.
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Por lo cual, la explicación de la inversión directa debe encontrarse fuera de la

competencia perfecta, es decir, en mercados de competencia imperfecta y de

oligopolio, que le d.an a la empresa que invierte directamente ventajas sobre las

empresas locales.

Este es el argumento que fundamentalmente fue utilizado por diferentes

autores dentro del enfoque de la teoría de la orgaruzaci1n industrial, como

contrapartida a la teoría precedente 2 paÍa explicar la inversión internacional.

Veremos que se han desarrollado diversas teorías, en este enfoque, desde

entonces hasta estos momentos. Existen matices importantes entre algunas de ellas

que las conüerten en más o menos apropiadas para explicar el objetivo de este

estudio, las empresas elegidas para la provincia de Alicante. Pero la esencia del

argumento expuesto es compartido y aceptado hasta estos momentos por todos los

autores.

Asimismo dicho argumento es asumido en este trabajo y será de gran utilidad

para explicar la expansión internacional de las empresas analizadas.

Veamos a continuación cual fue la síntesis general de las teorías

correspondientes al enfoque de la orgaruzaciín industrial y los autores que

fundamentalmente las desarrollaron, así como su grado de utilidad para el objetivo

perseguido en este estudio.
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II.3.. TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL.

II.3.1.

marco de comnetencia imperfecta.

II.3.1.- Hymer, S.

En 1960 Stephen Hymerr realizó su Tesis Doctoral para explicar las causas de

la inversión directa extranjera. Su trabajo se ha considerado el punto de referencia

clave, dentro del enfoque de la teoría de la organización industrial, para explicar la

inversión directa extranjera o la empresa multinacional.2

En su Tesis puso de manifiesto que existe una clara diferencia entre la
inversión en cartera, la cual se explicaba a partir del modelo de H-O-S, y la inversión

directa extranjera, la cual no podía ser explicada en ningun caso a partir de dicha

teoría. Criticó duramente los planteamientos y los resultados de la misma v ofreció

una teoría alternativa de las operaciones internacionales.3

La distinción que H¡rmer realiz| entre inversión en cartera e inversión directa

estaba basada en una cuestión relacionada con el control de la inversión. Si el inversor

controla la empresa extranjera, su inversión se llama inversión directa y si no es así. su

inversión es en cartera.

tHymer, (1960)
2 Dunning, (L992) p. 68: "... antes de 1960 no existía ninguna teorfa sobre la inversión directa
extranjera o la empresa multinacional".
' Esta fue la denominación que Hymer le dio en su Tesis a la inversión directa en el extranjero.
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Su crítica a la teoría de la inversión en cartera estaba basada en estudios

empíricos sobre el comportamiento y composición de las inversiones extranieras

directas de Estados Unidos.

Por un lado, comprobó la existencia de movimientos cruzados de inversión

entre países. Algunos, por ejemplo Reino Unido, eran la sede nacional para muchas

empresas multinacionales y al mismo tiempo extranjeros para otras multinacionales

con filiales en el país.

Por otro lado, comprobó que la inversión directa había reflejado

persistentemenfe la misma distribución sectorial del mercado. Él argumentaba que

sería posible que el capital que se mueve en respuesta a diferencias en las tasas de

interés estuviera asociado a industrias particulares, pero si las condiciones cambiaran,

el capital invertido en estas industrias debería moverse hacia otras industrias y otros

países. Además, la distribución sectorial de las inversiones motivadas por el tipo de

interés no tendría por qué ser la misma entre unos países y otros. Sin embargo, la

inversión directa apuecía asociada con las mismas industrias a través del mundo. Y si

la inversión directa estuviera motivada por altos tipos de interés debería moverse

hacia algunos países y hacia todas las industrias y no, como ocurría, hacia algunas

industrias y hacia todos los países.

Esto ocurría con las inversiones directas de E.E.u.u. en petróleo,

automóviles, maquinaria industrial, maquinaria agricola y otros muchos bienes. Sin

embargo, para otras industrias como textiles, ropas, piel, hierro y acero, este país

prácticamente no tenía inversión directa.

Además, la inversión cruzada a menudo se producía también dentro de las

industrias. En casi todos los sectores en los que Estados Unidos tenía inversión en el
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exterior existía una gran empresa que operaba en los Estados Unidos como empresa

extranjera (Shell Oil, Dunlop Tire y Rubber, Moore Business Firms, Olivetti, Lever

Brothers y Massey-Harris-Ferguson).

Otra característica observada era que las empresas de E.E.U.U. que invertían

en el extranjero, también pedían préstamos en dichos países. Si la inversión directa

hubiera estado motivada por el deseo de ganar mayor interés en el extranjero, la

práctica de endeudarse substancialmente no era consistente.

La teona alternativa que él ofreció para explicar las operaciones

internacionales consistió en 1o siguiente.

Por un lado defendía que había que explicar un concepto clave, que no se

consideraba en la teoría de la inversión en caÍteÍa para entender la inversión directa.

Este era el control. Si los tipos de interés fueran más altos en el extranjero que en el

país nacional, ello incentivaría a un inversor a prestar dinero en el extranjero, pero no

habria ningún incentivo a controlar la empresa en la cual se invierte. Para explicar la

inversión directa era, por tanto, necesario explicar el control.

El 1o explicaba en base a dos r¿Izones. En primer lugar para evitar la

competencia:

"Cuando una empresa realiza una inversión directa en el extranjero, busca

control sobre la empresa extranjera para eliminar Ia competencia entre ésta y las

empresqs en otros países y poder , de esta manera, apropiarse totqlmente de los

rendimientos de la inversión".

(Hymer, 1960, p. 37)
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Hymer defiende que el objetivo de las empresas multinacionales cuando

invierten en el extranjero es aumentar su beneficio, pero éste no está asociado a

diferencias entre los países en sus productos marginales de capital. Por el contrario, se

deriva de la existencia de mercados imperfectos, en los que eúste oligopolio

horizontal en algunos casos y monopolio bilateral en otros. En ambos casos alguna

forma de colusión entre las empresas que operan en los mercados siempre sería

rentable. Por ejemplo a través del control de varias empresas en diferentes países por

una sóla, se evitaría la competencia entre ellas y aumentaría el beneficio conjunto. En

este caso, éste sería el incentivo para las empresas para controlar a otras en un país

extranjero, y no las diferencias en las tasas de interés.

En un caso extremo de competencia horizontal, si consideramos dos países y

en cada país una sola empresa, por las economías de escala en la producción, cuando

es posible el comercio internacional, la situación es de duopolio y alguna forma de

colusión será rentable. Una forma de colusión es la unión o la fusión. Si ésta tiene

lugar, la competencia entre las empresas desaparece y los beneficios totales aumentan.

Si consideramos más de dos países y más de una empresa en cada país, el caso es más

complicado, pero el principio es el mismo si se cumplen dos condiciones: 1.- que haya

competencia potencial o real entre las empresas de diferentes países y 2.-la entrada

sea dificil y haya sólo unas pocas empresas. Si la entrada no es dificil, no habrá mucho

incentivo para controlar el mercado ya que el aumento de beneficios pronto sería

eliminado por la entrada de nuevas empresas. Y cuando hay muchas empresas, la

cooperación llega a ser más dificil.

45
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En segundo lugar por la diversificación:

"...a veces los beneficios en una línea de actividnd están inversamente

relacionados con los beneficios en otra línea de actividad diferente"

(Hymer, 1960, p. 40)

Por ejemplo, las plantas de aluminio necesitan grandes cantidades de

electricidad. Si la planta está construida en un área subdesarrollada donde la

electriddad esbarata, existe la posibilidad de que el íreallegue a estar desarrollada en

el futuro. En ese caso, el precio de la electricidad aumentará; los beneficios del

productor de aluminio disminuirín y los ingresos de las plantas de electricidad

aumentarán. Existen muchos ejemplos de este tipo, especialmente en el caso de las

materias primas, y cuando esto ocurre, representa un incentivo para la diversificación.

Invirtiendo en los dos tipos de proyectos, se reduce el riesgo de la inversión y así las

empresas pueden estabilizar sus beneficios comprando acciones de las dos compañías.

Tras explicar las razones por las cuales a una empresa inversora en el exterior

le puede interesar controlar dicha inversión, el segundo concepto clave en la teoría de

Hymer se refiere a las causas que la generan.

Estas son la posesión de ventajas de propiedad.

Hymer defiende que la característica más importante que induce a la entrada

en mercados extranjeros de empresas que tienen que competir con las empresas

indígenas, dadas las ventajas innatas de éstas, ya que disponen de mejor información

general sobre su país (economía, lengua, leyes, política, gustos de los consumidores,

etc.) y suponiendo que la adquisición de esta información para la empresa extranjera

46
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implica un coste, se deriva del hecho de que las empresas son muy diferentes en su

habilidad para operar en una industria particular y algunas de ellas tienen ventajas en

ciertas actividades.

Laventaja de una empresa puede consistir en que ésta puede adquirir factores

de producción a más bajo precio que otras empresas. O puede tener mejores

facilidades de distribución o un producto diferenciado.

Para explicar los tipos de ventajas que deben poseer las empresas que deciden

realizar una inversión directa en el extranjero, Hymer se basó en la teoría de Baina ,
desarrollada unos años antes. En dicha teoría Bain definía los tipos de ventajas que las

empresas ya establecidas en un mercado de competencia imperfecta u oligopolio

podían presentar. En la medida en que dichas ventajas se manifeétaran, éstas actuaban

como barreras a la entrada de competidores potenciales.

Hymer utiliza esta teoría, y en particular las ventajas descritas en el modelo de

Bain pero con una finalidad distinta. El estaba interesado en las ventajas poseídas por

las empresas de un país respecto a las empresas de otro país, lo cual explicaba la

inversión directa extranjera.

Un resumen de dichas ventajass y su relación con la inversión directa

extranjera es la siguiente.

o Bain, (1956)
5 La descripción de tales ventajas se ha realizado a partir de Bain(1956) y su relación con la
inversión direct¿ extranjer4 a partir de Hymer(1960)
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l.- Ventajas de economías de escala.

Las economías de escala de una empresa se reflejan en la disminución de los

costes medios de producción y distribución del producto cuando la empresa aumenta

su capacidad productiva. Las escalas de la planta a las cuales se alcanza el mínimo

coste medio se definen como escalas óptimas. Estas permiten una mayor

especialización de factores que resulta imposible para pequeñas escalas por las

indivisibilidades. Dicha especialización da lugar a economías reales en cantidades de

material y esfuerzo utilizado para producir una unidad de output y los

correspondientes ahorros en costes monetarios. Además, la gran escala puede permitir

a la empresa conseguir menores precios monetarios por las compras o la utilización

de factores (por el mayor poder de negociación asociado con la gran escala).

La posibilidad de practicar economías de escala, derivadas de la tecnología,

del marketing o de la dirección y orgamzación, le permite a una empresa reducir sus

costes medios, en la medida que más pueda aumentar su tamaño. Cuanto menores

sean sus costes medios, menores serán los precios a los que pueda vender su producto

final, y por tanto mayor la posibilidad de competir con las empresas rivales

potenciales.

La relación con la inversión directa en el extranjero es evidente. Si una

empresa decide instalarse en otro país y tiene la capacidad de aprovechar economías

de escala, ello le puede permitir vender el producto a un precio menor del que

tendrían que fijar las empresas locales, y ello gararrtizana la supervivencia de la

empresa extranjera en dicho paísu.

6 Hymer supone que cuando se practica inversión directa extranjera es porque las empresas poseen
algun tipo de ventaja que no poseen las empresas locales.
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2.- Yentalas de diferenciación del producto.

Los compradores pueden tener una preferencia, transitoria o permanente, por

algunos o todos los productos establecidos comparados con los productos de los

nuevos entrantes, lo cual da lugar a que cada empresa competitiva se enfrente a su

propia curva de demanda con pendiente negativa.

La diferenciación del producto consiste en diferencias en el diseño, o calidad

fisica de los productos competitivos, en esfuerzos de los productores por distinguir

sus productos a través de la presentación, marcas y ofreciendo servicios auxiliares a

los compradores y esfuerzos de publicidad y promoción de ventas.

La consecuencia principal de la diferenciación del producto es que el vendedor

individual gana alguna discreción sobre su precio, respecto a los precios de los rivales.

El puede aumentar su precio por encima del de sus rivales reteniendo a los

consumidores que prefieren su producto.

La tendencia general de los compradores a preferir los productos establecidos

a los nuevos productos puede llevar a los entrantes potenciales a estar en desventaia

respecto de las empresas establecidas en la industria.

En general esta desventaja puede tomar la forma de menores precios o altos

costes de venta. Para asegurar el mercado, el entrante puede tener que aceptar un

menor precio que las empresas establecidas, respecto del coste de producción

perpetuamente o durante un intervalo de tiempo durante el cual él establece |a

"aceptación del comprador" para su producto. O puede tener que incurrir en altos

costes de ventas. También puede ser importante el requerimiento de capital,
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representando dinero que el entrante debe "invertir en pérdidas" durante el periodo de

tiempo que le lleve establecer su producto.

Esta desverrtaia para el entrante potencial es una ventaja para las empresas

establecidas las cuales pueden elevar sus precios a largo plazo por encima de los

costes mínimos sin atraer la entrada. La diferencia entre el precio y el mínimo coste

será una medida de las barreras a la entrada atribuible a sus ventaias de diferenciación

del producto .

La relación de este tipo de ventaja con la inversión extranjera es la siguiente.

En la medida que una empresa pueda diferenciar su producto, en base a la tecnología

o al marketing, ello le permite, si consigue atraer a la demanda en un país extranjero,

obtener beneficios monopolísticos, que serán mayores cuanto mayor sea la

diferenciación y por tanto el producto de la empresa se considera menos sustituible

por otros de la competencia.T

3.- Ventajas absolutas de costes.

Una ventaja de costes absolutos existe si los costes medios del entrante

potencial son generalmente, y más o menos en una escala común, mayor que el de las

empresas establecidas. En la terminología de la teoría de los precios, el coste medio a

Largo plazo tendría un nivel más alto para el nuevo entrante que para la empresa

establecida.

' Cuando un producto es más diferenciado, real o psicológicamente, si existe demanda para el
mismo, ésta será rftás rígida 1o cual le permite a la empresa que lo vende ñjar precios máyores y po,
tanto, obtener mas beneficios. Los casos extremos son el monopolio puro (el bien no tiene sustitutos)
o la competencia perfecta (todas las empresas de una industria producen el mismo bien. No h¿y
diferenciación).
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Por las ventajas absolutas de costes de las empresas establecidas los nuevos

entrantes deberán utilizar técnicas de producción inferiores o pagar mayores precios

por los factores productivos tales como trabajo, materiales, planta y dinero. Las

principales fuentes de ventajas absolutas de costes corresponden a las siguientes

oategorías:

a.- Las empresas establecidas pueden controlar superiores técnicas de

producción y negar su uso a los entrantes o exigir royalties por su uso,

lo cual eleva los costes de los entrantes.

b.- Puede haber imperfecciones en los mercados de los factores

productivos comprados por todas las empresas que permiten a las empresas

establecidas asegurar tales factores a menores precios que a los entrantes

potenciales.

c.- La oferta de factores estratégicos -especialmente en recursos naturales y

materias primas- puede ser poseída o controlada por las empresas

establecidas, de tal forma que podría ser negado el acceso de materiales

esenciales a los nuevos entrantes o ser forzados a usar materiales de las

empresas establecidas a precios superiores.

d.- El mercado de capitales puede ser tal que imponga mayores intereses

efectivos a los entrantes.

En este caso, si una empresa posee ventajas absolutas de costes y decide

invertir en un país extranjero, las implicaciones son aná{ogas a las descritas ante la

existencia de economías de escala.

Ante la posesión por una empresa de cualquiera de las ventajas de propiedad

descritas, la implicación es que ello constituye un incentivo a crecer. Dado que la

posibilidad de obtener economías de escala, de diferenciación del producto o de

Causas de la internacionalizacion de las empresas: Un estudio aplicado a pequeñas y medianas empresas... Camen Martinez Mora.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Análisis teórico

costes absolutos, le permite a la empresa fijar precios por encima de los competitivos,8

la empresa puede obtener beneficios de monopolioe. Estos serán mayores cuanto

mayor sea la demanda del mercado para una empresa y menor sea la de las demás. Si

consideramos el mercado mundial, cuanto mayor sea la parte de este mercado que una

empresa consiga attaer, y por tanto menor el de las demás, mayores serán sus

beneficios.

La posesión de las ventajas de propiedad constituye, por tanto, un

parala expansión de la empresa.

El paso siguiente en la teoría de Hymer es defender que si dicha expansión se

realiza a través de inversión directa , entonces la empresa mantiene el control de sus

ventajas específicas, y por tanto su poder de monopolio sobre las mismas. Lo cual a

su vez le permite controlar los precios del producto final, eliminar la competencia y

aumentar sus beneficios potenciales.

Esta es la caracterizaciín de la estructura de mercado de competencia

imperfecta y de oligopolio, y en ésta, como vemos, está basada la teoría de Hvmer

para explicar la inversión directa extranjera.r0

La posesión de las ventajas de propiedad descritas y la estructura de mercado

que generan constituyen un fallo de mercado. Sin embargo Hymer en su tesis nunca

hizo referencia explícita a ello.

8 Nos referimos a los precios que se ftsatinen mercados de competen ciaperfenta,cuyo beneficio
correspondiente, en equilibrio es nulo.
'^ Ya que el precio unitario es superior a su coste marginal.'" Por ello defiende que la competencia perfecta es totalmente incompatible para explicar la
inversión directa.
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En un artículo posteriorrr sí que parte explícitamente de la existencia de fallos

de mercado para explicar algunos aspectos de la inversión internacionalr2, aplicando

para ello el análisis de Coase (193D13

Volviendo al trabajo que constituye la tesis de Hymer, ésta recibió algunas

críticas en el sentido de que estaba centrada' básicamente en la descripción de ventajas

de grandes empresas que operan en industrias oligopolísticas. Los estudios empíricos

en los que se apoyó, estaban referidos a grandes empresas multinacionales de Estados

Unidos.

Sin embargo, algunos autores han destacado que los resultados son

perfectamente aplicables para explicar la expansión de empresas pequeñas y medianas,

en el sentido de que la posesión de ventajas específicas de propiedad no tiene por qué

estar necesariamente relacionada con las empresas grandes.

"Las pequeñas y medianas empresas pueden tener ventajas específicas que

pueden ser explotadas en países extranjeros"

@iken, 1992, r2e)

El tipo de ventajas poseídas por empresas más pequeñas, menos intensivas en

tecnología, puede consistir entre otras, en las siguientes. La experiencia en la

producción y "saber-hacer" en ciertos procesos en empresas de manufacturas. O la

habilidad en la adaptación de la maquinaria para bajos volúmenes de producción, y el

rr Hymer (1963)
12 Concretamente las causas de la integración vertical.
''El contenido de este trabajo sená analizado m¡ís adelante, cuando sean estudiadas las teorías
basadas explícitamente en la existencia de fallos de mercados.
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diseño de la maquinaria para proporcionar una utilización más flexible. O bien la

existencia de imperfecciones en los mercados de maquinaria de segunda mano,

producidas por la falta de conocimiento de su usoto.

Por otro lado, hay que señalar que el trabajo de Hymer estuvo dirigido a

explicar únicamente la inversión directa extranjera y en ningún caso hizo referencia a

la expansión internacional a través del comercio. Criticó la teoría de la inversión en

caÍfera, precisamente por su incapacidad para explicar la inversión directa.

Sin embargo, como se ha puesto de manifiesto antes, la posesión de ventajas

de propiedad, en sí misma, constituye un incentivo para la búsqueda de crecimiento de

la empresa, sea cual sea la forma de expansión elegida.

Lo que Hymer defiende es que si dicha expansión es controlada totalmente por

la empresalt, las posibilidades de mantener y aumentar las rentas de monopolio

derivadas de la posesión de tales ventajas son mayores.

De hecho estas ventajas (economías de escala y diferenciación del producto,

fundamentalmente) fueron introducidas posteriormente en la teoría del comercio

internacional, para reformular los modelos tradicionales y explicar el comercio con la

consideración de supuestos más realistas.

ta En Giddy y Young (1982) se trata det¿lladamente este punto.
15 Root, 1987 *... el grado de control (y el riesgo) asociado a las distintas estrategias de entrada en
mercados extranjeros crece progresivamente desde las exportaciones, licencia, e inversión directa".
p. 20.
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II.3.1.1.1.- Aplicación a las empresas de Ia provincia de Alicante.

Se quiere destacar la gran utilidad de esta teoria en la explicación de la

expansión internacional de las empresas elegidas en este estudio parala provincia de

Alicante.

Todas ellas son pequeñas pero, de acuerdo con Dicken (T992) y Giddy y

Young (1982), poseen algun tipo de ventaja de propiedad que permite explicar su

expansión internacional de acuerdo con la Tesis de Hymer, aunque esta última se

refería sólo a empresas de gran tamaño.

Todas las empresas analizadas poseen ulgun tipo de conocimiento específico

que les permite ofrecer un producto diferenciado. Siendo ésta la clave en la que basan

su expansión.

Como se verá en la terceraparle, cuando se analice específicamente el proceso

de expansión internacional en cada caso, durante la década de los años sesenta,

cuando la mayoría de las empresas empezaron a realizal. exportaciones, se dirigieron a

países en los cuales su producto tenía características distintas o innovadoras en el país

de destino y en base a ello se captaba la demanda en tales mercados. Nos referimos a

las exportaciones de los sectores del juguete , calzado, turrón y alimentación hacia los

países de Sudamérica, y alas exportaciones del sector textil hacia países arabes.

Otro tipo de exportaciones estuvo basada, durante aquellos años, en ventajas

derivadas de las diferencias en costes de los factores y el tipo de cambio de la peseta

respecto a la moneda del país extranjero. En este caso nos referimos a las

exportaciones de calzado hacia E.E.U.U.
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Durante los años setenta, en general, en todos los sectores existían ventajas de

propiedad derivadas del "saber hacer" de cada empresa, pero las ventajas que

desempeñaron un papel relevante como factor de competitividad internacional se

derivaban de las diferencias relativas de costes que favorecían a España respecto a

algunos países extranjeros a los que se exportaba.

En los años siguientes las diferencias relativas en los costes de los factores,

básicamente salariales, desaparecieron, y entonces todas las empresas analizadas

tuvieron que basar su estrategia de expansión en la posesión de algún tipo de

conocimiento sobre la tecnología, el producto obtenido, el diseño, la marca o el

servicio ofrecido, lo cual les permitía diferenciar su producto de los de la

competencia.

De hecho las empresas que mejor han sabido lleva¡ esto a la práctica son las

que han logrado una mayor expansión.

La posesión de algún tipo de ventaja de propiedad que permita diferenciar el

producto está ejerciendo en los últimos años 90, el papel relevante tanto en la

expansión a través de exportaciones como a través de inversión directa en el

extranjero.

Ahora bien, aunque la teoría de Hymer, ayuda a explicar las causas de la

expansión internacional de las empresas elegidas para la provincia de Alicante, sin

embargo no permite especificar por qué en algunos casos se elige la inversión directa

extranjera y en otros se hace a través de exportaciones o licencia o'Joint-ventures".
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Para poder explicar con más detalle este tipo de decisiones relativas a la

elección de los diferentes modos de entrada en mercados internacionales. es necesaria

la consideración de otras teorías que serán analizadas a continuación.

En el siguiente cuadro se muestran las principales características de la teoría

de Hymer.

cuadro 3

Hymer, S.

Fuente: Elaboración propia.

57

Modos de entrada en los

mercados internacionales

Exportaciones Licencias Inversión Directa

en el extra4iero

Causas de la expansión

internacional

Ventajas de propiedad:

- economías de escala

- diferenciación del producto.

-ventajas absolutas de costes:

. tecnología superior.

. acceso a menores precios

de los factores.

. control de factores

estratégicos.

. imperfección en el

mercado de capitales.

Mantenimiento del

control de las ventajas

de propiedadysu

poder de monopolio

sobre las mismas.

Tamaño de la empresa grandes grandes
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II.3.1.2.- Johnson. H.

En 1970 Harry G. Johnsonrí realizl un análisis teórico sobre las implicaciones

de la transferencia de tecnología en el bienestar a través de inversiones extranjeras. Se

basó en el concepto de ventajas poseídas por las empresas, introducido por Hymer, e

introdujo como factor clave para el desarrollo de su análisis. el carácter de bien

público de las innovaciones.

No se entrará en la discusión de sus resultados respecto a si la expansión de

las empresas mediante inversión directa extranjera genera aumentos o reducciones en

el bienestar social de los países, ya que como se anunció al principio éste no es el

objetivo del trabajo. Sin embargo sí que interesa destacar el concepto introducido por

Johnson sobre la naturaleza de bien público de la tecnología, por el papel tan

importante que éste ha desempeñado en las teorías posteriores, para explicar la

expansión internacional de las empresas.

Johnson defiende que para obtener una innovación es preciso destinar recursos

patala investigación y el desarrollo de la misma. Pero unavez que ésta se genera, su

uso por una empresa no excluye el uso por otras. Ahora bien, dado que las

innovaciones se explotan en régimen de monopolio, su carácter de bien público le

permite a la empresa que la genera aumentar sus beneficios , si repite el éxito obtenido

en un país y explota dicha innovación en otros países a través de inversión directa

extranjera.

La idea que subyace en esta proposición se basa en el hecho de que una vez

que una empresa ha realizado la inversión inicial de recursos para desarrollar una
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tecnología, explotarla en otro país y controlar el proceso de inversión directa no

implicaría una nueva inversión, puesto que la técnica ya está desarrollada, y por tanto

la empresa podría explotarla y obtener rentas de monopolio derivadas de la posesión

de dicha innovación. Aunque el coste marginal asociado al incremento de la

producción en otros países no es nulo, sin embargo Johnson defiende que sería muy

pequeño. De ahí la ventaja de expandirse a través de esta estrategia.lT

Aunque este supuesto ha sido asumido con generalidad en el análisis teórico

posterior, sin embargo también ha suscitado un debate todavía no resuelto.tt quienes

cuestionan el carácter de bien público de las innovaciones, argumentan que el coste

marginal de reproducción de una tecnología en otro país en algunos casos puede

llegar a ser elevado. Ello dependerá de las características de la tecnología, y en tal

caso la conveniencia de explotarla a través de inversión directa o venderla, licenciarla

o franquiciarla a otras, será función de cuales sean estas característicasle.

Las características esenciales de esta teona se presentan en el siguiente

cuadro.

It Este sería otro punto clave que explica en las empresas analizadas para la provincia de Alicante,
una vez tomada la decisión de salida al exterioq su elección entre exporlar, licenciar o invertir. En
los casos en los que éstas deciden invertir en el extranjero, una de las razones para ello es seguir
controlando su ventaja monopolística que proüene de su tecnología, la cual se puede traslada¡ aI
exterior a un coste muy reducido.
18 En el trabajo de Kogut, y Zande¡ (1993) se pone de manifiesto dicho debate. Sus argumentos se
desarrolla¡iin más adelante por estar referidos, ademiás de al trabajo de Johnson, a otras teorías que
todavía no han sido analizadas.
te El director de la empresa Bernabé Biosca, asegura que su tecnologia le permite obtener un
producto claramente diferenciado del resto en su sector, sin embargo su aprendizaje es muy sencillo y
sus gastos de instalación bajos, por lo que licencia¡la induciría f;ícilmente a su imitación por otras
empresas, en cuyo caso ésta perdería su ventaja monopolística. Ello le lleva a explotarla a través de
inversión directa.
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cuadro 4

JohnsonrH.

Modos de entrada

en los mercados

internacionales

Exportaciones Licencia Inversión directa

en el extranjero

Causas de la expansión

internacional

Ventajas definidas por

Hymer

Carácter debien público de las

innovaciones:

. la inversión directa extranjera no

implica nueva inversión de

recursos en el desa:rollo de la

tecnología.

Tamaño de la empresa

Fuente: Elaboración propia.
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II.3.1.3.- Caves, R

Richard E. Caves20 explica la expansión internacional de las empresas desde el

enfoque de la teoría de la organizaciín industrial. Asume los resultados precedentes

de Hymer y Johnson y parte de la misma base critica hacia la teoría de comercio

internacional que se deriva del modelo de H-O-S para explicar la inversión extranjera.

El introduce algunas características de las inversiones extranjeras directas que en

desarrollos posteriores de la teoría desempeñarán un papel muy importante.

Su crítica respecto a la hipótesis de la inversión en cartera se deriva de

defender que cuando se realiza una inversión directa en el extranjero, se transmite

además de capital, directivos y conocimiento tecnológico o productivo en una

industria específica. Y por tanto, la influencia de las dotaciones nacionales de capital

no tienen por qué dominar necesariamente sus acciones.

En este sentido él defiende que para explicar este fenómeno es necesario

acudir al enfoque de la teoría de la organtzaciln industrial, en la línea de Hvmer v

Johnson.

Distingue entre inversión directa extranjera horizontal y vertical y especifica

algunas de las r¿vones que pueden explicar cada uno de los dos tipos de inversión

directa extranjera.

La característica común en los dos tipos de inversiones, según su teoría, es

que se producen siempre en industrias caracterizadas por ciertas estructuras de

mercado, tanto en el país nacional como en el extranjero. Estas son norrnalmente de

6 l

20 Caves, (Lg7L, 1974, 1982, Ig85)
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oligopolio con diferenciación del producto, cuando las corporaciones hacen

inversiones "horizontales" para producir en el extranjero las mismas líneas de

producto que producen en el mercado nacional. Y de oligopolio no necesariamente

diferenciado en el mercado nacional cuando se trata de industrias que realizan

inversión directa "vertical" para producir en el extranjero materias primas u otros

inputs para ser utilizados en su proceso de producción nacional. De esta forma la

inversión directa tiende a implicar una conducta de mercado que se caracteriza por el

reconocimiento de la mutua dependencia ( lo cual es la esencia del oligopotio ) a

través de las fronteras nacionales2l.

Con este supuesto de partida, Caves utiliza el análisis teórico sobre el

comportamiento de las empresas en estructuras de mercado de oligopolio en un país,

para explicar su expansión internacional a otros países. Por ejemplo cuando afirma

que los planes de las co¡poraciones internacionales para realizar inversiones

horizontales o verticales en el extranjero se podrían comparar con las decisiones de

una empresa cuando opta por expandirse domésticamente. De modo que la

integración horizontal equivale a la adquisición de múltiples plantas por una empresa

operando en una industria con submercados que están regionalmente segmentados y

con costes de transporte. Desde el punto de vista de los rivales en el submercado

invadido, la inversión directa horizontal equivaldría a la entrada en el mercado por

una empresa establecida. Y las inversiones extranjeras verticales serían análogas a la

integración vertical "hacia atrás" en el mercado nacional22.

Se puede demostrar3 que en estructuras de mercado de oligopolio, en las

cuales existe interdependencia entre las empresas, alguna forma de colusión entre ellas
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tt Caves, (1971), p. l.
" Caves, (1971), p. 6.
'3 Varian, (1991), p. 550.
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siempre genera una solución con mayores beneficios para todas. La solución óptima,

en este contexto, consiste en aquella que maximiza el beneficio conjunto de todas las

empresas que forman la industria. Dicha solución es análoga a la que corresponde a

una situación de monopolio de varias plantas. Este sería el caso límite en una

industria, en la cual la propiedad y el control de toda la producción se ejerce de forma

cerftralizada, por una única empresa, pero la producción se descentraliza a través de

diversas plantas en las cuales se obtiene toda la producción.

Caves defiende que, puesto que la inversión extranjera se realiza por empresas

que configuran estructuras de mercado de oligopolio, el análisis teórico sobre el

funcionamiento de las empresas en este tipo de mercados a nivel nacional, también

puede utilizarse para explicar su funcionamiento a nivel internacional, y en este

sentido, las previsiones en un caso, también son aplicables al otro.

Las razones para explicar cada uno de los tipos de inversión, horizontal v

vertical, son las siguientes.

En cuanto a la inversión horizontal en el extranjero, Caves defiende que la

empresa que la lleva a cabo debe poseer algún activo especial, de acuerdo con Hymer

(1960), y además éste debe tener carácter de bien público, de acuerdo con Johnson

(le70),

"... cualquier ventaja de conocimiento, información o técnica que produce un

beneficio positivo sobre los costes directos en el mercado donde se produce

inicislmente puede potencialmente hacer lo mismo en otros mercados sin necesidnd

de incurrir de nuevo en costes asociados con sa descubrimiento iniciql..."
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(Caves, 1971, pág. 4)
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Sin embargo el hecho principal que explica, desde la teoría de Caves, que

dicho activo especial conduce a la inversión extranjera no es que su coste de

oportunidad sea cero, sino que sea bajo respecto al rendimiento alcanzable vía

inversión extranjera. Y dado que, como se puede demostrar bajo ciertos supuestos, la

propiedad y el control central de todas las plantas de la producción es la forma que

genera mayores beneficios, éste es un incentivo para que la expansión internacional se

realice a través de inve¡sión directa.

Estas son las r¿Lzones que a nivel general incentivan la inversión directa

horizontal en el extranjero, que son las mismas que pueden incentivar la expansión

horizontal a nivel nacional. Caves también considera los factores específicos que

podrían condicionar a una empresa, que busca la expansión horizontal en otros países,

a elegir entre exportar, licenciar, o invertir como modos alternativos de llevar a cabo

dicha expansión.

Para elegir entre inversión extranjera o exportaciones, Caves expone que

habría que considerar los costes incorporados a cada una de las opciones, tales como

costes de transporte o impuestos vía aranceles asociados a la exportación y los costes

de producir en el país extranjero. Aunque según é1, el resultado de la comparación de

estos costes no siempre es decisivo, ya que muchas empresas cambian de la

exportación a la producción a través de una filial, por la mejor adaptación del

producto al mercado local o por la mejor calidad de servicio que puede ser ofreoido.

En este caso, la desventaja de los exportadores podría corresponder solamente al

hecho de que sus consumidores extranjeros sientan que una oferta tan lejana es más

arriesgada que una en casa, y por esta razón debería ser evitada. Diversos estudios

empíricos mostraron que muchas empresas de E.E.U.U. incrementaron
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substancialmente sus ventas en el extranjero solamente por esta razón cuando

cambiaron a producción local2a.

Caves defiende que cuando una empresa produce un producto diferenciado y

puede obtener beneficios en el mercado local, la experiencia se puede transferir a

otros mergados extranjeros para captar en ellos la demanda, y obtener beneficios

también en dichos mercados.

Se verá en el anáIisis de otras teorías posteriores cómo estos conceptos que

Caves introduce, son presentados de una forma más sistematizada en algunos

modelos. Sin embargo se quiere ya señalar la utilidad de esta teoría en la explicación

de los casos particulares elegidos en este estudio.

Por ejemplo, explica, igual que lo hacían las teorías precedentes de Hymer y

Johnson, la expansión de todas las empresas consideradas, en el sentido de que todas

ellas producen un producto diferenciado, lo cual genera una estructura de mercado de

oligopolio y ello constituye en sí mismo un incentivo para la expansión.

Pero esta teoría ayuda a dar algún paso más. Explica por qué en el proceso de

expansión, algunas empresas realizan inversiones de capital en la creación de

empresas de distribución en determinados países. Las empresas de la provincia de

Alicante analizadas que lo han hecho buscan con ello situarse más cerca de la

demanda para aumentar sus posibilidades de captar más clientes. Estando cerca del

mercado al que se dirigen pueden conocer mejor sus preferencias e influir sobre ellas a

través de programas específicos de marketing para cada país. Pueden contactar

directamente con los clientes y además obtener unas condiciones de compra - venta

más favorables, tanto para el consumidor (puesto que se pueden abastecer pedidos
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2o Caves, 197I,p.7.
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más continuados y en pequeñas cantidades) como para la empresa (puesto que al

ofrecer mejor servicio se pueden fijar mayores precios). Este comportamiento

responde al planteamiento señalado previamente e introducido por caves2t.

En la teoría de Caves también se explican algunos determinantes en la elección

entre las alternativas de licencia e inversión directa. Estos se basan en la mayor o

menor facilidad que exista en la transferencia de una innovación a una empresa en un

país extranjero. De tal forma que cuando ésta pueda transferirse fácilmente, puede ser

más recomendable la elección del régimen de licencia. Pero cuando la información no

pueda ser transferida independientemente de las personas que dirigen la empresa, o

cuando exista incertidumbre sobre el valor de la innovación en el mercado extranjero

de tal forma que puedan impedir acuerdos que capten todo el valor esperado de la

oferta disponible a quien licencie, entonces, la inversión directa será meior.26

Este también constituye un punto que será relevante en la discusión actual

sobre la caracterizaciín o no de la tecnología como bien público. En el debate se

defiende la inversión directa frente a la licencia, en términos de las características de la

tecnología que se transfiere.27

En cuanto a la inversión vertical, según lateoria de Caves, los motivos pueden

ser el intento de evitar la incertidumbre oligopólica y la creación de barreras a la

entrada de nuevos rivales. Ello será posible en situaciones en las cuales tanto

" Caves, (1971).
'u En algunos de los casos analizados este argumento no se cumple, por ejemplo el director de la
empresa Berbabé-Biosca, nos asegura que su tecnología le permite obtener un producto claramente
diferenciado del resto en su sector, sin embargo su aprendizaje es muy sencillo y sus gastos de
instalación bajos, por lo que licencia¡la induciría f,icilmente a su imit¿ción por otras empresas. En tal
caso, ello provocaría que ésta perdiera su venüaja monopolística y por tanto la empresa decide
explotarla a través de inversión directa.

27 Kogut, y Zander, (1993)
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compradores como vendedores de materias primas sean pocos, donde la rentabilidad

de las inversiones para compradores y vendedores dependa en gran medida de los

precios esperados que preval ezcan durante un largo periodo de tiempo, donde estas

inversiones sean grandes en tamaño absoluto y donde las materias primas no tienen

usos alternativos ni sustitutos. En estos casos se podrá eliminar mucha incertidumbre

a través de una propiedad común de las dos etapas descritas verticalmente28

Otro motivo que se presenta en la teoría es la existencia de fallos en los

mercados de información. Las empresas deben planificar su capacidad bajo algun

supuesto sobre los precios futuros y disponibilidad de las materias primas clave. Los

productores de esas materias primas tienen el acceso más barato (y quizás acceso

exclusivo) a esa información. Pero pueden tener un incentivo a no revelar esto con

precisión al consumidor. En este caso la inversión vertical puede ocurrir para eliminar

así la incertidumbre, conseguir precios menores y establecer barreras a la entrada de

los competidores.2e

Una de la empresas analizadas en este estudio, Bernabé-Biosca, responde, en

cierto sentido, a las características de este tipo de inversión. La empres a ha realizado

una inversión directa en Túnez. Además de otras r¿vones, un motivo de realizar alli

la inversión es que en este país se produce la materia prima fundamental que utiliza la

empresa, el dátil. De este país se abastecen todas las empresas de la competencia en

España y en muchos otros países extranjeros. La empresa considerada no ha

realizado en Tinez una inversión vertical, puesto que no posee la propiedad de la

explotación de las materias primas, pero se ha instalado cerca de donde éstas se

producen. Con ello tiene un acceso directo a su compra. La compra desde allí,

tt Caves, (1971), p. 10.
te En Arrow , (1975) a través de un modelo formal se demuestra que cuando este tipo de inversión
se produce para eliminar la incertidumbre, los beneficios esperados de la empresa inversora.
aumentan.
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contactando con personas próximas a su producción que conocen bien el producto y

la forma de obtener mejores precios. Con ello la empresa consigue las materias primas

más baratas y al mismo tiempo se convierte en distribuidora de las mismas para las

empresas españolas de la competencia. Ahora ella les vende a las empresas españolas

los dátiles desde Túnez. Con ello, elimina incertidumbre sobre la calidad y los precios

de las materias primas que utiliza, y gana ventaja frente a la competencia, puesto que

al ser ella la que distribuye las materias primas, consigue para sí misma mejores

precios.

Por último, se mencionará una conclusión que Caves obtiene parala inversión

extranjera. Se refiere al tamaño de las empresas que realizan inversiones directas en el

extranjero y su r¿Lzonamiento es el siguiente. Ya que existen dos hechos que

caractenzan a cualquier industria en la cual tiene lugar la inversión horizontal; la

diferenciación del producto y el oligopolio. Que existen costes fijos de información

asociados a la planificación de inversiones directas en mercados extranjeros. Y'

además, la probabilidad de economías de escala en los mercados nacionales ( para

productos diferenciados ), entonces probablemente una empresa no invertirá en el

extranjero mientras haya oportunidades rentables parala explotación de las economías

de escala en la producción o en las ventas en el mercado nacional. Una consecuencia

de ello es que una empresa que invierte en el extranjero será relativamente grande y se

encontrará con relativamente pocos competidores en casa, mientras que las mismas

fuerzas estructurales probablemente determinen el tamaño de sus rivales30.

Esta conclusión de Caves sobre el tamaño de la empresa que realiza

inversiones directas en el extranjero, es compartida por muchos autores. De lo cual se

podría deducir que la teoría de la inversión directa extranjera está sesgada hacia la

68

'o Caves, (1971), p. 14.

Causas de la internacionalizacion de las empresas: Un estudio aplicado a pequeñas y medianas empresas... Camen Martinez Mora.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Análisis teórico

explicación del comportamiento de grandes empresas.

Este punto sin embargo no es compartido en este estudio. Como se ha

comprobado en los casos particulares analizados, todos correspondientes a empresas

de tamaño pequeño y mediano, en casi todos ellos se realizan inversiones directas en

el extranjero y algunas razones de ello se pueden encontrar en las teorías que se están

exponiendo. Por tanto, pensamos que dichas teorías sí que permiten la explicación de

la expansión de pequeñas empresas y que la conclusión acerca del tamaño de las

empresas que realizan inversiones extranjeras no se cumple siempre.

Las características esenciales de esta teoría se presentan en el siguiente

cuadro.
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cuadro 5

Caves, R.

Fuente: Elaboración propia.

Modos de

entrada

en los mercados

internacionales

Exportaciones Licencia Inversión directa

en el extranjero

Causas de la

expansión

internacional

- Ventajas definidas por

Hymer.

- Teoría del

comportamiento de la

empresa en mercados de

oligopolio.

- Grado de dificultad de la

transferencia de tecnología

a otm empresa en un país

extranjero.

- An¡ílisis comparativo de

costes de esta estrategia

frente a la inv. directa y a

las exportaciones:

. costes de transporte.

. aranceles

. costes de producción en

el país extranjero, etc.

-Análisis sobre la

necesidad de que la oferta

del producto esté

localizada cerca de la

demanda.

.Inversión directa

horizontal:

- Control de las ventajas de

propiedad.

- Carácter de b. público de

la tecnología.

- El control centralizado de

varias empresas aumenta el

beneficio conjunto.

(monopolio de varias

plantas)

.Inversión vertical:

- Eüta¡ la incertidumbre

oligopólica.

- Creación de barreras a la

entrada de nuevos rivales.

Tamaño de la

empresa

Grande Grande Grande
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tr.3.1.4.- Hufbauer. G. C.

En la misma línea de investigación de Hymer, Johnson y Caves, Hufbauer

publica en T975 un trabajo a través del cual se fundamenta, a partir de estudios

empíricos, la incapacidad de la teoría de la inversión en cartera y el modelo de H-O

para explicar la inversión directa extranjera y se realiza el análisis de la misma

mediante un modelo formal.

En éste, aunque se parte de algunos supuestos restrictivos sobre la tecnología,

se demuestra que las inversiones extranjeras no se mueven por las diferencias en las

tasas de interés sobre el capital entre los países, sino que dependen de las

características de la demanda ( el mercado ) y de la tecnolog ía de la empresa y de los

costes de todos los factores productivos.

En cuanto a la verificación de la hipótesis de la teoría de la inversión en

cattera, a través de datos empíricos, Hufbauer cita, por un lado, fuentes con

resultados negativos, tales como el Comité del Senado para las Finanzas de Estados

Unidos (1973) y el estudio de Leontief (1956). En ambos casos se comprueba que las

exportaciones de Estados Unidos no están concentradas en bienes intensivos en

capital.

Por otro lado, realiza un estudio que consiste en comparar el tipo de interés de

inversiones extranjeras realizadas por empresas de Estados Unidos en los países

extranjeros y en su país. La idea es que si la hipótesis del tipo de interés se cumple,

una diferencia positiva en los tipos de interés debería estar asociada a una expansión

más rápida, mientras que una diferencia negativa estaría asociada a un crecimiento en

el extranjero más lento.

- 1
t l
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El estudio se realiza para los años comprendidos entre 1.955 y 1.970. y el

resultado que se obtiene es que la diferencia entre los tipos de interés en Estados

Unidos y el extranjero no estuvo correlacionada con la difereneia entre las tasas de

inversión nacionales y extranjeras, durante los años analizados. La siguiente figura

proporciona una comparación global de estas dos diferencias.

Figura I
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Fuente: Hufbauer, 197 5, p. 261.

Por último, Hufbauer prueba la invalidez de la teoría de la inversión en cartera

mediante el siguiente modelo formal.
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Suponiendo que la filial de una empresa multinacional se caracteriza por una

tecnología que puede ser representada mediante una función de producción Cobb-

Douglas:

x :  l , LP .K "

dondexeseloutput, LyKrepresentantrabajoycapital, pya sonlaselasticidades

del output conrespecto alos factores ( o+F: t ) yl. es elparárnetro de eficiencia.

Cada afiliado expandirá el output hasta que se consiga el máximo beneficio

parala empresa. El planteamiento formal sería:

Max .  ¡ : p ( l , LP .K " )_wL_cK  (2 \

donde w es el salario, c el coste del capital y p el precio del output.

Las condiciones de maxinlzación son las sizuientes:

6 n /6  L :p  l ,  p  L  p - r  Ko  +x (6  p /6  x )  l .  BLp- t  Ko  -w :  0

6  n /6  K :p  Ic¿Ko- r  L  P  +x(6  p /6  x )  6  c rK" ' r  L  F  -  c  :  0

es decir,

6n /6L  :p  0  x  I  L+x(  6p  i  6x )  0  x /L  -  w

6rc /  6K :  p  c rx /K+x  (  6p  /  6x )  u  x /K  -  c

de donde, operando se obtiene:
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(1)

(3)

(4)

-0

-0
(5)

(6)
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w:(p .x lL)  tx (6p i  6x)  +  p l

c :  (ü  x /K)  [ " (6p/6x)  +  p1

Cada afiliado expandirá entonces el output hasta que se cumplan las relaciones

entre el salario de mercado, w , el coste del capital, c y el precio del output p, dadas

por (z)v(s)

Supongamos que el precio del output está relacionado con el volumen de

producción a través de un parárnetro de elasticid&d, 1'1, el cual permanece constante

en el rango relevante:

¡ :  p  
- I Y 0

donde Y es la renta nacional y 0 es la elasticidad renta de la demanda. El supuesto de

demanda no perfectamente elástica con respecto al precio determina un límite en el

tamaño de cada empresa. Si la demanda fuera perfectamente elástica, el tamaño de

cada empresa estaría determinado, ya que la función de producción no tiene ningún

factor escaso.

La tasa de crecimiento del afiliado se puede hallar diferenciando la versión

logarítmica de (1) con respecto al tiempo y utilizando las ecuaciones (7) , (8) y (9)

para sustituir por las tasas de crecimiento en el stock de capital y de trabajo de la

empresa. Realizando dichas operaciones se obtiene:

d logx
(10)

(7)

(8)

(e)

x -
dr

= r1Y0Y - Bo - crc + 0Ylogi, + Blog2B - B
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Esta ecuación muestra que la expansión de las empresas no depende

necesariamente de las diferencias en las tasas de rendimiento del capital ( ya que

aunque c pueda tener valores diferentes en varios países por la diferencia de riesgo,

pero en cadaárea c podría ser cero ) sino que puede estar determinada por diferencias

en 1", ot e Y entre las diferentes áreas.

Es decir, el crecimiento de la producción de las empresas, y por tanto de sus

ventas, dependerá de las características de su función de producción o lo que es lo

mismo de su tecnología, medida por l,; de los costes de los factores, en este caso

medidos por w y c (aunque c puede tener el mismo valor en varios países) y de la

renta nacional de los países a los cuales se dirija.

Valores elevados de l, implican la posibilidad de obtener mayores cantidades

de producto con la misma cantidad de factores. Por tanto esta variable está

relacionada positivamente con X en (10). Valores elevados de w y c significan

mayores costes de los factores y por tanto desacelerarían el crecimiento de la

producción. Por lo cual están relacionados negativamente con X en (10). Y por

último, elevados niveles de la renta nacional, medida por Y, implican que el poder de

compra es mayor y por tanto también la demanda y la producción. Por ello está

relacionada positivamente con X en (10).

El modelo planteado contiene supuestos restrictivos sobre la tecnología de las

empresas. Pero ha bastado en el mismo una función de demanda relacionada con los

parámetros de elasticidad y con el nivel de renta para obtener un resultado que no es

consistente con la teoría de la inversión en cartera. El valor del modelo está basado en

dicho resultado.
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Su aplicación práctica a los casos analizados en este trabajo es posible en

cierta medida, ya que en general se cumple que el crecimiento de las empresas está

relacionado con las variables que se proponen en el modelo, aunque para obtener una

explicación completa de su comportamiento sería necesario incluir otras variables que

en el modelo no se contemplan.

Las características fundamentales de este modelo se presentan en el siguiente

cuadro.

cuadro 6

Hufbauer. G. C.

Fuente: Elaboración propia.

Modos de entrada

en los mercados

internacionales .

Exportaciones Licencia Inversión directa

extr¿njera

Causas de la

expansión

internacional

- Tecnología

- Costes de los factores

- Renta nacional

- Función de demanda

Tamaño de las

empresas
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n3.2.- Teoría del ciclo de vida del producto. Vernon, R.

La teoria del ciclo de vida del producto fue introducida por Raymon Vernon

en 196631 . Más tarde, en 1971,32 publica una versión modificada de la teoría. y en

diversas publicaciones'posteriores, analiza diferentes aspectos relacionados con ellas,

realiza algunas valoraciones e introduce nuevas consideraciones, que se analizan a

continuación.

Esta teoría ha recibido numerosas valoraciones positivas así como comentarios

críticos por diversos autores desde su publicación. Lo cual constituye, desde nuestro

punto de vista, un signo de la importancia que ha representado y representa en la

explicación de la internacionalización de la empresa.

Vernon enlaza, por primera vez, la teoría del comercio internacional con el

enfoque individual de la empresa que corresponde a la teoría de la producción

internacional, el cual se había empezado aanalizar desde la teoría de la organizaciln

industrial. Deseaba resolver la falta de realismo de la teoría del comercio

internacional, basada en la ventaja de costes comparativos, resaltando el papel de la

innovación tecnológica, los efectos de las economías de escala y el papel de la

incertidumbre en los patrones de comercio entre las naciones33

Para ello, se basó por un lado, en la importancia de la tecnologia para crear

nuevos productos en el comercio internacional y en la inversión (Vernon, 1966) y por

" Vernon, (1966)
" Vernon, (1971)
'3 Melin, (1992), p. lo3.
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otro, en el papel de factores específicos de los mercados nacionales de las empresas

como determinantes de la forma en la que la tecnología se puede crear y difundir

(Vernon, 1974).

Estos dos elementos son claves en la explicación de la teoría de Vernon, como

se verá en la descripción del modelo.,

Algunos autores, tales como Dunning3a, han caractenzado a la teoría de

Vernon como una continuación de la teoría neoclásica del comercio internacional,

por la consideración que se hace en su modelo de los factores de localización.

Aunque quizás esta caractenzación sea más fruto de las propias conücciones de

Dunning que de la consideración profunda de la teoría de Vernon. Ya que él mismo

realiza la siguiente reflexión, veinte años más tarde de la publicación de su modelo.

"el paradigma de un mundo compuesto por distintas economías nacionales.

donde en cada una de las cuales existen dotaciones de tierra, trabajo y

capital, para explicar lq empress multinacional, es irrelevante,,.

(Vernon, R. 1991, ptig. I9I)

También en opinión de Dicken35, el modelo surge más como una reacción a la

teoría precedente que como una extensión de la misma.

Se va a pasar a describir el modelo de Vernon, y más tarde se realizará una

valoración del mismo, fundamentalmente a su relación con el objetivo de este trabajo.

to Dunning, , (1992), p. 71.
" Dicken, , (1992), p. 147.
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En el modelo36 de Vernon se explica la salida al exterior de las empresas como

un proceso en varias etapas que definen el ciclo de vida de un producto. Cada una de

dichas etapas tiene una implicación en la internacionalización de las empresas.

Se señala que cuando una empresa genera una innovación con la creación de

un nuevo producto, la producción y la venta del mismo está localizada en el mercado

del país en el cual dicha innovación se ha generado. Esta es la "etapa de introducción

del producto". Vernon defiende que en esta etapa las empresas producen y se dirigen

al mercado local debido a que en estas primeras fases la producción no está todavía

estandaúzada y pueden ser necesarios algunos cambios en el diseño, los procesos de

producción o el marketing, que requieran contactos con investigadores, especialistas,

vendedores o consumidores. Por esta raz6n las empresas siempre comienzan la

producción en sus países de origen, aunque puedan existir países extranjeros donde

los costes de producción sean más bajos. Además, en esta primera etapa, el mercado

nacional es la fuente de estímulo para la empresa innovadora, lo cual se explica por la

inelasticidad de la demanda hacia productos nuevos o que todavía no son muy

conocidos, lo cual corresponde a esta primera etapa.

En este caso, según el modelo, la empresa puede tener más facilidad para

acceder al mercado que tiene más próximo, que a otros mercados extranieros. Y

además de esta forma minimiza costes de transporte.

Unavez que la empresa ha conseguido introducir su producto en el mercado

nacional, captando una parte de la demanda, comenzanala"etapa de crecimiento del

producto". En esta etapa se supone que el producto ya es más conocido por los

consumidores y por tanto la elasticidad de la demanda puede ser mayor. En este

79

t6 Vernon, , (1966), (19?l), (1980), p.233. Root, (1990) ,p.623. Dicken, (19g2),p. 139.
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momento Ia empresa podría plantearse la posibilidad de exportarlo a países

extranjeros para explotar economías de escala en la producción.

Si la producción de la empresa crece, y también las exportaciones,

probablemente la tecnología se estabilizará en el sentido de que ya no será tan

importante que la producción esté localizada cerca del mercado.

En este punto la empresa podrá plantearse si la estrategia a seguir será

continuar explotando su tecnología en su país o en otros países extranjeros o ceder su

explotación a otras empresas a través de licencia.

Si la alternativa elegida consiste en seguir explotando la tecnología la propia

empresa, entonces existen dos vías. Seguir produciendo en el país nacional y aumentar

las ventas en países extranjeros a través de exportaciones. O crear filiales de

producción en otros países, realizando inversión directa en el extraniero.

En este último caso la empresa tomará la decisión en función de un analisis

comparativo de costes entre ambas opciones. Si sigue produciendo sólo en el país

nacional y la introducción en mercados extranjeros se realiza vía exportaciones,

entonces los costes asociados a esta estrategia vendrán dados por los costes de

producción en el país nacional y los costes de transpofe e impuestos o aranceles de

entrada en el extranjero. Y si decide crear filiales de producción en otros países, a

través de inversión directa en el extranjero, entonces los costes asociados a este caso

vendrán dados por los costes totales de producción en dichos países. En este último

caso, si la empresa opta por la inversión directa buscará países con altos niveles de

rentq en los cuales la demanda sea suficientemente elevada, como para absorber la

producción y apoyar la explotación de economías de escala, pero con un nivel de

desa¡rollo inferior al del país nacional para que la innovación que se introduee no se
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enfrente a un alto nivel de competencia, y en los que los costes laborales sean

relativamente más bajos.

La "etapa finaf' o de "madurez" es aquella en la cual el producto está

estandarizado y la ventaja monopolística de la empresa se ha debilitado, por la

competencia de otras empresas que han imitado el producto. En esta fase, la

competencia entre los productores estará basada fundamentalmente en el precio,

aunque las empresas, para retrasar la imitación también practicarán mejoras en el

producto, publicidad y creación de nuevos productos. Además, las etapas más

intensivas en trabajo se transferirán a países en desarrollo.

En las siguientes figuras I y 2 se describe el modelo de ciclo de vida del

producto para el país innovador y para el país que 1o imita, respectivamente.

81

Causas de la internacionalizacion de las empresas: Un estudio aplicado a pequeñas y medianas empresas... Camen Martinez Mora.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



AnáLlisis teórico 82

Figura l.

CONSUMO

PRODUCC¡ON

Fuente: Root, F. R. (1990), p.127.

En la figura I el país innovador empieza la producción del nuevo producto en

el momento inicial 0, pero no exporta hasta el momento d cuando la producción

excede al consumo doméstico. En el momento B la producción extranjera llega a

competir con las exportaciones del país innovador, para el cual se produce una caída

en su producción. Las exportaciones acaban en el momento C y el pais innovador se

convierte en importador de un nuevo producto.

o
o
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Figura 2.

PRODUCCION

CONSUMO

Fuente: Root, F. R. (1990), p. 128.

En la figura 2 un país imitador empiezaa importar el nuevo producto del país

innovador en el momento A'. Si el país imitador es un país avanzado con alto nivel de

renta, entonces A' coincidirá con más probabilidad con el momento A en la figura 1.

Pero si es un país con bajo nivel de renta, un país en desarrollo, entonces A' será

posterior. La producción local empezará en el momento B', cuando el mercado local

crece alcanzando un tamaño suficiente y las condiciones de costes favorecen la

producción en lugar de importaciones. De nuevo, si el país imitador es avanzado, B'

coincidirá con B en la figura 1, mientras que si es un país en desarrollo, B' se

producirá más tarde por el retardo en la reacción. En el momento C, cuando la

producción llega a sobrepasar al consumo, el país imitador llega a exportar, primero a

terceros países y más tarde al país innovador. Entonces C' coincide con C en la

figura l.

o
o
F
z
u

Causas de la internacionalizacion de las empresas: Un estudio aplicado a pequeñas y medianas empresas... Camen Martinez Mora.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Análisis teórico

una característica importante del modelo de ciclo de vida del producto es la

hipótesis de que las proporciones de los factores cambiarán de una manera sistemática

cuando el producto se mueve a través de su ciclo de vida. La fase del nuevo producto

(asociada con la producción inicial del producto en el país innovador y el principio de

la etapa de exportación de la empresa como monopolio ) está caracterizada por

funciones de producción inestables, producción a corto plazo y rápidos cambios en la

tecnología que dependen de científicos, ingenieros y otros trabajadores especializados.

La producción, entonces, es intensiva en personal especializado más que intensiva en

capital. En la fase de crecimiento del producto se introducen métodos de producción

en serie para explotar los mercados que se están expandiendo, y en consecuencia los

factores cambian de mayor intensidad en trabajo especializado a mayor en trabajo

semiespecializado y de mayor intensidad en trabajo a mayor intensidad en capital. Esta

fase de crecimiento está asociada con las últimas exportaciones de la empresa como

monopolio y el principio de la producción extranjera. El cambio en los factores

continúa hasta la fase de madurez del producto, la cual está caracteizada por

producción a largo plazo con tecnología estable. El trabajo especializado llega a ser

relativamente no muy importante y la producción llega a ser más intensiva en capital,

transfiriéndose las etapas más intensivas en trabajo no especializadas a los países en

los que se invierte.

Estos cambios en los requerimientos de factores en el lado de la oferta están

ligados con cambios sistemáticos en los requerimientos del mercado por el lado de la

demanda. En la fase de introducción del producto, la elasticidad-precio de la demanda

es baja, como se ha dicho, ya que no hay sustitutos cercanos. También el número de

empresas es pequeño. En la fase de crecimiento del producto, sin embargo, la

elasticidad-precio de la demanda sube, el producto se mueve hacia un consumo en

serie y el número de empresas competitivas llega a ser grande. Finalmente, en la

última fase del producto, éste llega a estar totalmente estandarizarJo y hav t¡na
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competencia intensa de precios aunque las empresas individuales pueden mantener

alguna diferenciación a través de publicidad y promoción de ventas.

Lateoría del ciclo de vida tiene como característica importante su énfasis en la

innovación tecnológica y la mejora del producto, y el impacto de estos factores en la

estrategia de localización de la empresa. Una virtud importante de la teoría es su

constante atención a la interacción entre los factores de la oferta y la demanda v a los

canales de comunicación entre el mercado y la empresa.

El modelo, sin embargo, no tardó en recibir críticas en el sentido de que servía

para explicar la expansión de la industria de Estados Unidos después de la II Guerra

Mundial, entre 1950 y 1960, pero no para los años posteriores. Durante estos años

Estados Unidos había desarrollado un gran número de innovaciones de productos,

primero para su mercado nacional y después p¿ra ser transferidos a mercados

extranjeros vía exportaciones e inversiones directas, lo cual se justificaba por su

predominio económico. Sin embargo en la siguiente década la situación cambió, por el

aumento de corporaciones multinacionales europeas y japonesas. En 1949la renta per

cápita de Alemania y Francia era menos de un tercio respecto a la de Estados Unidos;

pero en los años'TOlarenta per cápita de los tres países era prácticamente la misma.

Y en el mismo intervalo de tiempo, Japón tuvo un incremento en su renta per cápita

desde un 6 por ciento respecto a la de Estados Unidos hasta cerca de un 70 por ciento

de la misma.

En esta situación, el comportamiento de gran parte de las inversiones

extranjeras cambió. En muchos casos, ya no se producía en el exterior como una

estrategia de sustitución de exportaciones. Por el contrario, muchas empresas

multinacionales tenían una producción internacional y sistemas de marketing ya

instalados, siendo capaces de desarrollar nuevos productos en el extranjero para su
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venta posterior en el país nacional o podían transferir nuevos productos del país

nacional directamente a sus filiales extranjeras existentes. Por otro lado, el modelo

tampoco podía explicar otras características de la inversión extranjera, tales como la

tendencia a producir productos no estandarizados en el extranjero y productos

cuidadosamente diferenciados para el mercado local, o las inversiones extranjeras

cruzadas.

El mismo Vernon cuestionó en alguna medida su modelo en esta misma

dirección37, manifestando que la secuencia del ciclo del producto podía ser un

concepto eficiente para describir las actiüdades de empresas multinacionales

controladas desde Estados Unidos hasta los años 70. Pero dado que el modelo se

basaba fuertemente en las condiciones especiales de Estados Unidos (especialmente

los costes de los factores y los gustos de los consumidores) y a partir de los años 70

se produjeron algunos cambios en las mismas, dicho modelo perdía parte de su

relevancia para las empresas que habían adquirido una capacidad de orgaruzacibn y

funcionamiento global. En estos casos la secuencia del ciclo del producto ya no se

cumplía.

Otras críticas que ha recibido el modelo están basadas en cuestiones

metodológicas. Por ejemplo Buckley y Casson (1976) señalaron que aunque la teoría

del ciclo del producto aparentemente es dinámica, en el sentido de que describe una

evolución en el tiempo de los hechos, sin embargo es sólo programática, ya que

predice la secuencia en la cual ocurren los acontecimientos, pero no la tasa a la cual

ocuffen o los lapsos de tiempo que los separan.
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Sin embargo en este sentido no todas las opiniones coinciden, ya que según

Dunning la teoría de Vernon fue la primera interpretación dinámica de los

determinantes del comercio y la producción extranjera38.

En cuanto a las dudas sobre su grado de aplicabilidad para explicar la

producción internacionalra partir de los años 70, Vernon publicó un trabajo posterior

en 1979 en el cual introduce nuevas consideraciones en su defensa. En este estudio,

comparó el comportamiento de empresas de Estados Unidos, Europa y Reino Unido

con inversión extranjera entre los años 1950 y T975. Comprobó que se había

producido un gran crecimiento de la expansión en el extranjero a través de filiales de

tales empresas. Y respecto a como tuvo lugar tal expansión obtuvo, que durante los

años siguientes a la II Guerra Mundial , las empresas típicamente establecían filiales y

sus nuevos productos en una secuencia que empezaba con las áreas geográfrcas más

familiares, tales como Canadá y Reino Unido para Estados Unidos y después se

extendían a aquellas que en un principio habían sido menos familiares, tales como Asia

y África. Sin embargo, el estudio reflejaba que el intervalo de tiempo entre la

introducción de nuevos productos de los Estados Unidos y su primera producción en

el extranjero a través de filiales, cadavez era más reducido. Hacia 1970, el porcentaje

de empresas que expandían la producción al extranjero durante el mismo año que lo

habían hecho en el país nacional era mucho mayor que hacia 1960 y los años

anteriores, lo cual reflejaba que se había producido un cambio en la estructura v el

comportamiento de las empresas multinacionales.

Además también señaló que el acercamiento de las rentas per cápita de

algunos países europeos y Japón con la de Estados Unidos, debilitaba un supuesto

crítico de la teoría del ciclo de vida consistente en que la fuerte expansión de la

inversión extranjera de Estados Unidos estuvo basada en su alto nivel de renta- con la
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consiguiente disponibilidad de los inputs necesarios parala creación de innovaciones

como científicos, ingenieros, directivos, especialistas en marketing y otros factores

humanos; y el sofisticado mercado doméstico para una rápida explotación de sus

conocimientos.

El crecimiento de los tres países redujo estas diferencias y más tarde Estados

Unidos se convirtió en un importador de materias primas de otros países,

reduciéndose las diferencias de los costes de los factores en varios mercados.

"...ciertas condiciones de aquel periodo han desaparecido. Por un lado, las

empresqs multinacionales líderes tienen ahora desarrollada una red global de

fitiates; por otro, el mercado de Estados (Jnidos no es el mercqdo nacional más

grande, ni en tamaño ni en Ia configuración de los costes de los factores. Parece

plausible que el ciclo del producto será menos útil para explicar la relación de lo

economía de Estados Unidos con otros países industrializados avanzados, y perderá

algo de su poder en la explicación de la relación entre los países industrializados

avanzados y los países en vías de desarrollo. (Pero en algún sentido Ia secuencia del

ciclo sí que permanece)".

(Vernon. 1979, pág. 265)

El sentido en el que, según Vernon, el modelo sigue siendo relevante, es el de

explicar las actividades innovadoras de empresas más pequeñas que todavía no han

adquirido la capacidad de realizar una expansión global a través de sus filiales en otros

países.
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Los supuestos de la teoría podrían aplicarse para tales empresas que

mueven a partit de innovaciones en el mercado nacional, más tarde consideran

posibilidad de exportar y finalmente la de invertir en el extraniero.

También puede seguir siendo útil para analizar la situación de los países menos

avanzados. Ya que aunque el nivel de la renta, el tamaño del mercado y los costes de

los factores hayan presentado una convergencia entre los países más desarrollados, sin

embargo, la diferencia todaüa perrnanece con respecto a muchos países en vías de

desarrollo. Y de acuerdo con esto, a pesar de que muchas empresas multinacionales

tienen creadas redes de producción en muchos países, pero sus filiales localizadas en

los países en vías de desarrollo todavía no han adquirido todos los productos de sus

empresas matrices en los países más ricos. La mayoría de los países en vías de

desarrollo están todavía en proceso de absorber las innovaciones de otros países que

las introdujeron antes, de acuerdo con las expectativas de la teoría del ciclo del

producto.

"Algunos de los países en desqrrollo con un crecimiento más rápido, tales

como México, Brasil, India y Corea están demostrando una considerable capacidad

para producir innovaciones, que responden a las condiciones especiales de sus

economías. Una vez que los nuevos productos o las tecnotogías se han adaptado a

dichas condiciones, las empresas estarán en posición de iniciar su propio ciclo de

exportación y posible inversión directq, cuyo objetivo sería, de acuerdo con la

hipótesis del modelo, la expansión en mercados de otros países en desarrollo que

están detrás de ellos".
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II.3.2.1.- Aplicación a las empresas estudiadas de la provincia de Alicante.

De estas últimas consideraciones de Vernon se deriva la relevancia de la teoria

del ciclo del producto para la explicación de las empresas que han sido elegidas para

ser analizadas en este estudio.

Se trata de pequeñas empresas, que han desarrollado un producto diferenciado

en el país de origen, en base a las condiciones tecnológicas, y de costes de los factores

y de la demanda nacional, y que en una etapa posterior han llevado a cabo su

expansión vía exportaciones, en primer lugar, y a través de inversión directa en el

extranjero y licencias en la etapa posterior.

Además lo han hecho de acuerdo con la explicación del modelo en cada fase.

Han desarrollado inicialmente la producción en su país, aunque existieran ventajas de

costes en otros países. Han iniciado el proceso de expansión vía exportaciones, para

explotar economías de escala y por último, están saliendo a países extranjeros a

realizar inversiones directas, 'Joint ventures" o licencias, cuando la entrada de

competidores extranjeros en su país y en otros mercados internacionales (a los cuales

también se dirigen estas empresas vía exportaciones), con precios muy bajos, les

obliga a buscar la explotación de la producción en países con menores costes laborales

que en España para poder seguir siendo competitivas y poder subsistir en el mercado

nacional e internacional. Además, esto último lo han hecho para los productos más

estandarizados, donde la competencia internacional está basada fundamentalmente en

el precio, transfiriendo a los países extranjeros las etapas de la producción intensivas

en mano de obra no especializada. Ello se correspondería con la etapa de madurez en

el ciclo del producto. Sin embargo las mismas empresas poseen otros productos más

diferenciados, para los cuales la competencia internacional está basada más en dicha

diferenciación que en el precio. Y debido a que la innovación y la calidad incorporada
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en estos productos es fundamental para defenderlos frente a la competencia, las

empresas todavía no han deslocalizado su producción hacia otros países, a través de

inversión directa, aunque presenten ventajas de costes de los factores, y los producen

totalmente en España para vigilar de cerca todo el proceso productivo, que en este

caso es intensivo en trabajo especializado. En este tipo de productos es donde todavía

prevalecen las ventajas monopolísticas de .las empresas y en base a las cuales se

pueden fijar precios de monopolio. Estas situaciones se corresponden con la etapa de

crecimiento en el modelo del ciclo del producto de Vernon.

Se ha dicho del modelo del ciclo del producto de Vernon que mientras que

Hymer considera la inversión directa en el extranjero como una estrategia agresiva de

las empresas para aumentar su poder de monopolio, Vernon la percibe más como una

estrategia defensiva de las empresas para proteger sus posiciones alcanzadas en el

mercado3e. Esto último es exactamente lo que están buscando las empresas analizadas

a través de la inversión directa en países de menores costes.

Además también se cumple otra de las características del modelo en su

formulación de T979. España es un país menos desarrollado que otros países

Europeos o Estados Unidos, pero tiene un nivel de desarrollo superior a otros países

en vías de desarrollo, tales como Sudamérica, el norte de África, algunos países del

Este y de Asia.

Es hacia estos países hacía donde se están dirigiendo fundamentalmente las

inversiones extranjeras de las empresas analizadas, ya que en ellos existen ventajas de

costes laborales, y en algunos de ellos una importante demanda potencial.a0

3e Dunning, , (1992),p.73.
oo Y en los países donde la demanda no es relevante, las empresas localizan allí su producción por
las ventajas de costes para exportar posteriormente el producto hacia otros lugares donde sí exista
demanda.
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En este sentido, las previsiones del modelo se cumplen para

comportamiento de la mayor parte de las empresas alicantinas analizadas, en

proceso de expansión internacional.

Se quiere destacar por ello, su gran utilidad para explicar la expansión de tales

empresas en este análisis.

Sin embargo se han presentado algunos hechos que el modelo del ciclo del

producto no explica. Son los casos en los cuales algunas empresas,ol en la fase de

expansión en la cual realizan exportaciones a los países donde existe una demanda

potencial más importante, y en donde se produce una concentración mayor de la

oferta, realizan simultáneamente inversiones en la creación de sus propias empresas

comerciales en dichos países. La necesidad de realizar estas inversiones no se puede

explicar por la teoría del ciclo del producto. Para hacerlo son necesarias otras teorías

adicionales. El mismo Vernon unos años más tarde de la publicación de su modelo,

introduce otras explicaciones, sobre la expansión de las empresas, basadas en la

estructura oligopólica de los mercados, que más tarde se han denominado teorías del

comportamiento oligopólico y que contribuyen a explicar situaciones que no pueden

ser expresadas en el modelo del ciclo del producto. Estas serán analizadas en el

siguiente apartado.

Por otro lado, aún para los casos de empresas que sí cumplen las previsiones

del modelo, el resto de las teorías que se están describiendo también son útiles, ya que

al Las empresas del sector del juguete "Famosa" y "Jesmar" , del sector del calzado "Panama Jack"
y "Kelme" y del sector de alfombras "Alfombras Boyer".
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si bien el modelo del ciclo del producto explica las fases que se producen en sus

procesos de expansión, también es cierto que las diversas r¿Lzones que han causado

sus decisiones en cada fase, no sólo se desprenden de esta teoría sino de todas las

demás.

Las características esenciales de esta teoría se presentan en el siguiente

cuadro.

> )
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cuadro 7

Vernon, R

Modelo del ciclo de vida del producto.

Fuente: Elaboración propia.

(*) Aunque el modelo se realizó inicialmente en base a datos de empresas grandes, su

autor ha reconocido que es más útil para explicar el comportamiento de empresas

pequeñas.

Modos de entrada

en metcados

internacionales

Expor[aciones Licencia Inversión directa

en el extraqiero

Causas de la

expansión

irúernacional

"Etapa de

crecimiento"

- Características de

la demanda.

(Aumenta la

elasticidad-precio

respecto alaetapa

inicial)

- Economías a

escala en la

producción.

Tecnología estable.

- Ventajas

monopolísticas

derivadas de la

diferenciación del

producto.

"Etapa-dg

crecimiento"

Aruálisis

comparativo de

costes con las

demás

opciones.

"Etapa de crecimiento"

(en su fase final)

- Para aprovechar las ventajas de ec. a

escala.

- En países con elevados niveles de renta,

pero inferior a Ia del país nacional (con

menores costes laborales)

"Etapa de madurez"

- Se han debilit¿do las ventaias

monopolísticas.

- La elasticidad-precio de la demanda

crece respecto a la etapa de crecimiento.

- La competencia eslá basada en el precio.

- Inversiones en países en desarrollo, con

ventajas de costes laborales (se transfieren

las etapas más intensivas en trabajo no

especializado)

Tamaño de las

empresas

Pequeñas (*) Pequeñas (*) Pequeñas (*)
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II.3.3.- Teorías del comportamiento olisopólico.

Esta teoría fue desarrollada por Vernona2 y por un grupo de estudiantes suyos,

fundamentalmente Knickerbockero' v Flowersaa.

Vernon se basó en el comportamiento oligopólico de las empresas

multinacionales para explicar las causas de la expansión internacional correspondiente

a situaciones que la teoría del ciclo del producto no era capaz de explicar, como

algunos autores estaban poniendo de manifiesto y él mismo había reconocido.

Esta teoría defiende que los inversores directos en el extranjero son en su

mayor parte empresas en industrias oligopólicas caracterizadas por pocos miembros

dominantes cuyos productos pueden ser o no diferenciados. En este caso cada uno de

ellos es muy sensible a los moümientos competitivos de los otros45, siendo esta

interdependencia en la misma industria la esencia del oligopolio. El resultado en estos

modelos es que cuando una empresa oligopólica se expande, los rivales están forzados

a responder con la misma estrategia para mantener su posición de mercado.

La explicación de ello es la siguiente. Como se sabe, un mercado de oligopolio

está formado por un grupo limitado de empresas que producen productos

diferenciados (con elasticidades cruzadas de la demanda positivas) u homogéneos.

Consideremos en primer lugar la situación correspondiente a oligopolistas que

o' Vernorq (L974\
a3 Knickerbocker, (1973)
oo Flowers, (L976)
45 "lQS decisiones de precios e inversión de un oligopolista son tomadas considerando
explícitamente sus efectos en las decisiones de los otros en la industria". (Vernon, 1974, pág. 97)
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producen productos diferenciados. Cuando este es el caso, ello significa que cada

empresa se enfrenta a una curva de demanda para su producto con pendiente

negativa, es decir, dicha empresa tiene cierto poder discrecional para fijar el precio.

Su grado de discreción será mayor cuanto más rígida sea la función de demand a a la

que se enfrenta, lo cual se producirá, cuanto menor sea la facilidad con la que los

consumidores están dispuestos a sustituir el producto que ofrece la empresa respecto

a los demás ( es decir, a los que ofrecen las empresas de la competencia). En cualquier

caso, cada empresa fija el precio de su producto, que siempre será superior a los

costes marginales asociados al nivel de producción elegido. Lo cual a su vez implica

que los beneficios asociados a tal situación serán positivos. En estas circunstancias,

cada empresa podrá aumentar beneficios en la medida que consiga aumentar las

ventas, ya que cada unidad adicional vendida ( a un precio superior a los costes )
genera beneficios. Por tanto, de aquí se deriva el incentivo de cada empresa a crecer.

Cuanto más crezcan, es decir, cuanto más vendan, mayores serán los beneficios

obtenidos.

Ahora bien, en un mercado de oligopolio, compuesto por empresas que

venden productos diferenciados, ello significa que existe algun grado de sustitución

entre ellos. Y en la medida que una empresa crezca, captando una mayor parte de la

demanda, si la demanda total del mercado está dada, ello implica que queda menos

demanda para las demás. La situación límite, y más ventajosa para una empresa, se

produce cuando una empresa consigue crecer tanto que capta toda la demanda del

mercado. Dicha situación correspondería al caso de monopolio puro. Pero si este no

es el caso, y existen varias empresas en la industria, de la relación descrita surse el

comportamiento estratégico.
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Si una empresa crece, ello representa una amenaza para el resto de las

empresas rivales en la industria, ya que si las demás no lo hacen, pueden perder una

parte de la demanda del mercado, y por tanto de beneficios. En consecuencia cuando

una empresa crece, la estrategia óptima para las demás es crecer también.

En este contexto se pueden generar muchas situaciones. Las empresas pueden

intentar crecer todas simultáneamente entrando en una guerra de precios. O pueden

realizar algún tipo de acuerdo de colusión para repartirse el mercado sin necesidad de

bajar los precios.

Pero la cuestión fundamental es que, en cualquier caso, las acciones de cada

empresa siempre dependerán de las acciones de las demás. Y a su vez,lo que cada

empresa haga tendrá repercusiones en las acciones de las otras.

En el otro caso mencionado, relativo a situaciones de oligopolio donde se

produce un producto homogéneo, el resultado es el mismo. Aquí se deriva de la

existencia de pocas empresas en la industria. Si el número de empresas es limitado,

entonces cada una es consciente que sus decisiones influirán en las de las demás y

viceversa. Y entonces intentarán influir con sus decisiones en la determinación del

precio del producto, lo cual a su vez se traduce en funciones de demanda con

pendiente negativa. Etlo implica beneficios positivos para las empresas y por tanto

constituye, igual que antes un incentivo a crecer. En estas situaciones, la solución más

usual, son acuerdos explícitos o implícitos p¿lra mantener precios altos en el mercado,

a costa de reducciones en la producción.46
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a6 Ejemplo: países de la OPEP.
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La implicación que Vernon y los autores mencionados obtienen de este tipo de

comportamiento para la inversión directa extranjera es la siguienteaT.

consideremos dos empresas, A y B, que son miembros de una industria

oligopólica. Ambas exportan en una primera etapa sus productos, similares pero

diferenciados, a un país Y. Y supongamos que en una etapa posterior una de las

empresas establece una filial en dicho país.

El movimiento agresivo de esta última empresa es una amenaza para la

primera porque podría beneficiarse de ventajas de localizaci1n en el país extranjero y

ganar con ello competitividad, o captar una cuota mayor de la demanda, por la

posibilidad de realizar un progr¿Ima de marketing específico para ella o por la

posibilidad de conocer mejor sus preferencias por la proximidad con los clientes.

' Ante esta situación lo más probable es que la primera empresa reaccione

imitando la inversión de la empresa rival en el país extranjero. Con ello alcanzana la

misma ventaja relativa y las posibilidades para repartirse la demanda de aquel

mercado.

El efecto de esta reacción oligopolística es una concentración de entrada de

inversiones extranjeras por miembros de una industria oligopólica.
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a? Root, , (1990). p.626.
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tr.3.3.1.- Knickerbocker. F.T. - Flowers. B.

Frederick T. Knickerbocker ( 1973 ) realizí una investigación empírica de

los efectos de la reacción oligopólica en inversiones directas extranjeras de empresas

de Estados Unidos.

Utilizando una muestra de 187 grandes empresas de Estados Unidos en doce

industrias y veintitrés países extranjeros encontró que más de la mitad de las filiales

extranjeras establecidas por las empresas durante el periodo 1948 -1967 en cualquier

industria y país lo hacían en tres años. También encontró que la concentración de

entrada estuvo positivamente relacionada con la concentración de la industria y

negativamente relacionada con la diversidad del producto. Las empresas con líneas de

productos amplias estuüeron menos dispuestas a responder a las inversiones

extranjeras de los rivales que empresas con líneas de productos reducidas porque las

primeras tenían más caminos para competir en mercados extranjeros.

Edward B. Flowers (1976 ), por otro lado, comprobó la hipótesis de que la

concentración de las inversiones directas extranjeras que entraron en Estados Unidos

del Oeste de Europa y Canadá estuvieron relacionadas con el grado de concentración

industrial. Las industrias más concentradas en el Oeste de Europa y Canadámostraron

la más activa reacción oligopólica en sus inversiones en Estados Unidos. La mayoría

de las inversiones tuvieron lugar en los tres años siguientes a la primera inversión,

conteniendo sobre la mitad de las filiales europeas y canadienses establecidas en los

Estados Unidos desde la II Guerra Mundial. También encontró que un grupo de

inversiones británicas en los Estados Unidos tendieron a seguir al grupo de inversión

precedente de Estados Unidos en el Reino Unido en los tres años siguientes.
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En este estudio se defiende que el resultado de la teoría no sólo es aplicable a

la expansión de las empresas vía inversión directa, sino también a través de las demás

estrategias de salida al exterior. En mercados donde existen pocas empresas, y por

tanto el comportamiento es interdependiente, la salida de una de ellas hacia mercados

extranjeros, vía exportaciones, por ejemplo, significa que busca el crecimiento a través

de la captación de la demanda de otros países, lo cual constituye un incentivo para las

empresas rivales a seguir dicho comportamiento y buscar la expansión por esa misma

vía, y no perder de esta forma posición en el mercado si consideramos la demanda

mundial como toda [a demanda que potencialmente pueden captar las empresas.

II.3.3.1.1.- Aplicación a las empresas estudiadas de Ia provincia de Alicante.

Este resultado se cumple en algunas de las empresas analizadas en la proüncia

de Alicante, por ejemplo para La empresa distribuidora de productos farmacéuticos

analizada. La industria ala que pertenece está integrada por un número muy pequeño

de empresas que se reparten el mercado, sin competencia extranjera, y con el mismo

producto. Es decir, configuran una estructura clara de oligopolio en el mercado

español. Pues bien, la empresa tomó su primera decisión de salida al exterior, vía

exportaciones, para seguir el comportamiento de otras empresas rivales en la

industria.

Explica también las inversiones en la creación de empresas comerciales en

países europeos de las empresas del sector del juguete y de calzado. Lo hacen para

tener una presencia más directa en aquellos mercados, donde están presentes del

mismo modo las empresas líderes de estos sectores, para mejorar su posición relativa

respecto a ellas en tales mercados.
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A su vez explica la decisión de inversión directa de la empresa del sector del

juguete "Famosa" y del sector del calzado "Kelme" en China. Este es uno de los

países con las mejores ventajas de costes en estos momentos, en el cual se produce

una fuerte concentración de inversiones de las empresas multinacionales líderes en el

sector. Con esta decisión las empresas españolas siguen a las principales empresas

rivales, adoptando la misma estrategia, para conseguir las mismas ventajas de costes y

ganar con ello competitividad internacional. Aunque en este caso ésta no sería la única

explicación de dichas inversiones. Como se vio anteriormente,la teoría del ciclo de

vida del producto de Vernon lo explica también. Estas empresas invierten en China

para producir allí sólo sus líneas de productos más estandarizadas, que por esta raz6n

deben competir internacionalmente con las empresas rivales vía precios. Dado que

estas últimas ya habían deslocalizado su producción en países como China con

ventajas en los costes de los factores, las empresas españolas deben reaccionar con la

misma estrategia para no perder competitividad y mantener sus productos en los

mercados internacionales. Esta situación se corresponde con la etapa de madurez del

producto en el modelo de Vernon, pero complementada con la explicación adicional a

partir de la teoría del comportamiento oligopólico.

Por último, la decisión de inversión directa de la empresa del sector de

alimentación "Bernabé-Biosca" en Túnez también responde a las preüsiones de la

teoría. Dicha empresa decide realizar dicha inversión porque en este país se producen

ventajas de costes y en el mismo se han producido inversiones directas previas de las

principales empresas rivales extranjeras. Dado que dichas empresas ganan con ello

competitividad, si la empresa española no sigue la misma estrategia, y aumenta

también su competitividad, puede ser amen¿Lzada su permanencia en el mercado

nacional e internacional por la introducción en los mismos de productos de las

empresas rivales a menores precios.
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Por razones análogas la empresa "Alfombras Boyer" quizás debería localizar

su producción en países con ventajas de costes, ya que las principales empresas rivales

a nivel internacional, gozan de tales ventajas respecto a la empresa española. No

hacerlo sitúa a esta empresa en desventaja, lo cual puede constituir una amenaza para

su supervivencia a largo plazo en los mercados extranjeros y en el mercado nacional.

tr.3.3.1.2.- Críticas.

La teona, así como los resultados empíricos de Knickerbocker y Flowers, no

obstante, ha recibido diversas críticas. Buckley y Casson ( 1976 ) dijeron respecto a

los resultados empíricos para contrastar la teon4 que si bien éstos se habían utilizado

para apoyar su hipótesis, también podrían apoyar una hipótesis opuesta que no

tendría nada que ver con el comportamiento oligopólico.

La hipótesis sería que las empresas maximizan beneficios en un mundo donde

la información sobre las condiciones del mercado están desigualmente distribuidas.

Por ejemplo, suponiendo que se produce un cambio exógeno en las condiciones del

mercado consistente en una caída del precio de los factores en una región

determinada, entonces la empresa con el mejor sistema de información sobre el

mercado sería la primera en reconocer la oportunidad paralainversión y más pronto o

más tarde decidiría explotarla, localizando la producción en dicha región. Dado que la

información está desigualmente distribuida entre las empresas, las acciones de las

empresas con sistemas de información superiores serían advertidas por las otras

empresas, observando estas últimas que las condiciones del mercado habían

cambiado y que existen posibilidades de inversión para ellas. Una reconsideración de

sus estrategias de mercado les puede conducir a decidir seguirlas, no como una

estrategia oligopólica, sino simplemente como respuesta a la informa.ción adquir:ida
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sobre el mercado a través de las primeras empresas. Por tanto, el hecho de que un

gran número de empresas invierta en la misma región sobre un mismo periodo de

tiempo puede indicar simplemente que todas ellas responden a las mismas condiciones

del mercado.

Sin embargo, desde nuestro punto de vista este comportamiento responde

claramente a una situación descrita en la teoría del oligopolio. Dicha situación

corresponde a la existencia en el mercado de una empresa líder (porque es la de

mayor tamaño, porque tiene mayor acceso a la información, etc...) que toma primero

las decisiones y las demás empresas de la industria le siguen, por ejemplo porque no

tienen el mismo acceso a la información respecto a otros mercados que la empresa

líder.

Otra crítica a la teoría descrita se basa en que no explica claramente cuales son

los objetivos de las empresas. Es decir, si consisten en la maximización de beneficios,

o maximización del crecimiento, o mantenimiento de una parte del mercado o el deseo

de la multinacionalidad " per se " . Y por tanto no se muestra claramente con respeoo

a cuál o cuáles objetivos es elegida la estrategia óptima. La única conclusión para tra

empresa de la teoría del oligopolio es que cuanto menos predecible sea el

comportamiento de una empresa para las demás, menos posible será para las otras

empresas tomar ventaja sobre éstas.

En este aspecto, consideramos que el objetivo de las empresas no es ambiguo,

si actúan de acuerdo con la teoría descrita. De la teoría se desprende que la expansión

de una empresa incentiva la expansión de las demás para no perder sus posiciones

relativas en el mercado. Lo cual generará a su vez aumentos de beneficios a largo

plazo.
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Y por último, otra crítica señala que la teoría explica las inversiones

extranjeras de las empresas como un comportamiento defensivo, pero no explica el

comportamiento de la empresa que inicia la inversión. Esta última crítica se comparte

en este trabajo. La explicación de las causas que mueven a la primera empresa a

iniciar la expansión, via inversión directa o exportaciones, no se desprende de la teoría

con claridad. Aunque la diferenciación del producto o la estructura de oligopolio del

mercado en sí misma constituye una explicación parala expansión o el crecimiento de

una empresa, como se ha visto, sin embargo no es suficiente para entender por qué las

empresas buscan específicamente la inversión en países extranjeros y no en el país

nacional, o las exportaciones. En este sentido la teoria sólo explica parcialmente la

internacion alizaciín de la empresa.

Las características esenciales de esta teoría se presentan en el siguiente

cuadro.
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cuadro 8

Teoría del comportamiento oligopólico.

Modos de entrada

en mercados

internacionales

Exportaciones Licencia Inversión directa

en el extranjero.

Causas de la

expansión

internacional

Reacción ante la

expansión inicial de

otras empresas rivales

en mercados de

oligopolio por la

alrtLenaza que ello

supone de pérdida de la

posición relativa en el

mercado mundial

Reacción ante las

inversiones directas

prwias de otras

empresas rivales en

mercados de oligopolio

por la amenaza de

quedar en una situación

de desventaja

competitiva y perder

por ello su posición

relaüva en el mercado.

Tamaño de las

empresas

Grandes Grandes

Fuente: Elaboración propia.
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tI.3.3.2.- Hirsch, S.

Según Dickena8 , el modelo de Hirsch constituye una contribución importante

a la interpretación del ciclo del producto sobre la producción y el comercio

internacional.

En este modelo se presenta una formalizaciín de los conceptos contemplados

en la teoría del ciclo del producto, obteniendo algunas condiciones bajo las cuales se

puede determinar la elección entre exportar, licenc\ar o realizar una inversión directa

en el extranjero.

tr.3.3.2.1.- Producción de un sólo bien.

El modelo se desarrolla como sigue.ae

Se consideran dos países A y B. Se supone que B tiene menores costes que A

para producir un determinado producto i. Y que una empresa del país A considera

invertir en B y vender tanto en B como en A. En el modelo de Heckscher-Ohlin-

Samuelson, las empresas del país A no poseen ninguna ventaja que les permita

competir con las empresas de B. No poseen la propiedad de ninguna innovación de

bienes. Toda la información relevante, aunque sea originada en A, está

instantáneamente disponible para las empresas de B sin ningún coste.

La inversión directa internacional no tendría lugar aunque el supuesto de

inmovilidad de factores fuera relajado. Suponiendo que A sea el país rico en capital,

los inversores de A podrían inyectar capital más barato en B. Pero si el capital es

ot Dicken, (IggZ), p. t47.
ae Hirsch, (1976\
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internacionalmente transferible, no hay raz6n por la cual éste tenga que ser transferido

en la forma de inversión directa. Al final los costes del capital se igualarán entre los

dos países. Y el mismo razonamiento se aplica para los otros factores de producción.

La inversión directa internacional tiene lugar solamente en un mundo en el

cual se admite que factores de producción que son especíñcos de empresas producen

ingresos, por un lado, y por otro que existen costes de información, comunicación y

transacción y aumentan con la distancia.

Consideremos los problemas de hocalización de la oferta de un único

producto en un mundo que consiste en dos países A y B.

Supongamos que la empresa A con una planta localizada en A considera

vender en B. Si la planta en A tiene exceso de capacidad y si los ingresos marginales

de las ventas en B exceden a los costes marginales, B será abastecido desde A.

Ahora supongamos que la demanda para el producto en B aumenta hasta un

punto en el cual tiene que ser construida una nueva planta, ¿Ésta estará localizada en

AoenB?

Para responder a esta pregunta se tendrá que especificar las funciones de

oferta. La demanda se supone que es insensible a la localización de la oferta y por

tanto irrelevante en este contexto.

(l) Pa, Pb .- costes de producción en A y en B.
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Estos no son ni costes medios ni marginales.

costes asociados con la decisión tomada en el tiempo

A o desde B durante un periodo conocido t-T.

Son el valor presente del total de

t de servir al mercado B desde

T

P":  t

t :1

P " t

( l + r ) t

Pu:

T

t :  I

P u t

(1+r ) '

donde r: coste de capital de la empresa.

p", p¡.- incluyen los gastos de capital y las compras de inputs tales como trabajo y

materias primas pero excluyen los gastos en investigación y desarrollo, adquisición de

una innovación u otros gastos relativos a cambios en la tecnología o especificaciones

del producto.

(2) k.- conocimientos específicos de la empresa y otros activos intangibles que

producen renta.

Estos activos han sido adquiridos como resultado de inversiones pasadas en la

búsqueda del producto o de los procesos, así como inversiones en publicidad y otros

gastos de promoción que le permiten a la empresa crear productos diferenciados.

Otro componente de k es el conocimiento de dirección.
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Al contrario que otros activos tangibles, k no se amortiza ni se gasta como

resultado de su uso; puede ser transferido entre diferentes unidades de la empresa sin

perder su capacidad de generar ingresos. En este sentido, k tiene las características

de un bien público. Pero como los activos tangibles, k está sujeto a la obsolescencia.

Cuando una empresa rival lo obtiene mediante su propia inversión en k, el

rendimiento de k cae y por tanto debe ser renovado a través de nuevas inversiones.

La posesión de k, constituye una barrera a la entrada, y le da a su propietario

un poder de monopolio temporal, el cual le produce una renta.

(3) M - costes diferenciales de marketing de exportación.

M es la diferencia entre los costes de marketing para el propio país y para la

exportación.

M está definido como:

donde:

M:M. -Md

M*.- costes por unidad de ventas de marketing parala exportación.

Iv{¡ .- costes por unidad de ventas de marketing doméstico.

M está relacionado con K y se supone que existe una correlación positiva entre M y

K, Ya que en general cuanto mayor es la diferenciación del producto derivada de K,

mayores son los gastos de lanzamiento.

(4) C : costes de control.
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C es semejante a M en el sentido de que representa costes relacionados con las

operaciones internacionales. Sin embargo, mientras que M representa los costes de

mover bienes y servicios internacionalmente y es inhibidor del comercio, C se refiere a

costes realizados con la dirección y coordinación de organizaciones

internacionalmente descentralizadas y es consecuentemente inhibidor de la inversión.

C puede ser definido como:

C :C* -Ca

C* : costes de controlar y coordinar operaciones extranjeras.

C¿ : costes de controlar y coordinar operaciones domésticas.

C se supone positivo.

Como para pa y pu , K M y C se debe considerar su valor presente sobre

el horizonte de tiempo t - T el cual cubre la duración del proyecto de inversión:

TK

K:  t

t  ( l  + r ) f

T M t

M: t

110

t  (  I  + r ) t
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T

c: t
t ( l + r ) t

ct

¿A la empresa le interesa invertir o exportar?

La decisión será tomada minimizando los costes relevantes.

- Supongamos que K, M y C son cero. En este caso el comercio será el único

vehículo de transacciones internacionales. Si K, M y C son iguales a cero se

cumplen las condiciones del modelo de Heckescher-Ohlin-Samuelson. Entonces, la

localizaciín de la producción y dirección del comercio se determinará por los costes

relativos de los factores.

- Si K y C son cero mientras que M es positivo, la producción estará

geográficamente más diversificada. El comercio internacional estará restringido por

los costes de marketing de exportación.

Como resultado, el país con menores costes, B exportará al país con mayores

costes, A sólo si pr, + M

domésticas venderán en cada país.

Aunque el comercio sea restringido por M, esto no supone ninguna condición

necesaria para la inversión internacional. Las empresas de B no tienen nada que ganar

invirtiendo en A ya que sus costes serán pa , los mismos que para sus competidores.
- Si K es positivo mientras que M y C son cero, tendrá lugar la inversión directa

internacional. Supongamos que K está desarrollado en d entonces A puede

establecer una filial en B y vender en los dos mercados A y B desde B. Este tiene una
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ventaja competitiva sobre las empresas de B ya que éstas tienen que invertir en K si

desean producir el bien, mientras que para la empresa de A K representa un coste

sumergido.

De este modo la producción tiene lugar en otro país donde los costes de

producción son menores. Si la producción consiste en varias etapas, cada etapa se

producirá en el país donde las dotaciones de factores sean más apropiadas.

Esta descripción de la diüsión del trabajo entre países no es realista, ya que

ignora C, el cual es positivo y está correlacionado con K. Esto retrasará la inversión

internacional y limitará la descentralizacióninternacional de la producción.

Especifiquemos ahora formalmente las condiciones bajo las cuales una

empresa localizada en el país A venderá en el mercado B a través de exportaciones o

estableciendo una filial en B. Estas condiciones se pueden expresar mediante las

siguientes reglas de decisión:

El país A:

Exporta a B si:

Invierte en B si:

p"+M<pu+K

p"+M<pu+C

pr+C<pr+K

pu+C<pa+M

1 . -

a

3 . -

4 . -
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El análisis se centra en variables controladas por la empresa mientras que

ignora decisiones de política pública e instrumentos gubernamentales que pueden

utilizarse para influir en la inversión o en el comercio. Tales instrumentos pueden ser

incorporados en el modelo.

Los impuestos sobre los inputs y sobre la renta o los subsidios pueden ser

añadidos o sustraídos de p, y pu. Los aranceles, subsidios a la exportación o

controles al comercio pueden ser convertidos en costes unitarios y pueden ser

añadidos o sustraídos de M. Los impuestos o subsidios específicos a la inversión

internacional pueden ser añadidos a C.

II.3.3.2.2.- Producción de varios bienes.

El dilema tal como se ha planteado consiste en elegir exportar o invertir como

alternatívas opuestas. Si la inversión internacional fuera llevada a cabo por una

empresa que produce un único producto, las reglas de decisión expuestas se aplicarán

siempre. Sin embargo, si consider¿Imos producción intermedia o más bienes entonces

no es posible establecer condiciones a priori sobre si la inversión internaoional

incentiva o reemplaza la exportación. Considerando primero el caso de una empresa

en A que produce n bienes, T,2 , ..., n caracterizados por las siguientes condiciones

de costes:

Par  *  Mr  (  P¡ l  ,  Paz  +  Mz 1pa2. . . ,  P , i  *  M¡  (  p r i

p a ( i + l )  +  M  ( i * t )  )  P t ( i * t ¡ , O t C .

Antes de tomar la empresa la decisión de invertir en B, ésta exportaba a B los

bienes de 1 a i. Los bienes (i + l) hasta n, no son exportados porque no son

competitivos.
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Ahora, supongamos que la empresa decide invertir en B estableciendo una

sucursal que produzca los bienes de ( i + I ) hasta n. Bajo los nuevos supuestos, la

inversión no reemplaza la exportación porque esos bienes no eran previamente

exportados a B. Y estableciendo una sucursal en B, la empresa cambia las

perspectivas de exportación de los bienes (i + 1) a n ya que elimina o reduce

substancialmente M, los costes diferenciales de marketing con la exportaciln. La

sucursal llega a ser como una empresa doméstica cuyos costes de marketing son

iguales a los de sus competidores domésticos. Estos menores costes de marketing son

aplicados a todos los bienes producidos por la empresa en A y en B. Y por tanto la

listadebienesexportablesaumentadelosbienes I a i a j donde j > i.

Entonces, aunque la inversión internacional resulta de la eliminación de ciertas

exportaciones, sin embargo transforma en exportables a otros bienes, que antes de la

inversión no podían ser exportados por sus altos costes de marketing asociados a la

exportación.

Consideremos ahora el caso de la producción de bienes intermedios.

Supongamos que existen m etapas de producción.

Los costes de producción pueden ser redefinidos como:

m

P u :  X  P " j

j : 1

Ahora es posible que:

rt4

P"
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P,¡ ( P¡

donde P"u* significa un proceso de producción donde algunas etapas son

manufacturadas en A y algunas en B:

h

* \ r

P r b :  L  P r j

j = 1

m

+ tpu¡

j = h + 1

Los bienes que antes de la decisión de inversión no eran exportados desde A

se convierten en exportables estableciendo en B filiales para producir, importando

parte de los bienes o montajes de los mismos o bienes semiacabados de A mientras

que las operaciones de finalización del producto son realizadas por la filial.

Otro elemento de los costes que desaparece, o es substancialmente reducido,

es C el cual está asociado sobre todo a la decisión de inversión inicial. Las decisiones

respecto a la localizaciín de la oferta están determinadas principalmente por los

costes de producción y vienen dadas por las siguientes condiciones:

p " (  p ¡  seo f receaB (yaA)desdeA.

pu  >  p ¡  seo f receaB (yaA)desdeB.

De esta forma, las multinacionales estableciendo nuevas filiales reducen

costes.

La eliminación de M por la inversión directa también se puede vtllizar para

explicar la "Inversión Defensiva". Según las teorías de la reacción oligopólica cuando

Si

Si
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una empresa establece un afiliado en un

empresas.

es seguida por otras

Si el mercado es servido mediante exportaciones, todos los oferentes

extranjeros compiten en los mismos términos en el sentido de que todos incurren en

M. Pero una vez que una empresa elimina M estableciendo una filial local en el

mercado, tiene la ventaja de costes de marketing sobre sus competidores para todos

sus productos, los que produce localmente y los que importa. Para ciertos productos

la ventaja de costes de marketing puede ser suficientemente grande como para hacer

posible el incremento de su cuota de mercado.

Para otras empresas, seguir al líder puede significar restablecer la estructura de

mercado original igualando sus M con los de líder.

Las implicaciones del modelo en la dirección de la inversión internacional v en

su composición de bienes son las siguientes.

(i) cuando P, ) pu , hay una mayor probabilidad de que una empresa en A invierta en

B.

(i i) cuando P" < pu hay una probabilidad mayor de que una empresa en A expone a

B.

La conclusión del anáLlisis es que las exportaciones serán más favorables en

países con altos costes y la inversión lo será en países con bajos costes.

país
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Y en cuanto a las implicaciones respecto a la composición industrial de las

inversiones directas internacionales, éste sugiere que esta clase de inversión será más

relevante en industrias donde K es, en algún sentido, importante.

Este modelo, como se dijo al principio, es una formalización de las ideas que

subyacen en el modelo del ciclo de producto de Vernon. En é1, las decisiones de

elección entre la exportación o la inversión directa se basan estrictamente en variables

de costes. En este sentido, carece de utilidad para explicar situaciones en las cuales

influyen otras variables en la toma de decisiones de las empresas.

Por ejemplo podría ser aplicado para analizar las decisiones de inversión

directa en países extranjeros cuando las empresas producen productos estandarizados

cuya competitividad está basada fundamentalmente en el precio. En estos casos, que

corresponden a la etapa de crecimiento y madurez en el modelo del ciclo de vida del

producto de Vernon, las empresas deslocalizan la producción hacia otros países si

presentan ventajas de costes que permitan reducciones en el precio final del producto

y por tanto aumentos de competitividad.

Sin embargo cuando las empresas ofrecen productos más diferenciados, para

los cuales el precio no es el factor relevante de competitividad, sino las características

que determinan su diferenciación, tales como calidad, prestigio del país donde se

fabrica, etc, entonces la localizaciín de la producción no depende exclusivamente de

los costes asociados a ella en diferentes países. Este caso es el que corresponde a la

fase de introducción y de crecimiento del producto en el modelo de Vernon. Y el

anáúisis de Hirsch no contempla todas las variables que influyen en la toma de decisión

delocalización de la producción.

Las características esenciales de este modelo se presentan en el siguiente cuadro.
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cuadro 9

Hirsch, S.

Modos de entrada en

mercados

internacionales

Exportaciones Licencia Inversión directa

en el exterior

Causas de la expansión

internacional

- Posesión de activos

específicos por las

empresas

- Posibilidad de

aument¿r beneficios

con la expansión

cuando se cumple la

condición Ima > CMa

- Posesión de activos

específicos por las

empresas.

- Costes de transacción.

La elección entre los modos de entrada depende del resultado de un an:ilisis

comparativo de costes entre todas las alternativas. Dichas condiciones son

los result¿dos del modelo.

Tamaño de las

empresas

Grandes Grandes Grandes

Fuente: Elaboración propia.
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II.3.3.3.- Horst. T.

Este modelo50 considera una empresa que posee un activo, que puede emplear

de diferentes modos en los mercados extranjeros para producir renta. El producto de

la empresa puede ser producido por filiales en el extranjero para la venta local. Puede

ser licenciado por la empresa local a una empresa independiente. O puede ser

producido por la empresa en su país para ser exportado. El modelo identifica la

exportación y la inversión directa como estrategias alternativas para la empresa

multinacional potencial. Y por tanto las fuerzas que restrinjan el comercio animarán la

inversión extranjera. Por ejemplo, los aranceles que protejan un mercado nacional de

las importaciones serán un incentivo para la inversión extranjera.

El modelo se desarrolla como sigue.

Se supone que una empresa multinacional puede vender su producción en dos

países, el país nacional y el extranjero y se enfrenta a una cuÍva de demanda con

pendiente negativa para su producto en cada mercado.5l Sus costes de producción en

cada país dependen de la cantidad producida allí y puede haber rendimientos

decrecientes (costes marginales crecientes) o rendimientos crecientes (costes

marginales decrecientes). Se supone que el objetivo de la empresa es maimizar su

beneficio total.

La base de la empresa multinacional es el país nacional y la cuestión es si

ofrece al extranjero su producto mediante exportaciones o con producción local.

Consideremos las siguientes figuras.

so Horst, (1971)
sr lo cual, como se sabe, implica que la estructura de mercado en la cual opera la empresa es de
oligopolio o competencia imperfecta
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Precio

Figura A Figura B Figura C

Sl  Ql  cant¡dad o Cant¡clacl Q2 Sz cant¡dact

Fuente: Horst, T. 1971, p. 1061.

L-a figura A muestra el mercado en el país nacional;

pr.- demanda;

IMai.- ingreso marginal y

CMar.- coste marginal.

Si la empresa sólo vendiera en el mercado nacional, produciría la cantidad

indicada por la intersección del IMa1 con el CMar.

La figura C muestra las condiciones de demanda en el extranjero y de coste

marginal ( CMa) de la empresa si decide producir en el extranjero.

q
M

Cx * t
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La figura B contiene una construcción que sirve para contemplar toda [a

información en el mismo eráfico.

Supongamos que la empresa se enfrenta a un precio fijo (M) al cual podría

vender en el extranjero. Entonces decidiría producir qr en l, vendiendo 51 en cas& ]

exportando Sr Qr. (Aplicando la condición de equilibrio IMal : Ma2 : CMar

en este caso IMar : M : CMal ).

CMa :  p :  M conducealaeleccióndeqr.  Y CMar :  IMa(enese

punto) conduce a sr.

El precio doméstico es pr, Inalor que el precio que prevalecería si no hubieran

exportaciones. La curva Cx en el gráfico B es lo que Horst llama la curva de coste

marginal de exportar desde el país nacional, y refleja la cantidad que sería exportada

para cada precio.

Consideremos la figura C y supongamos que la empresa puede importar

desde el país extranjero cantidades de su producto para revenderlo a precios tales

como M. Si M, es menor que el nivel del coste marginal asociado a no importar de la

empresa y producir en el país extranjero, entonces ésta realizará importaciones,

reducirá la producción local y aumentará sus ventas. Si el precio es Mt ( para que se

cumpla la condición de equilibrio CMaz : IMaz : M, dado que M es el coste

marginal de obtener el producto del otro país) la empresa produciría localmente ez,

vendería sz e importaríe ezsz. Cuanto menor sea Ms mayores serán sus

importaciones. Variando M¡, podemos construir IMa- en la figura B, que es el

ingreso marginal de importar en el extranjero.

t2 l
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Supongamos ahora que el extranjero impone un arancel que eleva el precio de

las importaciones sobre su precio extranjero por una cantidad indicada por el cambio

desde C* hasta C* * t en la figura B. Ahora tenemos construida la curva de ingreso

marginal de la empresa de importar (Ima-) y su coste marginal ajustado con el

arancel de exportar (C* * , ). Tenemos así los precios domésticos en cada mercado

vendiendo la cantidad que iguala el ingreso marginal y el coste marginal y

determinándose así las exportaciones entre las empresas. Las exportaciones de

equilibrio son Q, y las cantidades vendidas (s) y producidas (q) en el mercado

nacional y en los mercados extranjeros.

Como se ve en lafrgura,la empresa sirve al extranjero parcialmente mediante

producción local y parcialmente a través de exportaciones desde casa. Si los aranceles

en el extranjero aumentan, la empresa multinacional responde incrementando su

producción local y reduciendo sus exportaciones. Las decisiones de localización de la

empresa también reflejan las diferencias en los costes reales entre los dos mercados

(las fuerzas clásicas de la ventaja comparativa)

Esta relación entre la influencia de los impuestos arancelarios y las decisiones

de localización de las empresas se ha cumplido por ejemplo con la creación de |a CE.

Para las empresas multinacionales potenciales fuera de la Comunidad, la

creación de este mercado interno aumentó el deseo de producir dentro de la

Comunidad respecto a exportar. Ya que el mercado creado más grande permitiría a

algunas empresas alcanzar escalas eficientes en producción europea y entonces

vender con menores costes netos a Europa, mientras los aranceles cargados a las

importaciones de fuera de la Comunidad permanecieran inalterados. Schmitz y Bieri

(1.972) examinaron la parúdpaciín de las inversiones directas extranieras en los
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países europeos en relación con los acuerdos sobre aranceles y encontraron evidencia

estadística de que la creación de los aranceles indujo a una aceleración de las

inversiones directas extranjeras de Estados Unidos y a una desaceleración de sus

exportaciones.

Igualmente Durán Herrera, J.J.52 obtuvo resultados similares respecto al

crecimiento de la inversión extranjera en España tras su adhesión a la CE.

Estos resultados apoyan la hipótesis del modelo de Horst. Se refieren a los

aumentos de inversión extranjera inducida por aumentos o establecimientos de

aranceles a la importación en los países donde se practica. Es decir, aumentos en las

barreras a la importación en uno o varios países provocan aumentos en la inversión

extranjera en los mismos, de acuerdo con el modelo.

Hay que señalar que en el modelo las barreras a la importación no se limitan a

la existencia de aranceles, también pueden estar dadas por costes de transporte por

ejemplo. Este, junto con las barreras arancelarias, ha sido un factor importante en

algunas decisiones de inversión en países extranjeros, paÍa sustituir importaciones, de

las empresas analizadas en este trabajo. Un ejemplo de ello es la futura inversión

directa en Méjico de la empresa "Helados Alacant, S.A.", parala cual los costes de

transporte son un factor relevante en la composición de los costes totales asociados a

la exportación.

Las características de este modelo se presentan en el cuadro siguiente.

t23

s2 Durán Herrera, (lgg2).
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cuadro 10

Horst, T.

Modos de entrada

en mercados

internacionales

Exportaciones Licencia Inversión directa en el

extranjero

Causas de la expansión

internacional

- Posesión de un activo

específico por las

empresas

- Posesión de un activo

específico por las

empresas

- Posesión de un activo

específico por las

empresas

Las empresas considerar¡fur las funciones de costes y de demanda del país

nacional y del extrar¡iero simultaneamente y Ia localización de la

producción se decidirá en función de los costes asociados a cadauno de los

modos de entrada con el objeüvo de maximizar el beneficio total. Estos son

alternativos y no complementarios. (Aniátisis análogo al de una situación de

monopolio de varias plantas y discriminación de precios. Una planta

Iocalizada en el país nacional y otra en el país extranjero.

Tamaño de la

empresa

Grandes Grandes Grandes

Fuente: Elaboración propia.
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tr.3.4.- Teoría de la Internalizacién.

II.3.4. l.- Introducción.

Lateoría de la internalizaciín explica la expansión internacional basándose en

la teoría de la empresa, que originalmente desarrolló Ronald Coase (1937). El

sugirió que se pueden producir ventajas para las empresas a través de la

internalización de la producción y el marketing. Señalaba53 que el tamaño óptimo de

una empresa, cuando el mercado es perfecto, üene dado por la condición de Coste

Marginal : precio, pero que dado que los mercados fallan en el sentido de que

existen costes de negociación para comprar inputs, e incertidumbre en los precios de

los mismos, una empresa puede conseguir precios menores si suplanta el mercado y

realiza las transacciones internamente.

Además, teniendo en cuenta que la organrzaciín de las transacciones dentro

de la propia empresa, a través de la expansión, también genera costes, la cuestión a

analizar en la determinación del tamaño óptimo de una empresa debía basarse en la

investigación de los efectos en los costes de orgaruzar las transacciones internamente

en la empresa y los costes de transacción que se generarán si éstas se realizaran en el

mercado. La comparación de estos costes ayudaría a explicar por qué las empresas

deciden ser más pequeñas o más grandessa.

En el articulo citado están contenidos los conceptos clave de la teoría de la

internalización, que más tarde fueron desarrollados en el enfoque de la teoría de la

otgaruzacion industrial por diversos autores, cuyas explicaciones serán presentadas a

continuación.

t ' Coase, (1937),p. 393.
to Coase, (L937),p. 403.
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Antes de entrar en el detalle de cada una de las explicaciones que integran la

teoría de la internalización diremos que en esencia ésta se basa en la existencia de

fallos de mercados.

Dichas imperfecciones en los mercados de factores y de bienes actúan como

barreras al libre comercio, las cuales pueden inducir a las empresas a sustituir el

intercambio en el mercado por la organrzación interna y esto es lo que se llama

"internalización".

Los diferentes autores que defienden la teoría de la itrternalización hacen

referencia a los diversos tipos de fallos de mercado que se pueden producir. En cada

caso, el fallo de mercado constituye en sí mismo un incentivo a sustituir el mercado

por la organrzaciín interna a través de la inversión directa extraniera.

Dado que en muchos casos, el intercambio a través del mercado implica

costes, 1o que se conoce como "costes de transacción", las empresas pueden sustituir

al mercado a través de la inversión directa extranjera, para reducir dichos costes. por

este motivo la teoría de la internalizacíín también es conocida como la teoría de los

costes de transacción.

Se verá cómo la existencia de fallos de mercado no siempre conduce a la

inversión directa. Constituyen un incentivo para llevarla a cabo en lugar de las

exportaciones o la licencia, pero dado que la inversión también implica costes, sólo

cuando dichos costes sean menores que los costes de transacción (que se derivarán

del intercambio a través del mercado), tendría lugar la inversión directa.

En este sentido la teoría de la internalización explica la inversión directa

extranjera, ya que analiza las causas que la pueden provocar, pero indirectarnente
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también explica las otras formas alternativas de entrada en mercados internacionales,

ya que señala las condiciones que pueden darse para que la estrategia a seguir no sea

la inversión directa, cuando los costes de internalizaitln superen a los costes de no

hacerlo.

Según Root55, la teoría de la internalizacilnpostula que los mercados pueden

equivocarse en la asignación de factores debido a las externalidades naturales y

gubernamentales, que los mercados y las empresas son caminos alternativos para

organzar el intercambio de factores, de bienes y servicios y que el intercambio es

internalizado dentro de una empresa cuando sus costes son menores que el

intercambio en el mercado.

Las externalidades son un tipo de fallo de mercado sobre el que se centra Root

para explicar la inversión internacional, desde el enfoque de la teoría de la

irfiernalizaitón. Según é1,56 los mercados son asignadores por debajo del óptimo

cuando fallan en la captación de externalidades en los precios de mercado. Dichas

externalidades pueden ser definidas como externalidades técnicas, que se producen

cuando se obtienen rendimientos crecientes a escala para un producto, y

externalidades de bienes públicossT

La existencia de rendimientos crecientes a escala en una tecnología

constituye un fallo de mercado, en el sentido de que cuando esto ocurre, cualquier

nivel de output que obtenga la empresa es una asignación ineficiente, ya que

ss Root, (1990), p. 630.
56 Root, (1990), p. 630.
57 Root, (1990), p. 631
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aumentando la producción, siempre se podrán reducir los costes medios y consezuir

así una asignación mejor.58

La externalidad en este caso se produce porque la misma tecnología que se

utlliza en una empresa es capaz de producir un producto en una filial de la misma

empresa en otro país. Si no se hace esto, la tecnología no se utiliza a plena capacidad,

mientras existan rendimientos crecientes a escala. Haciéndolo la empresa crea un

mercado interno para ese exceso de capacidad y se aumenta su rendimiento, con lo

cual se consigue una mejor asignación de los recursos.

otro tipo de externalidad técruca, según caves, lo constituyen las

indivisibilidades. Señala que eústen ciertos activos tangibles que son discontinuos y

pueden estar infrautilizados. Una nueva actiüdad para la empresa que requiera

servicios de estos activos pueden cubrir su exceso de capacidad. Por ejemplo la alta

dirección de una empresa puede encontrarse en esta posición y la inversión extranjera

puede servir parautllizar totalmente la capacidad de los altos directivosse.

Cuando se producen indivisibilidades, significa que determinados activos o

recursos de la empresa no se pueden utilizar por partes, es decir, no se pueden diüdir.

Un ejemplo claro es la capacidad de dirección y organización de una empresa de un

alto directivo. Los conocimientos y la experiencia de éste pueden estar siendo

s8 Por f¿llo de mercado se entiende cualquier situación que no corresponda a una asignación
eñciente en el sentido de Pareto. Es decir, cualquier situación que pueda ser mejorada. Dichas
asignaciones eñcientes sólo se producen en condiciones de competencia perfecta. por ello, cuando
alguna de las condiciones necesarias para que en el mercado sea perfectamente competiüvo no se
cumple, se dice que el mercado falla (fallo de mercado ) porque la asignación que genera no es la que
corresponde a la asignación eficiente ( que no se puede mejorar ) de un mercado competitivo, y por
tanto se puede mejorar mediante algún otro mecanismo. Este dependerá del tipo de fallo de mercado
que ha generado la asignación ineficiente. Una explicación detallada de la teoría de fallos de
mercado se encuentra en Bator, (1958).
se Caves, (1982), p.7.
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infrautilizados, en el sentido de que dicha capacidad podría aprovecharse en la

dirección de otra. Si esto es así, la asignación que resulta de este recurso es ineficiente

ya que se podría mejorar y por ello constituye un fallo de mercado.

Es una externalidad, porque su utilización en una empresa puede generar un

efecto externo que se podría aprovechar en el funcionamiento de otra, Dado que no

existe un mercado externo en el cual este exceso de capacidad se pueda vender, la

empresa puede internalizar la externalidad, creando una filial en otro país y

aprovechando dicho exceso de capacidad, con lo cual se consigue una mejor

asignación de este recurso.

El otro tipo de externalidad natural lo constituyen los bienes públicos. Segun

Root60 las externalidades de bienes públicos ocurren en bienes, tales como una

innovación, cuyo consumo por un individuo no reduce el consumo para otro, de tal

forma que cuando una empresa multinacional pone en funcionamiento un activo

intangible en una filial en el extranjero, está haciendo uso de un exceso de capacidad

de su activo, porque por su naturaleza de bien público, no tiene un máximo de

capacidad que limite su uso.

La existencia de activos para una empresa con el carácter de bien público

constituye un fallo de mercado, puesto que si éstos son explotados sólo por ella, dan

lugar a una asignación ineficiente, que podría ser mejorada por la explotación de ese

activo por más empresas.

La posesión de un activo con carácter de bien público por una empresa

genera un efecto externo potencial que se puede utllizar si la empresa crea una filial en

T29

60 Root,  (1990),  p.631.
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otro país utilizando dicho activo. Este en principio se crea para ser utilizado por una

empresa pero puede generar efectos externos si ésta se expande a través de filiales. En

tal caso, internaliza una externalidad y mejora la asignación de sus recursos.

Otro activo de la empresa, según Caves6l, es su capacidad para generar fondos

de inversión que puede usar rentablemente para expandir sus actividades. Los fondos

externamente conseguidos tienen un alto coste por los costes de transacción así como

los costes directos de pagos de intereses o dividendos. Los fondos generados

internamente (beneficios no distribuidos) tienen un menor coste de oportunidad y los

directivos pueden utilizarlos en nuevas actiüdades con una tasa de beneficio esperada

mayor que la que se produciría con fondos externos. Entonces, el exceso de

capacidad en fondos generados internamente puede también motivar la inversión

extranjera.

Además de este tipo de externalidades naturales, Root también se refiere a las

externalidades que se generan con la intervención del Gobierno.

Según Dicken62 las acciones y las políticas gubernamentales constituyen la

fuente más importante de imperfección del mercado y han contribuido enormemente a

la expansión de la producción internacional en la economía mundial.

La explicación de ello es la siguiente. La actuación de los gobiernos a través

del establecimiento de impuestos sobre beneficios de las empresas, restricciones del

intercambio a través de aranceles, controles de precios, subsidios y otros incentivos,

etc., genera asignaciones de los recursos distintas de las que se producirían en

mercados perfectamente competitivos en los cuales una condición necesaria es la

u'Caves, (1982).
6' Dicken, (1992),p. 13 t.
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ausencia de cualquier acción gubernamental. En este sentido dicha actuación

constituye un fallo de mercado. Las empresas, ante cada una de estas acciones,
pueden conseguir mejorar su asignación de recursos, internalizando el mercado

externo ( el cual pasa por la intervención gubernamental ) a través de Ia inversión

extranjera.

Por ejemplo, una forma de evitar las repercusiones del establecimiento de un
arancel, que podría restringir las exportaciones de una empresa hacia un país
extranjero, puede ser la sustitución de dichas exportaciones (sustitución del mercado )
por la inversión directa a través de una filial en el país extranjero.

Una forma de evitar o reducir los impuestos establecidos por el gobierno de
un país sobre los beneficios de las empresas instaladas en é1, es a través de la creación
de inversión directa en diversos países. Las empresas que operan en diversos países,
realizan transacciones de inputs internacionales internamente entre las diferentes
filiales. Lo cual les permite encubrir los precios reales de dichas transacciones (precios

de transferencia) y con ello los beneficios reales obtenidos en cada país. De esta
forma, manipulando los precios de transferencia, pueden manipular los beneficios

obtenidos en cada país y declarar los beneficios que más convenga de acuerdo con el
tipo de gobierno, más o menos permisivo, al que se enfrenten.

Como señalan Dicken y Lall63, los precios de transferencia dentro de una
empresa multinacional entre diferentes países se manipulan en función de las
diferencias en los impuestos, aranceles, tipos de cambio, etc... entre los diferentes
países en los que la empresa opera. Cuanto mayores son estas diferencias, mayor es el
incentivo a manipularlos. Estos pueden ser utilizados más eficazmente por empresas

l3 t

u'Dicken, (Lgg}),p. 130; Lall, (1973), p. lg0.
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grandes, que ejercen un control central, poseen sistemas informáticos sofisticados, y

una amplia experiencia de las condiciones mundiales y trato con los gobiernos, y

menos por inversores con limitadas operaciones en el extranjero y con una gran

autonomía entre las diferentes unidades.

De esta forma, la teoría de la internalizaciín explica la inversión extranjera

como una respuesta a los fallos de mercado. La internalizaciln hace posible que una
empresa pueda apropiarse de una renta económica por su innovación que no puede

ser obtenida en mercados externos. Es decir, esta teoría afirma que la empresa

multinacional invierte en el extranjero para captar las externalidades del mercado:

economías de escala en la producción y marketing, la propiedad y el carácter de bien
público de la innovación, y las restricciones gubernamentales impuestas al mercado.

Las empresas multinacionales realizan una transferencia internacional de factores más
eficientemente que los mercados externos. En otras palabras, la innovación específica

de una empresa y otros activos hacen que la inversión directa extranjera llegue a ser
menos costosa que transacciones del mercado externas.

t32

Causas de la internacionalizacion de las empresas: Un estudio aplicado a pequeñas y medianas empresas... Camen Martinez Mora.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Análisis teórico

il.3.4.2.- Magee,S.

Stephen P. Magee (1977) realizo un trabajo en el cual analizaba, entre otras

cosas, cómo las empresas multinacionales son especialistas en la producción de

tecnología y cómo es menos eficiente transmitirla a través de mercados que dentro de

las empresas, ya que las nuevas tecnologías crean externalidades y una empresa

expandiéndose a través de la creación de sus propias filiales puede internalizar dichas

externalidades. Los argumentos utilizados en defensa de esta idea eran los sizuientes.

Primero, el hecho de que las ventas de muchos productos de alta tecnología

deban ir acompañadas de servicios de información, hace que lo óptimo para la

empresa sea expandirse, por los servicios que pueden ofrecer sus filiales en la

transmisión de la información a través de inversión directa en el extranjero. ( un

ejemplo de este caso es BM ).

Segundo, las complementariedades que se producen en el desarrollo de una

nueva tecnología, la producción de la mism4 el marketing y hacerla apropiada al

entorno donde se va a utllizar, hace que sea más efectiva su transmisión dentro de la

misma empresa que fuera de ella, a través del mercado.

Y tercero, existe un riesgo asociado con la creación de nuevos productos o

nueva tecnología, y es probable que el desarrollo de varios productos por una

empresa reduzca este riesgo así como los costes. Por ejemplo, los effores que se

cometen en el desarrollo de un producto pueden ser evitados en el desarrollo de los

siguientes. Y en muchos casos esta información no puede ser transmitida a través del

mercado tan eficientemente como dentro de la empresa entre sus filiales. Por esta

razón las empresas más grandes con inversiones en el extranjero, serán más eficientes

en minimizar los costes de duplicación de errores.
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El trabajo de Magee estaba basado en las ideas señaladas sobre la inversión

extranjera en las teorías anteriores de Hymer ( acerca de las ventajas inherentes de las

empresas que invierten en el exterior), de Johnson ( sobre el carácter de bien público

de la tecnología ) y muy especialmente con la teoría del ciclo de vida del producto de

Vernon. Comparaba las diferentes etapas en la expansión de una empresa que crea

una innovación analogamente a la teoría de Vernon, y concluía en esta línea de

argumentación en defensa de la internalizaciín de mercados, que el tamaño óptimo

crece rápidamente, y por tanto la conveniencia de la expansión a través de inversiones

extranjeras, internalizando los mercados cuando se ha producido un desarrollo

intensivo de las etapas de desarrollo, producción, marketing y apropiación del

producto al mercado. Y que por último, la parte del mercado para estas empresas

llega a caer en una fase posterior cuando crece la competencia de otras empresas. En

esta fase, los costes de transacción del mercado son menores, y por tanto la licencia

llega a ser más atractiva que el establecimiento de filiales. Esto correspondería a la

última fase en el ciclo de vida de la teoría de Vernon.
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fI.3.4.3.- Buckley, P.J. y Casson, M.

II.3.4.3.1.- Descripción de Ia teoría.

Buckley y Casson, también han desarrollado la teoría de la internalización a través

de diferentes trabajos6a.

Su teoría se centra en la existencia de imperfecciones de mercados de

productos intermedios más que de mercados de productos finales.

Las empresas ejercen muchas actividades además de la producción de bienes y

servicios, tales como el marketing, investigación y desarrollo, formación de la faerza

de trabajo, construcción de un equipo de direcciór¡ obtención de financiación y

dirección de los activos financieros, etc. Todas estas actividades son independientes y

están conectadas por flujos de productos intermedios. Los productos intermedios son

a veces materiales semi-procesados que se transfieren de una industria a otra, pero

sobre todo son tipos de conocimiento y experiencia en forma de patentes, capital

humano, etc. La coordinación eficiente de estas actividades requiere mercados para

los productos intermedios. Sin embargo, los mercados para ciertos productos

intermedios son dificiles de organizn y la tesis de Buckley y Casson es que el

incentivo de mejorar la organrzación de estos mercados explica el crecimiento de la

empresa multinacional.

Su teoría concibe a la empresa multinacional como un caso especial de

empresa de varias plantas que tienen una propiedad y control común de diversas

6a Buckley y Casson, (1976) (versión revisada en 1992) . La exposición se hará en base a la ultima
versión; Casson, (1987); Buckley, (1988); Buckley, (1990); Buckley, (1995).
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actividades independientes relacionadas a través de flujos de productos intermedios.6s

Y la cuestión fundamental en la teoría de la empresa de varias plantas es ¿por qué las

actividades independientes deberían estar internamente coordinadas por la dirección

de una empresa, más que externamente a través del mercado?

Según la teoría microeconómica, bajo ciertas condiciones ( tales como

rendimientos no crecientes a escala ) la coordinación de actividades independientes

por mercados perfectamente competitivos no puede ser mejorada. De ello se deduce

que una condición necesaria para que un mercado interno sea más eficiente que uno

externo es que el mercado externo sea imperfecto.

En este sentido, los beneficios de la internalizaitín se producen al evitar las

imperfecciones del mercado externo. Aunque también señalan que ésta implica ciertos

costes que pueden superar a los beneficios potenciales. La escala óptima de la

empresa tendrá lugar donde los costes y los beneficios de la última internalización

sean iguales. Ellos señalan cinco tipos de imperfecciones de mercado que constituyen

un incentivo para lainternalización. Son los siguientes:

1.- Las actividades independientes relacionadas a través del mercado implican

significativos retardos, en cuyo caso se requerirían mercados a futuros, pero cuando

éstos no existen hay un fuerte incentivo para las empresas a crear sus propios

mercados a futuros internos, sustituyendo las actividades independientes por un

control común de las mismas.

2.- La explotación eficiente del mercado de un producto intermedio puede requerir

discriminación de precios. Por ello el monopolista (o monopsonista ) tiene el incentivo

a la integración ya que así puede implementar un sistema de discriminación de precios

t36

u' El mismo argumento fue utilizado en Caves, (1972).
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en un mercado interno. En ausencia de discriminación un monopolio de un input

puede explotarlo fijando un precio uniforme alto, lo cual puede conducir a la

sustitución del input. Sin embargo, un arancel discriminatorio basado en la curva de

demanda derivada del factor evitaría el incentivo a sustituirlo; con 1o cual el

monopolista podría incrementar sus beneficios sin perder consumidores. De modo

que, cuando la discriminación de precios en un mercado externo es impracticable, la

internalización del mercado a través de una fusión de las empresas implicadas

aumentaría potencialmente sus beneficios combinados facilitando la discriminación de

precios.

3.- Otro tipo de imperfección se produce donde una concentración bilateral del poder

de mercado conduce a una situación de negociación indeterminada o inestable. El

coste para cada empresa de mantener el acuerdo mediante sanciones impuestas

mutuamente si alguna incumple lo tratado y los costes del proceso de negociación

pueden ser evitados a través de una fusión.

4.- También existe imperfección cuando hay una desigualdad entre comprador y

vendedor con respecto al conocimiento de la naturaleza o valor del producto. Si el

vendedor de un producto intermedio está mejor informado que el comprador, pero

por alguna raz6n no puede convencer al comprador de que el precio exigido es

razonabLe, entonces el vendedor tiene un incentivo a cargar con el riesgo del

comprador y realizar la integración hacia adelante.

5.- Y por último un tipo de imperfección que tiene un aspecto específicamente

internacional. Se produce de las intervenciones de los gobiernos en mercados

internacionales, a través de aranceles o restricciones a los movimientos de capital y

de las discrepancias entre países en los impuestos sobre la renta y sobre beneficios. En

mercados externos los precios normalmente son conocidos públicamente y no se los

t37
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puede encub¡ir fácilmente cuando la empresa informa sobre sus datos para ser

gravada con impuestos. Sin embargo, en mercados internos tal publicidad no existe, y

los precios imputados a los bienes intermedios están restringidos solamente por la

necesaria consistencia en la contabilidad y por lo que el sistema de imposición tolere

(precios de transferencia).

También señalan que hay ciertos mercados en los cuales el incentivo a

internilizar es particularmente fuerte. El caso más claro es el que se refiere a los

mercados de innovaciones o tecnología.

En primer lugar, porque la creación de una innovación a través de

investigación y desarrollo y su implementación en nuevos procesos o productos

requieren un plan detallado a largo plazo y una cuidadosa sincronización a corto

plazo. En ausencia de mercados a futuros, la planificación efectiva requiere la

irrter nalización del mercado.

En segundo lugar, el conocimiento o la innovación es un "monopolio natural"

al menos durante un periodo de tiempo y es explotado mejor a través de la

discriminación de precios de algún tipo. Los sistemas de licencia normalmente no

pueden ser diseñados para satisfacer el criterio de discriminación, por lo cual la

internalización sigue siendo apropiada.

En tercer lugar, los compradores de innovaciones en muchos casos son

monopsonistas, teniendo el control de los mercados locales a través de la propiedad

de los canales de distribución. Dado que el propietario de la innovación es

efectivamente un monopolista,hay una concentración bilateral del poder de mercado.

El conflicto en la negociación puede requerir alguna forma de propiedad conjunta

para resolverlo.
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En cuarto lugar, cuando se intenta vender una innovación, aunque se informe

sobre su contenido, en cuanto a sus aplicaciones por ejemplo, no se puede desvelar la

información completa sobre sus características (porque entonces se elimina su valor

para el vendedor), por lo cual siempre existe cierta incertidumbre por parte del

comprador. Ello supone un incentivo para el vendedor para asumir el riesgo del

comprador internalizartdo la innovación e integrándose hacia adelante en la industria

del comprador.

Para maximizar la renta de la innovación es esencial preservar el elemento de

monopolio natural. A veces los sistemas de licencia son ideados p¿ra diüdir el

mercado mundial entre los que reciben la licenci4 dando a cada uno un monopolio

local. Sin embargo, los costes de vigilar tales sistemas y los. riesgos de que ellos violen

la legislación, animará a las empresas a explotar la innovación ellas mismas.

Los mercados de materias primas, que están geográficamente concentrados,

son un caso clásico en los cuales el monopolio suele ser la forma de explotación de las

mismas. En ausencia de discriminación de precios, las empresas tendrán que comprar

los recursos a un precio uniforme sobre su coste marginal, el cual a veces inducirá a la

sustitución por otro método de producción con menores costes. La internalización del

mercado, permitiendo discriminación de precios, restituirá el método de producción

eficiente e incrementará los beneficios totales.

Por otro lado, hacen referencia a los costes que se generan también con la

internalización. Bajo ciertas circunstancias un mercado interno tendrá mayores costes

de recursos y mayores costes de comunicación que los correspondientes a un mercado

externo. Por ejemplo, en un caso extremo, si el mercado fuera perfectamente

competitivo cada planta operaría a la escala óptima independientemente de la escala

de las demás. Pero cuando el mercado se internaJiza para diferentes empresas, la
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escala a la cual opera cada actividad tiene que ser ajustada a la escala de las otras

actiüdades dentro de la empresa. Cuando diferentes actividades tienen diferentes

escalas óptimas, los costes medios son minimizados solamente cuando la empresa

opera a una escala correspondiente al menor coste de las escalas óptimas. Si dicha

escala no es alcanzada entonces la internalizaciín de los mercados distorsiona la

escala de al menos algunas actividades y en consecuencia se reduce la eficiencia

económica por debajo de la que sería bajo mercados externos perfectamente

competitivos.

También defienden que los costes de comunicación en un mercado interno

serán mayores que en un mercado externo, por las siguientes razones.

En primer lugar, normalmente habrá un mayor flujo de contabilidad y control

de información en un mercado interno, ya que la principal razónparalainternalización

es que la información ofrecida por el mercado externo es inadecuada.

En segundo lugar, si el mercado está fragmentado entonces la dirección tendrá

que ser mayor si cada mercado interno tiene su propio sistema de comunicación.

Finalmente, hay un problema de control de la información ofrecida al mercado

y de asegurar que la información relevante no sea ocultada. Normalmente la

transmisión de información es ofrecida por telecomunicaciones pero requiere una

comprobación o inspección de cada acción, 1o cual puede ser relativamente caro si

existen grandes distancias entre las plantas.

Esto sugiere que los costes adicionales de información hacen que la decisión

de internalizaciín sea dependiente de las distancias entre las regiones conectadas por

el mercado; y las diferencias entre ellas en lengua y entorno económico y social.
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También hay un coste al internalizar que es específicamente internacional y se

produce de los problemas políticos asociados con la propiedad y el control de una

empresa extranjera. Por 1o cual, los beneficios de la internalización serán mayores

cuanto más estables sean las relaciones políticas entre las naciones implicadas, y

menor sea el valor estratégico de la industria en el país extranjero.

Finalmente también mencionan que los beneficios netos de la internalización

dependen de la capacidad de la dirección para organizar elmercado interno.

Teniendo en cuenta todos estos factores, concluyen que un mercado de un

bien intermedio deberá ser internalizado cuando los beneficios de hacerlo superen a

los costes. En este análisis Bucley y Casson basan su explicación de la internalización

en la existencia de imperfecciones en los mercados de factores. En este contexto la

internalizaitón se plantea como alternativa a la venta de tales inputs intermedios en

mercados externos, por ejemplo a través de contratos de licencia.

Se ha defendido6u qrrt ésta es Ia única posibilidad que admite la teoría de la

irrternalización. Es decir la comparación entre la inversión directa frente a la licencia

pero no frente a las exportaciones.

Sin embargo en la teoría de la internalizaciín se contemplan más situaciones

de fallos de mercado, además de las expuestas en el trabajo inicial de Buckley y

Casson, que si permiten comparar la inversión directa frente a las exportaciones.

El mismo Buckley en un trabajo posterior6T considera que las ventajas de

internalización se producen por menores costes de localización, mercados potenciales,

66 Hennart, (1989), p.215.
67 Buckley, (1988), p. 182.
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costes de transporte, costes de comunicación,

competidores y la intervención del gobierno.

estratégicos de los

Todos estos factores pueden explicar la internalizacion a través de inversión

directa frente a la expansión de una empresa vía exportaciones.

Así es reconocido por otros autores tales como Bergsten, c. F. y Graham, E

"La explicación de los operaciones internacionales de Buckley y Casson,... a

través de la teoría de la internalización de Ia producción y el marketing, sugiere que

de este modo se pueden obtener ventajas frente a otro tipo de mecanismos tales

como las exportaciones y Iq licencia."

(Bergsten, C. F.y Graham, 8.M., 1992, pág. 22)

ÍL3.4.3.2.- Un ejemplo concreto de internalización.

A continuación se va a desarrollar un problema concreto de localización de la

actividad productiva de una empresa entre diferentes países. Este ejercicio fue

presentado por Buckley y Casson (I.976) y aunque se realiza bajo algunos supuestos

poco realistas, sin embargo los resultados son de interés.

En el ejercicio se considera una empresa que posee una innovación. Dicha

innovación tiene el carácter de bien público, el cual se puede transmitir fácilmente a

través de las fronteras nacionales por lo que su explotación es una operación

internacional. En este caso la internalizaci1n de la producción requerirá que la

empresa opere con una red de plantas a escala mundial. Y el problema a resolver
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consiste en determinar la localización óptima de cada una de las plantas, entre los

diferentes países.

Para ello se considera un proceso de producción en varias etapas que se

describe como sigue:

Recursos primarios

materias primas

Producción 2u etapa

Marketing 
-t

Producción lu etapa

material semiprocesado

Producción etapa final

Producto acabado

Transporte 2u etapa distribución

material semiprocesado

Transporte etapa Marketing

final. Producto

en su destino.

la producción consiste en una secuencia de distintas actividades conectada por el

transporte de materiales semi-procesados.

Se supone que la elección de la localizaciín está restringida a un número fijo

de países. Tanto las actividades de producción como las de transporte requieren

inputs que no se pueden intercambiar entre dichos países (principalmente tipos de

trabajo) cuyos precios varían entre paises, e inputs intercambiables (principalmente los

servicios de varios tipos de bienes duraderos) cuyos precios son internacionalmente

uniformes.

Se supone también que las tecnologías presentan rendimientos constantes a

escala y que la empresa es precio-aceptante en todos los mercados de factores.
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Dado el destino del producto acabado, la localización óptima de cada

actividad puede ser determinada por un análisis de dos etapas. La primera etapa

consiste en la evaluación de los costes de producción de cada país y los costes de

transporte entre países para cada actividad, y la segunda consiste en la minimizaciln

de los costes medios totales de producción.

La primera etapa se simplifica por el hecho de que cuando una empresa es

precio-aceptante en mercados de factores, los rendimientos constantes a escala

implican costes unitarios constantes. El analisis marginal muestra que cuando se elige

la técnica de menor coste, la variación regional en los costes de producción está

gobernada por las diferencias en los precios de los inputs no comerciables, los precios

relativos de los inputs comerciables y las elasticidades de sustitución entre los pares

de inputs no comerciables y entre los no comerciables y los comerciables.

El problema de elección de la estrategia de localización óptima se ha de

resolver teniendo en cuenta los costes de producción y de transporte en todas las

etapas de la producción.

El problemu ¿s losalización se ilustra en la siguiente figura:
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Figura I

inpu t  CO +t
comerc¡al¡-
zaole (Vd Ca + t

C6

input  no comerc ia l izable (Vr)

Fuente: Buckley y Casson, 1976, p. 49

donde,

c.- coste ünitario de producción (viene dado por costes totales / precio unitario del

input)

t.- coste unitario de transoorte.

p.- precio del input no comerciabie (subíndices corresponden al país a y b).

t g 0 - : p a

tg0 :p¡

Hay dos países A y B; los dos son mercados potenciales y posibles

localizaciones p¿Ira la producción. La producción requiere dos inputs; uno (el

numerario) es comerciable y el otro no. Las funciones de producción presentan

rendimientos constantes a escala y se representan por la curva isocuanta unitaria. La

curva ¡socuanta
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elección de la técnica para cada país está determinada por el punto de tangencia con la

línea isocoste relevante, cuya pendiente mide el precio del input no comerciable (dada

por tg c¿ y tg B en cada caso), y cuya intersección con et eje del numerario mide el

coste unitario de producción. Los costes de transporte son los mismos de A a B que

de B a A. La figura muestra como la elasticidad de sustitución entre los inputs

determina la extensión ala cual una diferencia en el precio del input no comerciable es

trasladada a una diferencia en el coste de producción unitario, el cual es importante

relativo al coste de transporte. La solución en este caso es la siguiente

Dado que ca ( cb +t el mercado de A es servido por la producción doméstica.

Dado Que c6 ( ca + t el mercado de B es servido por ia producción doméstica.

Por tanto no hay comercio.

La especializaciín internacional será mayor cuanto mayor sea la variación de

precios entre los países y menor sea la elasticidad de sustitución y el coste de

transporte.

t46

Veamos gráficamente la explicación de este resultado.

representaremos dos casos en los cuales la elasticidad de sustitución

comprobaremos que se cumple la proposición enunciada.

Para el primer caso se representa gráficamente en la figura l.l.

correspondiente a un valor de la elasticidad de sustitución dado por

(dvz/v)/vz/vt / d(RMST)/ RMST

Para ello

es distinta y

una situación

o  ( l ) :
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Figura 1. l.

numerario

Co+ t

Ca+t  Co
t

Ca

input no comercial¡zable

Fuente: Elaboración propia.

En este caso como

ca

c6 : ca + t .- el mercado de B se puede servir con producción doméstica o

extranjera. Es indiferente.

Veamos cual sería el resultado si representamos gráficamente otra situación en

la cual la elasticidad de sustitución fuera menor. Esta es la que corresponde a la

siguiente figura 1.2.

, '  . t t  \ \

f . t \

, '  . t t  
\

/  . '

, '1"' R
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Figura 1.2.

numerar io

Co +r

Co
Ca+t

input no comerclal¡zable

Fuente: Elaboración propia.

El significado económico de que la elasticidad de sustitución en la figura 1.1.

o' (1) sea mayor que el de la figura i.2 o (2) es el siguiente.

Si o'(1) > o(2) significa que al pasar del país A ai país B la relación

marginal de sustitución técnica de un input por otro ( RMST¿r) varía menos en la

situación correspondiente a la figura 1.1. que en la de 1.2. Es decir, en la figura 1.2

Causas de la internacionalizacion de las empresas: Un estudio aplicado a pequeñas y medianas empresas... Camen Martinez Mora.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Análisis teórico t49

para sustituir una unidad del input no comerciable (trabajo ) hay que aumentar más

cantidad del otro input que en la figura 1.1.

Y entonces la solución será la sizuiente.

Como cu ( cb +t ertooces el mercado de A se sirve con producción doméstica.

Como cb ) c" * t entonces el mercado de B es mejor servirlo produciendo en

d con producción extranjera.

El resultado ha sido que una menor elasticidad de sustitución (permaneciendo

1o demás constante) ha provocado una nueva situación en la cual le interesa producir

en el extranjero al país B.

Como se observa en la solución correspondiente a estos dos últimos casos ,
representados en las figuras l.l y 1.2, se cumple la proposición enunciada

inicialmente.

En ambos casos los costes de transporte y la tecnología son los mismos. Lo

que cambia de uno a otro es la elasticidad de sustitución entre los inputs, lo cual

provoca efectos distintos cuando se produce un cambio en el precio relativo de un

input.
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II.3.4.3.3.- Un modelo matemático de internalizacién.

Por último, se desarrollará un modelo matemático, elaborado por Buckley y

Casson en el cual se analizan las repercusiones sobre el crecimiento y los beneficios de

una empresa cuando internaliza la I y el D a través de inversión directa en el

extranjero6s.

El modelo se basa en seis supuestos:

1.- El único propósito de I + D es desarrollar mejoras en la calidad del producto. La

cahdad se mide por el índice Q, y 
"l 

producto de I + D es su tasa de cambio e.

2.- La función de Coste Medio de I + D tiene forma de U; es del tipo asociado a

una función Coob-Douglas con uno o más factores fijos:

CTr r l :  a  +bq t to  a ,b>0 ,F<1( t )

CT(ID).- es el coste total de I + D.

d ,b .- son parárnetros que dependen de las oportunidades tecnológicas para I + D,

por ejemplo b es la tasa de salario del trabajo especializado en la localización preferida

para I + D y a son los costes fijos, y B es el coeficiente de los rendimientos a

escala.

3.- La producción y el marketing operan bajo íendimientos constantes a escala. Por lo

cual el coste total asociado a servir a cada mercado es proporcional a la cantidad

vendida:

68 Buckley-Casson, (1976), p.62.
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CX¡ : C;X¡ ci

CX : Coste Total de servir al mercado i-ésimo.

c¡.- Coste Unitario.

)C.- Cantidad Vendida.

4.- Laempresa puede discriminar entre mercados distintos, en cada uno de los cuales

la demanda para su producto depende del precio, la calidad del producto, los precios

y las calidades de los productos competitivos, la renta de los consumidores, etc. La

demanda tiene una elasticidad-precio constante y es proporcional a la calidad del

producto. Los precios y las calidades de los productos competitivos y las rentas de los

consumidores se supone que son exógenas:

X, : di e pi-t, di

pi.- precio del producto.

|¡.- elasticidad-precio de la demanda.

5.- Todas las ideas para las mejoras del producto son implementadas por la propia

empresa. Ninguna mejora es comprada o vendida bajo licencia.

6.- El objetivo de la dirección de la empresa es maximizar la suma descontada de

beneficios futuros:

ma* wN" j
0

exp( - r t ) r ( t )  d t ('9
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Donde VPN" es el valor presente neto del flujo de beneficios en el momento cero, r es

el coste de capital a largo plazo de la empresa y fi es el beneficio.

IÍ : ( Xi pi& - CX ) - CTrnr ) (v)

Sustituyendo (i), (iD, (iii) y (v) en (rro), y maximizando con respecto a p se

demuestra que como en la teoría estática, el precio óptimo en cada mercado es igual

al coste marginal más un porcentaje que depende solamente de la elasticidad de la

demanda-

ts2

Ci1/i

Pi: 
@Á

(vD

Dado que el Coste Marginal es igual al Coste Medio, por los rendimientos

constantes a escala, el mark-up absoluto es independiente del output, por 1o cual de la

forma de la función de demanda se sigue que el beneficio antes de la deducción de los

gastos de I + D es directamente proporcional a la calidad del producto.

X i ( p i X i  -  C X t )  :  e Q

donde

("iD

B : I ,  d ry i -Y '  ( c i  /  (  y ¡  -  I  )  )  
t - t ,  ( v i i i )

sustituyendo (vii) en (tD V resolviendo las condiciones de primer orden para

maximizar con respecto a Q (t) se demuestra que la tasa de crecimiento del producto

óptima es:
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Q:  (Be  / ( rb )  P / ( r -P )

Dado que el precio permanece constante, la escala de la producción aumenta a

una tasa proporcional ala tasa de mejora del producto.

X :  I  X ¡ :  fQ (de iii ) (x)

donde

f  :Xd r  ( c '  y  ¡ l  ( y i -  I  ) - t , .  Q

Dado que la escala de I + D y por tanto la tasa de mejora del producto son

constantes en el tiempo se sigue de las ecuaciones (i), (v) y (viir) que los beneficios

aumentan en el tiempo a una tasa constante que es proporcional a la escala de I + D.

("ii)

sustituyendo ( xii ) "" 
(t) y valorando la integral se obtiene el valor de la empresa

como:

VPN' = (eQ" - a - bQ ) / r ("iiD

donde Qo es la calidad inicial del producto. Las ecuaciones (ix) V (x) indican que la

escala de I + D, y de aquí la tasa de crecimiento de la empresa, será mayor cuanto

mayores sean los rendimientos a escala de I + D (medidos por B), cuanto mayor sea

la rentabilidad de Ia producción ( medida por e ), menores sean los costes del capital

(medidos por r) y menores sean los costes variables (medidos por b). La eeuación

I E :  E Q
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(xiii ) muestra que el valor de la empresa también vana directamente con la escala de

I + D, y varia también directamente con la calidad inicial del producto (medido por

Qo ) e inversamente con los costes fijos de I + D (medidos por a). También se

deduce una relación inversa entre el valor de la empresa y el coste del capital .

Buckely y Casson defienden que la rnultinacionalidad anterior a la segunda

Guerra Mundial se caracterizí por una internaJizaciín de mercados de productos

inte¡medios en procesos de producción de varias etapas, mientras que después de la

segunda Guerra Mundial se caracterizí por la internalizacíln de mercados en

innovaciones.

El crecimiento en esta segunda etapa de las empresas multinacionales, en

términos de la internaltzaciín de innovaciones? se explica por el crecimiento de la

rentabilidad potencial de las actividades de I + D durante este periodo , 1o cual puede

ser analizado en términos de cambios en la demanda v en la oferta.

La demanda derivada para I + D fue estimulada por las necesidades de los

gobiernos de productos de alta tecnología ( carrera armamentística y espacial), por el

incremento de la renta de los consumidores, la cual estimuló la demand a pua

consumo de bienes sofisticados, y posiblemente también factores sociales que

aumentaron las preferencias por mejoras en la calidad del producto. En algunos casos

estas preferencias pueden haber estado estimuladas por las propias empresas

innovadoras a través de publicidad.

Por el lado de la oferta los costes de los principales inputs de I + D han caído

significativamente: el trabajo especializado ha llegado a ser abundante a través de la

expansión de la educación de alto nivel, particularmente en ciencia y tecnología.

154
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El modelo de postguerra de inversión directa extranjera, en particular la

inversión cruzada entre economías desarrolladas, también puede ser explicado en

términos de la internalización de las innovaciones. Las inversiones de empresas

intensivas en I * D se han orientado hacia la búsqueda de potencial comercial y la

explotación por la propia empresa de la innovación. El impulso de los gobiernos de la

investigación, la fácil comunicación con los consumidores más sofisticados y el facil

acceso al trabajo especializado han tendido a favorecer empresas basadas en

economías desarrolladas. Los costes de adaptar la innovación a los nuevos mercados

y a los nuevos entornos de producción han animado a las empresas a invertir en países

en una etapa paralela de desarrollo; es decir a invertir en otras economías

desarrolladas más que en subdesarrolladas.

Mientras que el crecimiento de la postguerra de las empresas multinacionales

intensivas en investigación se explica por esta expansión agresiva, la tendencia más

reciente sugiere que muchas empresas multinacionales pueden estar en una segunda

fase, más defensiva.

II.3.4.3.4.' Aplicación a las empresas estudiadas en la provincia de Alicante.

Las empresas de la provincia de Alicante analizadas en este estudio no poseen

las características de las grandes multinacionales, intensivas en I + D, a las que se

refieren Buckley y Casson. En consecuencia no han pasado por las fases de expansión

que se mencionan. Por el contrario son empresas pequeñas que están realizando en los

últimos años inversiones en el desarrollo de nueva tecnología, para obtener productos

diferenciados. Sin embargo deben competir en los mercados internacionales con las

empresas grandes que están en una etapa defensiva, realizando inversiones directas en

países menos desarrollados con ventajas de costes, pero que al mismo tiempo son

líderes en su sector en los países más desarrollados.
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Ante esta situación, las empresas analizadas están realizando inversiones

directas en países con ventajas de costes, fundamentalmente del input en el que son

más intensivas (el trabajo), de acuerdo con el primer modelo presentado por Buckley

y Casson. Aunque esta estrategia está determinada simultáneamente por las

inversiones directas previas realizadas por los principales rivales internacionales en los

mismos países. Y por tanto las empresas de la provincia de Alicante están llevando a

cabo también una estrategia defensiva.

Por otro lado, como los rivales más importantes han reaiizado previamente

una internúización importante de innovaciones en países desarrollados y por tanto

están presentes en dichos mercados, ésto está impulsando a empezar el proceso de

internacionalización en estos mercados por parte de las empresas analizadas en este

estudio. Puesto que se encuentran en las primeras fases de este proceso y con

limitaciones de recursos, las inversiones se están llevando a cabo en la creación de

empresas de distribución y en la cooperación a través de 'Joint-ventures" con

empresas líderes en esos mercados para estar cerca de la demanda, en el primer oaso,

y pffia aumentar sus ventajas específicas derivadas del desarrollo de nuevas

innovaciones.
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IJ3.4.4.- Rugman, A.

Se ha revisado la literatura relevante que se ha desarrollado para ofrecer

explicaciones del fenómeno de la inversión directa extrajera y las razones para la

producción internacional por las empresas multinacionales. Ahora veremos la teoría

de la internalización desarrollada fundarnentalmente por Alan M. Rugman (1981), el

cual defiende que todas las teorías explicadas hasta ahora son básicamente parte de

una teoría más general que es la teoría de la internalización y en base a la cual pueden

ser justificadas todas ellas.

Alan M. Rugman (1931 ) es el autor más relevante en el desarrollo de la

teona de la intern alizacion. Segun Buckley y Casson ( TggZ ) su libro puede ser

aceptado como una síntesis definitiva de los motivos de la inversión directa extranjera.

Rugman señala que la racionalidad de la empresa multinacional consiste en

que reduce costes de transacción comprando activos complementarios localizados en

diferentes naciones, integrando sus operaciones en una única unidad de control.

Haciendo esto crea un "mercado interno" para los productos intermedios.

IL3.4.4.L.- Internalización como una teoría general de Ia inversión directa

extranjera.

Según é1 6e el mundo está caracterizado por imperfecciones en los mercados

de factores y de bienes las cuales actúan como barreras al libre comercio de bienes y

servicios. Y la internalización de los mercados, a través de la inversión directa, surge

fundamentalmente en respuesta a dichas imperfecciones.

6e Como los demás autores que defienden la teoría de la internal izacíón
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Rugman defiende que la literatura que hemos descrito sobre la teoría de la

empresa multinacional consiste en explicaciones específicas y modelos que han

resaltado unas u otras de las muchas imperfecciones que existen en los mercados

mundiales. Por ejemplo, algunos autores han destacado las imperfecciones en los

mercados de innovaciones e información, mientras que otros se han centrado en

imperfecciones en los mercados de capital o sobre las indivisibilidades, economías de

escala y otras externalidades específicas de la empresa.

El identifica estas imperfecciones y muestra que son diferentes ejemplos de

una teoría general de la internalización.

Se va a exponer la teoría de la internalizaciín presentada por él así como su

aplicación para realizar una integración de las teorías descritas por autores previos

tales como H]¡mer (1960), Vernon (1966), Caves (1971), Knickerbroker (1973)

Johnson (1970), Hirsch (T976) y Magee (1977).

En primer lugar, él establece que la teoría de la inversión directa extranjera es

opuesta a la teoría pura del comercio internacional. Señala70 que si el mundo estuüera

caractenzado por un modelo de libre comercio, no habría raz6n para la existencia de

la empresa multinacional. En un modelo tradicional de Heckscher-Ohlin de libre

comercio, en el que se consideran mercados perfectos para bienes y factores, costes

de transporte nulos, gustos idénticos y rendimientos constantes a escala, la situación

óptima de Pareto da lugar a una maximización global del bienestar de las naciones

produciendo cada una de acuerdo con su ventaja comparativa.

Sin embargo cuando las condiciones básicas de mercados de competencia

1s8

to Rugman, (1980), pp.25-27.
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perfbcta no se cumplen, el libre comercio desaparece y se reemplaza por soluciones

de "second-best" tales como la empresa multinacional. Esta se desarrolla en respuesta

a las imperfecciones en los mercados de bienes y de factores. De modo que las

ventajas específicas de países (que conducían al comercio) son reempl azadas por las

ventajas internas específicas de una empresa multinacional (que conducen a la

inversión directa extranjera). Cuando existe una imperfección en los mercados de

factores como la posesión de ventajas específicas por una empresa, el conocimiento

de una innovación u otra información especial, ésta se puede trasladar del país

nacional a otro país dentro del mercado interno de una empresa multinacional.

Cuando existen imperfecciones en el mercado de bienes. tal como el

establecimiento de un arancel por una nación para apoyar su industria doméstica, ello

attaetá a las filiales de las empresas multinacionales, ya que así evitarán las cargas vía

exportaciones con la producción en el país extranjero. De esta forma la empresa

multinacional se convierte en sustituto del libre comercio.

Esto lo puso de manifiesto, en primer lugar, Hymer (1976), quién demostró

que las empresas multinacionales eran capaces de alcanzar ventajas tales como

adquirir inputs a menores costes que sus rivales; tener más facilidades de distribución

y de marketing; ventajas de monopolio en la información, investigación, innovaciones

u otros aspectos de los procesos de producción, o la posesión de un producto

diferenciado. Hymer reconocía que ante estas circunstancias la empresa podría crear

un mercado interno para sustituir al mercado externo. En consecuencia, la empresa

multinacional es una respuesta a alguna clase de fallo de mercado, y lo supera

internalizando.
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La esencia de la teoría de la internalizaciín es el reconocimiento explícito de

las imperfecciones en el mercado mundial, las cuales en la práctica restringen las

operaciones eficientes de comercio e inversión. En esta linea de pensamiento se puede

defender que la empresa multinacional se ha desarrollado, en primer lugar, en

respuesta a regulaciones y controles gubernamentales exógenos y, en segundo lugar, a

otros tipos de fallos de,mercados, que Rugman denomina "externalidades naturales" y

que vienen dadas por los fallos en los mercados de factores como la información o las

innovaciones. Los dos tipos de fallos de mercados han destruido las razones teóricas

para el libre comercio. El proceso de internalización le permite a la empresa

multinacional superar tales externalidades y regulaciones gubernamentales.

Por ejemplo, la información es un producto intermedio por excelencia y como

se ha visto no hay un mercado propio para la venta de información y, por tanto, no

hay un precio de mercado para ésta.

En su lugar, la empresa multinacional crea un mercado interno para superar el

fallo de un mercado externo. La posesión de un mercado interno le da a la empresa

multinacional la capacidad para producir y distribuir bienes y servicios que son

intensivos en el uso de información. Esta capacidad parautilizar la información a nivel

internacional es 1o que distingue ala empresa multinacional de otras corporaciones

domésticas, ya que puede usar filiales extranjeras para producir bienes similares a los

desarrollados en los mercados nacionales, pero haciendo uso de monopolio de

información.

La creaciín de un mercado interno por la empresa multinacional le perrnite

transformar algo intangible en una propiedad específica valorable para la empresa.

Ésta explotará su ventaja en todos los mercados disponibles y aJ intercalizar Ia

innovación lautllizará como input intermedio para la producción de bienes finales y el

160
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uso como monopolio de esta ventaja le permitirá apropiarse de un rendimiento para

cubrir los gastos iniciales en la búsqueda de la innovación.

El primer tratamiento explícito de la relación entre las imperfecciones del

mercado de innovaciones y la internalización de mercados para bienes intermedios ha

sido hecha, como se ha visto, por Buckley y CassonTl.

IL3.4.4.2.'La internalización como una teoría general de las teorías previas.

Se van a revisar las versiones más importantes que se han descrito de los

modelos de inversión extranjera directa para demostrar, a partir del análisis de

Rugman, que tales teorías realmente son casos particulares de la teoría de la

intetnalización en el sentido de que todas ellas señalan algunos de los diferentes fallos

de mercado que conducen a la inversión directa.

Uno de los tratamientos más importantes sobre externalidades e
imperfecciones de mercados está en Caves (1971), quien relacionó el mercado

imperfecto para innovaciones con argumentos que sugieren que la empresa

multinacional responderá a tales imperfecciones practicando diferenciación de
producto e integración horizontal, para extender su ventaja de monopolio en los
mercados mundiales.

La empresa multinacional tiende a operar en mercados oligopólicos y esto le

induce a diferenciar su producto o utilizar economías de escala u otras formas de

ventajas específicas. En este caso el fallo de mercado es la estructura de oligopolio del

mismo.

TrBuckley, y Casson, (1976).
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Otros autores se han centrado en la naturaleza imperfecta de la ventaja de una

innovación para una empresa multinacional, pero sin referirse explícitamente a la

internalización, como lo hemos visto en Johnson (T970). Él destacó que lo más

importante de una innovación es su característica de bien público, con un precio

social cero, pero con un coste privado no nulo, que se produce cuando las empresas

gastan recursos en I * D. Para sustituir al mercado inexistente paralaproducción de

innovaciones, la empresa multinacional puede crear un mercado interno donde el uso

de la información por las filiales extranjeras puede estar controlado por derechos a

pagar a la empresa central (u otra generadora de la innovación). En este caso el fallo

de mercado 1o constituye la naturaleza de bien público de las innovaciones o la

tecnología.

Magee (1977) extendió el análisis de Johnson, como se ha visto anteriormente.

Sus ideas están sintetizadas en Casson (1979) quien demuestra, quizás con una

explicación más rigurosa de la internalización, que el uso de un mercado interno le

permite a la empresa multinacional retener el control sobre su ventaja en la propiedad

de la información.

En el trabajo, ya explicado, de Hirsch (1976) se desarrolló un modelo de

comercio internacional y producción donde se exploran las condiciones requeridas

para una empresa dotada de una ventaja específica de una innovación para exportar e

invertir. Aunque no lo expresa explícitamente, su modelo tratalainnovación como un

producto intermedio que se internaliza en la estructura de la empresa multinacional.

El modelo de ciclo de vida del producto de Vernon (1966) también ofrece una

generalizacíón útil de la inversión extranjera. La relevancia de la teoría de la

internalización en dicho modelo se halla en la motivación básica de la generación de

investigación y conocimiento o innovaciones, a través de los que se genera un nuevo
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producto. Pero, como ya se ha visto, en el modelo quedaban algunas cuestiones

básicas por resolver, como ¿qué genera la investigación inicial en el país nacional y

cómo puede haber movimientos sucesivos del ciclo del producto? Claramente la

nafiiraleza dinámica de la generación de investigación pertenece a la esencia de la

teoría de la internalizaúín por lo que el modelo del ciclo de vida es un caso particular

de ésta. Una vez que la motivación de la investigación está explicada por la

internúización, el modelo del ciclo de üda puede quedar justificado.

Vernon también defendía en su modelo que la empresa multinacional pasa por

varias etapas y que su ventaja específica está en constante peligro por la competencia.

En este sentido la motivación básica para la inversión extranjera puede ser la

necesidad de generar ventajas específicas paraLa empresa de una manera dinámica, lo

cual es la esencia de la internalizacíón.

La inversión extranjera defensiva normalmente se practica por las empresas

multinacionales en una industria oligopólica. Estas intentan defender su parte del

mercado en una base mundial así como doméstica. Como vimos, este concepto ha

sido tratado con detalle por Knickerboker (1973) quien encontró que las filiales

extranjeras de empresas en una industria oligopólica tendían a estar establecidas en

grupos, y que vna vez que una empresa multinacional establecía una filial en una

nación, sus rivales reaccionaban estableciendo sus propias filiales en ese mercado.

Esta teoría defensiva de la inversión extranjera y la reacción oligopólica por

las empresas multinacionales también se explica por la teoría de la internalización. En

primer lugar debe existir un mercado imperfecto inicial, tal como un oligopolio con un

precio líder o con alguna colusión, para generar el intento de conservación de partes

del mercado en una base mundial. En esta estructura de oligopolio existe una industria

doméstica y una empresa que lleva a cabo inversión extranjera para asegurar su

t63
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participación en el mercado extranjero, lo cual es claramente un intento de retener su

ventaja específica. Por tanto esta teoría es otro ejemplo de las ventajas específicas de

las empresas explotadas a través de inversión extranjera. La debilidad de la teoría ya

vimos que estaba en la ausencia de r¿Lzones para justificar la inversión inicial. Sin

embargo ésta se puede explicar. Cualquiera de las razones para la inversión extranjera

dadas por la teoría de la internalizacíín podrían aplicarse y como consecuencia la

hipótesis de la reacción oligopólica se convierte en otro caso particular de la

internalizacíín.

Otros autores posteriores a Rugman han continuado explicando la inversión

directa extranjera en base alateoria de la internalizaciín(Hennart, J. F., 1989).

Se han desarrollado otras teorías que conectan en algunos puntos con la teoría

de la internatizaciód2 que serán analizadas.

Pero para terminar con la exposición de esta teoría, se realizará un breve

resumen de lo que ya se ha desarrollado ampliamente, para obtener una conclusión

respecto al objetivo de este trabajo.

Lateoria explica la expansión internacional en base a la existencia de fallos de

mercado. Los diferentes tipos de fallos de mercado pueden constituir un incentivo

para la expansión internacional.

La exposición de la teoría de la internalizaciín abarca tantos casos posibles,

que desde nuestro punto de vista puede ser considerada como una teoría general.

72 En Buckley, (1990) se analizan algunas de dichas conexiones.
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Dado que los mercados en el mundo real no son perfectos, cualquier situación

que podamos pensar en la cual se produce la expansión internacional de una empresE

se puede justificar en base a la existencia de algún tipo de fallo de mercado.

Se ha visto, aunque brevemente,T3 cómo la expansión internacional que han

experimentado las empresas que se han artalizado en nuestro estudio, responden a la

explicación de algunas teorías de las que se han presentado. En algunos casos las

previsiones de algunas teorías se cumplen mejor que en otros.

Pero, dado que entendemos que todas ellas basan su explicación, implícita o

explícitamente, en la existencia de algun fallo de mercado, entonces se puede concluir

que de forma general todos los casos se pueden explicar en base a la teoría de la

internalización.

II.3.4.4.3.- Críticas y aplicacién a las empresas estudiadas de la provincia de

AIicante.

La teoria ha recibido algunas críticas, en el sentido de que presenta un sesgo

hacia la explicación de la inversión directa y no del comercio. Y por tanto es más

idónea para explicar la expansión de grandes empresas que de pequeñas.

En cuanto a este punto, ya se ha señalado que la teoría expone las razones que

inducen a la inversión extranjera, pero también los costes que ésta puede generar. De

tal forma que cuando dichos costes superan a los beneficios, la expansión deberá

realizarse a través de las estrategias alternativas de exportación o licencia. Por lo cual,

indirectamente se explican todos los casos.

i3 Se comenta¡á con detalle en la tercera parte del trabajo.
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En cuanto a su mayor capacidad de explicación para empresas grances que

pequeñas, también se ha señalado anteriormente cómo, aunque el comportamiento de

las empresas que se han analizado, todas pequeñas y medianas, satisfacen mejor las

previsiones de algunos modelos,Ta sin embargo el resto de las explicaciones que

integran la teoría de la internalización también se puede aplicar en muchos casos para

analizar las razones que constituyen incentivos para las empresas cuando llevan a cabo

sus procesos de expansión internacional.

Otra de las críticas que ha recibido la teoría de la internalización proviene de

Hallwood (1994) y se refiere a que cuando las empresas optan por la inversión directa

en el extranjero frente a la licencia, la razón no tiene por qué estar basada en la

existencia de costes de transacción7s. Este sería el caso en el cual una empresa no

licencia su tecnología en un país extranjero porque no hay en el mismo empresas o
personas capaces de licenciarla, o porque la empresamatnz, por su prestigio en otros

países, puede tener ventajas de marketing superiores a las que podría tener alguien en

el país extranjero dispuesto a licenciar la tecnología.

En este caso efectivamente la causa de la inversión directa no sería la

eliminación de los costes de transacción si las alternativas que se comparan son la

inversión directa frente a la licencia de tecnología. Pero esra argumentación no

invalida la teoría de la internalización para explicar las causas de dicha inversión. En la

teoría se justifican dichas causas a partir de la existencia de algún tipo de fallo de

mercado. En el ejemplo planteado por Hallwood habría que analizar cuales son

finalmente las razones por las cuales las empresas que se consideran deciden llevar a

cabo la inversión directa en países extranjeros. Si lo hacen será porque, además de

?a El modelo de Vernon
?5 Hallwood, (1994a\,p. 356.
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poseer algún activo que no es accesible al resto de las empresastu, existen ventajas de

algún tipo en dichos países que garantizan la rentabilidad de la inversión. Estas

ventajas pueden derivarse de menores costes de los factores, posibilidad de captar más

cuota de mercado al estar localizada la oferta más cerca de la demanda, etc.

Cualquiera de estas razones constituirá un fallo de mercado y por tanto la inversión

directa quedaría justificada por la teoría de la internaiizaciín.

Las características esenciales de esta teoria se presentan en el siguiente

cuadro.

?6 Lo cual ya es un fatlo de marcado.
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cuadro l1

Teoría de Ia internalizacién como teoría general.

Modos de entrada en

merc¿dos

intemaciornles

Expor-

t¿cio-

nes

Licenci

a

Inversión directa en el extranjero

C¿usas de la

expansión

intemacionál

Existencia de fallos de merc¿dos. Algunos de ellos son:

Hvmer.- posesión de ventajas de propiedad.

Johnson.- ca¡rícter de b. poo. de las innovaciones.

Caves.- estructura de mercado de oligopolio.

- extemalid¿des: indivisibilidades, fondcis de

inversión intemos.

Vemon.- posesión de ventajas de propiedad y estructura del me¡cado de oligopolio.

Hirsl HorsL- Idem.

Kniokerboker. Flowers.- competencia oligopólica.

Root- extemalidades: técnicas (rendimientos crecientes a escala), de bienes públicos,

intervención del Gobierno (precios do trarsferencia)

M¿gee.- extemalidades de latecnología: servicios de informaciórq

complementariedadeq e4periencia en un producto aplicable a otros.

Bucklev v Casson.- imporfecciones en mercados de inputs intermedios:

-inexistenci¿ de morcados perfectos a firturos.

- dificult¿d de discriminar precios en el mercado.

- concenfoación bilateral del poder de merc¿do.

- desigualdad en la capacidad de adquisición de

informaoión entre oomprador y vendedor.

- intervenciones gubemarnerfales (precios de

trarxferencia)

Rugman.- c¿racteriz¿ción de las teorías previas como partes integrantes de la teoría de

la intemalización.

La docisión entre la altemativa de inversión directa f¡ente a los dem¡ís modos de entrada dependerán d; un

análisis coste- beneficio de la intemallzación

Tamaño de las

empresas

G¡an-

de

Grande Grande

Fuente: Elaboración propia.
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tr.3.4.5.- Contrastaciones empíricas de la teoría de la internalización.

En 1992 Morck y Yeung comprueban la validez de la teoría de la internalización en

las expansiones internacionales.

Con anterioridad a este trabajo se habían realizado significativos estudios

empíricos en la literatura de la internalización. Por ejemplo Vernon (T97T) y

Dunning (1973) encontraron mediante estudios descriptivos que cuanto mayor era

la expansión de las empresas multinacionales, mayores eran sus beneficios obtenidos y

mayores eran los gastos realizados en I + D y publicidad.IJtilizando análisis de

regresión Horst (1972), caves ( 1974 ), Buckley y casson (lgg2, cap. 4),

Wolf ( 1977), Pugel (1978, cap. 4 ) y Dunning ( 1980 ) encontraron una relación

positiva entre la estructura de la empresa multinacional y los activos intangibles tales

como gastos en I * D, publicidad y la proporción de científicos e ingenieros en el

empleo total. Pero estos trabajos no comprobaban directamente la relación entre el

valor de la empresa multinacional y la posesión de activos intangibles. Y estaban

basados en datos de la industria más que en datos de empresas indiüduales. Sin

embargo la teoría de la internalizaciín es una teoría a nivel de empresa.

En el trabajo de Morck y Yeung (1992) se hace por primera vez un estudio

donde se comprueba directamente la posesión de activos intangibles por las empresas

como causa directa del aumento de beneficios a través de la expansión internacional.

Su análisis consiste en comprobar explícitamente la reacción en el valor de la

inversión directa en el extranjero respecto a la presencia de activos intangibles cuando

dicha inversión tiene lugar.

Los resultados obtenidos en el trabajo son consistentes con la teoría de la

internalización. Los gastos en investigación y desarrollo (indicando los activos
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intangibles en tecnología) resultan positivamente relacionados con la reacción del

precio de las acciones cuando se anuncia una adquisición extranjera. Los gastos en

publicidad (indicando los activos intangibles en marketing) incrementan la

probabilidad de una reacción positiva en el precio de las acciones entre grandes

empresas. La propiedad de la dirección (indicando una convergencia entre los

intereses de accionistas y directivos) está también positivamente relacionada con la

reacción en el precio de las acciones. El resultado es que, en general, cuando las

empresas con activos intangibles se expanden al extranjero, a través de inversión

directa el valor de sus acciones aumenta.

El trabajo se desarrolla como sigue. Se utiliza una muestra de 322

adquisiciones extranjeras por empresas de Estados Unidos entre 1978 y 1988, y se

analizan los moümientos en el precio de las acciones ante el anuncio de una

expansión extranjera con respecto a variables que indiquen la presencia o la ausencia

de activos intangibles.

He$man (1984) y otros señalan tres clases principales de activos intangibles:

propiedad de tecnologí4 experíencia en marketing y buena dirección. Los tres

conceptos son dificiles de cuantificar. En este trabajo se utiliza como medida del valor

del stock intangible de conocimiento tecnológico, los gastos en investigación y

desarrollo durante el año precedente a la expansión. Como medida del activo

intangible de capacidad en marketing se usan los gastos en publicidad. Y por último

medir la buena dirección como un activo intangible resulta más dificil. En algunos

trabajos se ha demostrado que una buena medida podrían ser los pagos a los

directivos de modo que cuando la compensación es mayor el funcionamiento de la

empresa mejora, pero sin embargo en otros se ha puesto en duda tal relación. Morck y

Yeung consideran el grado en el cual convergen los intereses de los directivos y de los

accionistas como una medida de la "buena" dirección, en el sentido de que.consideran

Causas de la internacionalizacion de las empresas: Un estudio aplicado a pequeñas y medianas empresas... Camen Martinez Mora.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Análisis teórico

que cuando los intereses de ambos convergen ello conduce a una dirección

responsable.

Jensen y Meckling (1976) defienden que dicha convergencia de intereses

debería aumentar con la propiedad de acciones por parte de los directivos. y por

tanto la variable que puede ser utilizada, y que se utiliza en el trabajo para medir la

buena dirección es la fracción de las acciones de la empresa poseída por quienes la

dirigenTT.

De modo que si la teoría de la internalizacín es válida, la relación esperada

entre un rendimiento anormal en las acciones de una empresa (AR) sobre el anuncio

de una adquisición extranjera y las variables que hemos definido debería ser la

siguiente:

AR : f (GASTOS EN I + D, GASTOS EN PUBLICIDAD. PROPIEDAD DE

ACCIONES POR

DIRECTIVOS )
+

En la magnitud de las variables descritas influirá el tamaño de la empresa. En
general las empresas más grandes tenderán a tener una propiedad más dispersa y

menor participación en la misma de la dirección. Son menos propensas a tener
propietarios dominantes. Las empresas más grandes normalmente tienen mayor

cantidad de directivos pero son más dificiles de dirigir. Y también pueden tener más

171

mas

+

" En la publicación posterior de Barkema, (1995) también se ¿Nume esta hipótesis

Causas de la internacionalizacion de las empresas: Un estudio aplicado a pequeñas y medianas empresas... Camen Martinez Mora.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Análisis teórico

recursos para gastar en I * D o publicidad Por otro lado pueden ser empresas con

más tiempo de existencia y en industrias más maduras y menos caractenzadas por la

realizaciín de gastos en I * D. Además, el tamaño podría reflejar ciertos intangibles.

Las pequeñas empresas que se expanden al extranjero podrían tender a ser más

dinámicas, empresas con un rápido crecimiento y con substanciales intangibles para

capitalizar a través del acceso a mercados extranjeros. Por esto, el tamaño de la

empresa podría estar relacionado con los intangibles que se están analizando. Dada

esta posibilidad, en el estudio se presentan resultados con y sin la variable del tamaño

de la empresa.

Los resultados empíricos obtenidos son los siguientes. La empresa media de la

muestra gasta el 2,44 por ciento del valor de sus activos en I + D y el2,07 por

ciento en publicidad anualmente. Los gastos en I + D resultan significativamente

relacionados con una reacción positiva ante una nueva adquisición extranjera. Los

gastos en publicidad aparecen no correlacionados con una reacción de expansión del

mercado en el extranjero. Esto podría ser interpretado como una eviden cia d.e que la

clase de activo intangible que da lugar a una mayor rentabilidad tras la expansión

hacia el exterior está más directamente relacionado con I + D que con el marketing.

Lo cual a priori es razonable ya que la experiencia en marketing en un país es menos

transferible a otros países que las ventajas tecnológicas. La propiedad de parte de la

empresa por los directivos muestra una correlación positiva con la reacción del valor

de una adquisición extranjera, ya que en este caso los directivos están más

predispuestos a dar mayor prioridad a incrementar el valor de la empresa. También se

obtiene una correlación entre el tamaño de las empresas, la posesión de activos

intangibles y la reacción del valor de sus acciones ante un anuncio de inversión en el

extranjero. El resultado es que el efecto es más pronunciado en empresas pequeñas

con posesión de activos intangibles más relacionados con la tecnología y en empresas

grandes con posesión de activos más relacionados con el marketing. Esto podr:ía ser
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un reflejo del ciclo de vida del producto. Las empresas pequeñas, presumiblemente

más propensas a poseer activos derivados de la tecnología, rentabilizan sus

inversiones extranjeras a partir de la internalización de dichos activos. Y las empresas

más grandes, generalmente más maduras poseen mayores ventajas en marketing y a

partir de ellas realizanlainternalización mediante inversiones directas en otros países.

En ausencia de activos intangibles, la expansión internacional puede ser vista

por los inversores como un riesgo. Lo cual sugiere que las ganancias de una mayor

diversificación, o la reducción de impuestos a nivel de corporaciones, y menores

costes de los inputs en el extranjero en general no compensan los mayores costes de

operar en otro país en ausencia de activos intangibles internalizados. Las

adquisiciones extranjeras incrementan el valor de la empresa sólo cuando ésta posee

activos intangibles, lo cual es consistente con la teoría de la internalización de la

empresa rnr¡ltinacional.
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Amjad Waheed sin embargo, también en 1992 contrasta a través de otro

estudio empírico la teoúa de la internalizaúín y obtiene resultados opuestos a los

autores anteriores.

En este caso el método consiste en comparar los beneficios obtenidos a través

de la expansión mediante inversiones directas en el extranjero respecto de los

obtenidos mediante las otras estrategias alternativas de expansión internacional

Los resultados del estudio muestran que dichos beneficios son

significativamente mayores cuando las empresas se expanden a través de estrategias

diferentes de la inversión directa.

El estudio se hace en base a 70 empresas de manufacturas de Estados Unidos

que durante los años 1963 - 1989 realizanuna expansión en el extranjero a través de

acuerdos de licencia, de exportaciones, de acuerdos de 'Joint venture" o del

establecimiento de una filial. Durante este periodo, los anuncios de expansión de estas

empresas fueron 193. De ellos, 85 correspondieron a expansión a través de inversión

directa y los 108 restantes a los otros modos alternativos.

Los resultados mostraron, como se ha indicado, que la expansión extranjera

dio lugaq en promedio, a beneficios mayores cuando los modos de expansión elegidos

no eran de inversión directa.

Amjad Waheed concluye que para el caso analizado la teoría de la

internalización no se cumple. Sin embargo en este trabajo se entiende que los

resultados obtenidos en este estudio no invalidan totalmente dicha teoría. Ya que la

teoría de la internalizaciín propone razones por las cuales a una empresa le puede

resultar más beneficioso realizw la expansión internacional a través de inversión
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directa, que a través de los otros modos alternativos. Pero no predice que la

internalización, vía inversión, sea siempre más rentable frente a las demás vías de

expansión.
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En otro trabajo posterior, Bruce Kogut y Udo ZanderTs contrastan también

la teoría de la internalización desde otro enfoque. Se centran en los motivos que

inducen a una empresa a transferir su tecnología o algún tipo de conocimiento que

constituya su ventaja específica de propiedad, a través de inversión directa, y por

tanto internamente en la empresa o mediante cesión, de licencia o franquicia, es decir,

externamente a través del mercado.

La hipótesis central del trabajo consiste en que la explicación de la elección de

la estrategia de transferencia de tecnología elegida por la empresa no requiere ninguna

consideración de fallos de mercado, en los cuales está basad a la teona de la

internaJización, sino que el único punto relevante que determina si una empresa

transfiere una tecnología internamente es su eficiencia relativa en hacerlo respecto a

las demás empresas. O bien, en la diferencia de costes asociados a la transferencia del

conocimiento dentro de la empresa respecto a realizarlo con otras empresas.

Defienden que, dado que el coste de transferir las tecnologías difiere entre las

empresas, estas diferencias deberían tener un efecto en ellas en su deseo de transferir

tecnología internamente o a través de licencia.

Señalan que los costes de la transferencia de tecnología dependen de lo tácita

que ésta sea. En este sentido y basándose en Teece (T977) defienden que la

tecnología no es un bien público ya que existen costes positivos para transferirla

mediante inversión directa. Y por tanto no es necesario aludir a la incertidumbre

respecto a su valor si se transfiere fuera de la empresa como motivo para

internalizarlq sino que la internalizará o no dependiendo de la diferencia entre los

costes que ello incorpore respecto a licenciarla en el mercado.

78 Kogut y Zander (1993)

Causas de la internacionalizacion de las empresas: Un estudio aplicado a pequeñas y medianas empresas... Camen Martinez Mora.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Análisis teórico

Para demostrar dicha hipótesis realizan un estudio empírico de un grupo de

empresas suizas con inversiones directas en el exterior en unos casos y con licencias

de tecnología en otros, obteniendo los siguientes resultados.

- Será mejor transferir la tecnología dentro de la propia empresa cuanto más

tácita sea la misma.

- Cuando la tecnología pueda ser más fácilmente codificada y enseñada, mejor

es que ésta sea transferida a otra empresa mediante licencia que dentro de la

propia empresa.

- Cuanto más compleja sea la tecnología, mejor será que sea transferida dentro

de la empresa.

De estos resultados se deduce que en algunos casos puede resultar menos

costoso transferir la tecnología dentro de la empresa que a través del mercado, ello

dependerá de las características de la misma, y cuando ello sea posible, ésta sería la

ventaja de la empresa que le induciría a invertir, es decir, su eficiencia relativa en la

transferencia de su tecnoloeía.

Este resultado, sin embargo, se entiende de nuevo que no contradice la teoría

de la internalización sino que pone de manifiesto uno de los fallos de mercado

considerados por la misma, que en este caso corresponde a la transmisión de

información. Dado que no existe un mercado perfecto para la misma y que existen

dificultades para asignarle un precio si se pretende licenciarla a otra empresa, entonces

en algunos casos puede resultar más rentable internalizarla dentro de la propia

empresa. El resultado de Koguty Zander apoya la teoría y su contribución consiste en

la especificación de las características de la tecnología que hacen en cada caso más

favorable la internalizaciín a través de inversión directa que la venta en el mercado a

través de licencia.
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En cuanto a la negación del carilcter de bien público de la tecnología habría

que decir que si bien los costes de transferencia de la misma dentro de la empresa,

mediante inversión directa no son nulos, sin embargo, ello no contradice la teoría de

Jonhson, ya que lo que dicha teoría predecía es que el coste de transferir una

tecnología internamente para reproducirse la empresa en un país extranjero son

siempre menores que los que serían necesarios para cualquier otra empresa que

pretendiera competir con ella, ya que ésta última debería realizar los gastos iniciales

en I + D que permitieran obtener una tecnología similar. En este sentido la empresa

que realiza inversión directa tiene ventaja con respecto a las empresas de la

competencia local y puede determinar que en algunos casos sea favorable llevarla a

cabo. Pero la teoría de la internalización también señala que existen costes de

transmisión de información en el conocimiento y el uso de la tecnologiay en el control

de la misma, los cuales deben valorarse y sólo en el caso de que los beneficios

potenciales de la internalizaciín superen dichos costes, entonces llevarse a cabo.

En conclusión, este trabajo lejos de contradecir la teoría constituye,

especificando mediante un contraste empírico, uno de los puntos tratados por la

misma, los costes de transmisión de información.
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IL3.5.- Teoría ecléctica. Dunning, J.

II.3.5.1.- Descripción de la teoría.

La teoría ecléctica se debe a John Dunning. Fue presentada inicialmente en

T973 y desarrollada posteriormente a través de diversas publicaciones.

Con esta teona John Dunning pretendeintegrar las teorías precedentes sobre

la expansión internacional de las empresas para ofrecer un marco de análisis general,

capaz de explicar no sólo las causas de la inversión directa o el comercio, sino

también su distribución entre los diferentes países en los que tiene lugar.

Según él7e las teorías de la ventaja monopolística y de internali zación pueden

explicar la inversión directa en el extranjero pero no explican por qué los modos de

entrar en el extranjero (exportacioneq licencias e inversión) por las empresas

multinacionales difieren entre países.

Lateona, que será expuesta a continuación, es considerada en algunos casosto

como una extensión de la teoría de internalización, sin embargo, aunque existe una

gran coneión entre ambas, también existen diferencias importantes.

Mientras que todos los autores de la teoría de la ventaja monopolística y de la

irrternalización parten de la base de que la teoría tradicional del comercio

internacional (modelo de H-O-S) es inapropiada para explicar la expansión

internacional de las empresas y a partir de la crítica de dicho modelo aportan

explicaciones alternativas, la teoría ecléctica, sin embargo, se deriva de algunos

tt Dunning, (1981), p. 59.
to Dicken, (1992), pp.126-t37
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resultados de la teoría clásica del comercio internacional, aunque conjuntamente

también de otros de la teoría de la internalización y de la ventaja monopolística. Se

origina a partir de la aceptación de gran parte de la teoria tradicional del comercio en

la explicación de la distribución espacial de algun tipo de producción a la cual se

puede hacer referencia, según Dunningsr, en términos de Heckscher-Otrlin-Samuelson

( H-O-S ). Sin embargo para explicar la propiedad de esa producción y la distribución

espacial de ciertos tipos de productos que requieren el uso de recursos que no son

igualmente accesibles para todas las empresas, acepta que deben considerarse dos

clases de imperfecciones del mercado. La primera es el fallo estructural de mercado,

el cual discrimina entre empresas en su capacidad pua conseguir o mantener el

control sobre sus derechos de propiedad. El segundo es el fallo de mercado para

productos intermedios, que permite realizar transacciones de bienes y servicios dentro

de la empresa a un coste neto menor que el que se produciría a través del mercado.

Dunning señala que las empresas que venden su producto en países

extranjeros, a través de exportaciones o de inversión directa en dichos países, poseen

varios tipos de ventajas.

Por un lado, ventajas específicas de propiedad de las empresas que venden en

mercados extranjeros sob¡e las empresas originarias de dichos mercados. Se supone

que dichas ventajas son específicas de las empresas de un país y no son accesibles a

empresas de otros países, aunque éstas pueden ser explotadas en cualquier país.

180

Una clasificación de Dunning82 de estas ventajas es la siguiente:

*t Dunning, (I992),p. 76.
82 Dunning, (1981), p. 80.
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( I ) Ventajas específicas de propiedad ( de empresas de una nación, o de

filiales de la misma, sobre las de otra).

( a ).- Aquellas que no se deben necesariamente a la multinacionalidad.

Las que se deben sobre todo al tamaño y a la posición, diversificación del

producto o del proceso, capacidad para adquirir ventaja por la especialización y

división del trabajo; poder de monopolio, mejor capacidad y utllizaci1n de recursos.

Propiedad de tecnología, marcas ( protegidas por patentes, etc., legislación).

Sistemas de dirección de la producción, organización y marketing; capacidad

de I + D; experiencia y capital humano. Acceso más favorable o exclusivo a los

inputs, por ejemplo trabajo, recursos naturales, financiación, información.

Capacidad para obtener inputs en términos favorables (debido por ejemplo al

tamaño o a la influencia monopolística ).

Acceso exclusivo o favorable a mercados de productos. Protección

gubernamental.

( b ) - Aquellas cuyas filiales de empresas establecidas puedan disfrutar sobre otras

empresas nuevas.

Acceso a la capacidad ( administrativa, de dirección, I + D, marketing, etc.)

de la empresa matriz a precios favorables.

Economías de oferta conjunta ( no solamente en la producción, sino en

compras, marketing, financiación, etc., acuerdos).

( c ) - Aquellas que se producen específicamente por la multinacionalidad.

La multinacionalidad da lugar a ventajas por ofrecer más posibilidades.

Acceso más favorable ylo mejor conocimiento sobre mercados, inputs

tecnologías e información en general.
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Capacidad paÍa tomar ventaja sobre las diferencias internacionales en

dotaciones de factores, mercados. Capacidad para diversificar riesgos, por ejemplo en

diferentes áreas de moneda, y para explotar diferencias en tasas de capitalización.

Por otro lado hace referencia a las ventajas que podrían no ser específicas de

las empresas sino de una localtzaciín particular. Estos se determinan por lo que é1

denomina factores específicos de localización que define como aquellos que están

disponibles, en los mismos términos, para todas las empresas, cualquiera que sea su

tamaño y nacionalidad, pero que son específicos de una localización particular y

tienen que ser utilizados en ella83.

La clasificación de estas ventajas esto:

( 2 ) Ventajas específicas de localización.

Distribución espacial de los inputs y de los mercados.

Precios de los inputs, calidad y productiüdad, por ejemplo trabajo, energía,

materiales, componentes, pro ducto s semiacabado s.

Costes de comunicación y de transporte.

Intervención gub ernamental.

Control de importaciones ( incluyendo barreras arancelarias ) impuestos,

incentivos, clima para la inversión, estabilidad políticq etc.

Infraestructura (comercial, legal, de transporte)

Distancia fisica ( de lenguaje, cultural, en los negocios, consumidores).

t 'Dunning, (1980), p. 9.
to Dunning, (1981), p. 81.

1,82
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Economías de I + D en la producción y el marketing (por ejemplo

extensión a la cual se generan economías de escala por la centralización de

producción).

El defiendett que para explicar ciertos tipos de comercio internacional es

suficiente la posesión de ventajas específicas de localización para el país que expona

sobre el que importa. Y por tanto, no es necesario que las empresas exportadoras

posean ventajas específicas de propiedad sobre los competidores en el país

importador. Según é1, gran parte del comercio entre los países desarrollados y los
países en vías de desarrollo (el cual es del tipo Ricardiano o H-O-S ), es de esta clase.

Otro tipo de comercio, el que tiene lugar fundamentalmente entre los países

desarrollados, según é1, está basado en la posesión de ventajas de propiedad

específicas de las empresas exportadoras sobre las empresas competidoras de los
paÍses que importan.

Y en aquellos casos en los cuales a las empresas que poseen ventajas

específicas de propiedad, les interesa combinarlas con las ventajas de localización de

los países a los que se exporta, tendrá lugar la producción extranjera, sustituyendo al

comercio.

Esto último sería lo que Dunning denomina teoría ecléctica. Dicha teoría

explica Ia inversión extranjera. Su principal hipótesis es que dicha inversión tendrá

lugar cuando se satisfagan las siguientes condiciones:

la

la

8s Dunning, (1992), p. 77.
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1.- Las empresas que la realizan poseen ventajas específicas de propiedad

sobre las empresas de otros países, en particular de los mercados en los que operan o

planean operar.

2.- Suponiendo que se satisface la condición (1), debe ser más beneficioso

para la empresa que posee dichas ventajas, ejercer el poder de monopolio sobre las

mismas a través de la inversión directa, que venderlas o arrendarlas a empresas

extranjeras. Es decir, debe ser más beneficioso internalizar dichas ventajas que

externalizarlas a través de licencia o contratos similares con empresas independientes.

Es decir, además de la posesión de ventajas específicas de propiedad deben

existir lo que Dunning denomina "ventajas de internalizacilti', de las cuales hace la

siguiente clasifi cación86 :

( 3 ) Ventajas que representan un incentivo para la internalización (por

ejemplo para proteger o explotar los fallos de mercados).

Reducción de costes (por ejemplo, en la búsqueda, en la negociación)

asociados a las transacciones en los mercados.

Evitar costes y reforzar derechos de propiedad.

Incertidumbre del comprador (sobre la naturaleza y el valor de los inputs, por

ejemplo tecnología).

Donde los mercados no permiten discriminación de precios.

Necesidad del vendedor de proteger la calidad del producto.

captar economías de externalidades y actividades independientes (ver l.b)

Para compensar por ausencia de mercados a futuros.

t6 Dunning, (1981), p. S0.
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Evadir o explotar intervenciones gubernamentales (por ejemplo cuotas,

aranceles, controles de precios, diferencias de impuestos, etc.).

Para controlar la oferta y las condiciones de venta de los inputs (incluyendo

tecnología).

Para controlar posibles mercados ( incluyendo aquellos que podrian ser

utilizados por los competidores).

3.- Suponiendo que se satisfacen las condiciones (l) y (Z), debe ser

beneficioso para la empresa ufilizar estas ventajas conjuntamente con algunos inputs

en el país extranjero. Es decir, deben existir ventajas de localización en el país

extranjero. De no ser así, los mercados extranjeros serían servidos enteramente por

exportaciones y los mercados domésticos por producción doméstica.

Dunning defiendesTque la teoría de la internalización explica por qué las

empresas producen en países extranjeros para explotar o adquirir estas ventajas. Que

las teorías de la Localizacíón y del comercio explican los factores que determinan

donde tiene lugar la producción. Que las teorías del oligopolio y el comportamiento

estratégico explican la reacción de las empresas a configuraciones particulares de los

tres tipos de ventajas. Y que a partir de la teoría ecléctica todas las formas de

producción extranjera por todos los países pueden ser explicadas por la referencia a

las condiciones descritas.

Reconoce que su teoría probablemente añade muy poco al conjunto de las

teorías precedentes sobre la expansión internacional, tomadas como un grupo. Y que

más que una teoría alternativa de la producción internacional es una teoría que señala

las características esenciales y comunes de las explicaciones existentes.ss

tt Dururing, (1992), p. 80.
*t Dururing, (1992), p. 85
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De ello podría deducirse que la teoría ecléctica asume las teorías precedentes,

integradas en la teoría de la internalizaciín y amplía la explicación incorporando los

factores específicos delocalización derivados de lateoria del comercio internacional,

para obtener una explicación, tanto de las causas de la expansión internacional como

de su distribución concreta por países.

Sin embargo, existen diferencias importantes entre la teoria ecléctica y las

teorías precedentes que queremos señalar.

Respecto a la teoria del comercio internacional, en la que Dunning se apoya

para introducir los factores de localización, él defiende que dicha teoría podría

explicar en algún caso el comercio entre determinados países o productos pero no en

otros. Y para explicar la inversión extranjera, dado que la teona del comercio

internacional estaba basada en la existencia de mercados perfectamente competitivos y

sin embargo los mercados son imperfectos, es en la naturaleza de estas imperfecciones

donde hay que buscar las causas de la inversión extranj era. Para ello se basa en la

teoría de la internalizaciónhaciendo referencia a la necesidad de ventajas de propiedad

y de internúizaciín para que tenga lugar la inversión, además de ventajas de

localización.

En este punto, su definición de ventajas de propiedad difiere de la utilizada por

los autores de la teoría de la internalización. La teoría ecléctica señala que una

condición necesaria para la inversión directa es la existencia de ventajas de propiedad

de una empresa "respecto a las demás" en los países en los que la inversión se piense

llevar a cabo. Es deciq es necesario que una empresa posea una ventaja superior a las

demás para que ello zuponga un incentivo a realizar la inversión, o bien que dicha

ventaja se alcance al realizar la inversión. Según la teoría de la internalización, la

posesión de ventajas de propiedad específicas por parte de las empresa.s, una

186
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tecnología propia, un sistema de marketing, etc.... capaces de crear un producto

diferenciado ya constituirán por sí solas incentivos para producir en otros países.

Dicha producción se llevaría a cabo o no dependiendo de los ingresos y los costes

asociados a la internalización.

En este sentido, por estar definidas de esta forma las ventajas de propiedad,

respecto a las de otras empresas, y además aiadir la condición de las ventajas de

localización como requisito para que la inversión extranjera tenga lugar, la teoría

ecléctica ha recibido algunas críticas de la siguiente nafixaleza.

Según Itakise para que las ventajas de propiedad de una empresa sean

superiores a las de las demás es preciso que ésta sea más competitiva que el resto.

Esto depende de los precios de los factores, lo cual se traduce en el precio final del

producto y ello tiene que estar unido a la localización de la empresa. Por ello é1

defiende que las ventajas de propiedad tal como son entendidas por Dunning deben

estar unidas a las ventaias de localización.

Es decir, la existencia de ventajas competitivas de unas empresas sobre otras

implica que eústen ventajas de localización simultáneamente y por tanto resulta

redundante exigir los dos tipos de ventajas como condiciones separadas.

Aunque este autor se refiere a las ventajas de propiedad señaladas por

Dunning como ventajas competitivas, él nunca las denominó de este modo, aunque

como veremos su significado es analogo al de otros autores que las han denominado

así posteriormente.eo

tn l taki ,  (1991),  p.454.
'o Porter, (1990).
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II.3.5.2.- Aplicación a las empresas estudiadas en la provincia de Alicante.

En cuanto a la relación de la teoria ecléctica con el estudio concreto de

empresas que se analizan en este trabajo hay que decir lo siguiente.

Las ventajas de propiedad propuestas por la teoría de la internalización como

requisito e incentivo para realizar inversiones directas en el extranjero son poseídas

por las empresas analizadas cuando han decidido invertir en otros países. y en cada

caso, se pueden identificar los fallos de mercado que hacen considerar la

internalización como la alternativa más idónea. Sin embargo, también es cierto que las

empresas consideradas han poseído dichas ventajas desde su inicio y sin embargo han

decidido realizar inversiones directas en determinados paísesel en etapas posteriores.

La cuestión clave es por qué cada empresa lo ha hecho en cada momento.

Por ejemplo la empresa del sector de alimentación Bernabé-Biosca ha

decidido invertir en Túnez cuando el precio de sus productos dejaba de ser

competitivo produciendo en España, respecto a los de sus rivales extranjeros. por un

lado, la reducción de las barreras arancelarias tras el ingreso en el Mercado Común,

permite la entrada de productos de las empresas competidoras extranjeras con

menores precios, y por otro, la deslocalización de la producción de dichas empresas

en países del norte de Africa, con ventajas de costes (de materias primas y del

trabajo), permite reducciones en los precios finales de sus productos. A,mbos hechos

implican una pérdida de competitiüdad para la empresa española y es por estas

razones por lo que decide llevar a cabo su proceso de inversión directa en los mismos

países que los rivales, para ganar ventaja competitiva frente a los mismos.

er En países con ventajas de localización de costes, tales como China, países del Este, Latinoamérica,
Túnez y Mamrecos.
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Si bien es necesaria la posesión de alguna ventaja de propiedad por parte de la

empresa inversora, dada en este caso por la posesión de una tecnología propia, para

internalizarla a través de inversión directa en otro país, de acuerdo con la teoría de la

trfternalización, sin embargo cuando la empresa decide llevarla a cabo es, de acuerdo

con Dunning, cuando se produce una pérdida de ventaja competitiva y con dicha

inversión es posible aumentarla.

Esta explicación, sin embargo, no es suficiente si no se complementa con las

teorías del comportamiento oligopólico, en base a las cuales las empresas reaccionan

ante las decisiones de las rivales, cuando estas últimas llevan a cabo un movimiento

estratégico, para mantener invariable su posición relativa en los mercados.

Esto es así porque si consideramos que la única causa para realizar la inversión

directa es conseguir aumentos de competitividad, localizando para ello la producción

en países con ventajas de costes, entonces no se explica por qué la empresa

considerada no hace esto antes. Para entender no sólo por qué lo hace sino también

cuando lo hace, es necesario acudir a otras teorías además de la teoría ecléctica. La

teoría del comportamiento oligopólico es una de ellas y la teoría del ciclo del

producto es otra. Esta última explica por qué las empresas deciden buscar países con

menores costes para producir unos productos y no otros. Otra teoría, que será

presentada más adelante resulta muy útil para entender este punto.

La misma explicación se puede ofrecer en otros casos analizados

correspondientes al sector del juguete, paÍa la empresa Famosa, y al sector del

calzado, para la empresa Kelme, respecto a sus inversiones realizadas en países con

menores costes y ventajas fiscales, para conseguir aumentos de competitividad en el

precio de algunos de sus productos.

189

Causas de la internacionalizacion de las empresas: Un estudio aplicado a pequeñas y medianas empresas... Camen Martinez Mora.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Análisis teórico 190

Las características de esta teoría se presentan en el siguiente cuadro.

cuadro 12

Dunning, J.

Fuente: Elaboración propia.

Modos de entrada

en mercados

internacionales

Exportaciones Licencia Inversión direct¿ en el

extranjero

Causas de la expansión

internacional

- En algunos casos, las

diferencias entre las

dotaciones factoriales

entre países.

- En otros, posesión de

ventajas específicas en

estructuras de mercado

imperfectas.

Ventajas de

propiedad.

Ventajas de

internalización.

Ventajas de

localización.

cuando no se cumplen todas las condiciones pararealizar inversión directa

en el extranjero se explotan los otros modos de entrada.

Tamaño de las

empresas

Grandes
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II.3.5.3.- Contrastaciones empíricas de la teoría ecléctica.

Argawal, S. y Ramaswami, S.N.e2 contrastan através de un estudio empírico

la teoría ecléctica. Lo hacen para el caso particular de un grupo de empresas de

Estados Unidos que pertenecen a una industria de "leasing" de bienes de equipo. El

objetivo del estudio es analizar el efecto que las ventajas de propiedad, de

internalización y de localización tienen sobre la elección del modo de entrada de

dichas empresas en mercados extranjeros.

Las ventajas de propiedad se miden por el tamaño de la empresa, la posibilidad

de crear productos diferenciados y la experiencia multinacional.

Las ventajas de internalización se miden por los costes que implican la

realizaciín de inversiones directas en otro país, el grado de seguridad de mantener los

derechos de propiedad y el control de las ventajas específicas de la empresa y el nivel

de calidad del producto operando en el país extranjero.

En el trabajo se entiende que la existencia de ventajas de internalización

implica la posibilidad de ganar ventajas competitivas para las empresas que eligen

estrategias de entrada de inversión directa o 'Joint ventures", en el sentido de

Dunning y Porter.

Y por último, las ventajas de localización se miden por el mercado potencial

en el país extranjero, la situación económica y política y el riesgo de realizar

inversiones directas en el mismo.
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e2 Argawal,y Ramaswami, (Igg2 )
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Los resultados del trabajo para las empresas analizadas demuestran que éstas

eligen estrategias de inversión directa (sobre todo empresas grandes con mayor

disponibilidad de recursos) y de 'Joint ventures" ( por empresas más pequeñas, con

menor disponibilidad de recursos) cuando poseen ventajas de propiedad, de

internalización y algunas ventajas de localización, tales como una situación económica

y política general favorable y bajo riesgo de realizar inversiones extranjeras, aunque

tales decisiones son independientes del tamaño del mercado potencial en dichos

países.

Sin embargo, cuando no existen ventajas de internalizaci1n, por el elevado

riesgo de realizar inversiones, las empresas optan por los otros modos de entrada,

principalmente a través de exportaciones.

Es decir, se comprueba que la inversión directa, a través de nuevas inversiones

o 'Joint ventures", se realiza cuando existen ventajas de propiedad, de internalización

y algunas ventajas de locaiización. Y cuando sólo existen ventajas de propiedad, que

se traducen en la posibilidad de crear productos diferenciados, entonces las empresas

optan por las exportaciones o la licencia.
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II.3.6.- Modelo de la "ventaia competitiva,,. Porter, M.

II.3.6.1.- Descripción del modelo.

Desde otro enfoque, Porter desarrolla un modelo (Porter, r980, 19g5, 1996,

1990) conocido como el modelo de la ventaja competitiva. Existe cierta conexión

entre éste y lateoria ecléctica ya que según Dunninge3 las ventajas de propiedad a las

que él se refiere abwcan las ventajas competitivas identificadas por Michael Porter.

Aunque él prefiere la denominación de ventajas monopolísticas más que competitivas.

Con este modelo Porter analiza por qué determinadas empresas basadas en

una nación particular pueden crear y sostener ventaja competitiva y ser los mejores

competidores del mundo en un c¿mpo concreto.

Según Porter para crear ventaja competitiva las empresas deben innova¡. Tales

innovaciones incluyen mejoras en la tecnología y los mejores métodos o modos de

hacer las cosas. Por ejemplo, cambios en los productos, cambios en los procesos,

nuevos enfoques de marketing, nuevas formas de distribución, etc...

Para explicar por qué determinadas empresas consiguen dicha ventaja

competitiva, Porter se basa en la existencia de cuatro características. denominadas el

"diamante" las cuales determinan dicha ventaja competitiva.

Dichas características son las sizuientes.

e3 Dunning, (1990), p. 86.
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l.- Condiciones de los factores

Porter defiende que la ventaja competitiva más importante de una nación se

deriva, no de los factores básicos tales como abundancia de mano de obra, capital,

recursos naturales o infraestructura general, a los cuales cualquier nación puede tener

acceso, sino de factores sofisticados de producción que implican inversiones

importantes y son específicas de las necesidades particulares de una industriaea

El defiende que la desventaja selectiva que se puede producir en factores

básicos normalmente favorece a las naciones porque constituye una fuente de presión

paralas emp¡esas parainnovar, en el intento de superar dicha desventaja.

2.- Condiciones de la demanda

El tamaño del mercado doméstico es importante, pero 1o es más la naturaleza

y las características de su demanda. Los consumidores sofisticados y exigentes en

general son un estímulo importante para el desarrollo de productos en el país más

innovador y por tanto con una importante ventaja competitiva a nivel internacional.

En este sentido, el sector nacional se enoontrará en la vanguardia respecto a los

competidores internacionales gracias a la posibilidad de detectar las necesidades de

mano de sus compradores locales y de darles respuesta antes que cualquier otra

nación. La existencia de clientes facilita enormemente el alcance de ventaiaes.

no Porter, (1990), p. 74-
es Porter, (1990), p. 89.
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3.- Sectores conexos y auxiliares

Porter considera que la existencia en una nación de una base importante de

industrias proveedoras o conexas, que son internacionalmente competitivas,

constituyen un factor importante en la determinación de la ventaja competitiva de

dicha nación. Cuanto mayor sea el nivel y el dinamismo de la comunicación entre las

industrias conexas y más competitivos sean los mecanismos por los que se selecciona

a los proveedores, mayor será la propensión a innovar y mejorar la tecnología y mayor

será la ventaja competitiva resultante en la industria.

4.- Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa

Quizás el elemento más importante que explica la ventaja competitiva de una

nación, según Porter es el comportamiento estratégico de las empresas y en particular

la rivalidad existente entre las mismas. Una fuerte rivalidad interna será un activo

nacional de gran valor para el alcance de ventaja competitivae6.

El conjunto de los cuatro elementos descritos determinan la ventaja

competitiva de las empresas y consecuentemente de las naciones a las cuales

pertenecen.

Ahora bien, es necesario realizar alguna explicación del concepto de ventaja

competitiva definido por Porter para entender la diferencia que existe entre el mismo y

el que se ha utilizado en las teorías anteriores.

Porter se refiere a la ventaja competitiva de una empresa sobre las demás, es
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eu Porter, (1990), p. 122.
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decir a su ventaja derivada de la tecnología más innovadora, los precios menores, el

producto más diferenciado, o el sistema de marketing más innovador. Es decir, se

refiere a las características que a una empresa la pueden colocar en una posición

mejor respecto al resto ( a nivel nacional y mundial ) para competir y perrnanecer en el

mercado.

En este sentido, los factores que constituyen el "diamante" potencian la

creación del mantenimiento y el aumento de las ventajas competitivas de las empresas.

Es decir, de empresas líderes en innovación ( en cualquiera de los ámbitos descritos).

Las teorías de la internalizaciín por el contrario se refieren específicamente al

análisis de las causas que incentivan a las empresas a expandirse internacionalmente.

Para ello se basan en la existencia de ventajas monopolísticas'por parte de las

empresas, y dada la naturaleza imperfecta de los mercados en los que funcionan, ello
puede representar un incentivo para la expansión, en el sentido de que con ello su
ventaja monopolística inicial aumenta.

Pero las ventajas monopolísticas son distintas del concepto de ventaja

competitiva de Porter.

Las ventajas monopolísticas se producen cuando la posesión rie una

tecnología, un sistema de marketing, una marca, etc... propios de una empresa, le

generan poder para vender su producto a precios superiores a los competitivos, y por

tanto obtener renta económica de los mismos y perrnanecer en el mercado. Algunos

fallos de mercado dan lugar a que dicha ventaja aumente cuando la empresa se

expande internacionalmente, y por tanto aumenten también los beneficios derivados

de la misma.

t96

Causas de la internacionalizacion de las empresas: Un estudio aplicado a pequeñas y medianas empresas... Camen Martinez Mora.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Análisis teórico

La expansión, cuando se realiza a través de inversión directa, no tiene por qué

conducir a situaciones más competitivas, en particular la integración vertical, reduce

la competencia en el mercado donde se produce y genera barreras a la entrada,

aumentando con ello el poder de monopolio de la empresa que la practica.

Laventala competitiva aIa que hace referencia Porter, sin embargo, se refiere

a las ventajas que poseen las empresas más innovadores, en tecnología, sistema de

marketing, productos nuevos, etc.... Más innovadoras que el resto de la competencia.

El se refiere cuando analiza los factores que potencian la creación de dichas

ventajas, a ventajas netas con respecto a las demás empresas. Es decir, una empresa

tiene ventaja competitiva, no cuando posee una tecnología propia, un sistema de

marketing, una marca, etc... sino cuando posee la mejor tecnología o el mejor sistema

de ma¡ketitrg, o el producto más innovador que la competencia. Y en este sentido

analiza los factores que determinan la creación de empresas líderes en sus sectores en

determinados países.

Entendida así la ventaja competitiva, la estructura de mercado que más la

potencia, es aquella en la cual el nivel de competencia y la rivalidad sea mayor.

Porque ello presiona a la innovación constante como medio de mantener o aumentar

la ventaja neta respecto a los demás.

En este sentido la teoría de Porter analiza los factores que conducen a las

empresas a crear ventajas competitivas a nivel nacional e internacional conjuntamente.

No analiza explícitamente las imperfecciones que caractenzan las estructuras

de mercado en los cuales funcionan las empresas y tampoco las causas que pueden

constituir específicamente un incentivo para la expansión intemacional.
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Aunque considera que la mejor estrategia general para todas las empresas es

su expansión a nivel internacional. Según éle1 hay que vender en todo el mundo, y no

sólo en el mercado nacional. No obstante, las ventas internacionales no se deben

contemplar desde el punto de vista del incremento del volumen, sino como pane

integrante de una estrategia. Esta puede consistir en situar actividades en otras

naciones con objeto de aprovechar las ventajas locales, compensar determinadas

desventajas, o facilitar la penetración en el mercado local. Ello implica coordinar e

integrar actividades sobre una base mundial con objeto de obtener economías de

escala o de aprendizaje, disfrutar de los beneficios de la fama de una marca conocida y

atender a compradores internacionales. Limitarse a oper¿r a nivel internacional no es

lo mismo que contar con una estrategia mundial a menos que se produzca este tipo

de integración y cooperación. Si las ventajas que se obtienen de la red mundial se

añaden a las ventajas de la nación de origen las hacen más sustentables. La escala que

se deriva de vender mundialmente, por ejemplo, puede permitir una tasa más alta de

gastos en investigación y desarrollo, lo que permite obtener ventaja de los

compradores y proveedores nacionales más entendidos y exigentes.

Cuando las empresas se encuentran obligadas a competir en un sector mundial,

deben adoptar una estrategia mundial en cuanto sus recursos y su posición

competitiva se 1o permitan. De modo que unos elevados costes domésticos del capital,

unos elevados costes domésticos de los factores y una moneda fuerte no son excusas

en la competencia mundial. Con una estrategia mundial, este tipo de desventajas se

pueden evitar.

Sin embargo, en la teoría no se explican las razones por las que esa estrategia

mundial puede ser mejor que otras.

e7 Porter, (1990), pp. 583-84.
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En algunos casos, puesto que los enfoques de la teoría de Porter y de la teoría

de la internalización son distintos, los resultados son contradictorios.

Por ejemplo desde el enfoque de la teoría de la internalización,la integración

vertical puede ser beneficiosa en el sentido de que se elimina incertidumbre y se

establecen barreras a la entrada por parte de la empresa que la practica con respecto a

los competidores potenciales. Lo cual puede aumentar la ventaja monopolística de la

empresa, su poder en el mercado y sus beneficios.

Desde el enfoque de Porteq sin embargo, dicha integración es negativa en el

sentido de que al controlar la fuente de provisión de inputs por parte de la empresa

que realiza la inversión, se elimina el incentivo por parte de las empresas proveedoras

a competir para ofrecer el mejor producto o el producto con una ventaja competitiva

mayor, y por esta vía la ventaja competitiva de la empresa inversora podría reducirse

al no abastecerse del mejor proveedor.

"las intercomunicaciones con compradores, canales y proveedores siempre

entraña algo de tensión, ya que existe la inevitable necesidad de regatear con ellos

en precios y servicios. Sin embargo, en los sectores de dimensión mundial, la ventaja

competitiva que se puede obtener de la intercomunicación compensd holgadamente

los relativos sacrificios en el apalancamiento de las negociaciones. Lo

intercomunicación no debe crear dependencia sino interdependencia. (Jna empresa

debe trabojar con un grupo de proveedores y clientes, que no sólo con tmo.',
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(Porter, M. 1990, pág. 590)
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Bajo este mismo enfoque, se han desarrollado otros trabajos para determinar

las características que pueden cumplir las ventajas específicas de las empresas para

constituir una fuente de ventaja competitiva. Estos son entre otros Barney, J. (1991),

caves, R. y Porter,M. (1977), Reed, R. y De Fillipi, R. (1990) y Rumelt, R. (19g4).

En el intento de buscar alguna posible conexión entre ambos enfoques,
consideramos que dado que los factores que constituyen el "diamante" de porter son
los determinantes de la ventaja competitiva, es decir, de las empresas que poseyendo

ventajas monopolísticas, son líderes en el mercado, ya que poseen ventajas netas
mayores, que el resto. Dichos factores podrían ser utilizados para explicar, en base a
la teoría de los fallos de mercado, por qué constituyen incentivos para explicar la
expansión internacional cuando dichos factores están presentes. Aunque hay que
poner de manifiesto que éste no es el objetivo ni está tratado en el modelo de poner.

Este intento lo hacemos siguiendo la propuesta de Buckley,e8 para contribuir
al desarrollo de la teoría existente:

"Es fundnmental analizar la teoría y descubrir Ia conexión de tales
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conceptofe... Tal integración, aunque es deseable, no es fácil. pero sería un

camino de desarrollo de la teoría clarificador y que ra reforzaríq... "

@uckley,P. 1990, pag. 662)

e8 Buckley, (1990).
ee se refiere a los conceptos de la internalización y de Ia ventaja competitiva.
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Al mismo tiempo se pretende, fundamentando algunos de los resultados del

modelo de Porter en los principios de la teoría de fallos de mercado, incorporar la

"teoría" en dicho modelo, 1o cual ha constituido uno de los elementos sobre los que se

le han dirigido algunas críticas. Entre ellas la de Greennawaytoo, que señala la

constante referencia en el modelo de Porter a Ia "teoÍia" de la ventaja competitiva y

sin embargo ésta nunca se presenta formalmente.

Y en el mismo sentido, Ia critica de Rugmantot, gue señala que sobre el 90 por

ciento de los países del mundo potencialmente no corresponden al modelo del

diamante de Porter. Así, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Finlandia ylamayona,

si no todos, los países de Asia y Latinoamérica así como un gran número de otros

países pequeños poseen empresas multinacionales basadas. en pequeños diamantes en

casa. Por ejemplo los países pequeños de la Conl¡nidad Económica Europea, han

podido superar el problema de un mercado doméstico pequeño, pudiendo acceder a

mercados líderes. De ello concluye que quizás éste es un punto descuidado por

Porter. Aunque su principal crítica a la metodología de Porter es la ausencia de una

modelización correcta de la actividad multinacional... Ello, según é1, requeriría

comprender la naturaleza de la empresa multinacional.

tr.3.6.2.- Una propuesta sobre la conexión entre el modelo de Porter y la teoría

de la internalización.

En este trabajo se propone la siguiente conexión entre los determinantes del

"diamante" de Porter, la teoría de fallos de mercado, y los incentivos a la expansión

internacional.

roo Geennaway, (1993), p.146.
tot Rugman, (1991), p. 64.
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En primer lugar, las condiciones de los factores.

Porter distingue entre la existencia de factores avanzados y factores básicos.

La posesión de factores avanzados por parte de las empresas tales como un

sistema propio de tecnologia, de marketing o de organizaciín es lo que determina

fundamentalmente la ventaja competitiva de una empresa en cuanto que le permite

alcanzar ventajas de orden superior tal como la diferenciación del productolo2.

Estos serían análogos a los descritos por Hymer, cuyo control por parte de las

empresas que los poseen les permite obtener ventajas monopolísticas, que se traducen

en la producción de bienes diferenciados.

Ello, como ya se explicó, significa que las empresas pueden vender su

producto a precios superiores a los competitivos y de ahí extraer beneficios

monopolísticos.

Cuanto mayor sea la diferenciación alcaruable por una empresa, en tecnología,

marketing, orgaruzación, etc... mayor será su poder monopolístico en el mercado en el

que opera y pqr tanto mayor su ventaja así como la posibilidad de obtener beneficios.

La posesión y el control de alguno o varios de estos factores por parte de las

empresas es en sí mismo, como ya se analiz6, un fallo de mercado, el cual le confiere

la naturaleza de mercado de competencia monopolística. En un mercado de estas

características, la posición de cada empresa es mayor cuanto más pueda diferenciar el

producto, respecto a la competencia, y por tanto mayor sea el margen que puede

catgar sobre los costes, para determinar el precio final del producto.
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De este análisis, el incentivo a realizar inversiones directas en el exterior se

deriva, según Hymer, de las ventajas que el control de una empresa sobre sus activos

en el exterior le aportan, porque le permiten seguir extrayendo rentas monopolísticas

cuando se expande.

En cuanto a la existencia o no de factores básicos en una nación, Porter

defiende que la falta de algunos de ellos puede convertirse en una ventaja, en el

sentido de que constituye una presión para desarrollar nuevas tecnologías que

sustituyan la uitlizaciín de los factores escasos por los más abundantes. O bien, las

empresas pueden obtenerlos o instalarse en los países donde éstos se presenten en las

condiciones más favorables.

Esta es otra de las características que en la teoría de la internalizaciín puede

constituir un incentivo p¿Ira practicar inversiones directas en el extranjero.

Dado que los factores están distribuidos desigualmente entre los países, y que

el intercambio de los mismos se realiza en mercados imperfectos, porque se producen

fallos de mercado en la transmisión de la información, lo cual genera incertidumbre

sobre las condiciones de la oferta, los precios, etc... ello puede constituir un incentivo

a que las empresas localicen la producción cerca de la oferta de dichos factores y así

reducir incertidumbre sobre la disponibilidad de los mismos y costes de su

adquisición, lo cual aumenta la ventaja monopolística de las empresas derivada de la

posesión de otros activos.

Al mismo tiempo la inversión directa en la posesión de algunos factores

básicos, cuando éstos son estratégicos para la obtención de un producto final,

también puede aumentar la ventaja monopolística de una empresa y su posición

relativa en el sector, por los beneficios que se pueden derivar de las ba¡reras a la
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entrada para los competidores, que se generan cuando una empresa controla la oferta

de materias primas básicas en un sector.

En segundo lugar, las condiciones de la demanda.

Porter defiende que el tamaño de la demanda interna de una nación es otro de

los determinantes del diamante, en el sentido de que una demanda interna importante

constituye una fuente de ventaja competitivaparalas empresas.

La explicación de este hecho se deriva de la existencia de un fallo de mercado.

La posibilidad de aprovechar economías de escala. Y éste constituye un incentivo para

la expansión internacional, a través de cualquier estrategia, comercio, licencias,

inversión directa, etc...

Es decir, para aprovechar al máximo las economías de escala, la empresa

debería intentar vender su producto, no sólo en el mercado nacional sino también en

aquellos países extranjeros donde se detecte la existencia de un mercado importante

para el mismo.

En cuanto a Ia naturaleza de la demanda, Porter considera que éste factor es

más importante que su tamaño, en el sentido de que los consumidores que demandan

productos de elevada calidad constituyen un incentivo para ofrecer productos

innovadores. Asimismo la existencia de compradores de estas características colocan

a las empresas locales en ventaja con respecto a las empresas extranjeras por la

posibilidad de dar respuesta a la misma antes que las demás.

El hecho de que las empresas que están localizadas más cerca de la demanda

puedan captarla o influir sobre la misma más facilmente que las demás, también
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constituye un fallo de mercado en cuanto que la transmisión de información no es

automática sino que implica costes, y éstos son mayores cuanto más distante está la

oferta de la demanda.

La implicación de este fallo de mercado es un incentivo para practicar

inversión directa en el extranjero y localizar la empresa cerca de donde existan

mercados importantes para la misma. Con ello la empresa puede mejorar su posición

frente a los oferentes locales y ganar ventaja respecto de los que sirven al mercado

desde el exterior.

En tercer lugar, la existencia de sectores conexos )¡ auxiliares.

Porter defiende que la ventaja competitiva de un sector se incrementa si los

sectores proveedores o conexos se desarrollan igualmente.

La existencia de costes de transporte y de transmisión de información, que

crecen con la distancia fisica, constituye otro fallo de mercado.

El hecho de que dichos costes se reduzcan con la proximidad, constituye otro

incentivo para que las empresas, a través de inversión directa en países extranjeros, se

localicen cerca de donde existan sectores proveedores importantes, y dirijan las

ventas, a través de inversión directa, licencias o exportaciones hacia los mismos

mercados donde se dirijan los sectores conexos que venden productos

complementarios o sustitutivos próximos.
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Y por último, el cuarto determinante. Estrategia. estructura y rivalidad de la

empresa.

En este punto, Porter defiende que cuanto mayor es la competencia y la

rivalidad a nivel nacional, en un sector, mavor sera el incentivo a innovar y por tanto,

mavor será la ventaia comDetitiva aicanzable a nivel internacionai.

Este punto enlaza con los fbllos de mercado existentes cuando la estructura de

mercado en la que se desarroilan las empresas se caracteriza por un comportamiento

estratégico, en el sentido de Vernon, Knickerbroker, etc...

La rivalidad de las empresas y su comportamiento estratégico induce a las

demás a seguir dicho comportamiento para mantener o aumentar su posición relativa

en los mercados en los cuales operan.

La implicación para el proceso de expansión internacional es la siguiente.

Cuanto mayor sea el proceso de internalización {e"las empresas rivales, localizándose

en los países con mayores ventajas, mayor será el incentivo para las empresas que

pertenezcan al mismo sector para seguir la misma estrategia y avanzaÍ en su proceso

de internacionalización, localizando Ia producción en tales paises.

Por el contrario. cuancio la competencra ,r nivel internacional es débil, las

empresas podrán sobrevivir en el mercado nacional y penetrar en mercados

extranjeros a través de las estrates¡ias que requieren menor nivel de compromiso, por

ejemplo via exportaciones.

Sin embargo, cuando la competencia internacional es más fuerte, las empresas

estarán forzadas a avanzar en ei proceso de internacionalización, a través de ias otras
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lormas más comprometidas pero que pueden generar más ventajas tales como

licencias, 'Joint ventures" o inversion directa.

Las caracteristicas de esta teoria se presentan en el sieuiente cuadro

cuadro 13

Porter, M.

Modos de ent¡ada en

mercados

internacionales

EXpOnaclones Licencia inversión directa

en el extranjero

Causas de la expansión

internacional

Causas para crear

ventajas

competitivas

'-diamnate":

l. condiciones de los factores (factores sofisticados

")

de producción)

condiciones de la demanda (naturaleza v

características)

sectores conexos v auxiliares (competitiüdad en

Ia selección de pror';edores)

rivalidad interna en las industrias (elevada

rivalidad impulsa la ventaja competitrva)

Tarnaño de las

ernpresas con ventajas

competitivas

Grande

Fuente: Elaboración propia.
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11.3.7.- Modelo de Uopsala. Johanson, J.-Vhalne, J.

II .3.7. 1.- Descripción del modelo.

Conectando con el enfbque de Vernon. desde una perspectiva dinámica, el

modelo de Uppsala, también denominado modelo de las fases de desarrollolo', fue

desarrol lado por Johanson. J. y Vahlne en 1975 y 1977.

Constituye una fuente de explicación de la expansión internacional de las

empresas radicalmente distinta. según sus autores, respecto a la teoría analizada

previamente, integrada en la teoría de la internalízación y la teoría ecléctica.

"...Claramente, los dos enfoques son inconsistentes ya que sus supuestos

básicos v sus prediccione.s son diferentes. "

(Johanson, .1., Vahlne, J.E. 1990, pag. lS)

En este trabajo se defiende que las diferencias no son tan radicales, sino que

por el contrario existe la posibilidad de conectar ambos enfoques. para explicar

conjuntamente tanto las razones de Ia expansión internacional a través de

exportaciones. licencias e inversión directa como la secuencia temporal en la que

dichas decisiones se llevan a cabo, como se tratará de demostrar en la tercera parte de

este trabaio.

Se va a describir el modelo y a continuacrón se desarrollará con más detalle el

i r '3  Alonso.  (  199, t )
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punto anteflor.

Este modelo se desarrolló en base al estudio empírico de cuatro empresas

suizas que habían realizado su expansión internacional en diferentes países.

El supuesto básico del mismo es que las empresas inicialmente producen para

el mercado doméstico y que la internacionalización es la consecuencia de una serie de

decisiones incrementales. También se supone que los obstácuios más importantes para

la internacionalización son la falta de información y de recursos y que dichos

obstáculos se reducen a través de decisiones incrementales y del aprendizaje sobre los

mercados extranjeros. En el sentido de que el conocimiento específico sobre un

mercado, ias condiciones de la demancia. etc. constituyen un input que las empresas

pueden utilizar para aumentar progreiivamente su grado de compromiso y de

penetración sobre dicho mercado"'0.

También se supone que. dada la falta de información sobre los países

extranjeros y la propensión de las empresas a reducir la incertidumbre. éstas empiezan

exportando a países próximos (geográfica o culturalmente).

Y dado que las diferentes estrategias de penetración en mercados extraryeros

implican diferentes niveies de compromiso de recursos y a su vezle proporcionan a la

empresa diferentes niveles de información y de control sobre los factores que influyen

en sus ventas en dichos países. las empresas penetran en el exterior a través de las

distintas estrategias siguiendo un proceso gradual.

Se empieza con las estrategias que requieren menor compromiso de recursos

""  Johanson. -  Vahlnc. (1977).  p.27
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con el mercado extranjero y progresivamente. cuando las empresas adquieren mayor

inf,ormación sobre dichos mercados. a través de la experiencia conseguida por haber

realizado operaciones en los mismos. se utilizan progresivamente estrategias que

requieren un mayor compromiso de recursos. pero que a su vez proporcionan un

mayor control sobre los fbctores que pueden determinar la demanda para la empresa

en el pais extraniero.

La expansión internacional se produce, según el modelo, de acuerdo con el

siguiente proceso'ut:

l.- actividades de exportación no regulares.

2.- actividades de exportación vía representantes independientes.

3.- trliales de ventas.

4.- producción en el país extranjero.

Las cuatro etapas impiican sucesivamente mayor compromiso de recursos y

generan experiencia e información sobre los mercados extranjeros a la empresa. La

primera significa que la empresa no ha gastado recursos en el mercado extranjero y

que no tiene ningún canal regular de información sobre el mismo. La segunda significa

que la empresa tiene un canal de información sobre el mercado a través del cual

obtiene información sobre los factores que influyen en las ventas. También implica un

cierto compromiso con el mercado. La tercera implica un canal de información sobre

el mercado. dando a la empresa la posibilidad de dirigir la información desde el

mercado extranjero. Durante esta etapa la empresa también obtiene experiencia para

inf'luir sobre dichos fbctores. Finalmente la cuarta etapa implica todavía un mayor

compromiso de recursos.

" ' t  Johanson. .-  Wiedersheim. (197-5).  p.  31¡7
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Los autores del modeio comprobaron que ei proceso de expansión descrito se

satisfácia para las empresas que analizaron. Estudios empiricos posteriores para

empresas de otros países también dieron resultados positivos respecto a las

predicciones del modeio. En todos los casos se trataba de empresas pequeñas y

medianas. Y no de empresas muitinacionales con una experiencia global.

Esta teoría ha recibido críticas en diferentes direcciones. Una de ellas es que es

demasiado determinista en el sentido de que la expansión de las empresas no siempre

se desarrolla siguiendo todas las etapas que se proponen. En este sentido sus autores

defienden que efectivamente el proceso no tiene por qué satisfacerse de forma rígida,

pero lo que sí prevalece en todos los casos es la expansión -qradual y que la

experiencia es el factor más importante que les permite a las empresas reducir la

incertidumbre sobre los mercados-extranjeros y aumentar progresivamente el

compromiso de recursos para entrar en ellos.

Por esta razón, Johanson y Vahlne defienden que esta teoría es radicalmente

distinta de la teoría de la internalizacíón. Lo arsumentan como sisue:

''lct teoría de lct inlernal¡zctción predice que la.s empresas optimizaran

racionalmente, ntientras cpte esle mocielo, colocandr¡ como cue.ttión principal la

reducción de la incerfidumbre, supone que la optimización no tendrá lugar."...
''...Una empresa con experietrcia itüernacic¡nal percibirá los costes de transacciótt

ffuluros de./brma di/brente que una empre.ra .sirt experienci¿t. "

r7)pag.

En cuanto a las variables explicativas este :

conocimiento de la empresa. adquirido a través de

modelo se basa solamente en

su experiencia.

una. el
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Según la teoria de la internalización,las empresas cuando poseen ventajas de

propiedad, de internaltzacion y de localización, internalizan la produccion. Según ei

modelo de internacionalización las empresas en las primeras etapas del proceso de

internacionahzación ni pueden ni desean internalizar sus actividades. Según Johanson

y Vahlner"6 su modelo es extremadamente parcial, deliberadamente excluyendo

muchos factores expiicativos relevantes. Su valor es aito en las primeras etapas del

proceso de internacionalización, mientras que el de la teoría de la internalización es

alto para empresas "globales" en el sentido de que tienen experiencia en muchos

paíseslt't.

Otros autores han sido más duros en la valoración del modelo con respecto a

la teoria de la internalización, afirmando que el enibque de los costes de transacción

es superior en todos los casos para explicar la diversidad y variaciones del

comportamiento de la internacionalizaciónr('8.

Esta opiruón coincide con la de otros autoresl0e que cuestionan la validez del

modelo de Uppsala básicamente porque describe el proceso de expansión

internacionai de las empresas en varias etapas, que en muchos casos se cumple, pero

no se explican las razones por las que se toman las decisiones en cada etapa. Y

defienden que para entender el proceso habría que analizar los factores que influyen

en tales decisiones. Apuntan que una tbrma de hacerlo es a través del estudio de casos

concretos.

""'Johanson. - Vahlne. (1990). p.
r'" Johanson. - Vahlne. (199t)). p.

" ' '  Reid.  (1983).  p.  53.
r"e Andersen.  (  1993).  p.228.

1 8 .
t 1
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11.3.7.2.- Una propuesta sobre la conexión entre el modelo de Upsala y la teoría

de la internalización.

El método utiiizado en este trabajo coincide con el que sugiere Andersen. Se

ha analizado el proceso de expansión internacional llevado a cabo por un grupo de

empresas y se ha llegado a la conclusión de que ambos enfoques. la teoría de la

internalización y el modelo de Uppsala. se complementan para expiicar dicho proceso.

Se ha comprobado que ias predicciones del modelo de Uppsala se cumplen.

Pero para explicar las razones que en cada caso han inducido a las empresas a pasar

por ejemplo de las exportaciones a la inversión directa hemos encontrado la respuesra

en la teoría de la internalización.

Se comparte, en cierta medida. el supuesto de Johanson v Vahlne sobre que

las empresas no se comportan siempre como agentes optimizadores. Si ésto fuera así

algunas empresas habrian empezado a producir direcramente en paises extranjeros en

los cuales ya existían ventajas de localización (de costes básicamente), cuando se

inició la producción en el país nacional. La respuesta sobre por qué no lo hicieron

entonces y lo hacen en una etapa posterior del proceso de internalizacion se puede

encontrar en el modelo de Uppsala. El nivel de incertidumbre sobre dichos mercados.

ai principio era muy alto y ia falta de experiencia y de recursos hacia que las empresas

no desearan invenir en ellos.

En este trabajo se defiende que los dos modelcs se pueden conectar con la

siguiente proposición :

-'lnicialmente las empresas empiezan operando en el pais nacional tanto en la

producción como en los mercados. En una etapa posterior dichas empresas buscan
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mercados extranjeros para mantener su crecimiento y rentabilidad. Esta etapa se inicia

a través de exportaciones utilizando los servicios de agentes de ventas extranjeros,

independientes de la empresa.

Y frnalmente en la siguiente etapa, cuando las empresas han alcaruado

experiencia y por tanto más conocimientos sobre los mercados extranjeros, es cuando

para conseguir alsuno de los beneficios de la internalización, deciden internalizar la

producción en alguno de dichos mercados, a través de inversión directa o "ioint

venturgs".

Esta proposición a su vez es compatible con la teoría del cicro

producto de vernon. Explica la expansión internacional a través de

gradual como el modelo de Uppsala.

de

un

vida del

proceso

El punto de conexión clave de estos dos enfoques con la teorÍa de la

internalización es la utilización de ésta última para explicar las r¿Lzones por las que se

puede producir la inversión directa extranjera en la última fase del ciclo del producto

o en la última etapa del modelo de Uppsaia. Así como para explicar las razones de la

expansión internacional en la primera fase a través de exportaciones y la necesidad de

:rvarúAr en el proceso realizando inversiones para crear filiales de ventas propias en

países extranjeros.

Es decir. las empresas analizadas en este trabajo. todas de tamaño pequeño,

empiezan su proceso de internacionalización a través de exportaciones y aumentan

progresivamente su penetración en los mercados extranieros a través de otras

estrategias que implican mayor compromiso de recursos.
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En otras etapas posteriores. algunas empresas han decidido realizar

inversiones directas en dichos mercados.

Estas empresas no pudieron ni desearon realizar la decisión de internalizar la

producción al principio del proceso. porque de acuerdo con el modelo de Uppsala. la

tblta de experiencia en los mercados internacionales. hacía que el nivel de

incertidumbre sobre los mismos fuera muy alto y por tanto también el riesgo de

realizar grandes inversiones de recursos en los mismos.

En este sentido, de acuerdo con Johanson y Valhne las empresas no se

comportan como agentes optimizadores dado que la incertidumbre sobre los

mercados extranjeros no les permite realizar la asignación óptima de recursos,

localizando la producción donde las ventaias sean mayores.

Sin embargo, cuando las empresas han decidido invertir en paises extranjeros,

lo han hecho por alguna de las razones propuestas por la teoria de la internalizacion o

la teoría ecléctica.

La existencia de algún fbllo de mercado conduce a las empresas a internalizar

la producción en paises extranjeros porque de esa forma pueden conservar o aumentar

su ventaja competitiva y su posición en los mercados internacionales.

Dependiendo de la naturaleza de los t'allos de mercado en cada caso a las

empresas les interesa internalizar la producción en unos Daises y no en otros, y en

unos casos y no en otros. Es decir. no siempre es elegida esta alternativa cuando las

empresas avanzan en su proceso de internacionaiización. Sino, que lo es, cuando las

empresas estiman que las ventajas de internalizar son mayores que las de no hacerlo.

de acuerdo con los autores de la teoria de la internalización.
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Según el modelo de Uppsala, sin embargo, todo proceso de

internacionaltzación tendría que conducir a la inversión directa internacional.

I I .3.7.3.- Aplicación a las empresas estudiadas de la provincia de Alicante.

Se entiende que el modelo presentado es muy útil para explicar e[ proceso

seguido por las empresas que se han analizado. ya que por ser todas de tamaño

pequeño, su proceso de internacionaiización satisface el supuesto básico y las

predicciones del mismo, en el sentido de que la experiencia en mercados extranjeros

es ei factor fundamental que ies permite reducir la incertidumbre y aumentar la

información sobre las ventajas de operar en dichos mercados. Y por este motivo el

proceso de expansión seguido es gradual como se predice.

Sin embargo, una vez que las empresas deciden localizar la producción en

otros países a través de inversión directa, en el modelo de Uppsala no podemos

encontrar las razones que lo expliquen. En este caso es la teoria de la internalización

la que ofrece dicha explicación.

Por esta razón, no se comparte la idea de clasificar ambos enfoques como más

o menos útiles para explicar la expansión internacional de las empresas según su

tamaño. En el primer caso para las empresas pequeñas y en el segundo para las

empresas grandes.

Se considera que el modelo de Uppsaia se satisface para el caso de empresas

pequeñas que llevan a cabo la expansión a través de un proceso gradual. Pero que el

modelo de la internalización también se cumpie para explicar las razones de la

inversión directa cuando ésta se lleva a cabo por dichas empresas en etapas avanzadas

del proceso de internacionalización.
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El modelo de Uppsala permite explicar por qué el proceso se l leva a cabo en

varias etapas en el t iempo. Y el modelo de la internalización permite explicar las

razones que conducen a las empresas a tomar las ciecisiomes en cada etapa.

Las características de esta teoría se presentan en el siquiente cuadro

cuadro 14

.Iohanson, J.- Vahlne, J. E.

Modelo de Uppsala

Fuente: Elaboración Propia

Modos de entrada en

mercados

internacionaies

Exportaciones Licencia Inversión directa

en ei extranjero

Causas de la expansión

internacional

- Eliminación de ia incertidumbre a través de la experiencia.

- La elección de cada modo de entrada se realiza a trar'és de un proceso

gradual:

l. Expofación no regular.

2. Exportación vía representantes independientes.

3. Fiiiales de ventas.

-t. Producción en el purs extranjero.

Tamaño de las

empresas

Pcquerias
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III. ESTUDIO DE CASOS CONCRETOS

DE ENIPRESAS DE LA PROVINCIA

DE ALICANTE.
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I I I . I . -  INTRODUCCION.

Esta parte contiene los diversos estudios reaiizados de casos concretos

correspondientes a empresas de la provincia de Alicante.

Se ha considerado conveniente introducir previamente a dichos estudios. una

descripción de los rasgos generales que caracterizan a la industria alicantina, en la cual

se insertan las empresas seleccionadas. así como su grado de conexión con los

mercados exteriores.

Para presentar una descripcióñ-completa del grado de internacionalización

alcanzado por la industria de la provincia de Alicante. sería necesario conocer los

datos sobre la evolución y estructura de los diversos modos de salida al exterior.

desde las exportaciones hasta la inversión directa en el extranjero. Sin embargo. dado

que no existen datos publicados sobre inversiones directas en el exterior para la

provincia de Alicante. se ha descrito este punto a partir de la información disponible.

es decir. de ios datos sobre exportaciones.

Ello. sin embargo. proporciona una información adecuada sobre el grado de

apertura y conexión con el exterior de la industria alicantina. ya que . como se ha

descrito en la parte anterior" la internacionalización suele producirse a través de un

proceso gradual que comienza en las primeras fases a través de exportaciones.

particularmente para el tipo de empresas. de tamaño pequeño v mediano. que

caracterizan la industria de la provincia de Alicante. como se expondrá a

continuación.
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En consecuencia cuando los niveles de exportaciones presenten una tendencia

creciente. ello puede implicar que se satisfacen ias condiciones necesarias para

avanzar en el proceso de internacionaiización r:ii¿ia los otros tipos de estrategias más

comprometidas. Aunque no se puede at'irmar que en general ello constituya una

condición suficiente. Esto se estudiará con detalle en cada uno de los casos

seleccionados en este trabaio.

A continuación se expone y se justifica la metodología adoptada para la

realización del estudio aplicado al análisis de casos concretos de la provincia de

Alicante. Se exponen las razones por las cuales se han seleccionado a las empresas

consideradas, así como el objetivo perseguido con dicho análisis. Se presenta el

cuestionario que ha servido de base a partir de la cual se ha obtenido la información

de las empresas. y se justifica su contenido y su utilización para realizar el análisis

planteado.

Finalmente se presentan los resultados relativos a las causas que justifican el

proceso de internacionalización llevado a cabo por cada una de las empresas

estudiadas y su conexión con las previsiones de los modelos teóricos examinados

previamente.
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I I I .2.- LA INDUSTRTA DE LA PROVINCTA DE ALICANTE .

tt I .2. t .- Evolución industrial.

En los años sesenta y principios de los setenta tuvo lugar el proceso de

industrialización de la economía alicantina. basado fundamentalmente en la existencia

de pequeñas empresas intensivas en mano de obra y con bajos niveles de

capitalizaciónt. Sus ventajas competitivas durante estos años se derivaron de las

diferencias de precios respecto a los competidores de otros paises2.

La producción de dichas empresas se orientó fundamentalmente al comercio

de bienes de consumo finai tales como aiimentación, textil, calzado, juguetes,

mueble... Estos sectores constituyenGl núcleo relevante de la estructura industrial

alicantina-', Son sectores, en general, intensivos en trabajo, organizados en pequeñas

empresas y responden a una dinámica de apertura al exterior propia de la economíav
valenciana. En definitiva. se trata del resultado lógico de una industrialización

autóctona. que partió históricamente de un modelo abierto al exterior en su sector

agrario con una gran dinamicidad que impulsó el crecimiento de la demanda interna de

bienes de consumo. para después abrirse al exterior+ gracias a su competitividad vía

precios. Mientras la industrialización de la provincia de Valencia se completó

posteriormer,'te con la creación de algunas grandes empresas, no ocurrió así en

Castellón y Alicante, donde el origen de casi todas sus empresas industriales es

autóctono, pero con una gran vocación de apertura exterior. como se verá a

continuación.

I  Fus ter .  B .  (1993) .  p .281.
- Ma¡Iinez Estevez. A.-Pedreño. A. ( 1994). p.220.
'r Pedreño. A.- Pardo. G. (1990). p. 178.
' Martínez Serrano- J.A.- Reig. E.- Soler.V.-Sorribes. J. t l9lt0). p. 103.
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Durante los años sesenta y principios de los setenta se generó un fuerte

crecimiento de la producción y de la productividad industrial gracias a la fuerte

expansion experimentada tanto por la demanda nacional como extranjera, junto a la

renovación tecnolóeica incorporada en la industria5.

Sin embargo a mediados de los años setenta la crisis económica debida

fundamentalmente a la subida de los precios de la energía y las materias primas, las

alzas de los salarios reales. la contracción de la demanda interior, las menores tasas de

crecimiento de las economias importadoras y el endurecimiento de la competencia en

los mercados internacionales como consecuencia de la aparición de los Nuevos países

Industrializados (NPI), afectó intensamente a la industria alicantina. cuyas ventaias

competitivas en precios se debilitaron.

Las consecuencias de esta situación se manifestaron en el proceso de

destrucción de empleo industrial, en el cierre de empresas y en la atonía inversora.

Durante los años de crisis, y como consecuencia de la situación descrita. la industria

alicantina se vio obiigada a una reestrucruración de su aparato productivo.

Aunque no todas las empresas reaccionaron del mismo modo. En primer

lugar. muchas empresas marginales desaparecieron ante la imposibilidad de afrontar

una reducción en sus márgenes de benefrcios. En segundo lugar. ante el fuerte

encarecimiento de la mano de obra v de la energía. algunas empresas acometieron a

mediados de los años setenta y principios de los ochenta una importante renovación

tecnológica, como medida para incrementar su competitividad. Los sectores que

optaron por esta via fueron pafte del sector textil. parte del de fabricación de calzado

y parte del de f'abricación de juguetes. Más adelante se analizará el proceso que

llevaron a cabo las empresas que se han seleccionado en este trabaio correspondientes

Fusler.  B. (  1995).  p
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a estos sectores. Finalmente. ante las dificultades e incertidumbre que implica el

acometer la racionalizacion de los procesos productivos en condiciones de debilidad

en Ia demanda. en los mismos sectores citados un número muy numerosot' de

empresas se inclinaron por una politica defensiva, vía reducción de costes laborales,

procediendo a descentralizar sus procesos. fomentando en muchos casos la aparición

de economia sumergida en determinadas zonas y producciones de la provincia de

AIicante.

Como consecuencia de todo ello. a finales de los años setenta y principios de

los ochenta se produjo un descenso importante de los niveles de producción y de

exportaciones de la mayor parte de los sectores que constituían la industria tradicional

alicantina.

A parir de 1985 se inicia otra etapa de reactivación industrial, como

consecuencia de las medidas de saneamiento económico y financiero adoptadas en

España a principios de los ochenta. de la mejor coyuntura económica internacional y

de las perspectivas generadas tras la integración en Ia CE. Las empresas que llevaron

a cabo una reestnrcturación han continuado creciendo e invirtiendo. ostentando su

dinámica de crecimiento económico un claro liderazso dentro de Esoaña7.

Sin embargo a partir de 1989 hasta 1993 los resultados para la provincia de

Alicante se sitúan sistemáticamente por debajo de Ia media nacionai8. Durante esros

años la economía alicantina se vio severamente afbctada por las dificiles condiciones

que imponia nuestro proceso de integracién en la CE. La poiitica monetaria

antiinflacionista practicada en España unida a la disciplina cambiaria exigida tras

Martinez Estevez. A.- Pedreño. A. ( 1990). p. 3fiO
Pedreño. A.-Ródenas. C. (1993). p. 340.

* Pcdreño. A.- Ródenas.C. (1993).  p.3-t t .
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nuestra integración en el Sistema Monetario Europeo. llevó consigo una persistente y

significativa sobrevaloración de nuestro tipo de cambio. que implicó una seria pérdida

de competitividad en nuestro comercio exterior".

Además el mercado interior, en el que algunas empresas habían alcanzado el

liderazgo, también pasó a encontrarse amenazado como consecuencia de la reducción

progresiva de la protección arancelaria que imponía el ingreso en la CE.

Y por último, durante estos años, en la provincia de Alicante. se produjeron

alzas salariales, superiores a la media nacional y en mayor medida a las europeaslO,

que aceleraba todavía más la pérdida de las ventajas de costes que tradicionalmente

habían caracterizado a esta economía en la que predominan sectores intensivos en

mano ue obra.

Desde finales de 1993. tras las sucesivas devaluaciones de la peseta, se

produce. sin embargo, un importante crecimiento en la industria que se evidencia en

los efectos positivos de la exportación alicantina, pese a la creciente penetración de

productos industriales procedentes de países con menores costes salarialesrl.

'Pedreño. A.- Pardo. G. (1990).  p.  180.
i" Pedreño.A.- Ródenas. C. (1993). p. 3.10.
" Pedreño. A. (1995).  p.269.
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111.2.2.- Evolución de las e.xportaciones.

La provincia de Alicante se caracteriza por tener una estructura industrial

fuertemente orientada hacia mercados exteriores. La evolución de sus exportaciones

en el periodo comprendido entre 198512 y 1995 se refleja en el siguiente cuadro.

cuadro I

Evolucién de las exportaciones industriales de la provincia de Alicante.

(Mil lones de pesetas)

Fucntc: Instituto Valenciano de Estadísttca

- El periodo analiz¿¡do a pañir del cuadro que sc prcsenta sc inicia cn 1985 ]' no en los años setenta.
cotllo sc pretendía. dcbido a Ia no disponibilidad de dichos datos para la provincia de Alicante.

225

Alicante c.v. España ,^cv/

España

o/oAlicante/

España

1985 t571 t4 59  I  488 3 762281 15.72 4 . t7

1986 143599 5423t7 3 410547 1s.90 A  1 1
A . L  I

1987 I 5063 I 551293 3 726899 t4 .79 4 0 ' 4

1988 I  50865 584228 4 152544 14.07 1 n l

1989 t54539 638297 1587371 13.9  I 1  1 f 1

I  990 I  70590 7 14156 5 090933 14,03 i  r ' \

1991 162t78 798823 5 626638 14.20 2.88

t992 162655 788996 s 941157 l i  ? R

1993 1968t4 876405 7 132129 t ?  ? o

1994 ?70559 I  130750 I 789409 r2 .86 3.07

1995 308796 I  302556 t3  134277 9 .91
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Como se ha citado previamente. no se dispone de información para las

exportaciones de la provincia de Alicante durante el periodo 1973-1985. Sin embargo

se puede deducir cuál ha sido su evolución a partir de los datos desagregados por

sectores para Ia Comunidad Valenciana. que si son conocidos. De dichos datos se

desprende que los sectores tradicionales de la provincia de Alicante experimentaron

en general una evolución favorable en el periodo 1973-1979. Durante el periodo

1979-82 se produce un descenso importante de las exportaciones en algunos de estos

sectores, especialmente en calzado y juguetes, como consecuencia de la crisis de los

setenta. En 1982 se produce una devaluación de la peseta y desde entonces hasta

1985 los niveles de exportaciones son en general crecientes.

Durante todo el periodo señalado la competitividad de las empresas se

derivaba fundamentalmente del precio de sus productos. Se trata de empresas

intensivas en mano de obra y gracias a las ventajas salariales obtenidas en España

respecto a algunos paises y al tipo de cambio de la peseta. se pudieron introducir

cantidades crecientes de producción en el exterior.

Sin embargo, debido a que la elasticidad-precio de la demanda de los

productos de la industria alicantina es muy elevada, superior a la media española13,

ello ha conducido a dicha industria a una posición muy sensible ante variaciones en los

precios. Por lo cual. cuando éstas se produjeron a partir del año 1985. a causa de la

apreciación de la peseta. se generó un descenso importante en las exportaciones de la

provincia de Alicante. más pronunciado que en el resto de las exportaciones

españolas.

' 'Martinez Estevez-. A.- Pedrcño. A. ( 1994). p. 220.
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Durante este año se produjo una devaluación del dólar. que se refleja en el

cuadro 2. y que encareció los productos de las empresas que se habian introducido en

el mercado de E.E.U.U. Ello implicó un desplazamiento de la demanda de dichos

productos hacia otros con menores precios. procedentes fr-lndamentalmente de los

NPI. sobre todo de Corea del Sur. Taiwán. Hong-Kone y China. cuya presencia en

los mercados internacionales estaba creciendo r+

cuadro 2

Tipos de cambio.

Cambios oficiales medios en el mercado español.

(Pesetas por unidad)

Fucntc: Banco dc Esp¿¡ña. Bolctín Estadístico.

Dólar USA Marco alemán

t984 160.76 í 16  53

1985 t70 .04 s7,98

1986 140.05 64 .61

r987 t23 .48 ó8.69

1988 r  16 .49 66.3 5

1989 i l 8 .38 63,00

1990 r01 .94 63.06

1991 103 .9  I 62.64

1992 102.12 6 5  5 5

1993 i27.35 i6 .95

1994 133.94 82.56

I  995 t24 .73 87.02

'  '  F t ¡s tcr .  B.  (  I993) .  p.  2115.

Causas de la internacionalizacion de las empresas: Un estudio aplicado a pequeñas y medianas empresas... Camen Martinez Mora.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Estudio dc casos concretos de la orovincia dc Alicantc

Ante dicha situación las empresas que en la etapa previa a 1985 se habían

introducido en el mercado de Estados Unidos, buscan a partir de entonces otros

mercados. para alcanzar la expansión en ellos. Se dirigen fundamentalmente a

Europars. Sin embargo durante estos años se producen otros hechos. que conducen a

una reducción de las exportaciones industriales de la provincia de Alicante, que no se

supera de forma continuada hasta el año 1993, cuando tienen lugar devaluaciones

importantes de la peseta.

Como se ha mencionado previamente el ingreso de España en la CE en el año

i986 implicó el desmantelamiento progresivo de las barreras arancelarias que venia

disfrutando la industria en la etapa previa y que permitió el acceso más flácil de

productos de los NPI, ya que España tuvo que adaptarse progresivamente a la

Normativa Comunitaria en su Política Comercial respecto a países terceros, que era

menos restrictiva que la que se venía practicando. Ello implicó un aumento de

competencia en el mercado interior y un debilitamiento de la demanda, que no pudo

compensarse con un crecimiento externo, ya que los incrementos salariaies que se

venian produciendo en España reducían las ventajas experimentadas en la erapa

anterior, y a su vez la ventaja competitiva en precios en base a la cual se habían

alcanzado los niveles de exportaciones en dicha etapar6.

Todo ello condujo a finales de los años ochenta y principios de los noventa a

la búsqueda de nuevas estrategias de internacionalización que implicaron importantes

inversiones de recursos. Dichas estrategias y las sucesivas devaluaciones de la peseta

adoptadas desde 1993 condujeron. en mi opinión. a un crecimiento de las

' '  Pedreño. A. (199-5).  p.271.
"'Pcdreño. A.- Ródenas. c. (1993). p. 3{0: Martínez Esrevez. A.- pcdreño. A. (1990). p. Jgg
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exportaciones de Alicante desde dicho año hasta 1995

.Alguna de las nuevas estrategias de internacionalización citadas se explicarán a

continuación en el análisis de los casos seleccionados. correspondientes a algunas

empresas.
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I I .2.3.- Composición sectorial de las exportaciones.

La composición pectorial de Ia evolución de las exportaciones de Ia provincia

de Alicante durante el mismo periodo de análisis señalado anteriormente se muesrra

en el cuadro 3. tomando como retbrencia el peso relativo de cada sección sobre el

total de las exportaciones alicanrinas.

cuadro 3

Estructura de las exportaciones industriales alicantinas.

(en "/ol

1986 t1)87 I 988 I 989 1990 1991 1992 1993 r994 1995

Industri¿r

alimentación v tabaco

t l l i . 6  I I 6-5 l . l ¡ 8 i .63 2.05 2.21 2.05 2.0i , )  l l

Productos minerales 1 . 7 2 t.Ott ().fttt { ) . 79 0.64 0.72 r .08 |  1 t
l  - - + 1 . 3 { I . i  7

Textil 7 . i  I 8.-16 8.()tt 8 .37 7.+4 8.05 8.37 8.29 8.26 9 . 0 1

Calzado y

complementos

_56.9_5 )2 .3  3 j 2.-+9 5  1 . 7 8 -55.0.t 52 .3  3 {9.6 i 17 .19 +9.86 17.19

Piedra, cemento,

ccrámica v vidrio

1 . 7 3 2 .  1 0 2.65 l 5 3 .28 J - ( ) I |  1 l 3 . 8 7 :t.89 +.65

Mctales comunes y

manuf'acturas

r . 5 i i . 6 i l " 2 l l .  l 0 2 . 2 1 ¿--) -) 2.22 t i 3 .09 -+.05

Maquinaria l . f tO I._5lt r . 76 2 .0  t 2 . 3 1 2.00 2.22 1 .6 i 2"09 l--5_i

Productos tl ivcrsos l¡.() | 7.0tt 7. fJ  I 7 ,lo ' 7  
1 1 i . 6 l 6.43 i . 9 l 5.29 J - / i

Otros productos 2 1 .I J I 23.97 20.03 2 l J 23.6 26.69 2+ .1323.91

TOTAL I ( X ) I 0 0 l 0 ( ) t (x ) l (x) I 0 0 l (x ) l  ()0 I00 l ( x )

Fucnte: Instituto Valenciano de Estadística
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La mayor parte de las exportaciones de la provincia de Alicante para todo el

periodo analizado se concentra en un grupo reducido de sectores. que son los sectores

tradicionales a los que se ha hecho referencia en la primera parte. La mayor

proporcion ue las exportaciones de esta provincia se concentra en los sectores de

alimentación^ calzado. textil. jugueterT. metales comunes v manufacturas y piedra,

cemento. cerámica y vidrio. Todos loi demás sectores que no figuran especificados en

el cuadro anterior se han agregado en el apartado de otros productos para presentar

los datos de forma simolificada.

El siguiente cuadro muestra los datos para el año 1995 de las exportaciones de

los sectores prioritarios de la provincia de Alicante, descendiendo en el nivel de

agregación de los datos presentados en el cuadro anterior.

l 3 ¡

' Este scctor se recoge en el apartado de productos diversos
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Factur Nac.tn

mil l .  pts.

l . -actur Al icanle

rnil l . pts.

t'hF" Alil

F ' N a c . l o

o/oExport/

Prod. Nac.t l

VoEx.Ali./

Ex. Nac.r2

Calzado 354 000 250 000 7 loÁ 62% 71%

Juguete 98.000 45 000 46% 40% 50%

Mármol 140 000 40.000 2goÁ s0% 50%

Alfombras 13.000 10 000 77% 60% 40%

Turrón 30.000 24000 800 L5% 80%

cuadro 4

Sectores industriales priori tarios de la provincia de Alicante.

Fuente: Base de datos ESTACOM del lnstituto Español de comercio Extenor.

A continuación se presenta en el cuadro 5 la evolución de

industriales por sectores, considerando el peso relativo de cada sector

especificando sólo los datos para los sectores con mavor peso.

las inversiones

sobre el total y

i 3 F¿rcturación Nacional.
re Facturación en Alicante.
' ( l  ^- Porcenta1e de Facturación en Alicante sobre la Facturación Nacional.
:r Porcentaje de c.rportaciones nacionales sobrc cl total de la producción.
-- Porcenurje de exportaciones cn Alicante sobre c.rponaciones nacionales
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cuadro 5

Inversión industrial a nivel sectorial en Alicante

(en 'Zo)

Fuente: Consellería de Industria. Comercio v Turismo

Dichas inversiones están concentradas fundamentalmente en los mismos

sectores en los que previamente se ha comprobado que se concentran las

exportaciones. Estas experimentan un crecimiento importante durante los años 1992-

93 en el sector de alimentación. en el año 1994 para el sector de juguetes y en los

años 1994-95 para el sector del calzado y textil.

1989 1990 1991 r992 1993 1994 1995

Maquinaria J .  J + I.3-5 1 . 7 8 2-1.U8 J - +  / 2.3 0 .3

Ind. química |  ? < t i a 1 . 2 2 -r..60 2 . 3 1 9.6 -1.0

Papel ¡. '  cdición r 5.45 5.92 |  1 . 7 2 8.76 21.36 (t.9 5 . 1

Calzado 10.66 7.05 t ?  ? l 9.fJ9 9.53 I  1 . 5 I -1.3

Muebles -"* madera 1.67 It..t5 1  a 1
1 - L  I i .01 t . 3 0 . 1

Alimentación y

tabaco

7.59 t6 .61 i . 52 12.35 _ 1  L  - Z J I  t . 3 9 .3

Tcxtil t  9.65 15.60 r  I . 6 t 10.3  9 6.-t I 22.6 30.3

Juguetes 0.67 0.tJ8 1 . 3 9 )  c ¡ t 0 . 3 1 3_2 1.2

Metales comunes

1'manufacturas

l l I I I0 .29 7 . 9 1 _i.80 3 . 5 5 .4

Otros sectores ) l  I  I i  5.9: l i 6 .  l 9 I l¡.4 13 .5+ 27.8 29.1

TOTAL t00 I00 1 0 0 t00 100 t00 100

Causas de la internacionalizacion de las empresas: Un estudio aplicado a pequeñas y medianas empresas... Camen Martinez Mora.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Estudio dc casos concrctos de la provincia de ,{licante l3 -t

El volumen total de inversiones para los sectores citados en el mismo periodo

analizado previamente se muestra en el siguiente cuadro,

cuadro 6

lnversión industrial a nivel sectorial en Alicante.

(en miles de pesetas)

1989 1990 t99 t 1992 1993 t994 1995

Maquinaria 3t4927 157.882 l-16.100 2.227.174285.058 197.6t3 25.233

Ind. química .148.169 185.  I02 100.098 -1t 1.820 189.624 8t2.774 321.285

Papel y edición 1.456.635 69t.204 964.069 784.441 t .999.509 584.938 1t0.662

Calzado 1.005. l - t6 822.64'7 1.00-r.13 3 885.067 78t.992 9747 1 7 t. i.16.063

Muebles y madera -t3 9.835 554.072 695.026 3 81 .947 219.768 I08 .193 55.655

Alimentación y

tabaco

7 t5 . I t7 t .942.951 6 1 8 . 6 3 3 1 .  t 0 5 . 6 1  t 2.s63.909960.901 718.026

Textil t.852.782 1.820.954 955.600 9 3 0 . 1 8 8 526.401 1 . 9  t 7 . 1 5 82.13t.23'7

Juguetes 62.893 t02.5't6 I 1 4 . 6 1 8 260.573 25.33i 269.864 94.'719

Metales comunes y

manufacturas

t.047.284 t . 2 0 t . 5 1 2 650.631 496.744 -176."t54 294.818 {3  1 .380

Fuente: Conselleria de Industria. Comercio v Turismo.
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III.3.- METODOLOGTA.

tII.3.1.- Justif icación y procedimiento de selección de las empresas analizadas.

A continuación se va a realizar

provincia de Nicante. para analizar cual

llevado a cabo en cada caso.

análisis especifico de empresas de la

sido el proceso de internacionalización

un

ha

A través de dicho estudio se pretende comprobar cuál es el grado de

aplicación de las previsiones de los modelos teóricos analizados en la parte anterior

para explicar las causas de la internacionalización de las empresas seleccionadas. No

se intenta obtener una cuantificación del grado de internacionalización alcanzado por

todos los sectores de la provincia de Alicante, en cuvo caso la metodología adoptada

debería haber sido diferente, sino determinar si el análisis económico existente,

habitualmente utilizado sólo para explicar las operaciones internacionales de empresas

de gran tamaño. es capaz de explicar el comportamiento de empresas pequeñas. que

son las que predominan en la provincia de Alicante. o si por el contrario dicho tamaño

conduce a resultados distintos de las previsiones de los modelos citados.

Para alcanzar el objetivo planteado se ha seguido un procedimiento similar al

realizado por Johanson y Vahlne" para el desarrollo del modelo de Uppsala, y en la

línea de la recomendación que propone Andersent* para descubrir los factores que

inf'luven o determinan las decisiones de las empresas cuando realizan operaciones

internacionales. Es decir. se han seleccionado casos concretos para estudiar el proceso

de internacionalización sesuido por cada uno de ellos.

r3 Jolranson.J.-Vahlne. I.E. (1977).
: '  Andersscn.  O.  (1993).
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Para realizar la selección de dichos casos concretos, se han elegido algunos de

ios sectores más representativos de la provincia de Alicante- de acuerdo con los datos

presentados anteriormente. De estos sectores han sido seieccionadas, a partir de la

base de datos ESTACOM del lnstituto Español de Comercio Exterior, las empresas

más exportadoras o bien las que habían reaiizado operaciones con mercados

extranjeros a través de las diversas estrategias posibles, incluida la inversión directa,

para obtener una explicación de las causas que generan dichas decisiones y su

contraste con las previsiones de los modelos teóricos.

Se han elegido varios sectores para comprobar en qué medida la estructura de

mercado nacional e internacional que se determina en cada uno de ellos influye en el

comportamiento de las empresas en cada caso.

Y en general han sido anaiizadas al menos dos empresas correspondientes a

cada sector, para comprobar si, como consecuencia de la interdependencia existente

en los mercados, el mismo comportamiento de los comperrdores nacionales e

internacionales genera el mismo tipo de reacción en las empresas analizadas o si por el

contrario las respuestas difieren, y encontrar la explicación en tal caso.

Tras realizar dicho estudio se ha podido comprobar en qué medida se

satisfacen las teorías presentadas para los casos seleccionados. Se han encontrado

puntos de conexión entre los dif'erentes enfoques analizados para obtener la

explicación perseguida. que resultan ser por ello complementarios en lugar de

inconsistentes. como proponen algunos de sus autores.

Y se ha detectado que el tamaño de las empresas estudiadas conduce a

algunos resultados distintos de los obtenidos en el análisis teórico existente, ya que las

empresas pequeñas, con menor capacidad de recursos, no son capaces de seguir
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totalmente las estrategias de las empresas de mayor tamaño. Todo ello se desarrollará

en el análisis de cada uno de los casos y de forma resumida en la cuarta Darre.

correspondiente a las conclusiones.
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I I I .  3.2. Justi f icación y contenido del cuestionario uti l izado.

El estudio del proceso de internacionalización de las empresas consideradas

se ha realizado en base a las respuestas obtenidas sobre el cuestionario que se

presenta a continuacion. Este ha sido elaborado con el propósito de realizar una

entrevista personai a cada una de las empresas seleccionadas. No contiene cuestiones

que puedan ser contestadas únicamente con una valoración a una escala de números,

o simplemente con una respuesta afirmativa o negativa, como podría corresponder a

un estudio Delphi, por ejemplo. Se ha asumido que el reducido número de

entrevistados. así como el objeto de estudio, que pretende desvelar. más que los

hechos producidos. ias razones por las-cuales éstos se han llevado a cabo e incluso las

razones por las que no se han adoptado otras decisiones alternativas, hacía que el

método más apropiado para obtener una infbrmación detallada fuera la realización de

entrevistas personalizadas.

El cuestionario se compone de un número no elevado de preguntas que hacen

relerencia a las cuestiones clave que permitirán entender el proceso de toma de

decisiones de cada empresa y las causas que han inducido en cada caso a la adopción

de cada estrategia de internacionalización. pero que deben ser contestadas con una

respuesta detallada. Por otro lado, el trabajo no ha consistido en rellenar dicho

cuestionario. sino en largas conversaciones con el director de cada empresa. en las

que el cuestionario tue tan sólo el punto de partida inicial.

Para obtener el resuitado perseguido. se ha solicitado una cita con el director

de cada empresa seleccionada. cuya confirmación no ha sido fácil ni rápida en ningún

caso. sino que por el contrario han existido muchas dificultades para eneontrar una

2 3 8
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tbcha en la que cada director dedicara varias horas para explicar la trayectoria de su

empresa desde sus origenes, así como los motivos que expiican cada una de sus

decisiones entorno a su internacionalización. incluso los motivos por los que han sido

adoptadas las distintas estrategias y no otras alternativas.

Cuando la entrevista ha tenido lugar con cada empresa se ha obtenido

respuesta para todas las cuestiones excepto para una de ellas: la relativa a los costes

de producción. Cada director entrevistado ha expiicado con detalle en qué consiste su

estrategia, por qué ha adoptado las decisiones más relevantes en cada etapa, asj como

los factores que han influido en ellas. Cuando se han sugerido posibles vías de avance

en el proceso de internacionalización en los casos que se consideraba que podrían

llevarse a cabo. nos han explicado sus r¿vones para no hacerlo, o sus previsiones para

el futuro. De modo que a lo largo de cada entrevista han surgido comentarios y

reflexiones que han permitido obtener un estudio especifico para cada caso analizado.

Después de cada entrevista se nos ha mostrado el tipo de producto o

productos que ofrece cada empresa así como sus instalaciones y tipo de tecnolosia.

Pero ha habido una cuestión. como se ha dicho, en la cual ha existido en todos

los casos una barrera absoluta a acceder a su información: los costes de producción.

Todas las empresas nos han respondido que se trata de una información

absolutamente confidencial que no desean hacer pública. Por ello esta pregunta figura

en el cuestionario pero no se hace mención a ella en los resultados obtenidos.

El cuestionario se compone de tres partes. La primera contiene preguntas

sobre las características de la empresa. para conocer fundamentalmente su actividad,

su tamaño y los años de su existencia. La segunda se refiere a la estructura del

rnercado al cual se dirige cada empresa. para conocer el grado de competeneia del
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sector al que pertenece. el tamaño relativo de las empresas rivales en ei mercado

nactonal e internacional y Ia natutaleza de la competitividad en la que se basan para

captar la demanda. Por último. la tercera parte contiene preguntas sobre el proceso de

internacionalización. Las cuestiones de esta sección se refieren básicamente a las

razones que inducen a cada empresa a eiegir cada una de sus estrategias cuando

realiza operaciones con mercados extranjeros. El objetivo es comprobar por qué cada

empresa decide saiir al exterior. cuáles son los problemas y las ventajas de la

expansión internacional en cada mercado, y por qué se eligen en cada caso los

diferentes modos de entrada.

210
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I I I .3.2. l .- Cuestionario.

I.- Características de la empresa.

I. l .-  ¿Cuál es la actividad de la empresa?

1.2.- 6De quien es la propiedad de la misma?

1.3.- Año en el cual se creó.

1.4.-¿Cuál era su tamaño cuando se creó y cuái es el actual. plantilla y volumen de

ventas?

1.5.- ¿Cuál ha sido la evolución de los datos anteriores durante los últimos años?

I.6.-¿Cómo se ha producido la expansión de la empresa a nivel nacional y en respuesta

a qué factores?

lI.- Estructura del mercado al cual se dirige.

II.l.- ¿Cuál es aproximadamente el número de empresas con las que compite a nivel

nacional?

1I.2.- 
"Cuál 

es el tamaño relativo de esta empresa con respecto a las de la

competencia?

II.3.- ¿Cuál es la fuerza competitiva de la empresa? ¿El precio, la calidad, el diseño, la

marca?

II.4.- ¿Cuál es el nivel general de precios de sus productos con relación a los de sus

principales competidores?

II 5 -¿Pueden los productos de las empresas competidoras susrituir fácilmente al de la

empresa?

II.6.- ¿Se han introducido en los últimos años cambios en el

ottece la empresa?

I I. 7. -¿Existe competencia extranjera?

de producto que
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t [ .8.- ¿De qué países procede la mayor competencia?

tl 9.- ¿Existen empresas multinacionales en el sector que dominan alqunos mercados

extranjeros? ¿Y el nacional?.

IlI.- Estrategia de Internacionalización.

III. a. - Exportaciones.

III.a.l.-¿Cuando se planteó la empresa Ia posibilidad de salir al exterror?

rrr.a.2.- ¿se había producido ya una expansión importante a nivel nacional?

III.a.3.- ¿A través de qué estrategia lo hizo?

III.a.4.- ¿Se había debilitado la demanda interna cuando buscó la expansión exterior?

¿O se debió a otros motivos?

III.a.5.- ¿La estrategia que ha seguido ha consistido en consolidarse primero en el

mercado nacional y después entrar en los mercados extranjeros?

III.a.6.- ¿Le interesa la ampliación y la distribución a mayor escala?

III.a.7.- ¿Cómo potencia su imagen en el mercado nacionaly en los extranjeros?

III.a.8.- ¿Cuáles son los primeros países a los que se dirigió la empresa para exportar?

uPor qué?

lII.a.9.- ¿Existen razones por las cuales era más

en otros?

penetrar en estos mercados que

tll.a. i0.- ¿Han ido cambiancio o aumentando los paises a los que exporta?

III-a. l l ,-  ¿Existen algunos paises extranjeros a los cuales le interesa a la empresa

exportar y no le es posible hacerlo? ¿Cuáles'? ¿por qué?

ll l .a. l2.- 6Quienes son sus principales competidores. en el mercado nacional y en los

extranjeros?
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III .a 13.- uCuál es el volumen de exportaciones hacia cada uno de [os paises

extranjeros? uCuál es su proporción con respecto al volumen total de ventas.

nacionales e internacionales?

II l .a. l4.- ¿,Cual ha sido la evolución del volumen total de exportaciones durante los

últ imos años?

III b.- Distr ibución.

III.b.l.- ¿Cómo realiza la distribución en los mercados extranjeros. mediante su

propio intermediario o con representantes de ventas en el pais extranjero?

III.b.2.- ¿Quien resuelve los problemas de transporte y recogida del producto en el

país extranjero?

IILb.3.- ¿Es necesario su almacenaje en el país extranjero o lo recoge directamente el

ciiente en destino. o se ocupa él de estos problemas?

III.b.4.- ¿Posee alguna empresa de distribución propia en algún país extranjero?

III.c.- Licencias.

iil.c.i.- uPosee algún contrato de licencia en algún país extranjero?. En caso

afirmativo ¿cual ha sido el proceso seguido v en base a qué factores se ha tomado la

decisión?

III.c.2.- ¿,En qué paises? ¿Por qué se eligen estos países'?

l l l .c.3.- ¿Tenia la empresa experiencia previa en los mismos a través de

exportaciones o de otro tipo?

II l .c.4 - 6Se l icencia el producto acabado? ¿la tecnología2 ¿la marca?...

I I I .c.5.- ¿Existe peligro de copia por pane de las empresas l icenciadas?
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l l l .d.- lnversión directa.

l l l .d. l .-  ¿Ha realizado algun contrato de joint venture?

lII.d.2.- ¿Harealizado alguna inversión directa en algún pais extranjero?

l l l .d .3. -  ¿En qué paises '?

l i l .d.4.- ¿Por qué toma esta decisión? ¿Cuando la toma?

III.d.5 - ¿Exportaba previamenre su producto a dichos paises?

lII.d.6.- 6Qué ventajas ofrecen dichos paises para realizar inversiones directas en

ellos: ahorro fiscal. reducción de costes laborales. reducción de otros costes.

conseguir ayudas públicas, contar con un mercado locai de gran potencial?

III.d.7.- ¿Cuál es la estructura de costes de la empresa en el país nacional y en el

extranjero donde se ha producido la inversión directa?

III.d.8.- ¿Cuál es la nacionalidad en eT-país donde se ha realizado la inversión directa

de los obreros, los cuadros intermedios y los directivos?

lILd.9.- ¿Han realizado previamente inversiones en estos paises otras empresas de la

competencia nacional e internacional?

III.d.l0.- úQué ventajas considera que puede alcanzar la empresa realizando

inversiones directas en paises extranjeros en lugar de seguir penetrando en ellos a

través de exportaciones'?

III.d. I l.- ¿Qué ventajas proporciona la inversión directa sobre las otras estratesias

alternativas?

lILd.12.- ¿Se encontraba amenazada su posición en el mercado nacional e

internacional cuando decidió invertir en paises extranjeros'?

III .d. l3.- ¿Las caracterist icas de los productos t 'abricados en paises extranjeros son las

mismas que las de los productos obtenidos en España? ¿por qué?

ill.d.l4.- ¿Ha realizado algún acuerdo de colaboración en I+D con alsuna otra

empresa (nacional o extranjera)?
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t t l  d 15.- ¿Ha introducido en los últ imos años alzuna innovacion de producto o de

proceso?

ll l .d l6 - ¿Cuál es el nivel de desarrol lo de su tecnología de producción en relación

con la de sus principales competidores'?

III.d 17 - 
"CuáI 

es la proporción de sus gastos

ttt,d 18.- ¿Pueden considerarse dichos gastos

insuficientes o superiores a los necesarios?

I I I .d. l9.- ¿Existen mercados extranjeros potenciales para buscar ra

ellos?

I+D sobre sus ventas totaies?

su sector como suficientes.

nacional e

en

III.d 20 - ¿Qué mercados presenran mayores posibilidades?

III.d.?1.- ¿Va a seguir destinando recursos para aumentar su

internacional?

A continuación se detallan por grupos sectoriales. la relación de empresas

entrevistadas. así como los nombres de los respectivos directivos que respondieron a

las entrevistas.

Sector de alimentación:

- Bernabé- Biosca. S.A. "El Monaguillo".

D. Bernabé Rodes Biosca. (Director General)

- Helados Alacant. S.A.

D. Juan Soriano Baeza. (Director Comercial).

- Proaliment. S.A.

D. Jesús Navarro (Director General).

D. Javier Fontecha (Director Financiero).
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Sector del turrón.

D. Francisco Galiana (Gerente

D. Manuel García (Secretario

Ji jona)

Sector del juguete:

de Exponur en Ji jona).

General del Consejo Regulador del Turrón en

- Famosa. S.A.

D. Jaime Ferri. (Director General)

- Jesmar, S.A.

D. Luis Garrido. (Director Comercial)

Sector del calzado:

- Kelme. S.A.

D. Jose María Serrano. (Director General).

- Panama Jack. S.A.

D. Pascual de Furundarena A¡bona. (Director Comercial)

Sector texti l :

Subsector de alfombras:

- Aifombras Bover. S.A.

D. Rogeiio Cerdá Molina (Director Comercial).

- Alfombras Imperial. S.A.

D. Pedro J. Martínez Manuel. (Director Comercral)
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Subsector de hi lados v tei idos

- Evelio Vlataix Molina, S.A. - R. Belda Llorens, S.A.

D. Ismael Mataix Coloma. (Director Comercial)

- Texti les Pascual. S.A.

D. Rafael Pascuai Bernabeu. (Dinector General)

Sector de productos farmacéuticos:

Empresa distribuidora de productos farmacéuticos2{

:t El nombre de csta empresa así como el de su director gcneral. quien fue entre\istado, no figura en
Ios datos prcsentados debido a quc así lo solicitó dicha persona.
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III.4.- CASOS CONCRETOS CORRESPONDTENTES A EMPRESAS DE LA
PROVTNCIA DE ALICANTE.

III.4.l.- Sector de alimentación:

TII.4.1.I.- BERNABE BIOSCA, S.A. ..EL MONAGUTLLO''.

Estrategia defensiva de deslocalización de la producción en Túnez.

t I I .4.1.1.1.- Característ icas de la empresa.

La actividad de esta empresa consiste en la producción de caramelos. frutos

secos (entre los que ocupa un porcent&'ruy levado el dátil) y conservas.

Se fundó en 1920 y se constituyó como Bernabé Biosca S.A. en 1960. Cuenta

por tanto con 76 años de experiencia en el desarrollo y práctica de la tecnología que

utiliza parala fabricación de sus productos.

Su fundador comenzo la actividad trasiadándose personalmente a Argelia para

comprar dátiles que posteriormente vendía en España. Muy pronto empezó a

exportarlos a [beroamérica. manteniéndose dichas exportaciones hasta estos

momentos.

Prácticamente ia totalidad de la producción mundial del dátil esta localizada en

los oasis de Argelia y Túnez. Desde allí se importa fundamentalmente por Francia,

Italia v España para su venta posterior en dichos países y para su exportación al resto

del mundo. También se obtiene producción en California. en donde existen empresas

que los distribuven aili y en el exterior.
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Esto es así por las condiciones cl imatológicas especiales que esre producto

requiere para poder alcanzar el contenido de azúcar óptimo que haga posible su

consumo, consistiendo dichas condiciones en temperaturas muy elevadas de día y muy

bajas de noche con un nivel de humedad alto.

La empresa en la actualidad tiene una plantilla compuesta por 80 trabajadores

y un voiumen de ventas anuai de 800 millones de pesetas, distribuidos entre los

diferentes productos que ofiece, aunque ei mayor peso corresponde a la venta de

dátiles.

Este producto lo ha vendido en dos modalidades. Por un lado, importándolo

para venderio natural y por otro para venderio elaborado . Actualmente sóio io vende

elaborado.

III .4.1.1.2.- Estructura del mercado.

Dentro del sector a nivei nacional existe fuerte competencia. siendo el tamaño

de las empresas diverso.

La demanda nacional e internacional se había mantenido estable hasta hace

unos años para la empresa, aunque se caracteriza por una elasticidad-precio cruzada

muy alta, pudiendo sustituir muy fáciimente su producto por otros de la comperencia,

por lo cuai ésta basa la captación y la estabilidad de la clientela en la calidad y el

precio del producto.

l+9

Hasta mediados de los años ochenta aproximadamente,

asegurado ei mercado nacionai alcanzando una fuerte posición

la

en

empresa se había

el mismo, que se
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reflejaba en el reconocido prestigio de su marca "El N'lonaguiilo" y el consiguiente

voiumen de ventas. A nivel internacionai, su cuota de mercado en los países de habla

hispana. a los que se había dirigido históricamente, también seguía garantizada,

habiéndose producido una expansión continua desde que se inició la entrada en dichos

mercados.

Hasta esos momentos la competencia extranjera era inexistente, porque dada

la estructura de precios en el sector a nivel nacional e internacional, la entrada de

empresas extranjeras en ei país se liacía inviable por las barreras que generaba |a

protección arancelaria que se venía practicando.

La estructura del mercado en los países extranjeros en el sector era similar a la

de España. Tanto en Francia como enftalia existe un número reducido de empresas

que imporcan el dátil de Argelia o Túnez, lo elaboran en su país y lo distribuyen en el

mercado nacional e internacional. Dado que las condiciones de Ia ofbrta de la materia

prima fundamental, el dátil, eran las mismas para este país que para los posibles países

competidores extranjeros, y que los demás costes de producción no eran inferiores en

el extranjero, ias empresas españolas podían ser competitivas en precios con el

exterior y protegidas por las barreras arancelarias, permanecían en el mercado sin la

amenaza de la competencia exterior. Todos estos factores unidos al alto nivel de

calidad en la producción de la empresa que consideramos le r¿arantizaban su viabilidad

presente y futura.

.A. mediados de los años 80. sin embargo, se produjeron cambios en la

regulacion del comercio internacionai, derivados de la entrada de España en el

Mercado común. por un lado, y por otro, cambios en las estrategias de

internacionalízacion adoptadas por alqunos competidores potenciales extranjeros,

fundamentalmente tianceses, que modificaron ia estructura de mercado viqente v
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amenazaron seriamente la viabilidad de las empresas españolas, en particular, la de la

empresa que consideramos, si no adoptaban iiuevas estrate.qias en respuesta a la nueva

situación.

Se produjeron los siguientes hechos. Por un lado, diversas empresas de la

industria fiancesas. deslocalizaron parte de la producción hacia los países de Argelia y

Túnez. En lugar de importar el input y producir en Francia, se instalaron en los países

donde se obtiene la materia prima. con lo cual tuvieron acceso a reducciones

importantes en los costes de producción, io que se traducía en ia posibilidad de vender

el dátil ya elaborado a menores precios, mejorando su competitividad por esta vía

respecto a la competencia extranjera. Durante estos años empezó a tener lugar la

entrada del producto extranjero en el inercado nacional. Aunque al principio la

competitividad via precios de la empresa no podía mantenerse respecto a la

competencia extranjera, por las razones expuestas, sin embargo las barreras a la

entrada vigentes en el mercado vía protección arancelaria hacían posible el

mantenimiento de su status quo. Aunque, por otro lado, esta situación sólo podía

mantenerse a corto plazo, puesto que la entrada de España en el Mercado Común

implicaba la supresión progresiva del arancel y la imposibilidad de utilizarlo como

instrumento de protección a la industria entre los p¿rses miembros. Ello condujo a una

situación de desventaja en ei sector, como se describió al principio de esta parte,

retrayendo las exportaciones, e indujo a esta empresa a adoptar nuevas estrategias

para conservar su cuota de mercado alcanzada en los años anteriores en primer lugar,

v para hacer posible su expansión en segundo lugar.

l I I .4. l .  1.3.- Estrateeia de internacionalización.

La estrategia por la que opta es la inversión directa en Túnez. De esa forma se

beneficia de los bajos costes de la producción en ese país y además consigue ciergo
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grado de controi sobre la ofbrta de la materia prima. ei dátil. por estar ubicada en el

pais donde éste se produce. Con ello consigue. al producir con menores costes.

mejorar su competitividad nacional e internacional. y poder seguir compitiendo en

precios con las empresas extranjeras. lo cual constituia la causa de su posible

debilitamiento. ya que en calidad la empresa nunca se encontró amenazada. por o¡ro

lado. al controlar la oferta de la materia prima, la empresa se coloca en una posición

priviiegiada frente a las empresas de la competencia nacional, que deben seguir

suministrándose vía importaciones del extranjero, y le permite transformar a dichas

empresas, que en la situación previa competían con ella por las importaciones de los

dátiles, en sus propios clientes. ricanzando asi una posición de liderazgo en el

mercado nacional. y la posibilidad de continuar su expansión a nivel internacional.

La inversión directa que la empresa realiza en Túnez adopta la forma de 'Joint

venture" en la cual ella transmite su "saber-hacer", su tecnología y una parte del

capital v el socio extranjero contribuye con capital.

Le interesa dicha inversión ya que posee un activo intangible consistente en su

"saber hacer" y trasladarlo al pais elegido para producir en él representa un ahorro de

costes mayor que ia inversión de capital necesaria para llevar a cabo el proyecto.

Posee el conocimiento de la tecnologia y su uso para elaborar el producto.

Trasladándose a otro país a través de una 'Joint venture" hace partícipe al socio

extranjero de los beneficios potenciales de la inversión, por lo cual a éste le interesa

realizar su aportacion cie capital. y la empresa se beneficia de los menores costes para

producir. lo cual mejora su competitividad nacional e internacionai. como se ha

expuesto.

Opta por esta estrategia y no por la transferencia de la tecnología a través de

licencia o fianquicia porque es consciente de que aunque le permite obtener un
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producto diferenciado y con un nivel elevado de calidad. sin embargo una vez

descubierta. si se licenciara la tecnología por ejemplo. podria ser fácilmente imitada.

por Io cual le interesa mantener el control sobre la misma y asegurarse asi la obtención

de beneficios a largo plazo.

La inversión directa en Túnez se llevó a cabo en el año 1990 y se elaboraba allí

el dátil para después exportarlo a la empresa matriz en España y desde aquí

distribuirlo a nivel nacional e internacionai. Se conseguía obtener el producto con

costes inferiores a los nacionales y por tanto mejoraba la competitividad, sin embargo

durante este año inicial y los dos posteriores en Túnez sólo se consiguieron pérdidas.

Ello fue debido únicamente al incumplimiento por parte del socio extranjero de la

aportación de capital acordada, lo cual indujo a la empresa a concluir el acuerdo.

Este resultado condujo a una dificil situación financiera que hizo necesaria la

aportación de capital externo, lo cual se llevó a cabo existiendo desde entonces una

participación extranjera en su propiedad del25yo.

A pesar de la experiencia vivida por la empresa en su proceso de

internacionalización y el análisis de las ventajas de la inversión directa en el

extranjero, ella entiende que esta estrategia es la única opción que puede garantizar su

viabilidad futura y su expansión. ya que mantener toda la producción en el país y

seguir importando el dátil de Argelia o Túnez. implica no poder competir en precios

con las empresas extranjeras que sí están instaladas en estos paises y que gozan por

tanto de ventajas comparativas en costes.

Ante esta situación en 1994 se inicia otro provecto de inversión directa en

Túnez. No lo hace en Argelia por la dificil situación politica generada en ese país y la

dificultad de supervivencia de extranjeros en el mismo. Realiza otra operación de
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' joint venture' '  en Túnez. En este caso. se posee mayor intbrmación general sobre el

pais. como consecuencia del aprendizaje en la experiencia pasada. y en base a el lo

busca un socio con garantías, cuidando minuciosamente los detal les del contrato de
'Joint venture" con el mismo para garantizar a la empresa el control de la operación.

Esta nueva inversión se sigue desarroilando y está proporcionando benefrcios

positivos a ia empresa y los objetivos perseguidos.

En la actualidad la empresa con la posibilidad de disfrutar de unas condiciones

de costes competitivas y la fuerza que le genera la posesión de su "saber hacer", que

le permite elaborar el dátil de un modo único en el mercado, tiene ias condiciones para

convertirse en líder en el sector a nivel nacional y seguir siendo competitiva a nivel

internacional. Pretende incrementar str expansión hacia los países de Iberoamérica

donde su presencia podía verse amenazada por la competencia de empresas fiancesas

y de E.E.U.U. Tiene también el objetivo de expandirse via exportaciones hacia paises

tales como Israei y Sudeste Asiático que por su tradicrón culturai v religiosa genera

una demanda importante del producto. pero que por su distancia fisica dificulta que se

pueda exportarlo allí y mantenerio hasta su llegada a tales países en condiciones

óptimas. Sin embargo la técnica de elaboración del producto de la empresa sí que

garantiza esa duración necesaria y le permite por tanto introducirse en ellos.

Tiene ei objetivo de continuar por esta vía su expansión nacional e

internacionai y va a seguir destinando recursos para ampliar ia inversión extranjera en

Túnez incrementando [a capacidad productiva para posibiiitar su expansión a nivel

internacional. Y como proyecto a futuro contempla la posibilidad de hacer frente a la

competencia de empresas de California. que están empezando a introducir su

producto en el país, realizando inversión directa en su propio terreno.

t ) +
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Por esta vía t iene la posibi l idad de consequir el l iderazgo en el sector a nivei

nacionai e internacionai. Su fuerza estriba en la posesión de "saber hacer" v su

estrategia consiste en instalarse donde se den fas mejores condiciones de costes para

explotarlo.

En el año 1995 ha realizado un voiumen de exportaciones de 120 millones de

pesetas, es decir un I5 oA del volumen total de ventas, habiéndose distribuido entre

diversos países de Sudamérica, fundamentalmente Brasil, Argentina, Venezuela y

Uruguay con el 80 % y el resto hacia Francia.

II I .4. l .  1.4.- Análisis teórico.

La explicación teórica sobre eilroceso de expansión descrito es la siguiente.

En primer lugar la expansión internacional se produce a través de un Droceso

gradual. de acuerdo con las previsiones de la teoria del ciclo de vida del prooucto de

Vernon y de las fbses de desarrolio de Johanson y Vahlne. Se comienza produciendo

para vender en ei país nacional. Más tarde se buscan mercados extranjeros para

aumentar las ventas y con eiio crecer. para aprovechar economías de escala, de

acuerdo con Vernon. La primera estrategia de entrada en mercados extranjeros es la

exportación. Esta es la que requiere un menor compromiso de recursos v por tanto la

menos arriesgada. Y los primeros paises a los que se dirige son los de iberoamérica,

es decir, países cercanos culturalmente al país de origen de la empresa. de acuerdo

con Johanson y Valhne. Por últ imo, se opta por la inversión directa en un pais con

menores costes para conseguir reducciones en el precio frnai del producto. de acuerdo

con Vernon. Y tras un proceso previo de expansión, a través tle exportaciones.

cumpliéndose las previsiones de la teoría de las thses de desarrollo.
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El proceso seguido en este caso se puede explicar. como se ha visto en la

primera parte. por las teorías descritas. Pero como también se expuso a nivel general.

en este caso es necesario recurrir a otras teorias si se quieren encontrar las razones

por las que se han tomado algunas decisiones.

Por ejemplo. ¿por qué la empresa decide invertir en el extranjero en el

momento en el que lo hace?. Si con ello aumenta su ventaja competitiva ¿por qué no

lo hizo antes? ¿Qué tipo de ventajas encuentra la empresa en el país donde realiza la

inversión? ¿Qué tipo de ventajas posee la empresa sobre las empresas locales para

poder entrar en un país extranjero y producir en é1, si tiene que enfrentarse a ciertas

barreras. como la menor información sobre las condiciones económicas y políticas en

general del país que aquellas? ¿Por qué elige la estrategia de entrada de inversión

directa y no la licencia por ejempio?. 
-

La respuesta a estas preguntas se :ncuentra recurriendo a la teoria de la

internalización en gener-ai, a través de la consideración de algunos fallos de mercado

contemplados por algunas de las teorias que la integran. y a traves de la teoría

ecléctica de Dunnins.

En primer lugar. ia empresa decide invertir en el extranjero en ei año 1990 y

no antes porque durante los años previos a esta fecha se ha producido un

comportamiento similar por parte de las empresas de la competencia a nivel

internacional. La deslocalización de la croduciión de las empresas rivales en otros

paises. les permite ganar ventaja competitiva. Lo cual. unido a la adhesión de España

ai Mercado Común. que desmantela la protección arancelaria existente anteriormente.

conduce a la empresa que se analiza a una situación de desventaja relativa respecto a

sus principales competidores. tanto en el mercado nacional como en los extranieros
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Si la empresa no sigue el comportamiento de los r ivales, su posición en todos

los mercados donde opera, que son los mismos que los de los competidores, quedaría

ciaramente amenazada. Por ello se ve obligada a seguir la misma estrategia de

inversion directa que el ios.

Este comportamiento coincide plenamente con el que se describe por las

teorías del comportamiento oligopólico de Knickerbroker, Flowers y Vernon, entre

otros. La estrategia, tai como es denominada por sus autores es defbnsiva.

Esta expiicación forma parte de la teoría de la internalización, en cuanto que

hace retbrencia a uno de ios diferentes tipos de failo de mercado. En este caso el fallo

de mercado es la existencia de ia propia estructura de oligopoiio con diferenciación de

producto. que genera el comportamiento oligopólico.

La estrategia de inversión directa no fue llevada a cabo antes, porque

entonces. produciendo en España. la cuota alcanzada en ei mercado interior no se

encontraba amenazada, ya que la protección arancelaria previa a la entrada en la CE,

colocaba en desventaja rblativa a las empresas competidoras extranjeras.

Simultáneamente la empresa española era competitiva en los mercados

internacionaies, porque en primer lugar los costes de la materia prima esencial eran

similares para todas las empresas, ya que se abastecían de los mismos países,

fundamentalmente Argelia y Túnez. En segundo lugar, los costes de la mano de obra

no eran infbriores en ei extranjero. Y por último, las empresas extranjeras no habían

desiocaiizado todavía su producción hacia países de menores costes.

Cuando

comportamiento

razones.

empresa decide deslocalizar la producción siguiendo el

sus rivales, lo hace en los mismos países que ellos, por varias

la

de
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Primero, por la existencia de ventajas de costes de la mano de obra. Dado que

el proceso de producción empleado para la obtencion de este producto es intensivo en

trabajo, los rivaies han conseguido reducir los costes y por tanto el precio frnai del

producto. deslocalizando [a producción en Túnez y Argelia. Por la misma razón lo

consigue la empresa española. aunque esta se dirige sólo a Túnez por los problemas

existentes en ei otro pais cuando ella decide entrar.

Este hecho, es decir la existencia de diferencias en el precio de los fbctores en

diferentes países, constituye otro f-allo de mercado, que puede incentivar la inversión

directa en el extranjero, de acuerdo con ia teoria de ia internalización.

Segundo. porque en ellos es--donde se encuentra la oferta de la principal

materia prima necesaria para la obtención dei producto final. Estando cerca de sus

proveedores se pueden conseguir mejores calidades y mejores precios. Y a su vez. las

empresas instaladas allí pueden monopolizar su distribucion a los competidores

extranjeros que no lo hayan hecho. Con ello se generan barreras a los mismos por la

posibilidad de discriminar precios y aumenra su ventaja monopolística.

,\quí ei fallo de mercado se deriva de la existencia de costes de infbrmación

para conseguir el mejor precio frnal de las materias primas y la mejor calidad, y la

existencia de incertidumbre sobre cuales serán estos precios, desde el momento en el

que una empresa planifica la producción final v ia cantidad de inputs que necesita.

hasta el momento en el que realiza ia compra de los mismos.

Dicho tallo de mercado. según la teoria de Ia internalización constituve el

principai incentivo para practicar la inversión directa en el extranjero a través de la

integración verticai. Este seria el caso extremo. en el cual la empresa inversora
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adquiere el control absoluto de las materias primas. correspondientes a la empresa

adouirida.

El caso que se analiza no es exactamente integración vertical, pero se

aproxima. Ya que al instalarse cerca de la oiérta de las materias primas, si bien no

desaparecen los costes de intbrmación y la incertidumbre sobre sus precios, si que se

reducen. Y por otro lado, se consiguen ias venrajas de monopolio de su distribución a

empresas extranjeras. Este es el objetivo que se persigue, se_{ún el director de la

empresa anaiizada.

Estas junto con unas condiciones fiscales favorables ofrecidas por el Gobierno

de Túnez para atraer la inversión extranjera, constituyen las ventajas de localización a

las que hace refbrencia la teoría ecléctica de Dunning.

La empresa posee ventajas que le han permitido en primer lugar conseguir una

cuota de mercado, iniciaimente en su país y posteriormente en el exterior. y en

segundo lugar, producir en Túnez, con ventaja sobre las empresas locales, donde se

encuentra la ot-erta de las materias primas y existen barreras a la entrada derivadas de

los costes necesarios para las empresas extranjeras en la búsqueda de información

sobre el funcionamiento del país. Las ventajas a las que se está haciendo referencia

son las monopoiísticas, derivadas de la posesión de una tecnología y un "saber-hacer"

que sólo la empresa conoce y le permite obtener un producto diferente del de las

demás. En base a dicha diferenciación, puede tijar precios para su producto distintos

de los de la competencia y obtener cuota de mercado y por tanto beneticios.

Por otro lado. el controi de su ''saber-hacer" en el pais extranjero, inaccesible

a las empresas locales le permite operar allí con ventaja sobre las mismas, a pesar de
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las barreras existentes. derivadas de su desconocimiento previo del país y los costes

necesarios para adquirir la infbrmación.

Esta es la ventaja monopolísttca aIa que se hace ref-erencia en la teoría de la

internalización, que se convierte en ventaja competitiva a la que se refiere ia teoría

ecléctica, cuando se explota en el país que ofrece las mejores ventajas de locaiización.

Se elige la inversión directa ftente a ia licencia porque la ventaja monopolística

derivada de su "saber-hacer" se mantiene en tanto que la empresa lo controla. De

dicho control se generan sus beneficios, de acuerdo con Hymer.

Según su director, sin embargo, el aprendizfe de este "saber-hacer" es muy

senciilo, por lo cual si se licenciara. Ia-imitación y la copia no tardaria en producirse.

Y con ello, la empresa perdería su ventaja monopolística y por tanto su fuente de

beneficios. Esto último apoya la tesis de Johnson sobre el caracter de bien público de

la tecnologia, en el sentido de que una vez descubierta, su explotación en distintos

lugares se puede llevar a cabo sin incurrir en costes elevados (en cualquier caso,

inferiores a los que serían necesarios para otra empresa que tuviera que realizar la

inversión inicial para descubriria). Y a su vez su explotación en régimen de monopoiio

garantrza los beneficios a su propietario.
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Expansión Internacional. Bernabé-Biosca, S.A.

cuadro 7

proceso gradual I Modelo de Uppsaia-Jolunson-Vahlne.

Modelo del ciclo de vid¿- Vernon.

Estrategias de entrada Razones para ia expansión

Exportaciones aprovechar economias de escala. Teoria del oligopoiio. Hymer,

Caves.

Inversión directa (oint venture) Teoría de la internalización:

- r'entaias de propiedad- tecnología (Hvmer). Fallo de mercado: la

adquisición de la tecnología implica costes v no es accesible al

resto de las empresas.

- carácter de bien público de la tecnología (Johnson). Fallo de

mercado: carácter de b. pco. de la tecnoiogia.

- comportamiento oligopólico en el sector (Knickerbroker. Flowers,

Vernon). Fallo de mercado: estructura de oligopolio.

- diferencias de costes salariales. Fallo de mercado: diferencias de

costes entre países.

- proximidad ¿ la oferta de materias pnmas- r'entajas de

integración vefical (Caves). Fallo de mercado. existencia de costes

de información y de negociación.

- r'entajas fiscales. Fallo de mercado: intervención del gobierno.

Teoríaecléctica. Dunning:

l. r'entajas monopolísticas: tecnologia no accesible a las empresas

locales.

2. r'entajas de internalización: i¿ inversión directa es la estrategia

clcgida ltente a las otras aiternativas por las venrajas de propiedad

v de localización.

3. r,entajas de localización:

- rnenores costes salariales. - proximrdad a la oferta de materias

primas. - \'entajas tiscales.

Ft¡ente: Elaboración propia.
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f t l .4.I.2.- HELADOS ALACANT, S.A.

Internacionalización a través de la diferenciación.

III .4.1.2.1.- Característ icas de la empresa.

Helados Alacant, S.A. se creó en el año

Su actividad es la fabricación de helados. inicialmente los fabricaba para un

grupo de artesanos de la provincia de Alicante y más tarde se fue extendiendo a otros

heladeros.

Su propiedad pertenece a los propios heladeros artesanos. Su volumen de

ventas en ei año 1995 es de 3.000 millones de pesetas. correspondiendo el2l yode las

mismas a exportaciones.

11I.4.1.2.2.- Estructura del mercado.

En España existen aproximadamente unas veintidós empresas que fabrican

helados. En los últimos años se ha producido una reestructuración muy importante en

el sector porque una multinacional . "Nestlé". ha comprado las empresas de mayor

prestigio en el sector existentes en el país.

.Actualmente el sector español del helado está lormado por los siguientes

miembros. En primer lugar. "Nestlé" que explota a tres marcas. ,.Camy',, ..Mico,' y

"Avidesa". Entre las tres captan una cuota muy importante de mercado. En segundo

lugar "Unilever" que explota la marca "Frigo". Esta como marca única es el líder en

España. La tercera empresa, aunque la quinta marca. es "Menorquina". propiedad de

Leatri Food. Y después de éstas existen otras empresas más pequeñas. todas de
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capital nacional. Entre ellas la siguiente por orden de ventas es ''Helados Alacant" y a

continuación "Royne", de Madrid y "lgiesa". originaria de Alicante aunque tiene su

sede social en Tarraqona.

Como se ha dicho, las empresas que dominan el mercado nacional son todas

multinacionales. "Frigo" es de capital holandés. "Unilever" y "Nestle" de capital suizo

y "La Menorquina" de capital de E.E.U.U..

Cuando Helados Alacant se creó, Camy ya era propiedad de Nestlé. Esta era

ia única multinacional en España. Frigo era una empresa nacional que se vendió a

finales de la década de los 70. Avidesa era una empresa nacional y Mico se creó a

finales de la década de los 70.

El proceso que se ha producido en España en la estructura del mercado en

este sector es el mismo que el que se ha producido a nivel internacionai. Las

multinacionales más importantes, Unilever y Nestlé dominan el mercado mundial. En

todos los países entran las dos adquiriendo las mejores empresas. No seleccionan

países para realizar inversiones directas por ventajas específicas de \ocalización, de

:ostes por ejemplo, sino que están entrando progresivamente en todos. Se está

produciendo una concentración de entrada de los líderes en el sector

internacionalmente. Aunque lo que sí que se está produciendo en los últimos años es

una reestn¡cturación de sus plantas, especiaiizándose por países en líneas de

determinados productos.

Las empresas dominantes en el mercado son de gran tamaño. Se benefician de

ventajas de economías de escala, de especiaiización y otras ventajas de costes. y por

ello pueden vender la línea de helados más barato en esta industria.

i o J
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Helados Alacant. por el contrario puesto que es una empresa pequeña y no

puede acceder a las ventajas descritas derivadas de la producción a gran escala se ha

especial izado en otro t ipo de helado, con característ icas propias. que vende a un

precio superior.

Fabrica un helado muy elaborado, muv trabajado y no pertenece a la línea de

Ilelado barato, sino a la de postre sobre la cuai se pueden fijar mavores precios. Busca

variedades de helado que no son conocidas en los mercados exteriores para poder

introducirse en Ios mismos.

Las características diferentes del producto se derivan del proceso de

producción empleado para obtenerlo. Es un proceso en ei que se utiliza una formula

propia y en el que se consigue un pe-so del producto final mayor que el de las otras

líneas de helado más barato. Esto es así porque cualquier proceso de producción para

fabricar helado consiste en general en una mezcla de las materias primas y aire.

Cuanto más aire se incorpore en el proceso, menor es el peso final del producto.

Helados Alacant uttliza una técnica similar a la del heladero artesano. que consiste en

la imitación del espon-iamiento natural del producto a través de la utilización de

máquinas que no incorporan aire, consiguiéndose por tanto un helado con mayor peso

y ai mismo tiempo con un sabor también diferente.

Sin embargo estas caracteristicas diferenciadoras, no son evidentes para

cualquier consumidor. Sólo los consumidores bien intbrmados ias detectan. Por lo

cual se produce un grado de sustitución muv alto entre todos los tipos de helados en

el mercado, con elasticidades cruzadas de demanda altas.
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La estructura del mercado a nivel nacional

por tanto de oligopolio con ciiferenciación del

reducido de empresas son las dominantes.

fII .4. 1.2.3.- Estrategia de internacionalización.

e internacional que se

producto, en el cual

configura es

un número

Helados Alacant se creó inicialmente para servir el mercado nacional. Sus

ventas han crecido progresivamente a lo largo de los años hasta alcanzar la cuota de

ventas actual.

Como se ha visto, la competencia más importante a la que se enfrenta procede

de empresas multinacionales. pero instaladas en España. Es decir, la distribución del

mercado nacional se reparte entre las empresas que producen en el interior del país. El

volumen de importaciones de helado es muy reducido. Por lo cual, dado que el

mercado interior está repartido establemente entre las empresas que integran la

industria en el pais, las posibilidades de crecimiento parala empresa en este mercado

son escasas, a no ser que se produzca un incremento en la demanda2ó.

Por este motivo hacia el año 1986, coincidiendo con el ingreso en la CE, se

planteó la posibilidad de introducirse en mercados extranjeros para conseguir mayores

volúmenes de ventas y con ellos poder aprovechar ventajas de economías de escala.

El proceso de expansión se inició a través de exportaciones. Y se eligió como

primer país extranjero Alemania. Las razones fueron su proximidad geográfica y su

elevado número de habitantes y de nivel de renta. Se promocionó el producto en Ia

Feria de Colonia con el intento de captar clientes en la misma.

to El consumo per cápita español de este producto es de cinco litros por habitante al año. frente a los
ocho dc Alemania o los 14 de Noruega. Aun tiene ¡nucho por crecer.
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Se empezó sólo en un país. para comprobar las posibi l idades de venta en el

exterior y como primera prueba para iniciar otros proyectos posteriormente en

función de los resultados.

Las primeras exportaciones se realizaron a través de un agente independiente

del pais de destino contratado por la empresa.

Durante los primeros años. hasta tinales de los años 80 las dificuitades fueron

importantes y las exponaciones muy escasas. Sin embargo lr¡eron unos años en los

que la empresa fue aciquiriendo experiencia sobre el funcionamiento de los mercados

exteriores y los requisitos para entrar en ellos. En base a dicha experiencia se inició a

principios de los años 90 la expansiónFácia otros mercados. A través de su agente de

ventas en Alemania se captaron clientes de otros países y las exportaciones

empezaron a crecer.

Ante estas perspectivas de expansión. en 1992 se realizo una inversión

importante cambiando su sede a otro lugar en Alicante y ampiiando sus instalaciones

para poder asi aumentar su capacidad de producción.

En Nemania se creó un almacén regulador coordinado por ei agente de

ventas. para funcionar como almacén v como distribuidor. Es un almacén frieorífico

con transporte.

Los clientes en Europa se buscan a través del agente contratado en Europa y

en el resto de los mercados a través de el club de exportadores de "Procova". Dicho

Organismo proporciona información sobre posibles clientes y a partir de ésta, la

empresa se desplaza al país correspondiente para contactar con ellos.
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Se ha creado. con

márketing con el objerrvo

demanda en los mismos.

la ampiiación de la

de dirigirse a todos

empresa en 1992. un departamento de

los mercados internacionaies v caotar

Actualmente se está exportando un

Bélgica, un l7 %o aCuba. un i0 oA aMéjico.

un I oA a Suiza y un loA a E.E.U.U.

28o/o a Alemania. un 39 oA a Holanda y

un 2 oA a Francia, un JoA a Luxemburgo.

Ha iniciado en los últimos años algunas exportaciones a E.E.U.U. En este país

se enfrenta a una barrera importante derivada de el contingente establecido allí para

productos lácteos que limita su entrada. Ante este problema. se ha desarrollado una

línea específica de helados que no i-nóorpora productos lácteos y está realizando

algunas exportaciones.

Con Sudamérica se está iniciando el proceso de entrada. Tiene contactos con

algunos clientes pero hasta ei momento sóio ha enviado muestras. El problema de

exportar a estos paises se produce por los elevados costes de transporte que debe

soportar la empresa para trasladar este tipo de producto. El helado requiere el uso de

transporte frigorífico y éste es muv caro. Por lo cual sólo es rentable exportar hacia

paises tan distantes, productos que tengan un valor añadido importante. para que el

porcentaje del valor del transporte sobre el del producto no sea excesivamente alto.

Lo cual resuita dificil. teniendo en cuenta los niveles de renta de estos países. por lo

cual se está intentando introducir en ellos un tipo de helado algo más barato que el

que se destina a Europa.

En Méjico se ha

all í  el producto.

un contrato con una empresa local que distribuve
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Las previsiones son se,r¡ulr avanzando en ei proceso de internacionalización

para realizar inversiones directas en el extranjero en el futuro. Ya que por los elevados

costes de transporte a los que se ha hecho retbrencia, a la empresa le podria interesar

fabricar en el país de destino su producto si existen perspectivas de ventas en el

mismo. De esta forma ahorraria en costes de transporte y por estar más cerca del

mercado podría captar más fáciimente la demanda.

En este sentido tiene un acuerdo con la empresa distribuidora en Méjico que

consiste en crear allí una planta, cuando se aicance un cierto volumen de ventas.

La empresa considera la posibilidad de invertir pero a través de un proceso

graduai. Puesto que se trata de una estrategia otbnsiva, consistente en invertir en el

país extranjero para captar su demanda, pretiere conseguir un volumen inicial de

ventas a través de exportaciones. En esta fase, adquirir información sobre el mercado,

detectar su capacidad y si ésta es suficiente. entonces invertir.

Otra posibilidad considerada por la empresa es invertir en E.E.U.U. y desde

allí servir al mercado de Méjico Ya que a la inversa no es posible hacerlo debido a

ilue ei tratado de Libre Comercio actual entre estos dos países y Canadá no permite la

entrada de productos lácteos a E.E.U.U. procedentes de Méjico o Canadá. En función

de la evolución de este Tratado y de las previsiones de la demanda, la empresa

decidirá lalocalización de una posible inversión directa en el futuro.

En cualquier caso si decide invertir en otro pais la razón no será reducir

costes de produccion. sino estar localizada cerca del mercado para captar su

demanda. Con este tipo de producto, el helado, no compensa la diferencia que se
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pueda obtener en ei precio por producirio en un pais con menores costes, por los

elevados costes de transporte que se requieren para trasiadarlo.

ÍI1.4.L.2.4.- Análisis teórico.

, Esta empresa está llevando a cabo un proceso de expansión internacional que

satisface ias previsiones del modelo de Uppsala v se encuentra en las primeras fases.

Se inició el proceso a mediados de los años 80 cuando había alcanzado una

cuota de mercado estable en el interior del país. Buscó la expansión en mercados

extranjeros para desarrollar economías de escala.

Lo hizo inicialmente en un pais, Alemania, por su proximidad geográfica y por

las expectativas de una gran demanda potencial. Después de la experiencia y la

información obtenida sobre el funcionamiento de los mercados extranjeros en esta

primera fase, decidió buscar la expansión en otros países europeos.

Unos años más tarde, a partir de 1990, se introduce en mercados más

distantes. Consigue penetrar en E.E.U.U. y en Méjico.

Y actualmente busca la expansión en todos ios mercados extranjeros.

iniciado el proceso en Sudamérica y tiene el proyecto de iniciarlo en los países

Este.

Además la estrategia elegida para introducirse en el exterior también responde

a un proceso qradual que se ha iniciado a través de exponaciones mediante la

utiiización de representantes independientes de ventas. Posteriormente se ha creado

un almacén distribuidor en el primer país extranjero en ei que se iniciaron las

Ha

del
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exportaciones, existe un contrato de distribución en Méjico y el provecto de reaiizar

en los próximos años una inversión directa en este pais.

Las razones de dicha inversión se derivan de la existencia de ventajas de

internatización que consisten en la eliminación de los elevados costes de transporte

asociados a la exportación de este producto, la posibilidad de captar más cuota de

mercado al estar más próximo a la demanda y la reducción de los costes de

producción si ésta se localiza en el país extranjero.

En este caso la inversión directa no es defensiva como se predice en el modelo

de Vernon. No se realíza porque el producto esté estandarizada y ai perder ventajas

monopolísticas derivadas de la diferenciación del producto, se busquen ventajas

competitivas derivadas de la reduccién dei precio final por los menores costes de

producción en el país extranjero. La empresa produce un producto diferenciado y

busca la inversión directa en un país extranjero para estar más cerca de la demanda y

así captar mayor cuota de mercado. Por tanto ia inversión sería ofensiva de acuerdo

con Caves.

La estructura de mercado que confieura este sector es de oiigopolio con

diferenciación de producto. En el mismo existe un número reducido de empresas

líderes, que por su gran tamaño puede aprovechar eievadas economías iie escala y por

sus estrategias de deslocaiización de la producción tienen presencia directa en

prácticamente todos los mercados. lo cual les permite captar una importante cuota de

la demanda en todos los países gracias a las ventajas de costes, por su r¡ran tamaño,

de tecnoiogía y de márketing que aplican específicamente a cada pais en ei que

operan. Es decir, se produce un reparto del mercado a nivel nacional e internacional

entre el conjunto de empresas que contigura la oferta en este sector. Y entre dichas

empresas existe un número reducido. que son las más grandes v poseen ei liderazgo
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en el merciido con Ia posesión de las mavores r,'entajas competitivas derivadas de

dicho tamaño.

Ante esta situación "Helados Alacant" con un tamaño mucho más reducido,

busca su expansión en base a [a posesión de un producto diferenciado del cual se

pueden derivar ventajas monopolisticas, de acuerdo con Hymer, y a partir de las

mismas venderse en el mercado nacional y en 
"l 

exte.ior con precios superiores a los

de los orincipales rivales.

Expansión Internacional. Helados Alacant, S.A.

cuadro 8

Proceso eradual Modelo de Uppsala-Johanson-Vahlne.

Fuente: Elaboración propia.

Estrategias de entrada Razones para Ia e.xpansión

Exportaciones Aprovechar economias de escala. Teoría del oligopolio (Hymer.

Caves)

Posible inversión directa Teoría de la internalización:

- r'entajas de propiedad- tecnologia.

- eliminación de costes de transporte.

- reducción de costes de producción.

- proximidad a la demanda.
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t I I .4. 1.3.- PROALIMENT. S.A.

Estrategia f lgresiva de inversión directa en tVlarruecos.

tII .4. 1.3.1.- C¿rracteríst icas de la empresa.

Esta empresa se fundó en ei año 1920 por D. iesús Navarro Jover y en el año

1978 se convirtió en sociedad anónima. participando en la propiedad de ia misma los

tres hijos de su fundador con el 5l % de su valor y otra empresa "Ebro Agrícola

S.4."  con e l  49 %.

Su actividad era inicialmente la manipulación del azafrán Posteriormente se

fue diversificando a todas las demás especias y desde i 990 se producen también

productos de postres en poivo y se distribuye una gama de vegetaies en vinagre.

Tiene una plantilla de 94 empleados y un volumen total de ventas de 4000

millones de pesetas.

f1I.4.L.3.2.- Estructura del mercado.

El mercado nacional está tbrmado por un gran número de empresas pequeñas

que venden un producto con características muy similares pero que se diferencian por

la marca. No hay empresas extranieras instaladas en el país aunque sí existen dos

grandes multinacionales, ''Ducros" de procedencia fiancesa y "Macormic" de

E.E.U.U., que t ienen un importante volumen de ventas a través de exportaciones con

empresas propias de distribución. Estas representan la competencia más importante a

la que se entienta la empresa en el mercado nacional. aunque ella ocupa ei liderazgo

en voiumen de ventas en dicho mercado.
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La estructura del mercado nacionai que se determina es de oiigopoiio en el

cual existen tres empresas dominantes y un número elevado de empresas pequeñas

con volúmenes de ventas inferiores. El producto oiiecido tiene características muy

similares pero las empresas dominantes han conseguido una elevada diferenciación

basada en las marcas a través de la presentación, envasado, imagen y márketing.

Dicha diferenciación les permite captar más cuota de mercado que a las

empresas más pequeñas con marcas menos conocidas, pero todos los productos se

venden a precios similares.

Itr.4.1.3.3.- Estratesia de internacionalización.

Empezo a exportar hacia ei año i994 con el objetivo de aumentar el volumen

de ventas y aprovechar ias posibles economías de escaia que de ello se podrían

derivar.

El primer país al que se dirigió fue Arabia porque

allí que permitían exportar el producto sin elevados costes

la búsqueda v captac¡ón dei mercado.

contactos prevlos

relacionados con

Unos años más tarde se dirigió a Sudamérica. Intentó captar la demanda en

estos países porque por la reiación cultural con España se preveía que este tipo de

producto podría ser bien aceptado allí. Para ello se trasladaron personas de la empresa

a varios paises y contactaron con agentes de ventas para que realizaran alli la

distribución del producto.

Más tarde se exportó también a través de IBEX, organismo dependiente del

Ministerio de Comercio para fomentar las exportaciones. Este tiene una oficina en
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Miami de la cual "Proaliment, S.A." es socio v a través de el la se adquieren contactos

con clientes extranjeros. Además la empresa participa en fbrias internacionales para

promocionar su producto y su marca.

La mavor parte de las exportaciones se siguen dirigiendo a estos mercados.

Actuaimente los países de Sudamérica están dominados en este sector por la empresa

multinacional "Macormic. S.A." de E E.U.U., pero la empresa española ha

conseguido captar allí una cuota de mercado y manteneria estable.

Realiza también alguna exportación puntual a Europa pero muy poco

significativa. Este mercado está dominado por la multinacionai "Ducros, S.A.". Esta

ha asentado en estos países de tal forma su marca que ha generado unas barreras a la

entrada muy importantes que están impidiendo el acceso a la empresa española.

En ei año 1995 el volumen total de exportaciones representa el 6Yo del

voiumen total de ventas y se distribuve como sigue. El50 % a los países árabes, el 33
o/o a Sudamérrcay el 17 oA al resto.

La empresa a corto plazo piensa seguir vendiendo su producto en los

mercados extranjeros a través de representantes de ventas en el país de destino. No

considera necesaria la creación de sus propias empresas de distribución, ya que a

través de la via utilizada, que impiica menor compromiso de recursos. ha conseguido

captar una cuota del mercado.

El otro mercado al que se dirige es a i\'larruecos. Comenzó su entrada en este

país a través de exportaciones con representantes independientes de ventas. Pero con

esta estrategia resultaba muy dificil mantenerse en aquel mercado y aumentar su

volumen de ventas. Este ya estaba dominado por "Ducros. S.A." v a la empresa le

1 '7  |
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resultaba muy dificil desviar parte de la demanda que fa empresa de procedencia

fiancesa va tenia captada. Además los aranceles de importación son muy elevados e

impedian que pudiera alcanzarse el objetivo mediante una política de precios más

competit ivos que la empresa rival.

,\nte esta situación "Proaliment, S.A." llevó a cabo en el año lgq5 una

estratesia agresiva en aquei mercado. Decidió realizar una inversión de recursos en

Marruecos a través de 'Joint venture" para fabricar ailí su producto. De esta forma

evita los aranceles de entrada que sería necesario soportar para vender allí a través de

exportaciones, y reduce los costes de producción, ya que se enfrenta a menores costes

salariales, por Io cual aumenta su competitividad ya que puede vender a menores

precios que la empresa rival. Además al asociarse con una persona del país de destino

adquiere más fácilmente información sobre aquel mercado para captar su demanda.

Con esta estrategia espera obtener ventaja sobre Ia empresa rival más

importante. Dado que dicha empresa no ha invertido en el país, sino que introduce su

producto via exportaciones, debe soportar los aranceles de entrada y costes de

producción superiores, por lo cual la empresa española puede ser más competitiva en

precios. Y por estar más cerca del mercado, por estar instalada allí con un socio del

país. tiene más posibilidades de captar mayor cuota de mercado.

Esta estrategia de deslocalización está siendo llevada a cabo por las

multinacionales más importantes en el sector. Están realizando inversiones directas, a

través de ''joint ventures" o adquisición de empresas locales, en países extranjeros con

menores costes de producción. De esta fbrma consiguen aumentos de competitividad

por la eliminación de aranceles de entrada y los menores costes y pueden captar

mejor el mercado por estar más próximo al mismo. Sin embargo no se ha producido

ninguna inversión directa en el pais elegido por la empresa. En Mam¡ecos es ella la
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Lrnica que produce este tipo de producto por lo cual pretende ganar ventaja en este

mercado sobre los competidores y captar mayor cuota de mercado.

Además con esta inversión pretende conseguir introducirse en los paises

próximos a Marruecos ya que al estar más cerca se puede adquirir, con menor coste,

información sobre los mismos y aumentar las posibilidades de captar su demanda.

Finalmente la empresa tiene el proyecto de expandirse hacia otros mercados.

Ha elegido los paises de Lejano Oriente en los cuales se prevé que puede captarse la

demanda de este tipo de producto y no están dominados por otras empresas. Existen

sin embargo otras barreras importantes derivadas de la distancia fisica y los aranceles

de entrada. Pero se piensa invertir recursos en la búsqueda de ia expansión hacia estos

países.

tII.4. 1.3.4.- Análisis teórico.

El proceso de internacionaiizacion

Se comienza a través de exportaciones

inversión directa en un oaís extraniero.

llevado a cabo por la empresa es graduai.

y se avanza hasta llegar a realizar una

Además se eiigen en primer lu-s¡ar países próximos culturalmente o

geográficamente en cada caso. Y se pretende avanzar en ei futuro hacia países más

distantes después de haber conses¡uido Denetrar en los orimeros.

Todo ello está de acuerdo con las previsiones del modelo de Uppsala de

Johanson y Vahlne. También responde al modelo del ciclo de vida del producto de

Vernon en el sentido de que se comienza a producir en el pais de origen y más tarde
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se avanza en el proceso desiocalrzando la producción hacia paises de menores costes

de producción para ganar ventaja competitiva fiente a los rivales.

En este caso también se satisfbce la teoría de Johnson en ei sentido de que ei

traslado de la tecnoiogia de la empresa a otro país no requiere costes muy elevados y

por tanto resulta rentable producir en el extranjero por las reducciones que se

obtienen en los costes de producción y eliminación de barreras arancelarias.

Estas son las ventajas que ofrece la internaiización de la producción en ei país

extranjero, además de la posibilidad de captar mayor cuota de mercado por estar más

próximo al mismo y poder adquirir la información sobre sus características más

fácilmente y a menor coste. Todo ello de acuerdo con la teoría de la internalización.

Finalmente, aunque con la inversión directa realizada en Marruecos la empresa

se ha comportado como líder en el mercado, ya que ha sido la primera en instalarse

allí, sin embargo ha seguido la misma estrategia de sus rivales en otros mercados. Por

lo cual se podría afirmar que esta actuación responde también a las previsiones de la

teoria del comportamiento oligopólico.

A su vez según la teoría ecléctica de Dunning también se puede explicar el

proceso de inversión directa realizada. Esta se lleva a cabo a partir de la posesión de

ventajas de propiedad de la empresa sobre ias empresas locales. derivadas de su

tecnología. Y se producen ventajas de internalizar la producción frente a las

exportaciones por las ventajas de localización en el país extranjero dadas por la

existencia de menores costes de producción, eiiminación de barreras arancelarias,

ventajas fiscales y adquisicion de información a menor coste.
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I I I .4.1.3.5.- Diferencias entre In estrategia de internacionalización adoptada por

Bernabé-Biosca, S.A.. Helados Alacant, S.A. y Proaliment, S.A.

Estas tres empresas pertenecen ai sector de alimentación, pero ofrecen

productos distintos. El comportamiento de los principales competidores en cada caso

ha sido diferente, lo cual ha inducido a cada empresa a seguir distintas estrategias de

i nternacio n alización.

Una de las diferencias se refiere al tipo de producto de cada empresa en

relación con el de los rivales en la industria. En el caso de Bernabé-Biosca, S.A. y

Proaliment, S.A. los productos que ofiecen son similares a los de sus competidores,

mientras que en el de Helados Alacant, S.A., la estrategia consiste en diferenciarlo al

máximo.

Además los principales competidores internacionales de la empresa Bernabé-

Biosca. S.A. han llevado a cabo estrategias de deslocaiización de ia producción en los

países productores de las materias primas para obtener ventajas comparativas en

costes. Ello ha inducido a esta empresa a seguir el mismo comportamiento a través de

inversión directa defensiva para no perder ventajas comparativas y poder asi mantener

su posición en el mercado nacional e internacional.

Los competidores internacionales y nacionales de Helados Alacant. S.A., sin

embargo, han seguido una estrategia distinta. Se han instalado en la mayoria de los

países en los que operan. incluido este país. para alcanzar la mavor posición posible en

tales mercados. Se trata de grandes empresas con ventajas de economías de escala

que permiten la obtención de un producto a bajos precios. Ante esto, Helados

Alacant. S.A. ha adoptado la estrategia de dif'erenciar al máximo su producto para

captar segmentos del mercado que las empresas rivales no dominan. Y para conseguir
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la expansión internacional. dado que no dispone de la capacidad de recursos de los

competidores de mavor tamaño, está llevando a cabo una introducción gradual en

diferentes paises a través de exportaciones, de sus propios distribuidores v de un

proyecto proximo de inversión directa en un país extranjero. Pero las características

de dicha inversión directa son distintas de las de la realizada en Túnez por Bernabé-

Biosca, S.A.. En este caso no se trataría de una inversión defensiva para ahorrar

costes y ganar ventaja competitiva en precios, sino de una inversión ofbnsiva para

estar más próximo al mercado de destino, ahorrar costes de transporte (que en este

caso son muy eievados por las caracteristicas del producto) y aumentar las

posibilidades de captar demanda.

En ei caso de la empresa Proaliment, S.A., la estructura del mercado nacional

que se determina es simiiar al correspondiente a Bernabé-Biosca, S.A. Es decir éste se

reparte entre ias empresas nacionales y dos importantes empresas extranjeras con un

producto similar. aunque con diferencias derivadas fundamentalmente de la marca.

Esta empresa, como Bernabé-Biosca, no ha decidido variar ei tipo de producto que

ofrece para introducirse en los mercados internacionales y aumentar su cuota de

mercado. Sino que ha seguido la estrategia de los rivales consistente en deslocalizar la

producción hacia países con ventajas de costes para aprovecharse de las mismas.

evitar barreras a¡anceiarias v aproximarse al mercado. Esta ha sido la razón de la

inversión directa de la empresa Proaliment, S.A. en Marruecos. Es una estrategia

agresiva y tras un proceso gradual de entrada en el mercado extraniero. de acuerdo

con Caves y con las previsiones del modelo de Uppsaia.

Se puede concluir que en los tres casos elegidos en este sector se produce una

expansión internacional gradual. que conduce a la inversión directa en países

extranjeros, pero esta última se explica por diferentes razones que se derivan
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fundamentalmente del tipo de producto que se otiece. v del comportamiento previo

de los principaies competidores nacionales e internacionaies en cada caso.

Expansión Internacional. "Proaliment, S.A."

cuadro 9

Proceso gradual Modelo de Uppsala-Johanson-Vahine.

Modelo del ciclo de vida- Vernon.

280

Estrateeias de entrada Razones para la expanslon

Exoortaciones Ventajas de economías de escaia. Teoria del oligopolio. Hymer, Caves

Inversión directa Teoría de la internalizacron:

-posesión de r,entajas de propiedad sobre las empres¿s locales.

(tecnología). Hvmer.

-eliminación de barreras arancelarias.

-reducción de costes de producción.

-mejor acceso a ia información sobre el pais.

rnavor posibilidad de captar cuota de mercado.

-teoria del cornportamiento otigopólico.

Teoría ecléctica. Dunning:

-r,entaias monopolísticas (tecnología no accesible a ias empresas locales)

-\,enra.ias de internalización.

-\,entajas de localización:

. ¡llcnores costes de producción.

. climinación dc aranccles.

. r'enta.fas hscales.

Fuente: Elaboración propia.
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Diferencias entre las estrategias de

Bernabé-Biosca. S.A.. [ Ielados

internacionalización de las empresas

Alacant. S.A. I '  Proaliment, S.A.

cuadro l0

Bernabé-Biosca, S.A. Helados Alacant. S.A. Proaliment,S.A.

Tipo de producto Poco diferenciado Muy diferenciado Poco diferenciado

Estrategia de los

rivales

Deslocalización de la

producción- ventajas de

costes- reducción del

precio final.

Entrada indiscnminada

en todos los mercados

para estar cerca de la

demanda.

Deslocalización de la

producción en países con

\¡entajas de costes.

Estrategia de la

empresa

Inversión directa

defensiva. Sigue a los

rivales.

Estrategias agresivas. Inversión directa ofensiva

para captar ma,yor cuot¿ de

demanda en el mercado

extranJero.Siguealos

rivales.

Elaboración propia.
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111.4.2.- Sector del iusuete:

t11.4.2.1.- FAMOSA, S.A.

Diferenciación y deslocalización de la producción en China

como estrategia defensiva.

fÍ1.4.2.1.1.- Características de Ia empresa.

"Famosa. s.A." (Fábricas Agrupadas de Muñecas de onil, S.A.) fue creada a

iniciativa de tres socios en el año 1957. Su actividad comercial es la fabricación de

muñecas y juguetes.

AI pnncipio contaba con 700 empleados y ienía un volumen de ventas de 25

millones de pesetas. En la actualidad. el número de socios asciende a 24,la plantilla se

ha reducido a 400 empleados fijos. aunque hay mucho trabajo subcontratado a

domicilio, y su volumen de ventas es de I8 500 millones de pesetas.

La empresa consta de tres marcas comerciales

-"Famosa"

-"Playmovii"

- "Quiron"

''Famosa" y "Playmovil" se encuentran situadas

tiene su sede en Barcelona.

Onil (Alicante) y Quiron
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III.4.2.I.2.- Estructura del mercado.

El mercado nacional está constituido fundamentalmente por tres empresas que

lo dominan, dos de ellas las muitinacionaies más importantes a nivel mundial, "Mattel"

y "l\rB" procedentes de E.E.u.u. y la empresa española que ahora se analiza,

"Famosa". De estas tres. "Famosa" ocupa en el año 1995 el primer lugar en volumen

de ventas. El resto lo integran un número reducido de empresas más pequeñas.

El producto que vende así como el de los competidores más importantes está

claramente diferenciado. Para eilo dispone de 20 personas permanentes en

Investigación y Desarrollo, para la creación de nuevos conceptos. Además de

incorporar ideas del exterior si son consideradas válidas. Con el mismo objetivo se

destinan recursos para el desarrollo de márketing para obtener elementos diferenciales

en la publicidad de sus productos.

En este sentido el producto de la empresa no se sustituye fácilmente por los de

la competencia. No obstante, en aquello que no son "líneas concepto,' sí que se

produce una elevada elasticidad de sustitución. Se trata de productos que no tienen

caracteristicas que los diferencie claramente, es decir, no tienen creada una imasen.

Por otro lado existen en el país productos procedentes de China, cuya

característica es su bajo precio pero también su bajo nivel de calidad, por lo cual éstos

no representan una competencia directa a la línea principal de productos de la

empresa.

Por estas razones, la estructura del mercado a nivel nacional en el sector es de

oligopolio con diferenciación del producto.
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.\ nivel internacionai existen unas cuantas empresas muitinacionales grandes

procedentes de E.E.U.U. que tienen presencia en todo el mundo y que detentan los

primeros puestos del ranking del mercado de origen. También existen algunas

empresas europeas importantes. Y cada vez quedan menos fbbricantes pequeños.

La estrategia de las principales empresas muitinacionales será presentada a

continuación, cuando se analice el proceso de internacionalización de la empresa, por

la relación que se produce entre ambos fenómenos. Pero ahora señalamos que a nivel

internacional, como a nivel nacional, la estructura del mercado es también de

oligopolio con diferenciación de producto.

m.4.2.1.3.- Estratesia de internaciohalización.

La empresa inició su expansión internacional durante los primeros años de su

existencia. Emoezó a buscar la entrada en mercados extranjeros simultáneamente a la

búsqueda de expansión a nivel nacional.

Se dirigió durante los años sesenta a Sudamérica. En primer lugar, por el

relativo acercamiento culturai con aquellos paises v en segundo lugar, porque al ser

países con un nivel de desarrollo inferior al nuestro. ello hacia que se careciera de

empresas propias desarrolladas, capaces de representar competencia. lo cual hacía que

la entrada fuera fácii.

Sin embargo estos mercados presentaban problemas para continuar la

expansión en ellos, ya que las dificultades políticas y económicas internas que los han

caracterizado se traducían en una demanda muy inestable. Por ello la empresa realizó

un cambio en su estrate-r¡ia de internacionalización, buscando la expansión hacia

2tt1
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mercados de más dificii acceso, pero con mejores perspectivas de futuro. El objetivo

consistió en la penetración de la empresa en el mercado europeo y en el de Norte

América, en los cuaies tienen presencia las empresas multinacionales líderes en ei

sector y representan los mercados con mayor demanda potenciai por el elevado nivel

de desarrollo económico y de renta per capita.

Ha conseguido penetrar en ambos mercados a través de un proceso gradual

que todavía no ha terminado, siendo ei objetivo incrementarlo en el futuro. Dicho

proceso se ha desarrollado como sigue.

Inicialmente, durante los años 70, empieza a realizar exportaciones a través de

representantes independientes a Europa. En dichas exportaciones el factor de

competitividad fundamental era el precio del producto. Hasta hace algunos años, los

costes laboraies en España eran relativamente inferiores y ello le permitía competir

con tales países vía precios. Sin embargo la situación ha ido cambiando y este factor

ha dejado de constituir una fuente de ventaja comparariva, ante lo cual y dada la

configuración de la estructura de los mercados extranjeros, la empresa ha ido

modificando su estrategia de penetración en dichos mercados y avatuando en el

proceso de internacionalización.

, Como se ha dicho previamente, en estos mercados existen empresas

importantes nacionales e internacionaies, que han alcanzado ya una importante cuota

de mercado. con productos diferenciados, que los consumidores ya conocen. Si se

pretendía alcanzar una posición en tales mercados. la estrategia a seguir debía ser

similar a la de las empresas rivales. Es decir, en primer lugar se debía instalar cerca de

la demanda. para poder influir en ella en las mismas condiciones que los rivales. Y en

segundo lugar, introducir un producto suficientemente diferenciado (tecnológicamente
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y a través de publicidad) para poder atraer parte de la demanda, ya que el mecanismo
dei precio ya no era válido.

Para llevar a cabo este objetivo, se destinaron recursos para la creación de
empresas comerciales propias en diversos países europeos, consiguiendo con ello
aumentar su presencia en tales países, acercándos e a Ia demanda y mejorando su
posición relativa respecto a las empresas rivales.

En primer lugar, a finales de los años ochenta se creó una empresa comercial
en el país más próximo' pero no por ello más flicil, Portugai. Este país aunque está
muy próximo a España geográficamente, sin embargo no lo está tanto en orros
aspectos' Por lo cual si Ia empresa pretendía introducir allí su producto se veía
obligada a venderlo desde aquel país, creando mensajes publicitarios dirigidos
específicamente para su mercado, para conseguir una imagen, si no de producto
nacional, al menos de un nivel de calidad tan alto como el de las empresas que ya se
han introducido allí.

En segundo lugar, se creó otra empresa comercial en el
como otra en Alemania y finalmente otra en Francia, por razones
caso.

Reino Unido, así

similares al primer

Cada una de las empresas comerciales existentes en cada país posee un sistema
de publicidad propio dirigido específicamente al mercado nacional en el cual está
instalada.

De esta forma, se consigue una presencia directa en los países europeos más
importantes y al estar proxima a la demanda, se coloca en una posición similar a la de
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las empresas competidoras relevantes v eilo le permite alcanzar mayor cuota de

mercado v mejorar asi su posición relativa

Otro país europeo importante en cuanto a ventas realizadas por la empresa, y

que no se ha mencionado. es ltalia. En este país no se ha creado ninguna empresa

comercial porque hacerio allí es muy dificil. En él no hay ningún almacén

independiente. Hay muchos detallistas pequeñísimos que dependen de otras

macroorganizaciones de distribución. Y la empresa pertenece a una de ellas para

introducir sus productos en el país desde hace años.

Por otro ladq en Alemania, además de la empresa de distribución se ha

realizado una 'Joint venture" al 50oA con una empresa alemana, Playmovil. Esta

inversión se ha realizado, porque ehmercado alemán es particularmente más dificil

para penetrar en él que ei resto de los mercados europeos. Ello es así por la elevada

exigencia de calidad del consumidor nacional y su tendencia a desconfiar de la calidad

incorporada en productos extranjeros. La empresa sin embargo, consciente de que

otras empresas líderes. procedentes de E.E.U.U., habían conseguido penetrar en este

mercado y alcanzar credibilidad para sus productos y por tanto cuotas de mercado.

consideró que siguiendo una estrategia similar podría conseguir los mismos

resultados. Y para ello, ha invertido capitai en la participación de una empresa de

origen. con lo cual ésta ayuda a distribuir alií su producto y le proporciona un nivel de

credibilidad mayor a la empresa en aquel mercado.

.A.demás, realiza exportaciones a otros paises. En total a 55. siendo los más

importantes por volumen de exportación, Francia. Reino Unido, Alemania. Portueal.

Italia. Grecia, Méjico, Bélgica. E.E.U.U. v Canadá.
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Se vende casi siempre directamente a los canales de distribución detallistas

organrzados. Así se obtiene un mejor precio tinal para el consumidor.

El volumen total de ias exportaciones es de 5.000 millones de pesetas, lo cual

supone un2106 de Ia produccion total. El volumen de ventas nacionai es de l3 500

mil lones de pesetas.

La empresa pretende aumentar progresivamente su posición en el mercado

europeo, incrementando los recursos en la introducción de nuevos productos. Pero

siempre con la creación de empresas comerciales en estos países, exportando desde el

país nacional. No considera que exista ninguna ventaja de localización en estos países

para producir en ellos. Sin embargo las ventajas que se derivan de estar cerca de la

demanda, para no estar en desventaja reiativa con respecto a las principaies empresas

rivales, y ganar posición en tales mercados, las puede conseguir con la creación de

empresas comerciales. Estas le proporcionan información sobre las características de

los mercados, dirigen los mensajes publicitarios específicamente para cada uno de

ellos y crean en las demandas nacionales sentimientos de que los productos ofrecidos

por la empresa son tan valiosos como los propios.

Por otro lado, se ha introducido también en otros países como E.E.U.U.,

Canadá y América Central y del Sur. Pero dado que la realidad de cada uno de estos

países difiere de la europea. ha optado para penetrar en elios por otra estrategia

distinta de las exporraciones.

Los mercados de Canadá y Estados Unidos se caracterizan por la presencia de

grandes multinacionales que producen con grandes economías de escala. Y dado que

la empresa española no puede alcanzar economías de escala a ese nivel. no tiene

capacidad para competir con las empresas de esos mercados en precios. .¡\¡te esto, ha
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decidido introducirse allí mediante la concesión de licencias de fb.bricación a primeras

empresas norteamericanas, las cuales comercializan sus productos tanto en Canadá

como en Estados Unidos- Al mismo t iempo toma algunos conceptos que el los t ienen,

los adapta al mercado nacionaly los comercializa.

En ,{mérica central y del Sur, por ejemplo en paises como Méjico, Argentina,

Venezuela, etc... también ha optado por la misma estrategia de entrada. Estos países

tienen muchos problemas políticos y económicos, v la empresa cuando realizaba

exportaciones directas a los mismos tuvo que hacer frente a subidas y caídas muy

bruscas de la demanda. Por esto, ha optado posteriormente por conceder licencias a

gente de primera línea allí, con el fin de que fabriquen productos de la empresa en

aquellos países y los comerciaiicen a cambio de rovalties o bien les venden el producto

esencialmente fbbricado por la empresa;para ser comercializado por ellos mediante la

utilización de su propio marketing.

De esta fbrma, se penetra en estos mercados por la vía más factible en el caso

de Estados Unidos y Canadá y por la más rentable y segura en ei caso de América

Latina. Con ello consigue introducir su producto v su marca en los mismos y al mismo

tiempo adquirir infbrmación y experiencia. Ello representa una fbrma de expansión

parala empresa y puede constituir r:n paso intermedio para entrar de una forma más

directa en el futuro.

Finalmente. y avanzando en el proceso de internacionalización. se ha realizado

en 1992 una inversión directa en el país más competitivo del mundo. en cuanto a

costes de los ibctores, China. Esta estrategia se ha llevado a cabo por varias r¿vones,

Ias cuales aumentan la ventaja competitiva de la empresa a nivel nacional e

internacional.
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En primer lugar, a nivel nacional hemos visto como la empresa se enfienta

tündamentalmente a la competencia de dos multinacionaies importantes. Dichas

multinacionales tienen deslocalizada la producción en China, con lo cual se benefician

de las ventajas de costes de aquel pais, permitiéndoles obtener precios finales muy

competitivos. Con esta estrategia, la empresa obtiene el producto semiacabado en el

pais con menores costes, lo termina en España y así gana ventaja competitiva en

precios, pudiendo de esta ibrma enfientarse a sus principales rivales con las mismas

condiciones de costes que ellos.

Por otro lado, en Europa, también se ha visto como la empresa debe

enfrentarse a multinacionales de E.E.U.U. y empresas importantes europeas. Todas

ellas han realizado inversiones directas en China para beneficiarse.de las ventajas de

costes de aquel país. En estos mercados, por las mismas razones expuestas para el

mercado nacional, la empresa puede mantener su ventaja competitiva respecto a las

empresas rivales en base a operar y producir en las mismas condiciones que ellas. Para

lo cual es fundamental la inversión en China. Los productos que se exportan a Europa

se han elaborado inicialmente en China v han sido acabados en Esoaña.

Finalmente, el producto que se licencia a Norte América y a América del Sur

es totalmente producido en China. De esta manera la empresa puede competir en

precios con las multinacionales de Estados Unidos porque produce en el mismo

mercado de ortgen que ellas. Y puede licenciar en América del Sur el producto

acabado al mejor precio, porque se produce en ia zona más competitiva del mundo.

Este es el estado del proceso de internacionalízación al que Ia empresa ha

llegado en estos momentos. Ella considera que en un mundo con un proceso de

internacionalización creciente como el que se está produciendo, en el cual las

empresas multinacionaies más importantes deslocalizan la producción en los países
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que otiecen ventajas de costes v se

próximas a la demanda y ganar asi

productos, la estrategia a seguir en el

cada vez más en su propio proceso

pondría en peiigro la viabil idad tutura

nivel nacionai.

instalan en los mercados de destino para estar

posición en base a diferenciar claramente sus

futuro no puede ser otra que seguir avanzando

de internacionalización. De no hacerlo asi, se

de la empresa a nivel internacional y también a

La expansión se realiza a través de un proceso gradual que empieza con

exportaciones, a través de representantes independientes, y continúa con la creación

de empresas de distribución propias, con acuerdos de 'Joint ventures", de inversión

directa en un país extranjero y finaimsnte con acuerdos de licencia en diversos paises.

De acuerdo con Johanson y Vhaine ia empresa adopta al principio estrategias

de salida al exterior que requieren menor compromiso de recursos y progresivamente

va avanzarrdo para adoptar estrategias mas comprometidas, hasta llegar finalmente a

realizar inversión directa en un país extranjero. La experiencia de la empresa y ia

información adquirida sobre el funcionamiento de los mercados exteriores a lo larqo

del proceso ha sido un f'actor relevante en el desarrollo del mismo.

En dicho proceso también se cumpien en _qran medida las previsiones de la

teoría del ciclo de vida del producto de Vernon, aunque con alguna diferencia, que a

continuación será señalada.

No obstante, como en los casos anteriores, aunque las líneas generales del

proceso de expansión corresponden a las previsiones de las teorias mencionadas, a lo

largo del mismo se han tomado diversas decisiones que para ser explicadas es
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necesario acudir a algunas de las teorias que integran la teoria de la internalización asi

como a la teoría ecléctica.

Veamos cuales son los hechos que se han producido v el análisis teórico que

los explica.

En primer lugar la empresa comienza a producir un producto en el año 1957,

con la posesión de una tecnoloeía propia, para dirigirlo al mercado nacional, de

acuerdo con Johanson, Vahlne y Vernon. Durante los primeros años de su existencia

decide salir a mercados extranjeros para crecer y aprovechar economías de escala. Se

dirige a los mercados que durante aquellos años eran los que presentaban menores

dificultades para las empresas españolas por su proximidad cultural. lingüística, etc.

Son los paises de Sudamérica.

Durante aquellos años dichos paises presentaban una demanda potencial

importante y ai mismo tiempo su estructura productiva y desarroilo tecnológico era

inferior al de España, por lo cual el producto de la empresa no se enfrentaba a una

competencia importante y se podía introducir sin dificultades, de acuerdo con Vernon.

Si las condiciones que presentaban estos países se hubieran mantenido en el

tiempo, de acuerdo con el modelo de Uppsaia, la empresa debería haber avanzado

progresivamente su expansión en ellos a través de un proceso que le habría conducido

tinalmente a la inversión directa. Además de buscar la expansión en otros países con

características similares, aprovechando la información adquirida en las primeras

experiencias.

Sin embargo se han producido. por un lado cambios en las condiciones

económicas y politicas en los primeros paises a los que se exportaba. ante lo cuatr la
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empresa ha buscado otros paises extranjeros para llevar a cabo la expansión. Y por

otro, el comportamiento de las empresas a las que se ha tenido que enfientar en los

nuevos mercados ha influido en el suyo propio en su proceso de expansión

internacionai desde los años setenta. cuando se inició la entrada. hasta estos

momentos.

En primer lugar los problemas económicos y políticos a los que ha tenido que

hacer frente Latinoamérica condujeron a una pérdida de poder adquisitivo que a su

vez se traducía en una demanda muy inestable para el mercado interior y exterior.

Ante esto, la empresa decidió a partir de los años setenta no depender exclusivamente

de esta demanda exterior tan insegura y buscó su crecimiento externo en otros países.

Se dirigió a los países extranjeros que presentaban la demanda potencial más

importante: Europa y Estados Unidos. '

La introducción en cada uno de estos paises también se realizó a través de un

proceso gradual. En primer lugar mediante exportaciones con representantes

independientes. Durante los añcs setenta ei f'actor reievante de competitividad de

dichas exportaciones era el precio, derivada de las diferencias reiativas de los costes

laborales en este país respecto a los países extranjeros. Sin embargo unos años más

tarde los costes laborales suben en España, debilitándose la fuente de ventaja

competitiva anterior. Además. en Ios rnercados extranjeros existen empresas

importantes que producen productos diferenciados y que ya han captado cuotas

importantes de mercado. Es decir, la empresa se enfienta a mercados con estructuras

de oligopolio con diferenciación de producto. Durante estos años. hacia finales de los

ochenta, las exportaciones se han debilitado y esta empresa consldera necesario

rnodificar su estrategia y seguir otras similares a las de los rivales para manrener y

aumentar su posición en tales mercados
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Dicha estrategia ha consist ido en los siguientes hechos.

En primer lugar se destinan mayores cantidades de recursos para programas

de [ + D para conseguir aumentar sus ventajas de propiedad y obtener productos más

diferenciados. de acuerdo con Hvmer.

En segundo lugar, como es consciente de que la diferenciación del producto,

generadora de ventajas monopolísticas, puede ser real (derivada de la tecnología y la

innovación) y también psicológica (derivada de la publicidad y el marketing), y las

empresas rivales instaladas en los países extranjeros tienen ventaja sobre ella por estar

localizadas cerca de la demanda y poder así influir más en la misma a través de

programas de marketing, entonces esto induce a la empresa a avanzar en su proceso

de internacionalización invirtiendo recursos en la creación de sus propias empresas

comerciales en los paises europeos. para estar más cerca de la demanda. con

programas de marketing especificos para cada mercado. De acuerdo con Caves.

Ademas realiza un contrato de 'Joint venture" con una empresa "Playmovil"

en Alemania. de reconocido prestigio, para colaborar por un lado en pro_qramas de I +

D y asi mejorar sus ventajas de propiedad, y por otro en programas de distribución del

producto de la empresa española en aquel país, que en principio presentaba más

dificultades de entrada que otros paises europeos.

Hasta estos momentos la expansión en Europa es agresiva. La empresa intenta

introducirse en nuevos mercados v para ello invierte en la creación de empresas

comerciales en los mismos para aumentar su posibilidad de captar la demanda.

Sin embargo los rivales más importantes en estos mercados están llevando a

cabo estrategias de deslocalización de su producción en países con las rnejores
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ventajas de costes que permiten reducciones de precios v sitúan a la empresa en

desventaja competitiva si no sigue la misma estrategia. Ante esto, decide avanzar en

su proceso de internacionalización y siguiendo a los rivales realiza una inversión

directa en China, el país con las mejores ventajas de costes, para deslocalizar parte de

la producción y obtener así un precio competitivo para sus productos. Aunque los

termina en España para no perder en calidad y diferenciación, lo cuai también es un

requisito para permanecer en estos mercados, de acuerdo con la teoría del

comportamiento oligopóiico.

Esta inversión también puede ser explicada por la teoría ecléctica de Dunrung,

ya que se cumplen las tres condiciones que ésta propone para llevar a cabo una

inversión directa en un país extranjero. i. La empresa posee ventajas de propiedad,

dadas por su tecnologia, que puede-expiotar en ei país extranjero. Además son

ventajas sobre las empresas locaies, ya que el desarrollo tecnológico de la empresa es

superior al de aquellas. 2. Existen ventajas de internalizacion, en el sentido de que

dada la estrategia de las empresas rivales a ''Famosa" le interesa más producir en

China que seguir expiotando su tecnologia sólo en España. 3. Existen ventajas de

localización" dadas fundamentalmente por menores costes salariales que en el pais de

origen, lo cual permite reducciones en el precio final del producto y aumento de las

ventaj as competitivas.

En este caso la estrategia de la empresa. de acuerdo con Vernon, es defbnsiva

ya que la lleva a cabo para no perder ventaja competitiva a nivel nacional e

internacional. dado el comportamiento de los principaies competiciores.

Finaimente intenta introducirse en el mercado exterior con la mayor demanda

potencial pero más dificil. E.E.U.U. En este pais la industria está muv desarrollada y

ha generado barreras a la entrada de nuevas empresas muy importantes. por el
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desarrollo de grandes economias de escala que permiten reciucir ei precio final det

producto hasta límites que son dificiles de soportar por los nuevos entrantes

potenciaies. Este es el caso de "Famosa". Le resulta muy dificil competir en este país

con las grandes empresas multinacionales con sus mismos precios.

Por esta razón se elige en este caso la estrategia de la licencia, como paso

inicial para avanzai en el futuro. Licencia su marca a empresas de E.E.U.U. para

vender sus productos a los menores precios posibles. Por ello los productos que dirige

a aquel mercado son fabricados totalmente en China. lJna vez que éstos sean

conocidos allí y se consiga captar una cuota de mercado significativa, a través de las

empresas licenciadas, el siguiente paso sería introducirse directamente. Ello dependerá

de que el proceso se desarrolle en la dirección esperada.

Y por último se realizan también licencias de la marca en países de

Latinoamérica, aunque en este cas,l por razones distintas que en el anterior. Aquí se

elige esta estrategia por la inestabilidad de la demanda en estos mercados. De esta

forma la empresa tiene presencia en los mismos, lo cual sirve de platatbrma paru una

mayor expansión si las condiciones económicas mejoraran y con ellas la demanda

interna, pero en estos momentos la empresa asume el mínimo riesgo. La elección de

esta estrategia se deriva de un análisis coste-beneficio entre ella frente a la inversión

en empresas comerciales, de acuerdo con la teoría de la internalizacíón.
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Expansión lnternacional. Famosa, S.A.

cuadro I I

Prograduai Modelo de Uppsala-Johanson-Vahl nc.

Mo ccso delo del ciclo de vida-Vernon.

Estrategias de

entrada

Razones para la expansión.

Exportaciones Aprovechar econolnías de escala. Tcoría del oligopolio (Hvmer. Caves¡

Empresas de

distribución

- Proximidad a i¿ demanda. Caves.

- Aumentar las ventajas de propiedad derivadas del marketing (Hvmer)
''Joint ventures'' - Aumento de las ventajas de propiedad derivadas de la tecnología y

rnarketing. (Hymer)

Inversión directa

para la línea de

productos más

estandarizados

Teoría de la internaiización:

- \¡entajas de propiedad- fecnologia. marketing (Hvmer).

- comportamiento oligopólico (Knickerbroker. Florvers. Vernon).

-rnenores costes salariales en el pais extranjero.

Teoría ecléctica. Dunnins:

l. ventajas monopolísticas: tecnologia no accesible a las empresas locales.

2. r.entajas de internalización: se elige esta estrategia por las ventajas de

propiedad v de localizac¡c;n.

3. r,cntaias de localización: menores costes salariales.

Acuerdos de licencia -E.E.U.U.- cvitar barrerts a l¿r entrada

-Suda¡nórica.- an¿ilisis coste-beneficio entre ésta v las otras estratesias.

Razones para no I Tcoria de l¿l internalización:

rcalizar invcrsión i 
- la c.rpansión nacional e internacionai cstá basada en las vcntajas

directa en la línea de I rnonopolísticas derivadas de la dii 'erenciación (Hvmer).
I

productos con luavor | - el control de calidad necesario en cl c.rtranicro resultaría demasiado caro.

diferenciación I Es necesario vigilarlo de ccrca en cl pais dc oriqen. (Vernon. pnmera fase en

el ciclo de vida.

ELlboraciónpropra.Fr¡cnte:
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TTI.4.2.2.- JES MAR, S.A.

Diferenciación y estrategias agresivas de inversién directa en

América del Sur.

111.4.2.2.1.- Características de la empresa.

Jesmar. S.A. está instalada en Biar (Alicante) y se dedica a fabricar muñecas,

realizadas en materiales plásticos con o sin mecanismo. elevada calidad, diseño.

originalidad y tecnología especializada en mecanismos mecánicos o electrónicos

incorporados. que les hacen hablar. cantar, caminar. moverse. imitar funciones

fisiológicas, etc...

Empezó su funcionamiento en 1946 siendo propiedad de D. Jesús Juan

Bernabeu, el cual tras su muerte cedió la empresa a sus cinco hijos.

Actualmente tiene un volumen de ventas de 3.846 millones de pesetas de los

cuales el 52oA se dirige al mercado nacional y el resto se vende en mercados

extranjeros2T.

El número de empleados fijos se ha reducido en los últimos años. siend o 253

en 1990 y i80 en 1995. aunque existe mucho trabajo subcontratado a domici l io.

Hace cinco años se introdujo un nuevo producto también dirigido a niños. Se

trata de muebles de estudio, fabricados con material muy resistente v de qran

'' T¿rnto el volumen total de ventas como el de e.rportaciones se ha reducido respecto a los niveles
alcanzados cn los a¡ios I993 v 1994. aunque la reducción ha sido menor en las e.xportaciones. Las
vcntas totalcs fueron cn 1993. -+. 210 millones de pesetas v las exportaciones l. 900 millones de
pcsctas. cs dccir. el 15Yo de la producción lotal.
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colorido. Se inició de esta manera una gran inversión. ampliando la empresa hacia

otro sector. Este producto se empezó a comercializar en el exterior hace tan sólo dos

años. pero aunque vaya dirigido al mismo mercado. su venta en el exterior resulta más

dif ici l  debido a la mayor competencia en esre secror. por lo cual la

internacionalizacion de la empresa está centrada en el sector deljuguete.

111.4.2.2.2.- Estructura del mercado.

La industria del sector del juguete en España ha sido descrita en el caso

anterior correspondiente al estudio del proceso de internacionalización seguido por

otra empresa del sector, "Famosa, S.A.". De las empresas nacionales. "Jesmar. S.A.",

ocupa el segundo lugar. después de "Famosa. S.A.".

ffl. 4.2.2.3.- E s tra tegi a d e i n te rn a c i o n al iza c i ó n.

Se dirigió inicialmente al mercado nacional y hacia 1974 comenzó a realizar

exportac¡ones para conseguir una mayor cuota de mercado y con ello crecer v

aprovechar economías de escala.

Lo hizo inicialmente hacia Chile. Colombia, Puerto Rico. Méjico. erc...

Dichas exportaciones se empezaron realizando exclusivamente a través de agentes

comerciales independientes. Estos estaban vinculados a la empresa mediante un

contrato v promocionaban los productos en el pais de destino. Su misión era conractar

:on los ciientes. preparando los pedidos v ilevando el seguimiento de los mismos. Las

operaciones las realizaban por cuenta v riesgo de "Jesmar, S.A." a cambio de una

remuneración.
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Esta sigue siendo la estrategia de la empresa en algunos paises, pero en otros

se ha avanzado más en el proceso de internacíonalización, utilizando mecanismos oue

impiican un mayor compromiso. )' por tanto mayores asignaciones de recursos.

Una vez que había conseguido penetrar en el mercado de Sudamérica vía

exportaciones. y tenía por tanto más información sobre ese mercado a través de su

experiencia previa en el rnismo, se decide a avanzar en el proceso de

internacionalización adoptando nuevas estrater¡ias.

En tres países Miami, Puerto Rico y Méjico establece dos empresas de

distribución propias, para mejorar la posición de ia marca, al estar más próximo a la

demanda en estos países y poder influir más en la misma.

En otro país, Chiie, ia empresa decide realizar inversión directa para producir

allí algunos de sus productos. Previamente exportaba a este país, pero decide fabricar

ailí el producto porque por un iado. los costes de producción allí son menores que en

España, por lo que consigue menores precios finales del producto y por tanto gana de

esta forma ventaja competitiva, y por otro al estar ubicada en el mercado de destino,

está más cerca de la demanda y consigue una mayor implantación de la marca. El tipo

de inversión es una'Joint venture" con una empresa del país extranjero.

La producción flnal obtenida allí se destina a ese mercado. Con ello la empresa

ha conseguido una mayor implantación de su maÍca. aumentando las ventas resoecto a

las exportaciones que previamente realizaba.

Además, debido a que ei juguete español es más caro, por ia mayor calidad,

que el de otros países que pueden producir a precios mucho menores (paÍses

asiáticos) por los menores costes de producción. se hace dificil para Ia empresa

.r(x)
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competir en mercados extranjeros con dichos productos si no es a base de convencer

a la demanda sobre la diferente calidad de su producto. Es decir, ya que la

competencta vía precios no es viable, debe competir vía diferenciación de su

producto. y esto lo puede conse-uuir en base a la posición de su marca en el mercado,

lo cuai teniendo una presencia directa en el mismo a través de inversión directa- es

más factibie que desde el exterior vía exportaciones.

Por estas razones, en el año 1993 comenzó a trabajar con otra empresa,
''Antex", de Argentina en la venta de muñecas totaimente terminadas, para conseguir

incrementar las ventas en ese mercado.

Debido al alto coste de los fletes, aduanas y mano de obra española, el precio

final de las muñecas se encarecía muTho, por lo que se decidió a producir parte del

producto en el mercado de destino para reducir costes v conseguir precios finales más

competitivos.

El acuerdo actual consiste en enviar las partes mecánicas y algunas partes del

juguete desde España, para ser posteriormente ensambladas con el resto de las piezas

fabricadas en Argentina. asegurándose así la empresa española la calidad que

earacteriza a sus productos. Es decir. "Jesmar, S.A." realiza un acuerdo de licencia

con la empresa "Antex, S.A.", mediante el cual le transtiere parte de su tecnología y a

cambio recibe royaities de Ia empresa extranjera. Con ello, "Antex, S.A.", ya

implantada en el mercado de destino. consigue una mayor posición de la marca

española en tal mercado y por tanto una mayor cuota de demanda.

En este caso, se opta por la estrategia de iicencia de la marca. para conseguir

"rna mavor captación de la demanda que la que se obtenia a través de exportaciones.

sin tener que realizar la inversión de recursos que sería necesaria para establecer su

j 0 I
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propia frlial Además. en este caso la licencia no presenta los riesgos que en otros

casos la hacen inapropiada por el peligro de imitación, como en el caso

correspondiente a la empresa Bernabé- Biosca, S.A. la cual consideraba que transferir

su tecnoiogía presentaba un peligro importante de imitación y por tanto de pérdida de

su ventaja monopoiística. En el sector del juguete, continuamente se producen

productos nuevos, que una vez lanzados al mercado, son imitados por otras empresas

del sector. Por lo cual las empresas deben innovar continuamente.

En este sentido la licencia se presenta como una estrategia que le permite a [a

empresa alcanzar una mayor posición de su marca más fácilmente en el mercado

extranjero, lo cuai es el factor clave para su expansión, y sin embargo, los riesgos de

imitación no implican la pérdida de su ventaja de propiedad, que sí que se produciría

en otros sectores.

De esta manera, su mayor posición vía inversión directa, contratos de licencia

y empresas de distribución propias le permite consolidarse en los países en que opera

y a su vez constituye un t-actor importante para penetrar en otros mercados.

A principios de los ochenta, como consecuencia de la crisis de Sudamérica,

busca también la expansión en Europa. Se hace inicialmente vía exportaciones con la

utilización de representantes independientes y más tarde, a finales de los años ochenta,

crea una empresa de distribución propia en el Reino Unido, por las mismas razones

que lo hizo la empresa considerada anteriormente. "Famosa, S.A.". Con ello consigue

incrementos muy importantes del volumen de sus exportaciones hacia este país.

Por otro lado realiza un acuerdo de cooperación técnica con una empresa de

Italia para el desarrollo de nuevas innovaciones.
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En el año i995 Ia distr ibución de exportaciones por paises es la siguiente. El

50 o,/o se destina al Reino Unido, el 45 oA a Francia y el resto a Béleica, Portugai,

Chile. Méjico v Argentina por este orden.

En el año 1996 está intentando abrir nuevos mercados en los países del Este.

Existen sin embargo otros mercados muy importantes en los que no se ha podido

introducir. Estos son el de Estados Unidos y Canadá. Dichos mercados están

dominados por grandes empresas multinacionaies, entre ellas "Mattel" y "Hasbro" con

las cuales la empresa no puede competir ya que sus precios son menores y la calidad y

el prestigio de ias marcas muy elevados. Esto es así porque dichas empresas han

conseguido altos niveles de calidad en sus productos y una fuerte posición de sus

marcas a través de la pubiicidad. Y por otro lado, ban realizado inversiones directas

en países con costes muy bajos desiocaiizando en eiios ia producción, con io cuai

consiguen vender en el mercado nacional y en el resto del mundo a precios más bajos

que los de la competencia. Esto les permite generar barreras importantes de entrada a

las empresas extranjeras en sus países, asegurándose así el mercado interno y

simultáneamente son competitivas en los mercados internacionales.

Esta estrategia sería el paso siguiente a realizar por la empresa que se está

analizando. internaiizar la producción en los países donde los costes son menores y

donde se está produciendo una fuerte concentración de la producción de las empresas

de la competencia extranjera y nacional. Con ello podría ganar ventaja competitiva, ya

que al reducir costes, podria reducir precios. sin empeorar Ia calidad. Y con ello

podría mejorar su posición con respecto a las empresas con las que compite en el

mercado europeo. Y quizás podría ilegar a competir e introducirse en los mercados en

los que no lo ha locrado hasta ahora.
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No hacerio podria significar perder competitividad respecto a las empresas

que sí están llevando a cabo dicha estrategia y poner en peligro su expansión futura.

11I.4.2.2.4.- Análisis teórico.

Ei proceso de expansión hacia mercados extranjeros que se ha llevado a cabo

está de acuerdo con las predicciones del modelo de tJppsala en las primeras fases y

con el modelo del ciclo de vida del producto de Vernon hasta la etapa de crecimiento.

Se comienza produciendo para el mercado nacional en 1946 y se inicia el

proceso de expansión hacia el exterior en el año 1974. Se empieza a salir al exterior a

través de la estrategia menos comprometida, exportaciones con representantes de

ventas independientes y hacia países c6-ri los que existe mayor proximidad cultural, los

países de Sudamérica.

Tras la experiencia adquirida con las primeras exportaciones, ia empresa

decide avanzar en su proceso de internacionalización invirtiendo en ia creación de

€tnpr€s?:, comerciales en algunos países, Miami, Puerto fuco y Méjico, para situarse

más cerca de la demanda y aumentar así las posibilidades de captar mayor cuota de

mercado.

Se crea una'joint venture" en otro de estos paises, Chiie, para producir allí el

producto v venderlo desde aquel mercado. Esta es una estrategia agresiva. Se realiza

con el objetivo de reducir costes de produccion y asi ganar ventaja competitiva y

captar más cuota de mercado por estar más cerca de la demanda. De acuerdo con

Caves.

i 04

Causas de la internacionalizacion de las empresas: Un estudio aplicado a pequeñas y medianas empresas... Camen Martinez Mora.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Estudio de casos concrctos dc la provincia dc Alicantc

Se realiza un acuerdo de l icencia con la empresa ".\ntex. s A.". de otro pais

de Sudamérica" para producir allí parte del producto y distribuirlo desde el pais de

destino. Con ello se persiguen los mismos objetivos que en el caso anterior pero

implica menor compromiso de recursos. En ambos casos se evitan costes de

transpofte y barreras arancelarias. De acuerdo con lateoria de la internalización.

Como consecuencia de la crisis que se produce en estos países, busca su

expansión en nuevos mercados en los años ochenta. Se dirige a Europa, empezando el

proceso igual que en el caso anterior. Inicialmente a través de exportaciones y

posteriormente invirtiendo en la creación de sus propias empresas de distribución en

un país, Reino Unido, y en un acuerdo de 'Joint venture" con una empresa en Italia

para cooperar en programas de I + D y así desarrollar nuevas innovaciones que

aumenten sus ventajas de propiedad 
-

Pretende introducirse en otros mercados como los paises del Este.

No ha conseguido introducirse en los mercados. de donde son originarias las

multinacionales más importantes en ei sector, E.E.U.U. y Canadá. por las barreras a la

entrada existentes en dichos países, derivadas de la explotación de economías de

escala y sus ventajas competitivas en precios derivadas de la deslocalización de su

producción en países con bajos costes.

La empresa no ha seguido a sus pnncipaies rivales en la estrategia de inversión

directa en algunos países de bajos costes para conseguir ventajas competitivas en

precios. Aunque es consciente de que existen tales ventajas, sin embargo no está

dispuesta a asumir ei compromiso de recursos y el riesgo que comporta trasladarse a

estos Daíses.
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Según la teoría de la internalización y la teoria ecléctica existen razones para

ilevar a cabo proyectos de inversión en diversos paises extranjeros, pero en este caso

la actitud del empresario juega un papel determinante que conduce a no llevar a cabo

este tipo de proyectos.

111.4.2.2.5.- Diferencias entre la estrategia de internacionalización adoptada por

Famosa, S.A. y Jesmar, S.A.

Las dos empresas inician su proceso de expansión internacional hacia los

mismos países, los de América del Sur y Central y a través de la misma estrategia, por

medio de representantes independientes de ventas.

La expansión hacia estos países ha continuado en ambos casos pero a través

de estrategias distintas, que se derivan de las diferentes respuestas que se han

generado por cada una de las empresas ante las acciones de los rivales internacionales

más importantes en el sector. Mientras que Famosa. S.A. ha diversificado su línea de

productos, ofreciendo unos más diferenciados sobre los que se puede cargar un mayor

precio, y también otros menos diferenciados cuya competitividad se deriva

fundamentalmente del precio, Jesmar, S.A., sin embargo basa su estrategia

únicamente en ia diferenciación.

Para conseguir aumentos de competitividad vía precios, Famosa, S.A. ha

seguido las acciones de los rivales deslocalizando la producción en el país que

presenta las mejores ventajas de costes, China, donde se produce una concentración

importante de la producción internacional en el sector. Esta inversión directa

defensiva combinada con las inversiones of-ensivas en la creación de empresas propias

de distribución en Europa le han permitido su expansión en dicho mercado. Y además

le ha permitido acceder al mercado de E.E.U.U., yu que allí ofrece un producto que se
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obtiene totalmente en ei mismo país, con las mismas ventajas de costes, que los

productos otiecidos por Ias empresas dominantes en aquel mercado.

Dicha estrategia def'ensiva de deslocaiización también le permite entrar en los

países de Sudamérica sin reahzar inversiones directas en ellos para reducir costes,

porque la reducción la obtiene t'abricando el producto en la empresa instalada en

China. A estos países también envia únicamente productos fabricados en este país.

"Jesmar, S.A.", sin embargo, no ha llevado a cabo ninguna inversión directa

defensiva, deslocalizando su producción en el país que lo hace "Famosa, S'A'" para

aumentar su competitividad via precios. EIlo ha generado algunos resultados

diferentes en su proceso de expansión internacional respecto a los alcanzados por

Famosa. S.A.

En Europa ha conseguido introducirse, gracias a Ia diferenciación del

producto, pero a menor escala que Famosa, S.A. Ambas han avatuado en el proceso

de expansión hacia estos países creando empresas propias de distribución y

cooperando con empresas nacionales en el desarrollo de innovaciones, pero Famosa,

S.A. tiene ventajas de costes de producción ya que parte de sus productos se fabrican

en China.

En E.E.U.U. doncie la competencia es mull importante, ya que allí existen

empresas multinacionales con producción a gran escala. la empresa Jesmar, S.A. no

ha conseguido penetrar. No ha pocir :c superar las barreras a la entrada vía precios

r¿eneradas por las empresas establecidas.

Y finalmente en América del Sur i' Central. ya que Jesmar, S'A' no ha

deslocalizado la producción en otros países, seguir exportando con producción
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obtenida totalmente en España puede presentar problemas de competitividad vía

precios. Para evitarlo esta empresa lleva a cabo inversiones agresivas, una en Chile y

otra en Argentina para conseguir ventajas de costes al producir allí total o

parcialmente el producto y poder venderlo a menor precio que si lo tuviera que enviar

desde España. Asimismo adopta otras estrategias para avanzar en el proceso de

internacionalización hacia estos paises, creando empresas propias de distribución en

Miami, Puerto Rico y Méjico. Estas inversiones, así como ias anteriores le permiten

acercarse más al mercado y aumentar las posibilidades de captación de la demanda.

Dado que "Jesmar, S.A." ¡ro ha deslocalizado la producción en los países que

lo ha hecho "Famosa, S.A.", para crecer en el mercado de Sudamérica no le queda

otra alternativa que avanzar de fbrma agresiva en su proceso de internacionalización

en este mercado. Famosa, S.A., sin embargo tiene otras posibilidades que son las que

adopta en este caso, licenciando el producto allí y fabricando en otro país con

mavores ventaias de costes.

Famosa. S.A. ha considerado todas las acciones de los principales rivales

internacionales y' los ha seguido. Jesmar, S.A., sin embargo, sólo lo ha hecho

parcialmente. lo cual reciuce sus posibilidades de expansión.
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Expansión In ternacional .  . Iesmar,  S.A.

cuadro  12

Proceso gradual Modelo de Uppsala-Johanson-Vahlne.

Modelo del ciclo de vida-Vernon.

Fuente: Elaboración propia

Estrategias de entrada Razones para Ia expansión

Exportaciones Aprovechar economías de escala. Teoría del oligopolio. (Hymer. Caves)

Empresas de

distnbución

Estar más cerca de la demanda (Caves)

''Joint venture" v

"licencia''

Teoria de la internalización:

-posesión de ventajas de propiedad (Hvmer)

-menores costes de producción en el extranjero.

-estar más cerca de l;r demanda.

-estas estrategias se eligen frente a la inversión directa porque implican

rnenor nesgo por el menor compromiso de recursos asociado a ellas.

Razones para no I No se ha decidido seguir el comportamiento de los principalei rivales

iwanzar en el proceso I Porque no está dispuesta a ¿rsumir el riesgo que ello implicaria

de internacionalización

v llegar a la inv.

directa en otros países

cxtranferos.
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Diferencias entre las estrategias de internacionalización de las empresas

Famosa. S.A. v Jesmar. S.A.

cuadro 13

Fuente: Elaboración propia.

Famosa. S.A. Jesmar.S.A.

Tipo de producto Dos iíneas de productos:

- Productos poco diferenciados.

-Productos con ma_r'or diferenciación.

Sólo una línea de productos con

diferenciación.

Estrategias de los

rivales

-Aumento de venta.ias específicas de

propiedad.

-Deslocalización de la producción hacia

países con ventaias de costes.

Las mismas.

Estrategia de la

empresa

-Aumento de vcntajas especifrcas de

propiedad.

-Deslocalización de tod¿ la producción de

productos b¿isicos hacia países con

ventajas de costes. r'de una parte del

proceso de producción para los productos

más diferenciados.

Proceso de expansión gradual con

algunas inversiones directas

agresivas.

Causas de la internacionalizacion de las empresas: Un estudio aplicado a pequeñas y medianas empresas... Camen Martinez Mora.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Estudio dc casos concretos de la Drovincia dc Alicantc

I I I .4.3.- Sector del calzado:

TII.4.3.I.- KELME, S. A.

Diferenciación y deslocalización de Ia producción como estrategias

defensivas y ofensivas en China y Países del Este.

tU.4.3.1.1.- Característ icas de la empresa.

Esta empresa se creó en los años setenta. Está ubicada en Elche (Aticante) y

su actividad comercial consiste en la producción de calzado y prendas deportivas,

destacando fundamentalmente sus botas de fi:tbol.

En la actuaiidad la empresa tie¡e un volumen de ventas de 8 000 millones de

pesetas, de los cuales el25oA corresponde a ventas en el exterior. De este volumen

total, entre eI25oA y eI 30oA se produce en España y ei resto en el exterior.

El número de empleados se ha reducido en los últimos años, como

consecuencia del proceso seguido de deslocalización de la producción en otros países.

En el año 1990 éste era de 300 y en el año 1995 ha pasado a220.

III."1.3.1.2.- Estructura del mercado.

El mercado nacional esta compuesto por empresas del pais de tamaño muy

pequeño. entre las cuales "Kelme" es una de las más grandes v varias empresas

multinacionales extranjeras. De ellas, las más importantes son "Reebok" v "Nike" de

E.E.U.U.. "Adidas" de Alemania y "Dunlop" del Reino Unido. Estas han alcanzado

una gran cuota de mercado en este país y constituyen la competencia más importante

a la que se entienta la emoresa.
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Las muitinacionales extranjeras son empresas de gran tamaño y venden un

producto muv diferenciado. La estructura de mercado que se genera es de oligopolio

con diferenciación del producto.

A nivel internacional se reproduce esta misma estructura de mercado con una

interdependencia muy fuerte en el comportamiento de las empresas que integran la

industria, como se verá en el análisis de la estrategia de internacionalización de la

empresa.

tII.4.3.1.3.- Estrategia de internacionalización.

. 1  1 1 ,

"Kelme" comenzó su expansión internacional hacia el año lgTg-7g

había conseguido consolidarse en el mercado nacional como una de las

empresas en el sector.

, cuando

mayores

Empezó :l proceso con exportaciones, a través de representantes

independientes de ventas. Se dirigió inicialmente a Sudamérica y a Europa. Entonces

estos paises representaban una demanda potencial importante y el producto de la

empresa pudo penetrar en aquellos mercados en base a una relación calidad-precio

que en aquellos a¡ios resultaba ser comperitiva.

Más tarde, una serie de circunstancias han inducido a la empresa a avanzar en

su proceso de internacionalizacion adoptando estrategias que han requerido una gran

inversión de recursos. pero que posiblemente le permitirán alcanzar una posición

creciente en el mercado nacional e internacional. Estas circunstancias han sido las

siguientes.

Causas de la internacionalizacion de las empresas: Un estudio aplicado a pequeñas y medianas empresas... Camen Martinez Mora.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Estudío dc casos concrotos dc la provincia dc Alicantc

Por un lado. el ingreso de España en la CE ha permit ido un acceso de

productos de empresas instaladas en Europa con precios refativos menores por la

reducción de las barreras arancelarias. Lo cual ha repercutido negativamente en las

ventajas conlpetitivas via precios del producto español, y especialmente en este sector

que se concentra en ia Comunidad Valenciana.

Por otro lado. la estrategia de internacionalización de las muitinacionales

rivales más importantes ha consistido en localizar la producción en los países con

mayores ventajas de costes en el mundo. Lo cual les permite obtener los precios más

competitivos en el sector. Por ejemplo, ninguna multinacional de E.E.U.U. produce

en su mercado nacional.

Además son empresas quelroducen elevadas cantidades, por lo que

aprovechan grandes economías de escala v obtienen precios con los que dificilmente

la empresa instalada en España podía competir.

Por otro lado, el ín,qreso de España en la CE supuso un perjuicio para la

posición de las empresas nacionales respecto a las empresas multinacionales, debido a

clue éstas tenían una mayor experiencia en la práctica del comercio exterior. lo cual les

permitía realizar operaciones comerciales que anulaban la protección española frente a

algunos mercados durante el periodo de transición. Por ejemplo, como se ha dicho las

principales rivaies multinacionales tienen localizada la producción en países con bajos

costes, fundamentalmente en Oriente. Hacia estos países España aplica determinados

contingentes en este sector. Por lo cual podria haber problemas para introducir ciertas

cantidades de productos t'abricados en ellos, pero de empresas europeas o de

E.E.U.U. Para evitario. algunas muitinacionales realizaban la libre práctica, que

consiste en importar el producto en otro país comunitario, distinto de España, donde

no se aplicara el contingente y después desde allí traerlo a España con arancel cero.
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Además las multinacionales a las que hemos hecho referencia son ernpresas

que destinan grandes cantidades de recursos para el desarrollo de la tecnología

apiicada al calzado deportivo y a la promoción y márketing del mismo. Es decir. se

trata de empresas con grandes ventajas de propiedad. derivadas de la tecnología y el

márketing, y a su vez con ventajas competitivas derivadas de las estrategias llevadas a

cabo de deslocalización.

I  1 .1

Todo ello situaba a la empresa española a finales de los

posición relativa muy débil internacionalmente y suponía

importante en el mercado nacional.

anos ocnenh en una

una amenaza muy

Por un lado, seguir penetrando en aigunos mercados, como Sudamérica y

Europa, por la via de los precios se hacía cada vez más dificil. En otros. como

E.E.U-U. esto no había sido posible. ya que las grandes economías de escala que

aprovechaban las multinacionales de este país, unido a las ventajas de costes derivadás

de la deslocalización de la producción en otros países, generaba unas barreras de

entrada vía precios que la empresa no habia podido superar.

Y por último, la expansión de la empresa en el mercado nacional se hacía

también inviable. A finales del año 1992 se produjo una crisis grave en la economia

española. El mercado interno estaba saturado y la empresa no sólo no podía crecer

más en el mismo. sino que el comportamiento de las empresas multinacionales

extranjeras podia hacer peligrar su viabilidad futura. tanto en el interior como en el

exterior del país.

La empresa sabía que la distancia en el desarrollo de tecnología para el

calzado deportivo con respecto a los principales rivales era muy grande. por lo cual
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optó por especiaiizarse en un tipo de caizado, ias botas de futbol. A este producto

destinó importantes cantidades de recursos para la investigación y desarrollo de

tecnologia que le permitiera obtener una clara diferenciación. De esta fbrma conseguía

aumentar sus ventajas de propiedad para hacer frente a las de los rivales que ofrecían

productos muy diferenciados.

Simuitáneamente necesitaba ser competitiva en precios. Para conseguirlo

necesitaba ahorrar costes. Dado que sus productos son intensivos en mano de obra,

una manera de hacerlo sería aumentar la escala de producción, para obtener ventajas

de economías de escala y reducir el coste de la mano de obra. Sin embargo, para

aumentar la escala de la producción, se necesitaba haber conseguido previamente

reducciones en el precio final, para aumentar ia competitividad y con ello las ventas.

Si la empresa seguía localizada en España esto no podía conseguirlo, por lo

que optó por seguir la estrategia de los rivales internacionales. Es decir, localizar

parte de la producción en los paises con mavores ventajas de costes laborales y por

esta vía conseguir reducciones en el precio finai.

Tras un análisis de los mercados internacionaies más importantes y con las

mayores ventajas estratégicas, la empresa decidió realizar una inversión directa en

China en el año 1992 para producir allí la mavor parte de sus productos, excepto el

producto en el cual se especializa,la bota de futbol. En este país la empresa contrata a

obreros con salarios muy reducidos v traslada a directivos y cuadros intermedios

desde España. De esta fbrma, se consiguen ventajas de costes en zapatos deportivos,

permitiéndole competir en los mercados internacionaies con los rivales más

imoortantes.
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Por otro lado, en Europa, para avanzar en el proceso de internacionalización y

mejorar su posición respecto a las multinacionales que tienen presencia en este

mercado, la empresa invierte en la creación de frliales de distribución en los dos

mercados más importantes, Ita.lia y Alemania. Así tiene también presencia directa en

eilos, lo cual le permite captar una mayor cuota de demanda. Teniendo en cuenta que

además ahora vende en estos mercados productos que son fabricados en los mismos

países que los de sus rivales, excepto la bota de fritbol, que se fbbrica en España, pero

que se introduce en estos mercados en base a la elevada diferenciación conseguida, a

través de la tecnología y el márketing, a pesar de que su precio es mavor que el de los

principales competidores2T.

Para mantener y aumentar su presencia en Sudamérica, crea una filial de

distribucion en Bogotá, por las mismaT-iazones que en Europa.

Para conseguir introducirse en E.E.u.u., que es el mercado con la mayor

demanda potencial, invierte en ia creación de una filial de distribución. Ya que en este

mercado las barreras son muy importantes, comienza el proceso introduciendo

solamente un tipo de producto. la bota de futbol, que es el más desarrollado

tecnológicamente y por tanto el que representa una mayor diferenciación. AI

establecer la filial de ventas, está cerca de la demanda y consigue que su marca sea

conocida.

Y finalmente en I 995 realiza otra inversión directa para producir su producto

en los países del Este. Estos paises poseen un mercado potencial imporranre y

ventajas de costes" por lo que están siendo ci lugar de destino de otras empresas

extranjeras de la industria. La empresa opta también por seguir la misma estrategia y

-' Como se sabe. cuanto mavor es la difcrenciación del producto. ¡navor es el poder de discreción de
la ernpresa sobre su preclo.

. r  t ( )
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así beneticiarse de las ventajas de costes y conseguir una posición en tales mercados

respecto a los competidores potenciales. El proceso ha sido gradual. puesto que se

exportaba previamente a estos mercados.

El resultado global de la estrategia de internacionalizacion de la empresa está

siendo positivo. Ha conseguido introducirse en el mercado de E.E.u.U. y ha

aumentado el volumen de exportaciones hacia los otros mercados; las exportaciones

totales han aumentado desde 300 millones de pesetas en el año 1990 hasta 2.000 en

1995. En este úitimo año la distribución de exportaciones por países es la siguiente:

e l45oA sedes t i naaEuropa ,  e I30oA a  Sudamér i ca ,  e i  20% aE .E .U .u .  e l  l 0yo  a

países del Este y el resto a otros paises.

La empresa está destinando -gran cantidad de recursos para aumentar su

ventaja monopoiística derivada de la tecnología y conseguir un producto claramente

diferenciado. Está realizando inversiones directas en aquellos países que ofrecen más

ventaias de costes para ganar competitividad vía precios. Y está aumentando su

presencia directa en los países con los mayores mercados, a través de la inversión en

la creación de filiales ce distribución, para promocionar su producto o su marca, en

las mismas condiciones que los principales rivales.

Es decir, en una industria oligopólica, con fuerte interdependencia

internacional, la empresa ha reaccionado optando por las mismas estrategias que los

rivales. internaiizando la producción en los paises donde existen ventajas o avanzando

en ei proceso de internacionalización, creando tiliales de ventas.

De esta fbrma puede crecer en los mercados internacionales v no perder su

posición alcanzada en el mercado nacionai.
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1II.4.3.1.4.- Análisis teórico.

Se comienza a principios de los años 70 a producir un producto que se dirige

inicialmente al mercado nacional y más tarde en 1978 a mercados extranjeros para

aprovechar economías de escaia. Al principio se dirige a los países más próximos

cultural v geográficamente. Y a través de exportaciones mediante representantes

independientes de ventas.

Más tarde se avanza en el proceso de internacionalización realizando

exportaciones a países más distantes, invirtiendo en la creación de empresas de

distribución propias en los países a los que se exportaba previamente. Y en los últimos

años se realizan inversiones directas en dos países extranieros.

Todo el proceso satisface las predicciones del modelo de Uppsala y del ciclo

de vida del producto de Vernon. Aunque algunas de las decisiones llevadas a cabo en

dicho proceso pueden ser explicadas con más detalle acudiendo a algunas de las

teorias que integran la teoría de la internalizacióny la teoria ecléctica.

En primer lugar hay que explicar la fuente de la ventaja competitiva de la

empresa a lo largo del proceso. Durante los primeros años esta se derivaba

fundamentalmente del precio, que resultaba ser competitivo internacionalmente

gracias a las diferencias relativas en el coste de los factores, fundamentalmente

salariales, en España. A finales de los años ochenta, cuando estas diferencias

desaparecen, la empresa debe cambiar su estrategia para encontrar algun tipo de

ventaja que le permita continuar la expansión en el exterior y en el mercado nacional.

Para ello, dado que la estructura del mercado que configura esta industria es

de oligopolio con diferenciación del producto. la empresa sigue el comportamiento de
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los r ivaies, de acuerdo con la teoría dei comportamiento ol igopólico. Por un lado,

como existe una clara difbrenciación dei producto y de la marca de los principales

competidores, se decide invertir una cantidad importante de recursos en la mejora de

la tecnología para especializarse en un producto, las botas de firtbol, de elevada

calidad, que le permita diferenciarse de la competencia y obtener por esta via ventajas

monopolísticas en base a las cuaies vender el producto en los mercados

internacionales aunque no existan ventaias reiativas de precios. De acuerdo con la

teoría de Hymer.

Por otro, sigue produciendo otra línea de productos menos diferenciados, por

lo cual su competencia internacional se basa más en el precio. Y dado que los rivales

más importantes han deslocalizado la producción ¡r¿rcia los países con las mayores

ventajas de costes para conseguir corr eilo ventajas competitivas, la empresa sigue

también a los rivales deslocalizando la producción para esta línea de productos y

realiza una inversión directa en China.

Simultáneamente avanza en el proceso de internacionaiización iniciado a

través de exportaciones, creando sus propias filiales cie ventas en Europa,

Sudamérica. y E.E.U.U.. para estar más cerca de la demanda y poder captar así mayor

cuota de mercado, de acuerdo con Caves.. Aunque acada uno de estos paises destina

un tipo diferente de producto por ias siguientes razones.

En E.E.U.U. la industria está muv desarrollada y se beneficia de grandes

ventajas de economías de escala. de diferenciación del producto y de costes, por lo

cual las barreras a Ia entrada de nuevas empresas son muy eievadas. Ante esto

"Kelme" ha iniciado la entrada introduciendo el producto con el que ha conseguido

una mayor diferenciación para conseguir así, en base a las ventajas monopolísticas que

de ello se derivan, hacer ftente a las ventajas de costes de las empresas rivales que
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pueden vender productos más baratos. "Kelme' '  r,ende su producto en E.E.U.U. más

caro. pero puede hacerio porque vende un producto y una marca diferente. Y esta

diferenciacion le permite fijar precios monopólicos 1, captar una cuota de mercado.

Además se sitúa próxima a la demanda, creando su propia empresa de distribución en

el país, para que el objetivo perseguido sea más fácilmente alcanzado.

Todo ello se expiica por la teoría del oligopolio en general, y por la teoría de

Caves y Hymer en particular para explicar la expansión internacional.

En Sudamérica, la industria no está tan desarrollada y las barreras a la entrada

son menores. La empresa en estos mercados se enfrenta a una competencia basada

más en el precio. Por esto allí sigue exportando la otra línea de productos más

estandarizados, fbbricados en China, para conseguir ventajas competitivas en precios.

Y crea una empresa comercial propia en Bogotá para realizar la distribución desde allí

hacia aquellos mercados.

Y por las mismas razones sigue ia misma estrategia en Europa, creando filiales

de ventas en Italia y Alemania

De acuerdo con i¿r teoría de Vernon el producto que vende en E.E.U.U. se

encuentra en la fase de crecimiento, por ello se produce sólo en el país de origen para

controlar de cerca los niveles de calidad que constituyen la fuente de ventaja

monopolística, y los otros productos más estandarizados se encuentran en la fase de

madurez, la competencia en los mismos se basa más en el precio y por ello se ha

desiocalizado parte de su producción hacia iraíses de menores costes, a través de una

estrategia defensiva.
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Finalmente, en 1993 la empresa busca nuevos mercados en los países del Este,

en los cuales se estima que existe una demanda potencial importante. Comienza el

proceso a través de exportaciones para conseeuir captar la demanda asumiendo la

mínima inversión y en consecuencia riesgo. Unos años más tarde, en 1995, cuando la

empresa ha conseguido captar esa demanda inicial perseguida y posee más experiencia

e información sobre estos paises. avanza en el proceso de internacionalización,

internalizando la producción a través de un proyecto de inversión directa. Con ello

consigue producir con menores costes por lo cual gana ventajas competitivas, y estar

más cerca de la demanda, por lo cual aumenta sus posibilidades de captar más cuota

de mercado. Esta estrategia es ofensiva y se puede explicar por la teoría ecléctica ya

que se cumplen las tres condiciones que dicha teoría exige para que se lleve a cabo

una inversión directa en un país extranjero, y por la teoría de la internalización.
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Expansión Internacional. Kelme, S.A.

cuadro l4

Proceso gradual Modelo de Uppsala. Johanson-Vahlne.

Modelo del ciclo de vida. Vernon.

Razones para no I Teoría de la internalización:

realizar inverslón | 
- la expansión internacional está basada en las ventajas monopolísticas

directa en la línea I derivadas de la diferenciación (Hvmer)

de productos más | - et control de calidad necesario para garantizar la diferenciación se realiza

diferenciada I rnejor en el pitís de origen (Vernon. Primera t'ase en el ciclo de vida)

Estrategias de

entrada

Razones para la expansión

Exportaciones Aprovechar economías de escala. Teoría del oligopolio. (Hvmer. Caves)

Empresas de

distribución

Estar más cerca del mercado. Caves.

lnversión directa de

los productos más

estandanzados

Teoría de la internalización:

-ventajas de propiedad. Tecnología (Hymer)

-carácter de bien público de la tecnología (Johnson).

-compofamiento oligopolico (Knickerbrocker. Florvers. Vernon)
-menores costes salariales.

Teoría ecléctica:

l. r'entajas monopolísticas: tecnologia no accesible a las empresas locales.

2. r'entajas de internalización: se elige esta estrategia frente a las otras por las

ventajas monopolísticas y de localización.

3. r'entajas de localización: menores costes salariales.

Fu€nte: Elaboración propia.
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T1I.4.3.2.- PANAMA JACK, S.A.

Estrategia de internacionalización basada en la diferenciación.

1II.4.3.2.1.- Características de la empresa.

Esta empresa se creó en el año 1972 como sociedad anónima.

Su actividad principal es la fabricación de calzado. aunque el tipo de producto

que ofrece en la actualidad difiere del que empezó a producir durante los primeros

años. Ello se ha debido a diversos factores relacionados con su Droceso de

internacionalización que más tarde serán analizados.

Está ubicada en Creviilente (Alicante) y tiene un volumen de ventas de 5.000

rnillones de pesetas en el año 1995, de los cuales el70oA corresponde a exportaciones

v el 30Yo a ventas nacionales.

ÍI1.4.3.2.2.- Estructura del mercado.

Las características de la estructura del mercado en este caso son las mismas

que las que se han descrito en el caso anterior, correspondiente también al sector del

calzado. por lo cual nos remitimos a ellas. Aunque, por ser el producto de esta

empresa distinto del de la anterior, Ios competidores a los que se enfrenta también lo

son. Aqui los más importantes son "Camper". en primer lugar, "S¡ipe" en segundo y
''Tinberlan" en tercero.

A continuación se pasa a desarrollar la evolución específica de esta empresa y

las causas por las que ha decidido llevar a cabo las estrategias elegidas en su proceso

de internacionalización.

. . 1  L )
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I I I .4.3.2.3.- Estratesia de internacionalización.

Inicialmente la empresa producia un tipo de calzado medio bajo. Debido a la

experiencia previa en este sector de su principal accionista. D. Antonio Vic Jiménez, y

a sus contactos ya existentes, cuando ésta se creó. con algunos clientes de

E.E.u.u., empezó a exportar su producto a este país desde el principio.

Durante los años 70 esta empresa v en general todas las del sector d,el calzado

de la provincia de Alicante habían accedido al mercado de Estados Unidos gracias a

las ventajas de costes relativos en este país y al tipo de cambio de la peseta frente al

dólar. Ambos factores constituyeron la fuente de las ventajas competitivas de las

empresas, que podían ofrecer un producto relativamente más barato que en E.E.U.U.,

en base a lo cual se reaiizaron las exportaciones a aquel país. Estas representaban ei

90oA de las ventas totales de la emoresa.

Durante estos años exportaba un producto anónimo, sin marca y a un precio

bajo. Consiguió exportar grandes cantidades y ilegó a recibir premios a la exportación

en España por ser el exportador número uno de calzado.

Sin embargo la fuente de la ventaja competitiva de la empresa dependia, como

se ha dicho, de factores externos a eila, y por tanto no los podía controlar. De modo

que cuando éstos cambiaron. las ventajas competitivas desaparecieron y en

consecuencia las exportaciones.

Esto sucedió a mediados de los años 80, cuando se produjo una devaluación

del dólar, unido a un aumento de las barreras arancelarias en E.E.U.U. La variación

del tipo de cambio del dólar frente a la peseta encareció los productos españoles en

: 1 t
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EE.U.U. y su precio ya no resultaba competit ivo en aquei pais. Además ios costes

salariaies fueron incrementándose en España, lo cual , por tratarse de una industria

manutbcturera intensiva en mano de obra, tenía una repercusión importante en ei

precio final del producto y situaba a las empresas españolas en desventaja competitiva

frente a otros paises con menores costes. Los productos de estos países,

fundamentalmente de países asiáticos, se introdujeron en el mercado de E.E.U.U. y

desplazaron a los productos españoles.

Ante estos hechos, a mediados de los años ochenta muchas empresas

pequeñas de calzado de la provincia de Aiicante cerraron. Otras, entre ellas la que se

analiza en este caso, cambiaron de estrategia para lograr mantener las ventas en el

exterior y no perder la posibilidad de crecimiento en el futuro.

Esta empresa pasó a denominarse "Grupo Internacionai, S.A." y puesto que el

mercado de E.E.U.U. había dejado de ser accesible, orientó sus esfuerzos de

exportación hacia otros países. Se dirigió a Europa, fundamentaimente a Alemania al

principio, porque era el pais europeo con un tamaño relativo mayor, y con un elevado

poder adquisitivo, y progresivamente al resto de Europa.

Nlí la industria del calzado estaba más desarroilada, por lo cual si la empresa

quería introducirse en este mercado, tenía que ofrecer un producto con niveles de

calidad tan altos como los de los productos nacionales. Por esto se cambió el tipo de

fbbricación, pasando a producir un calzado de mayor calidad. aunque todavia se

fabricaba un producto sin marca.

Después de haber conseguido exportar a aquei mercado. se creó una empresa

de distribución propia en Alemania, para avanzar en el proceso de

i25

Causas de la internacionalizacion de las empresas: Un estudio aplicado a pequeñas y medianas empresas... Camen Martinez Mora.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Estudio de casos concretos de la provincia de Alicante 326

internacionalización. Desde allí se centralizaba la distribución para los paises de

Europa a los que se les vendía.

Hacia 1989 la empresa habia conseguido un volumen de exportaciones hacia

Europa de 2.000 millones de pesetas. El destino de las exportaciones de la empresa

había cambiado radicalmente. Ahora el gOoA se dirigía a Europa y el lo%o a E.E.U.U.

Ahora bien, durante estos años se produjeron algunos hechos que constituían

una amenaza para la supervivencia futura de la empresa en los mercados extranieros si

no modificaba de nuevo su estratesia.

Ello fue debido a que la línea de productos que fabricaba no renía ningún

elemento fundamental que la diferenciarude los de la competencia, por lo cual tenía

que competir en los mercados extranjeros principalmente vía precios. Y, en primer

lugar, la competencia de productos procecientes de países con menores costes era

cada vez mayor, y en segundo lugar, los principales competidores de países

desarrollados. estaban deslocalizando su producción hacia países con menores costes

para ganar ventaja competitiva en precios. Ante esta realidad, la empresa era

consciente de que si seguía fabricando en España el mismo tipo de producto llegaría

un momento en el que dejaría de ser competitiva.

Por todo ello durante los años 1988-89 buscó una nueva estrategia que le

permitiera, dadas las nuevas circunstancias. mantener y aumentar a largo plazo su

posición en los mercados internacionales y en el mercado nacional, al cual

prácticamente no se había dirigido nunca.

Se plantea varias opciones. Una. seguir produciendo la misma línea de

productos y fabricar en paises con ventajas de costes. donde estaban produciendo los

principales rivales, para asi conseguir ventaja competitiva via precios. Otra, cre.ar r.¡n
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producto nuevo. con caracteristicas suficientemente diferenciadoras. que le permitiera

conseguir ventajas monopolísticas v por esta via captar la demanda de mercado. ya

que en base a dichas ventajas sería posible vender a precios superiores. Y por último,

otra opción era llevar a cabo las dos anteriores simultáneamente.

La empresa no estuvo'dispuesta a realizar inversiones directas en ningún pais

extranjero v llevó a cabo la segunda opción, para lo cual realizó una inversión de

recursos muy importante.

Después de varios años de trabajo se creó una marca, una imagen, y un

producto nuevo, diferente de los de la competencia, con un nivel de calidad muv alto.

En 1990 paso a denominarsE-"panama Jack, s.A." con esta estrategia

pretendía conseguir ventajas monopolísticas derivadas de la posesión de un producto

diferente. con una marca y de un sistema de márketing propio. Combinando ambas

cosas conseguiría introducirse en el mercado.

En este caso la ventaja de la empresa ya no depende de factores exógenos a

ella como sucedía previamente, sino de factores que controla.

Para llevar a cabo su estrategia tuvo que tomar una decisión muy imponante y

arriesgada que consistió en abandonar toda la cartera de clientes anteriores y los

2.000 millones de pesetas correspondientes a las ventas del calzado que fabricaba

previamente. ya que el nuevo producto se dirigiria a otro tipo de consumidores.

Panama Jack consiste en un solo tipo de calzado, duradero, cómodo,

resistente y dirigido a un grupo de consumidores específico, con una edad

determinada y unas características bien definidas.
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Con este producto y el programa de márketing diseñado para su lanzamiento

la empresa pretende conseguir el liderazgo en el mercado.

Se lanzó inicialmente en España y en Austria. Se eiigió como primer país

extranjero Austria, porque es un país pequeño y ello permitia realizar el lanzamiento

del producto con una inversión de recursos relativamente menor de lo que hubiera

sido necesario en un pais más grande, para comprobar si era o no aceptado por el

consumidor.

En el primer año de lanzamiento se consiguió en España el90oA de las ventas

y en Austria el l)Yo.

Desde entonces las ventas han ido creciendo cada año en España, en Austria y

en otros países europeos. Se ha seguido avanzando en el proceso de

internacionalización. Se ha dirigido a varios paises europeos y desde 1995 a E.E.U.{.I.

El proceso ha consistido en buscar la introducción del producto en un país sólo

cuando se ha podido realizar la inversión de recursos previa en el programa de

márketing necesario para ser conocida antes de introducirse en el mercado.

Se pretende mantener la imagen de elevada calidad y prestigio de su marca

cuando busca introducirse en un nuevo mercado. Y por tanto realiza un estudio

previo del mismo, dirigiéndose directamente a los consumidores finales y

seleccionando sólo determinados comercios para su distribución Aquellos con niveles

altos de prestigio.

Ha creado empresas propias de distribución en Alemania, Benelux, Inglaterra

,v E.E.U.U., por este orden.

3 2 8
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El último mercado al que la empresa está intentando acceder es al de

E.E.U.U.. en el que hacreado su empresa de distr ibución en el año I995. En este pais

ha tenido que introducirse con otra marca. Banajoe. porque Panama Jack ya estaba

registrada. Aunque se ha conseguido que el consumidor de E.E.U.U. asocie la nueva

marca a Panama Jack española, que tiene ya asociado un prestigio en otros mercados

internacionales.

E.E u.u. posee una demanda potencial muy importante, por lo que a la

empresa le interesa introducirse en este mercado, pero existen dificultades importantes

para conseguirlo. En el país existen marcas nacionales muy conocidas. con un nivel de

prestigio reconocido durante muchos años, que venden productos parecidos al de

Panama Jack. Entre ellas, la más importante es Tinberlan. Ante esto la estrategia de la

empresa ha consistido en intentar introducir el producto,. con un programa de

márketing que consiste en venderlo sólo en los establecimientos de prestigio, y a

precios algo superiores a los de la marca Tinberlan (aunque se podrían vender al

mismo precio o algo inferior). Con ello se pretende crear la imagen de que el

producto de Panama Jack es mejor que los otros. Por esto. el asentamiento de la

empresa será lento pero si consigue entrar en el merc ado y alcanza una posición

importante, el mantenimiento de la misma no se derivará del precio sino de la

posesión de un producto diferente y de su propio programa de márketing.

A finales del año 1995 la distribución de ventas en el exterior fue la siguiente.

El40% a Alemania. et 30 %o aBenelux. el l2Yo a Holanda. el5 oA a Ausrria. el 5 oA a

E.E.U.U., el2 oA a Portugal. el I oA a lnglaterra y el 6 o% a otros.

Sin embargo las empresas multinacionales más importantes con las que

compite la empresa en los mercados internacionales, además de poseer marcas que las

I 9
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diferencian de la competencia y les permiten establecer precios con márgenes

rnonopolísticos, también están llevando a cabo inversiones directas en los paises con

las mavores ventaias comparativas de costes.

Panama Jack considera clre si sigue fa.bricando toda la producción en España y

las ditbrencias de costes salariales crecieran podria generarse una situación en la que

a pesar del prestigio de su marca, no pudiera seguir compitiendo si la diferencia de

precios fuera muy grande. En este caso tendría que deslocalízar parte de la

producción hacia países con menores costes.

Pero en la actualidad no le interesa realizar este tipo de inversiones. Como

Panama Jack la empresa está funcionando sólo unos cinco años. Se encuentra en las

primeras fases de expansión en mercados extranjeros. Ha conseguido introducirse en

algunos europeos y lo está intentando en E.E.U.U. Pretende seguir el proceso de

expansión y aumentar las ventas en el exterior.

En estos momentos, según ella, si realizara una inversión directa en un país

con menores costes, fabricando allí el producto, para controlar los niveles de calidad

(en los cuales está basada su ventaja monopolística), la inversión de recursos tendría

que ser tan importante. que no permitiría poder vender el producto más barato.

La empresa todavía está, como se ha dicho. en las primeras fases de desarrollo

del producto y de la tecnolo-eia para fbbricarlo. Tiene el provecto de crear una fábrica

piloto con la introducción de tecnología diferente que permita producir con costes

más baratos en España, mediante la utilización de maquinaria que mecanice más el

proceso con nuevos sistemas de frabajo.

r30
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Por las mismas razones a la empresa tampoco le interesa franquiciar ni

licenciar de momento su marca. sino que desea controlar todo el proceso de

producción y márketing del producto. De dicho control se derivan las ventajas de la

empresa sobre los competidores en e[ mercado.

El proceso de expansión internacional de esta empresa está determinado por

las diferentes estrategias que lleva a cabo a lo largo de su existencia.

En todas ellas, excepto en la fase inicial, se prociuce una saiida a los mercados

extranjeros a través de un proceso gradual de acuerdo con el modelo de Uppsala,

aunque existen diferencias importantes en cada una de las estrategias seguidas por la

empresa que pueden ser explicadas por algunas de las teorías que integran ia teoría de

la internalización.

Inicialmente en 1972, cuando la empresa se crea comienza dirigienoo su

producción a un país extranjero, E.E.U U.. Ello es así por la experiencia previa y los

contactos adquiridos por su director en aquel mercado. Por tanto aunque en este caso

el proceso no es estrictamente gradual. porque no se empieza vendiendo inicialmente

en el mercado nacional y más tarde en el exterior, sin embargo si que puede responder

a la experiencia previa adquirida sobre los mercados extranjeros de quien dirige ia

empresa.

En esta etapa se produce un producto poco diferenciado cuva competitividad

se basa fundamentalmente en el precio. Dicha competitividad se pierde cuando se

producen cambios en los fhctores exógenos (subida salarial en España y variación del
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tipo de cambio de la peseta fiente al dólar) de los cuales depende. Y en consecuencia

la empresa debe cambiar de estrategia para permanecer en el mercado.

Esto sucede en la segunda etapa, a mediados de los años 80. En estos

momentos su producto deja de ser competit ivo en E.E.U.U. y se inicia un proceso de

búsqueda de otros mercados. Este se desarroila de forma gradual, primero a través de

exportaciones con representantes independientes de ventas y más tarde invirtiendo en

la creación de empresas propias de distribución. Se dirige iniciaimente a paises

europeos que son los más próximos geográficamente y modificando el producto, con

más calidad, dado que los competidores a los que la empresa se enfrenta en los

nuevos mercados ofrecen productos algo más diferenciados que los que ella producía

al principio. Aunque todavía se fabrica un producto sin marca y la competitividad

sigue estando basada fundamentalmente en ei precio.

Finalmente en el año 1989 la empresa Dusca una nueva estrategia ante el

comportamiento de ia competencia internacional para permanecer en ei mercado y

conseguir la expansión futura. Esta estrategia comenzó su funcionamiento en el año

1990 y continúa desarrollándose hasta el año actuai.

Hasta mediados de los añós 80 la empresa habia conseguido mantenerse en el

mercado nacional y en los mercados extranjeros fundamentalmente debido a que

vendía un producto a precios competitivos, como se ha dicho. Pero durante esros

años los principales rivales extranjeros llevaron a cabo estrategias de deslocalización

de su producción hacia países con ventajas de costes, consiguiendo con ello

reducciones en el precio trnal de sus productos. Esto colocaba en desvent aja a la

empresa española, unido a la reducción que se produjo en la protección arancelaria

por el ingreso en la CE.
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Ante estos hechos, dado que la empresa produciendo en España ei mismo

producto Ya no podía seguir siendo competitiva, reaccionó manteniendo la fbbricación

en ei país pero buscando una fuente de ventaja monopolística que le permitiera segurr

alcanzando una cuota de mercado en el interior v en el exterior sin reducir ei precio.

Esta consistió en introducir un producto nuevo. muy diferenciado y con marca. Dicha

diferenciación se conseguiria en base a las características del producto y al programa

de márketing empleado para lanzarlo.

Con estas ventajas de propiedad, derivadas de la tecnología y el márketing, ia

empresa ha conseguido ventajas monopolísticas que le han permitido introducirse en

el mercado, fijando precios no inferiores a los de los competidores- de acuerdo con

Hymer y Caves. Además la estrategia de la empresa con la nueva marca, se ha

producido como reacción a las estrategias de ios rivales más importantes, de acuerdo

con Vernon y la teoría del comportamiento oligopólico. Y finalmente la expansión

internacional se está llevando a cabo a través de un proceso gradual de acuerdo con el

modelo de Uppsala y del ciclo de vida del producto de Vernon. Se encuentra en las

primeras fases ya que la experiencia de ia nueva empresa se reduce a seis años.

III.4.3.2.5.- Diferencias entre ln estrategia de internacionalización adoptada por

Kelme, S.A. y Panama Jack, S.A.

La estrategia de internacionalización de las dos empresas es similar hasta

tinales de los años 80. A panir de 1990. sin embargo. la reacción de cada una de el las.

ante fa situación internacional determinada por los principales competidores, difiere.

Kelme. S.A. sigue produciendo la l ínea de productos

¿rnteriormente, deslocalizando la producción de los mismos en China

ventaja competitiva en precios. Y simultáneamente destina sran cantidad

que vendía

para ganar

de rec¡.¡rsos
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en la rnejora del producto que puede difbrenciar más claramente de los de la

competencia y del cual puede obtener ventajas monopolísticas, ya que puede cargar

precios superiores. Además avanza en el proceso de internacionalización para los

productos más estandarizados realizando una inversión directa agresiva en los países

del Este, tras una etapa previa de introducción en este mercado, vía exportaciones.

Panama Jack, S.A. concentra toda la inversión de recursos en la mejora de su

producto, en el que se especializa y consigue importantes ventajas monopolísticas

derivadas de la diferenciación alcanzada. Abandona toda la línea de productos

anteriores para concentrar todo el esfuerzo en una estrategia. La empresa estimó que

desarrollando sólo esta actividad y destinando todos sus recursos a ella podría

alcanzar mej o res resultados.

En ambos casos se ha producido una expansión importante en los mismos

países, excepto en los pai-ses del Este donde la empresa Panama Jack, S.A. no se ha

introducido.

La situación de las dos empresas para un tipo de producto, las botas de fi¡tbol

en el caso de Kelme. S A. y el que ofiece Panama Jack, S.A. es similar. Se encuentran

en la etapa de crecinriento" de acuerdo con e[ modelo de Vernon. Aunque Kelme,

S.A. mantiene además la iínea de productos más estandarizada, encontrándose en la

etapa de madurez del modelo citado.

Si las previsiones del modelo se siguen cumpliendo en el futuro, podrían tener

lugar inversiones directas en países extranjeros con ventajas de costes para los

productos de las dos empresas que actualmente se encuentran en la fbse de

crecimiento. Posibilidad que no descantan ambas empresas.

. )  J+
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Expansión Internacional. Panama Jack, S.A.

cuadro 15

Proceso gradual Modelo de Uppsala. Johanson-Vahlne

Modelo del ciclo de vida. Vernon.

Estrategias de

entrada

Razones para la expansrón

Exuortaciones Ventaias de economias de escala. Teoría dei oligopolio. (Hvmer. Caves).

Empresas de

distribución

Estar más cerca del rnercado con programas específicos de márketin g para cada

uno (Caves)

Razones para no

realízar inversión

directa

Teoría de la intcrnaiizacién:

-posesión de venta.ias de propiedad basadas en la diferenciación del producto.

Sólo produce un tipo de producto fuertemente diferenciado por la tecnoloeía v el

ntárketing (Hvmer).

-se encuentra en las primeras fases del ciclo de vida va que el producto todavía

no está estandarizado v le interesa controlar de cerca su fabric¿ción (Vernon).

Fuente: Elaboración propia.
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Diferencias entre las estrategias

S.A.

Fuente: Elaboración propia

de internacionalización

¡, Panama Jack, S.A.

cuadro l6

de las empresas Kelme,

Kelme. S.A. P¿rnama Jack. S.A.

Tipo de producto Dos iineas Ce producto:

-diferencr¿iuo.

-poco difcrenciado.

Un sóio tipo de producto muv

diferenciado.

Estrategia de los

rivales

-Aumento de venta.ias especificas de

propiedad.

-Deslocalización de la producción

hacia países con ventajas de costes.

Las mismas.

Estrategia de la

empresa

-Aumento cie ventajas especíl-rcas .

-Deslocalización de la producción

lucia países con venta.jas de costes

para los producros poco

diferenciados.

-Aumento de ventajas especificas.
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I I I .4.4.- Sector del turrón:

ÍI1.4.4. [.- Características del sector.

Este sector está compuesto por 27 empresas en la provincia de Alicante, con

un lamaño que osciia entre i 000 y 2.500 millones de pesetas de ventas.anuales.

Las características de las empresas en lo que se refiere a[ proceso de

internacionalización seguido son similares, por lo cual se reahzará el análisis, en este

caso. haciendo refbrencia a todo el sector más ctue al estudio de uno o dos casos

particulares.

El sector del turrón pertenece-a una industria de tradición centenaria en la

provincia de Alicante. Su eiaboración se remonta a la Edad Media , situándose su

lugar de origen en la zona mediterránea, y concentrándose su fabricación en la

comarca de Jijona (Alicante), área especialmente dotada por la ciimatología, para la

producción de sus dos ingredientes básicos, la miei y la aimendra. así como para la

tbbricación del producto final2s.

El turrón hecho en Jijona tiene reconocido un Consejo Regulador

Denominación Especifica, creado para diferenciar a los auténticos turrones hechos

Jijona respecto a cualquier otro turrón fabricado en otro lugar.

13 
EI turrón se compone de una masa cocida cle miel -v azúcar a la que se añaden, generalmente.

Irlmendras tostadas. aunque en algunas variedades de turrón la almendra se sustituve por otros frutos

secos (avellanas. (rueces. pistachos... )

Su elaboración tiene c:lráctcr puramente artesanal v cl proceso de labricación esÍ-l
controlado por los nraestros turroneros. siguiendo métodos hcredados de padres a tri jos.

de

en

Causas de la internacionalizacion de las empresas: Un estudio aplicado a pequeñas y medianas empresas... Camen Martinez Mora.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Estudio de casos concrcfos dc Ia provincla dc Alicantc

f11.4.4.2.- Estructura del mercado.

No existe competencia extranjera para el sector, ni en el mercado nacional ni

en los mercados internacionales. Aunque se produce turrón en Alemania, Italia,

Francia.y Grecia, las caracteristicas del mismo son tan distintas del turrón producido

en España, que lo convierten en un producto totalmente distinto. dificiimente

sustituibie por el primero, y dirigido a diferentes consumidores.

La oferta en este sector está integrada por un número reducido de empresas

que producen un producto poco diferenciado con una elasticidad de sustitución muy

alta. La estructura de mercado que determinan es de oligopolio con diferenciación del

producto.

IfI.4.4.3.- Estrategia de internacionalización.

EI hecho de que por el lado de Ia ofbrta no exista competencia extranjera

representa una ventaja importante. aunque también existen otras caracteristicas,

relacionadas con la demanda, que han representado y representan en estos momentos

un problema relevante para su internacion alización.

Estos se derivan del hecho de que su consumo forma parte de la cultura y

costumbres hispanas, por Io cual donde éstas no están presentes se hace muv dificil

introducir el producto \¡ crear demanda para el mismo.

.138

Por esta razon. las empresas del

internacionalización exportando hacia paises

sector comenzaron el proceso

de Sudamérica y Centroamérica.

de

La

Causas de la internacionalizacion de las empresas: Un estudio aplicado a pequeñas y medianas empresas... Camen Martinez Mora.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Estudio de casos concrctos dc la provincia de Alicantc

proximidad cultural con taies países hacia posible la existencia de demanda en

aquellos mercados para el producto. lo cual no era factible en otros luqares.

Hacia 1955 se iniciaron las exportaciones en esta dirección y en 1995 siguen

constituyendo la fuente más importante de ventas extranjeras, aunque las empresas del

sector están dirigiendo esfuerzos de internacionalización hacia otros mercados, dados

los problemas económicos que han estado caracterizando a los primeros paises y el

-'onsecuente debilitamiento de la demanda que se ha ido produciendo en los mismos.

Algunas empresas del sector. tras haber conseguido penetrar en los mercados

de Latinoamérica via exportaciones. avanzaron en el proceso de internacion alización

para fabricar el producto en aqueilos países. Es decir, realizaron inversiones directas

allí Se trasladaron fabricantes del turróñ para aplicar la misma técnica, y se exportaba

también a aquellos paÍses las materias primas fundamentales para obtener el mismo

producto que en España. Estas inversiones se llevaron a cabo en Venezuela.

Argentina, Méjico y Cuba. Con ello las empresas pretendían obtener las ventajas de

internalizar la producción, situándose cerca de la demanda. evitar así los cosres

asociados a la exportación- tales como costes de transporte y aranceles. y reducir

costes de producción ya que allí son menores que en España, y poder obtener una

cuota de mercado mayor.

De esta manera se transferia le técnica de fabricación a aquellos países y las

empresas poseedoras de la misma. controlaban todo el proceso. Sin ernbargo dichas

inversiones no resultaron rentables. por las características especiales de climatología

que requiere la fbbricación de este producto. Los niveles de humedad que se producen

en el lugar de origen, no eran los mismos en los paises extranjeros. Allí eran más

elevados y por ello el producto final que se obtenía no era igual al producido en

España. EI sabor y el nivel de calidad obtenido allí era inferior. El resultado era que la
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demanda en aquellos mercados prefbria el producto exportado desde España que ei

fbbricado allí. Por lo cual las empresas abandonaron todos los proyectos de

instalación de fábricas en el extranjero. y .onrinuuron penetrando en aquellos

mercados vía exportaciones exciusivamente.

En Sudamérica han continuado algunas empresas fabricando este producto

con la tecnoiogia transferida desde España. con capital exciusivamente de aquellos

países, pero por los factores descritos, ei producto final que se obtiene es de peor

calidad, por lo que no representa competenciapara las empresas españolas.

Además de a estos mercados, en la actualidad se exporta a muchos otros.

Estos son, Alemania, Australia, Austria^ Argentina, Bélgica, Bolivia. Brasil, Canadá,

Colombia, Costa Rica, Cuba. Chiié, Dinamarca, E.E.U.U., Francia, Filipinas,

Gibraltar, ltalia, Luxemburgo, Méjico, Panamá, Perú, Paraguay, Puerto Rico, Suecia,

Suiza, Japón, Uruguay y Venezuela. Aunque ios paises donde las ventas son mayores

siguen siendo los países de Sudamérica.

Actualmente las exportaciones en este sector representan el20oA de las ventas

totales. El porcentaje es bajo y las empresas intentan aumentarlo, aunque se

encuentran con problemas en cuanto a los recursos que son necesarios para

conseguirlo.

Hasta estos momentos las exportaciones se han realizado a través de

representantes independientes, con comisión por ventas, y de empresas distribuidoras

extranjeras.
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Se ha promocionado el producto en el exterior, mediante la participación en

fbrias internacionales y a través de contactos con empresas distribuidoras en países

extranieros-

Dado que la demanda de consumo en los países a los que se ha exportado

tradicionalmente ira sufrido reducciones importantes, debido a los problemas

económicos que se han producido en tales países, y por ser el producto que se exporta

un bien de lujo, con elasticidad renta muy elevada, las crisis económicas repercuten

fuertemente en la demanda.

Las empresas del sector intentan aumentar las ventas en otros países con

mercados potenciales más elevados, como Europa o Norte América. Sin embargo,

por las caracteristicas del producto Qü'e ofrecen, entrar en estos mercados es muy

dificil, ya que en los mismos existen industrias de dulces muy desarrolladas y no existe

tradición de consumo de este producto. Asimismo, el turrón es caro y sustituirlo por

los productos ya conocidos y más baratos es muy dificii.

Se está intentando penetrar en Aiemania, Francia. Italia v otros países de

Europa, así como en Japón y en Norte América.

En Europa se ha conseguido la entrada a través de los emigrantes españoles.

Las ventas han aumentado allí, pero muy débilmente. En Japón, dado que no existe

este factor para introducir el producto, es totalmente nuevo para el mercado y las

ventas son muy escasas. Donde más se ha conseguido crecer es en E.E.u u.,

fundamentaimente en Nueva York, Florida y el Caribe, por la presencia en estos

Estados de población hispana. Actualmente se dirige allí el 50"A del total de las

exportaciones, v er; donde existe una previsión de expansión mayor para el futuro.
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Sin embargo las empresas son conscientes de que para conseguir un aumento

de las ventas en el exterior, -y en todo caso avar:zar en el proceso de

internacionalización a través de la creación de sus propias empresas de distribución, es

necesaria la inversión de una g¡:an cantidad de recursos en ia promoción del producto.

Es necesario invertir en importantes programas de publicidad y márketing para crear

la demanda que hoy no existe en los países más desarrollados.

Sin embargo, las empresas señalan que actualmente no tienen capacidad para

generar tales recursos por lo que consideran necesaria la ayuda desde fuentes

externas, tales como la Administración, para ilevar a cabo la inversión necesaria en la

promoción del producto que les permita avanzar en su proceso de expansión ai

exterior.

M.4.4.4.- Análisis teórico.

La explicación teórica en este caso es la sieuiente.

Como en el resto de los sectores anaiizados, las empresas comenzaÍon a

producir para el mercado nacionai -v unos años más tarde se dirigieron a mercados

extranjeros vía exportaciones. Se dirigieron inicialmente a los países más próximos

culturaimente y a través de la estrategia menos comprometida, de acuerdo con el

modeio de Uppsala.

Más tarde realizaron inversiones directas en los paises a los que previamente

exportaban para producir en ellos y aprovechar algunas de las ventajas de la

internaiización. Sin embar_qo, por las caracteristicas especiales de climatologia que

este producto requiere para ser producido en condiciones óptimas, no es posibte

obtener ninguna de estas ventajas en países extranjeros. Sólo existen venÉaia.s de
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locaiización para obtener el producto con la mejor cal idad posible donde se produce

actualmente en la provincia de Alicante. y por tanto aunque puedan existir ventajas de

locaiización de otro tipo el coste de oportunidad que implica la inversión extranjera.

representado por la pérdida de calidad en el producto final. las superan. En

consecuencia según la teoría de la internalización. la inversión extranjera en este caso

no es recomendable.

Según la misma teoría se puede explicar el estado actual y las perspectivas

futuras del proceso de internacionalización del sector.

Esta industria configura un mercado de oligopolio con diferenciación del

producto. Las empresas que la integran producen un producto muy similar, aunque

con marcas distintas, y por tanto la elaSticidad de sustitución de la demanda para ellas

es muy elevada. En el mercado nacional compiten entre ellas para repartírselo. Sin

embargo en los mercados extranjeros la industria compite como bloque con otras

industrias que producen productos relacionados con este sector, las que producen

dulces. pero frente a estas la diferenciación del producto es muy elevada. La

elasticidad de sustitución de la demanda es muy ba1a, ya que las empresas extranjeras

va han captado su cuota de mercado. sus productos ya son conocidos y el producto

español es desconocido.

Ante estas circunstancias, las empresas de este sector necesitan destinar

importantes cantidades de recursos en programas de márketing y de distribución para

atraer la demanda de países extranjeros y alcanzar una cuota de mercado que en estos

momentos tienen ya captada los sectores competitivos instalados en dichos países.

)  +-)

Caves.

Este comportamiento se explica por la teoría del oligopolio. de acuerdo con
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El proceso de expansión internacional se está desarrollando de acuerdo con el

modelo de Uppsala y se encuentra en las primeras tbses. Tal como predice este

modelo. Ia acumulación de infbrmación y de recursos son los factores más

importantes que permiten avanzar en dicho proceso.

En este caso, las e:itpresas han ido adquiriendo información a través

experiencia en los mercados extranjeros vía exportaciones, pero para avanzy

proceso necesitan asignar mayores cantidades de recursos.

de su

en el
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Expansión Internacional. Sector del turron.

cuadro l7

Proceso gradual I Modelo de Uppsala. Johanson-Vahlne.

Modelo dcl ciclo dc vida en la pnmera etapa (Vernon¡.

Fuente: Elaboración propia.

Estrategias de entrada Razones Darl la exDansron

Exportaciones Aprovechar economías de escala. Teoria del oligopoiio. (Hymer.

Caves).

Inversión directa durante los

primeros años

Aprovechar ventajas de la internalización.

-Se finalizó este proceso por la falta de ventajas de localización.

Donde más ventajas existen para fabricar el producto con la calidad

óptima es en el pais nacional.

Razones para avanzar en el

proceso de

internacionalización

-Posibilidad de conseguír benetlcios monopólicos con la expansión por

la diferenci¿ción del producto (Hvmer. Caves)

Razones por las que no se ha

avanzado más

Falta de recursos. Estos se pueden alcanzar a lo largo del proceso. Se

cncuentra en las pnmeras fases (Johanson-Vahlne)
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I I I .4.5.- Sector texti l :

Subsector de alfombras:

TII.4.5.1.- ALFOMBRAS BOYER, S.A.

Retraso tecnológico y pérdida de competitividad.

III.4.5.l.l.- Características de la empresa.

La empresa "Alfombras Boyer, S.A." se creó en el año 1942. Su actividad es

la fabricación de alfombras. Inicialmente éstas se fabricaban mediante la utilización de

fibras vegetales. A mediados de los años cincuenta se realizó una inversión para

instalar equipo mecánico. Eilo permitió producir dos nuevos tipos de alfombra. por

un lado, la alfombra llamada de "bucle", que constituye la característica que diferencia

a la alfombra en España respecto a otros paises, ya que éste es uno de los pocos

lugares donde se fabrica. Y por otro lado se empieza también a producir la alfombra

"de pelo cortado", que es la que internacionalmente más se fabrica en la actualidad.

En ambos casos se sustituye la utilización de fibras vegetales por otras más blandas

como la lana.

Duranfe estos años la empresa consigue una posición importante en el

mercado nacional v comienza su expansión internacional hacia alqunos mercados

extranieros.

En el año 1979 pasa de ser propiedad familiar a ser propieiad de la sociedad
''Gestión [ndustrial Hispamer" del Banco Central Hispano. Desde entonces ef Director

General de la empresa pertenece al Consejo de Administración del grupo Hispamer
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pero esta sigue ejerciendo las actividades de gestión en cuanto a productos. líneas de

t-abricacion. mercados. estrateeias de venta. etc...

En la actualidad su volumen de ventas es aproximadamente I 000 millones de

pesetas.

III .4.5. 1.2.- Estructura del mercado.

) +  /

EI sector de alfombras en

empresas ubicadas en Crevillente

nivel nacional corresponde a esta

ia provincia de Alicante está integrado por unas 60

(Alicante). El77% de la producción en esre secror a

localidad.

Todas estas empresas se caracterizan

un producto poco diferenciado entre ellas.

La escasa apertura del

de Ia existencia de este sector

dominio en el mercado.

Quizás por ello las empresas no

v obtener nuevos productos para

internacional.

por un tamaño muy reducido y venden

mercado nacional al exterior durante los primeros años

les garantizó la demanda interna y en consecuencia su

rnurtreron recursos Dara

aumentar su ventaia

mejorar la tecnologia

competitiva a nivel

Iniciaron su expansión en los años sesenta

basándose fundamentalmente en los precios.

exportación y alabaja presión salarial en España.

hacia aigunos mercados extranjeros.

gracias a las subvenciones a la
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Ello ha conducido en estos momentos a una situacion en la cual la tecnología

disponible es muy anticuada. el producto poco diferenciado. ia productividad media

infbrior a la de los países competidores (por citar algunos ejemplos en Bélgica ésta

alcaoza tos 25.000 mr por trabajador, en ltalia y Francia rebasa los 10.000 mt y en

España no llega a los i.000 m:), el nivel de saturación de la capacidad de producción

es del 55Yo al65Yo Es decir, existe una infrautilización imponante de la capacidad de

producción. El nivel de integración de las empresai es bajo. Los proveedores de las

materias primas son en la mayor parte de los casos diferentes para la mayoría de los

fabricantes, con lo cual se pierden oportunidades de ajustar ios precios a través de

economías de escala por medio de una compra conjunta. Y para acabar el producto es

necesaria Ia subcontratación de algo más del 50oA de la capacidad de fabricación.

La dimensión de ias empresas es por tanto demasiado reducida y Ia mentalidad

de los empresarios muy conservadora.

A nivel internacional la estructura del mercado está caractertzada como sigue.

En Europa el principal paÍs productor es Bélgica. Produce el 620A del total europeo.

Su elevada producción se debe a la gran especiaiización del país en esre sector, lo cual

le permite producir grandes cantidades a precios muy competitivos. Las empresas han

invertido importantes cantidades de recursos en la investigación y desarrollo de

nuevas tecnologías y ello les ha permitido llegar a ser líderes en ei sector a nivel

internacional. Han procedido a una integración vertical elevada, lo cual aumenta el

control de las empresas sobre todo el proceso de producción. Y paralelamente han

llevado a cabo un proceso de internacionalización intenso. Expanciiéndose hacia la

mayor parte de los países extranjeros vía exportaciones, creando empresas propias de

distribución en los mercados más importantes y tinalmente estableciendo sus propias

empresas de producción, a través de inversión directa, en E.E.U.U. donde la
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dimensión del mercado es de las más relevantes v en Francia. donde los costes

laborales son menores v existen rlenerosas awdas oúblicas.

Se puede afirmar que en estos momentos la producción de alfombras está

dominada por las empresas belgas que cuentan con dos grandes ventajas competitivas.

integración hacia atrás y economias de escala.

El seeundo país productor de Europa es Gran Bretaña con el 16%o del total.

En este país se produjo una crisis importante en el consumo en 1990 que condujo a

una guerra de precios, fomentada además por la importación procedente de Bélgica.

La elevada competencia supuso el cierre de algunas empresas y otras se mantuvieron

produciendo bajas calidades.

El tercer lugar lo ocupa Francia con el 6.70A del total. La producción en este

pais se ha visto favorecida por el establecimento en su territorio de productores

belgas.

EI cuarto lugar lo ocupa Alemania con el 5.8% del toral. En este país la

producción ha mantenido un constante y leve descenso en los últimos años. El sector

no se ha visto favorecido por la unificación alemana. ya que los nuevos clientes

potenciales prefieren productos más baratos. Con niveles de consumo muv superiores

a la producción. las importaciones juegan un papel preponderante dado que los

precios alemanes no son competitivos.

El quinto lugar lo ocupa España con un 4$% del total. Las razones de ello se

expondrán en el siguiente punto. por la relación que guardan con el proceso de

internacionalización seguido por las empresas del sector en este pais.
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Y por último el sexto lugar lo ocupa ltalia con el 4]oA del total, simiiar a

España y con crecimientos anuales por debajo de la media de Europa Occidental.

Gran parte de los movimientos internacionales de alfombras en Europa se

realiza entre los mismos paises productores. Y de ellos, Bélgica y Francia son los

países que más exportan. estando relacionado el crecimiento de las exportaciones

francesas en los úitimos años con el establecimiento de multinacionales beleas en su

territorio.

Otros países donde se está generando una producción importante de

alfombras, que como se verá constituyen una amenzva potencial relevante en algunos

mercados extranjeros para Españay para Europa son por un lado China y por otro los

países árabes.

En China se fabrican alfombras con una caracteristica diferenciadora, ya que

se fbbrican a mano, y con precios muy bajos. Ello les ha permitido introducirse en los

mercados internacionales. entre eilos en España, consiguiendo cuotas de mercado que

previamente correspondian a las empresas nacionales. También han conseguido

acceder a mercados importantes. como E.E.U.U., Europa y otros, generando un

efecto similar al de España para empresas europeas, aunque la amenaza es menos

importante para las empresas líderes en estos mercados, como las belsas.

En los países árabes, Egipto, Turquia. Irán, y A¡abia Saudita se ha estado

invirtiendo durante años en la creación de telares de aifombra. Se han montado

grandes empresas con telares de última generación, poseyendo un nivel muy elevado

de desarrollo e innovación. Estas fábricas han estado hasta ahora suministrando sus

mercados locales y ahora están empezando a exportar. Con ello se convierten en los

años 90 en los competidores potenciales más importantes, porque además de disponer
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de los mavores avances tecnológicos, tienen gran ventaja en cuanto a los costes de los

fbctores v además en estos países todavia se dispone de ayudas importantes a la

exportación.

[I.4.5.1.3.- Estratesia de internacionalización .

La empresa comenzó su proceso de internacionalización aproximadamente

hacia los años sesenta, realizando exportaciones hacia los países más próximos

geográficamente y con niveles de renta per capita suficientes para permitir que

existiera demanda para su producto, cuyas caracterÍsticas hacen que se pueda

clasificar como un bien de luio.

Durante aquellos años, debid.ó a la protección arancelaria del mercado

nacionai pudo captar gran parte de este mercado, y por los menores costes de los

factores en España respecto a Europa, la aifombra nacional era competitiva en precio

y en base a ello se exportaba. Progresivamente, en base a los mismos factores de

competitividad, se expandió hacia otros mercados como Estados Unidos, A¡abia

Saudita, Japón y otros. Las exportaciones fueron creciendo a lo largo de los años y en

estos momentos representan el35oA parala CE. el 25Yo para E.E.U.U., eI25Yo para

Arabia Saudita, el l0% para Japón y el5oA para el resto.

El porcentaje del volumen de exportaciones totales, respecto al volumen total

de ventas de la empresa osci la en los últ imos cinco años entre el 35oAv eI40oA.

Durante estos años, una vez que la empresa habia conseguido tener presencia

en mercados extranjeros. avanzó en su proceso de internacionalización. En Europa

empezó exportando y continúa haciéndolo a través de representantes independientes

de ventas. Por Ia proximidad geográfica con estos países la empresa no considera
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necesario tnvertlr recursos en el empleo de otras estrategias más comprometidas. Pero

en E.E.U.U.. donde ei mercado real y potencial era muy importante. ya que la

produccion en aquel país era muy escasa, la empresa decidió invertir para crear sus

propias empresas comerciales de distribución. Consideró que si instalaba sus propios

centros de distribución, aumentaria la capacidad de captación de clientes y en

condiciones más fbvorables, tanto para el consumidor como para ella misma, por la

mayor proximidad a la demanda y por tanto ei acceso directo al mercado. De esta

fbrma la propia empresa hacía de intermediario local y realizaba la distribución de su

producto.

Esta estrategia sin embargo no pudo mantenerse a iargo plazo, debido a que,

como se ha dicho, la empresa basaba su competitividad en el precio del producto, el

cual fluctuaba en el extranjero en la-iñedida que lo hiciera el tipo de cambio de la

peseta. Y en consecuencia, cuando se produjeron apreciaciones importantes de la

misma, las exportaciones se redujeron porque dejaron de ser competitivas y la

empresa no consideró viable mantener los centros propios de distribución. En la

actualidaci el mercado de E.E.U.U. se sirve via exportaciones a través de

representantes independientes.

En el año 1996 aquel mercado sigue siendo importante para la empresa

aunque la competencia para la misma ha aumentado, ya que se han instalado allí

muchas empresas belgas y por tanto la producción ha aumentado, aunque todavía

sisue siendo menor que la demanda.

Básicamente la producción belga en E.E.U.U. consiste en ei mecanismo de

doble tela y con la utilización de polipropilenos, lo cual genera una aifombra muy

económica. Aunque también f-abrican con lana y acrilicos.
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La empresa española también expofia hacia este mercado el mismo tipo de

alfombra. pero además otro tipo. la alfombra de bucle. Esta es la que la caracferiza y

la diferencia de la competencia. Y en base a ella y a los otros tipos. intenta mantener

su cuota de mercado en aquel pais.

Por otro lado, la penetración en los países árabes se ha realizado en base a

contactos personales con clientes de aquellos países. fundamentalmente de Arabia

Saudita. La empresa realiza allí las exportaciones a través de un distribuidor en

exclusiva. Este carácter de trato personal en el que está fundamentada la captación de

la clientela en estos mercados puede generar problemas en la función comercial, ya

que si el cliente encargado de formular las demandas falla. volver a captarlo puede

resultar muy dificil.

Por la via de representantes independientes. se ha conseguido penetrar

progresivamente en nuevos mercados como Japón, paises dei Este. Singapur, Taiwan,

Hong-Kong, Corea y Latinoamérica, por este orden.

En cuanto a la competenc¡¿ extranjera, la más imponante a la que se enfrenta

en estos momentos. es la siguiente. Por un lado. en Europa a los líderes de este

mercado. las empresas belgas. Estas por ser líderes en tecnologia y por haber ilevado

a cabo una estrategia de internacionalización a todos los niveles. no sólo constituyen

una barrera cada vez más importante de entrada en sus mercados, sino también una

amenaza real en el mercado nacional. Este mercado que previamente estaba dominado

por las empresas españolas. ha dejado de estarlo ya que el inereso de España en la CE

ha conducido a un desmantelamiento arancelario. que si bien le permite a la empresa

acceder con más facilidad al mercado europeo. también facilita la entrada de

productos europeos, y dada la desventaja relativa en tecnología e innovación de la

alfombra española con respecto a las empresas lideres europeas, ello ha provocado

t 5:l
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una recesión en la posición relativa de la empresa. Además las estrategias de inversión

directa de los competidores beigas en países hacia donde la empresa española realiza

exportaciones, también constituye una amenaza a su posición en taies mercados.

Por otro, a las empresas procedentes de China, ias cuales se han especializado

en productos diferentes, hechos a mano, lo cual es una característica que atrae a la

demanda, y a muy bajos precios.

Estas también representan una amenaza en el mercado nacional, puesto que ya

se ha producido la entrada y la captación de una cuota de mercado, y en los mercados

internacionales a los cuales exporta la empresa. Aunque por las características de

distribución de este producto, ia mayor amenaza se puede producir en países muy

distantes para España, tales como Estados Unidos, Latinoamérica, Japón y países del

Este, ya que la exportación hacia estos países debe hacerse a través de contenedores

tanto para la empresa española como para las procedentes de China. Sin embargo, en

ei mercado nacional y en Europa, donde se puede servir con pedidos más pequeños

dirigidos a grancies almacenes o pequeños comercios. la competencia de China puede

no ser relevante.

Y finaimente, quizás la competencia potencial más importante en los años

noventa provenga de las empresas de los países árabes. Por las características que se

han descrito de estas empresas, y dado que su proceso de internacionalización está

comenzando a través de exportaciones. éstas representan ya una amenaza importante

en los mercados más lejanos, por los problemas descritos en torno a ia distribución de

este producto. En el mercado nacional v en Europa, en estos momentos las empresas

españolas, y por tanto la que estamos analizando, tienen ventaja relativa por el acceso

más fácil al mercado y ala distribución, pero ésta no tiene por qué permanecer a largo

plazo. Ya que si las empresas procedentes de los países árabes avanzan en su proceso

:  < . 1
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de internacionalizacion y establecen sus propios centros de distr ibución en estos

mercados. entonces podrían aumentar su posición en los mismos y consecuentemente

perderla ia empresa analizada y el resto de las empresas españolas, a no ser que estas

últimas adonten alsún cambio en su estrateeia de expansión.

En estos momentos ésta está basada únicamente en exportaciones a través de

representantes independientes. Y hacia países en los cuales existen empresas

nacionales y extranjeras con una tecnoiogía muy desarrollada.

La estructura del mercado internacional es de oligopolio con diferenciación del

producto con una interdependencia de la oferta muy importante. Sin embargo la

empresa que consideramos no ha reaccionado todavía ante ias estrategias de los

rivales. En mi opinión, quizás debería producirse un cambio en la siguiente dirección.

Por un lado. en cuanto a lo que constituyen las ventajas de propiedad de la

empresa, basadas en la posesión de tecnología propia y producto. Dado que como se

ha dicho la tecnología que caracteriza a la empresa es obsoleta v muy anticuada,

habría que invertir recursos en la creación de avances tecnoiógicos. si no propios, ai

menos más próximos a los de las empresas líderes en ei sector, para aumentar la

capacidad de producción y mejorar la calidad v la utilización de la maquinaria

moderna. Asimismo incrementar la capacidad de diseño y mejorar la imagen y la

marca. ya que seguir compitiendo internacionalmente vía precios únicamente, no es

factibie.

Por otro, en cuanto al mantenimiento de la demanda v los mercados en los que

la empresa tiene presencia, quizás habría que perfbccionar la función comercial, para

no hacerla depender de determinados contactos personales ya aicanzados.
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Y flnalmente para mantener y aumentar la posición en el mercado nacional y

en los internacionaies, la empresa debería conseguir que las ventajas de propiedad

derivadas de la tecnoiogía y el márketing, le generen ventaja competitiv a, avanzand.o

en su proceso de internacionalización e invirtiendo para localizar la producción en

aquellos países con mayores ventajas de costes que España. En este sentido la

empresa se ha pianteado realizar inversiones directas en el norte de Africa, en donde

están presentes tales condiciones, sin embargo todavía no se ha decidido a hacerlo.

m.4.5. 1.4.- Análisis teórico.

La empresa inició ei proceso de internacionalizacion a través de exportaciones,

tras haber conseguido cierta expansión a nivel nacional. Lo hace en primer lugar hacia

los países más próximos geográficamente y posteriormente, cuando ha conseguido

vender el producto en dichos países, se dirige a mercados más distantes en los que se

preve una elevada demanda potencial.

Las primeras exportaciones se realizan a través de representantes

independientes de ventas, que contactan con clientes extranjeros para que estos

últimos distribuiran el producto en cada pais de destino. Cuando se ha alcanzado

cierta cuota de mercado en los diferentes países a los que se dirige, la empresa avanza

en ei proceso de internacionalización, invirtiendo recursos en la creación de su propia

empresa de distribución en ei país que se prevé que la demanda potenciai es más

importante, E.E.U.U.

Hasta este momento todo el proceso se corresponde con las previsiones del

modelo de Uppsala, de Johanson y Vahlne. El proceso es gradual. se inicia en los

países más próximos y se avanza hacia los más distantes y se realizaa través de la

estrategia que requiere menor compromiso de recursos al principio v una vez
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superada esta etapa. habiendo conseguido introducirse en algunos paises, se avanza en

el proceso destinanclo mayor cantidad de recursos para tener una presencia más

directa en uno de los países extranjeros a los que se dirige.

De acuerdo con el modelo citado la empresa debería haber continuado el

proceso avanzando hacia estrategias más comprometidas que implicaran una presencia

más directa de la misma en los paises en los que había conseguido introducirse, ya que

la experiencia previa adquirida a través de las exportaciones reaiizadas debería

constituir un factor positivo para avanzar en ei proceso y aumentar la cuota de

mercado conseguida. Sin embargo dicha continuidad en el proceso de

internacionalización no se ha producido por diversas razones.

El hecho más importante que detuvo la continuidad en el proceso de

expansión fue la base fundamental-de la que se derivaba la competitividad del

producto en el exterior. Se vendía el producto en países extranjeros porque era

competitivo en precio. Los costes relativos de ios factores en e[ país nacional eran

menores que en los extranjeros a los que se dirigía y simultáneamente el tipo de

cambio de nuestra moneda con respecto al dólar determinaba un precio frnal del

producto ventajoso respecto a los de los productos de los competidores. Cuando

estos factores de competitividad se debilitaron la empresa no reaccionó adoptando

otras estrategias para continuar su expansión.

Pertenece a un sector en el que existen lideres internacionales con ventajas en

costes. derivadas de la tecnolLr'.iía, y en productos, por la variedad y la diferenciación

alcanzada. Existen a su vez países con empresas potencialmente muy competitivas por

las importantes inversiones realizadas en tecnología y ventajas de costes de los

lactores en dichos países. Y existe una interdependencia muy fuerte en el sector, ya

que todas las empresas venden en los mismos mercados y los avances de algunas de

ellas pertenecientes a algunos países, captando mayores cuotas de los merca.dos
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internacionaies. repercuten negativamente en la demanda potenciai que queda para las

que no lo hacen. Sin embargo ante estos hechos la empresa no modifica su estrategia,

no aumenta los recursos en renovar y meiorar su tecnología, por lo cual se produce

una desventala reiativa importante con respecto a los principales competidores en ios

niveles de productividad alcanzados que les permiten a estos últimos vender a

menores precios. No diferencia más su producto, ni tecnológicamente, ni con más

variedades, ni a través de publicidad o mejorando la función comercial, ni tampoco

consigue mantener las antiguas ventajas en costes deslocalizando la producción hacia

países extranjeros donde estas se puedan conseguir.

Perteneciendo a un sector en el que existe una estructura de mercado a nivel

nacional e internacional de oiigopolio con diferenciación del producto y con la

existencia de grandes líderes en ei extranjero, no reacciona ante la fuerte

interdependencia que se produce entre las decisiones de los rivales. Según la teoría de

la internalización, sin embargo, existen razones para hacerio.

Expansión Internacional. Alfombras Boyer, S.A.

cuadro 18

3 5 8

Proceso graduzrl Modelo de Uppsala. Johanson-Vahlne

Estrategias de

entrada

Razones para la e.rpansión

Exportaciones Aprovechar economías de escala. Teoría del oligopolio. (Hvmer. Caves)

Empresas de

distribución

Localizar la ot'erta cerca de la demanda para captar más cuota de mercado

(Caves)

Fuente: Elaboración propia.
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I I I .4.5. 1.. ALFOMBRAS TMPERIAL, S.A.

Retraso tecnológico. En busca de la diferenciación.

III .4.5.2.1.- Característ icas de la empresa.

La empresa "Alfombras Imperial. S.A." se creó en el año 1923. Su propiedad

es familiar desde sus orígenes hasta la actualidad. Se dedica a la fabricación de

alfombras. Y factura actualmente 1.400 millones de pesetas. con una plantilla de 170

empleados.

ítI.4.5.2.2.- Estructura del mercado.

En cuanto a la estructura del mercado nacional e internacional del sector. nos

remitimos al caso anterior correspondiente a la empresa "Alfombras Boyer, S.A.".

Solamente señalaremos que esta empresa es la más -qrande en el sector a nivel

nacional.

1II.4.5.2.3.- Estrategia de internacionalización .

Comenzó a exportar hacia los años 60. iguai que el resto de las empresas

exponadoras del sector. Estas exportaciones iniciales se dirigieron a los países más

próximos geográficamente, es decir. a Europa. Pero eran exportaciones muy débiles.

Hacia los años 70 el conjunto de las exportaciones de la industria española no

superaba los 500 millones de pesetas.

A finales de los años 70 y principios de los 80 se producen simultáneamente

oos hechos. Por un lado. una crisis importante de la demanda nacional. y por otro, se
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Ilevan a cabo mejoras importantes en la tecnologia de las empresas competidoras de

los países vecinos, lo cual pone de manifiesto el gran retraso tecnológico de la

industria española. Ante este hecho. algunas empresas del sector, entre ellas

Nfombras Imperial, S.A., realizan inversiones de recursos en Ia renovación de la

tecnología, lo cual permite ampliar la capacidad productiva. Pero mientras se produce

este aumento de capacidad, tiene lugar otro hecho importante. España ingresa en la

CE, que implica una reducción progresiva de las barreras arancelarias a las

importaciones. Como consecuencia, la entrada del producto de las empresas

competidoras más importantes durante aquellos años, procedentes de Europa,

aumentan. Todo ello genera una reducción del mercado nacional para la industria del

país. De modo que el aumento conseguido en la capacidad productiva no es posible

venderlo en el interior del pais. Esto le lleva a explotar de una manera más decidida la

estrategia que le podrá permitir vender los aumentos conseguidos en la producción, a

través de la exportación.

A finales de los años ochenta se inicia un proceso muy importante. Se destinan

más recursos a la búsqueda de mercados extranjeros y se opta por una estrategia clara

de introducción del producto en el exterior.

Se comienza buscando clientes en Europa, fundamentalmente a través de la

participación en fbrias. Y se consigue captar una parte de la demanda de dichos

mercados. Se empieza haciéndolo a través de agentes independientes de ventas y en la

actualidad se vende el producto a través de distribuidores exclusivos.

A pesar del retraso tecnológico cie la empresa española respecto a las

europeas, donde se encuentran las empresas líderes en la industria, se consigue

introducir el producto y captar demanda en aquellos mercados. La razón es la

sieuiente.
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Debido a que las empresas europeas, especialmente las belgas, han realizado

importantes inversiones en tecnologia, ello les permite disponer de una capacidad de

producción mucho mayor que la de las españolas, v a menores precios. Por ello se han

especiaiizado en la producción a gran escala de aifombras estandarizadas a precios

relativamente menores que los españoles, ya que consrguen aprovechar economías de

escala con menores costes medios.

La empresa española, consciente de que en la actualidad no puede competir

por esta vía, ha optado por ofrecer una alfombra diferente de la que ofrece la

competencia. Y en base a esta diferenciación del producto y no al precio, capta la

demanda. Ofrece una variedad ampiísima de caiidades, composición, tipo de fibra,

diseño y colores que ios competidorereuropeos no ofrecen, y en base a ello consigue

introducirse en aquellos mercados, aunque venda el producto algo más caro.

Posteriormente consigue introducir su producto en el mercado potenciai más

importante. E.E.U.U.. En la actualidad éste es ei mercado exterior más relevante para

la empresa. Tanto por el volumen de exportaciones reales, que constituyen el 49oA del

rrolumen total de exportaciones, como por las perspectivas de crecimiento futuro, por

la magnitud de la demanda en aquel país.

En E.E.U.U. también se vende a traves de distribuidores exclusivos. Dispone

de un distribuidor para la colección de aifombras en lana y otro para la colección de

alfombra sintética.

Por las mismas razones que en el mercado europeo, en E.E. U.U. la empresa

no puede competir en precios, ya que la producción nacional a grandes escalas genera

alfbmbras más baratas que las que se exportan desde España. Por ello, basa su
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estrategia en la diferenciación del producto para introducirlo, a precios algo

superiores a los de aquel país. Se ha creado una colección específica para este

mercado en base a un estudio previo del mismo.

Otro mercado con una demanda potencial importante al que pretendía acceder

era el de Méjico. Sin embargo hacerlo a través de las exportaciones era muy dificil,

dadas las enormes barreras aranceiarias a las que había que hacer frente. A mediados

de los años ochenta los aranceles para este producto eran del 160%. Por este motivo,

a finales de los años ochenta, optó por realizar una inversión directa en aquel país,

creando allí una empresa para fabricar ia alfombra y captar la demanda directamente

desde aquel mercado.

Este fue el objetivo de aquella inversión directa. Estar cerca del mercado y

captar la demanda del mismo, por estar próximo a ella y no tener que enfrentarse a las

barreras arancelarias existentes a la importación. La empresa aprovecha ventajas de

costes en aquel país respecto a los costes en España y al evitar las barreras

arancelarias. vende desde el interior del país, consiguiendo captar la demanda del

mismo.

Esta inversión por tanto está dirigida exclusivamente a abastecer aquel

mercado, no como una via para penetrar en otros países extranjeros. Como

consecuencia de ello, "Alfombras Imperial de Méjico" no fabrica toda la variedad de

alfombras que se tbbrican en España para abastecer el mercado nacional y los

extranjeros, sino cue se fábrica un tipo de alfombra específica, de bajo precio, para

aquel país.

Por otro lado, para acceder a los países de Centro América, crea una empresa

de distribución propia en Panamá. De esta forma tiene una presencia directa en
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aquellos países y puede captar antes la demanda que a través de agentes desde ei

exterior, por estar más cerca de la misma, y mantenerla, por ofiecer mejor servicio.

También intentó penetrar en Sudamérica, pata lo cual ha comenzado a buscar

clientes a través de representantes independientes. Y está consiguiendo exportar, en

esta primera fbse, a países como Colombia, Venezuela, Chile, Argentina y Brasil.

Por la misma vía ha conseguido exportar a Japón, Noruega y en menor medida

a otros oaises.

En el año 1995 el porcentaje de exportaciones sobre el volumen de ventas

totales es el 40 oA y su distribución por países es la siguiente. A E.E.U.U. se exporta

el 49 oA, a Portugal eL 9 oA, a Colombfa el 5 Yo, a Japón, República Dominicana, Italia

y Noruega el 4 Yo, a Chile, Suecia y Francia el3Yo, a Grecia y Argentina eI2oA y el 8

%o ¿ri resto de países que son Venezuela, Ecuador, Finlandia, Bélgica, Canadá,

Alemania, Australia y Panamá.

En la actualidad se están empezando a tener contactos y previsiones de venta

en Polonia y Moscú.

Respecto a la competencia internacionai de países como China, India o Egipto

que, como se expuso en el caso anterior, constituyen una amen¿va importante en el

mercado nacional y en algunos extranjeros, ya que ofrecen un producto con precios

relativamente inferiores. la empresa intenta hacer frente a dicha amenaza ofreciendo

dentro de su gama de alfombras, un tipo semejante a las ofrecidas por ellos v a precios

incluso inferiores.
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Sin embargo es consciente de que el retraso tecnológico en el que se

encuentra respecto a los competidores internacionales reales y potenciales es

importante. Ello le permite alcanzar una posición internacional relativa débil. Es decir,

sus exportaciones y su presencia en los mercados internacionales, aunque ha crecido,

sigue siendo muy reducida. por [o cual considera que es necesario adoptar una

estrategia de expansión tanto internaciona['óomo nacional.

Para ello, la estrategia que está dispuesta a seguir se basa en la búsqueda de un

aumento de sus ventajas de propiedad basadas en Ia tecnología. Pretende incrementar

la inversión en Ia mejora y renovación de la tecnología para acercarse a los países más

avanzados en el desarrollo de la misma y poder ofrecer un producto mejor que sea

capaz de captar la demanda nacional e internacional.

A su vez está decidida a seguir avanzando en su proceso de

internacionalización, aumentando la asignación de recursos para aumentar su

presencia en los mercados extranjeros, ya que dada la interrelación internacional

existente, ésta es la única vía factible, según la empresa, de garantizar Ia supervivencia

y el crecimiento futuro.

111.4.5.2.4.- Análisis teórico.

En este caso el proceso de internacionalización ha empezado ya a avat:zar en

la línea de las recomendaciones que se sugerían para la otra empresa de este sector.

Esta empresa, consciente de su interrelación con los competidores más

importantes, empezó a llevar a cabo decisiones importantes en su estrategia de

internacionalización a partir de los años 80.
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Desde su creación hasta la actualidad ha seguido un proceso que satisface las

predicciones del modelo de Uppsala. Pero aigunas de las decisiones que adopta desde

i980 se pueden explicar acudiendo a la teoría de la internalización y a la teoría

ecléctica.

En primer lugar la inversión de recursos que realiza en 1980 parala instalación

de nueva tecnología, responde al deseo de aumentar sus ventajas monopolísticas

derivadas de la posibilidad de obtener un producto más diferenciado. La empresa lleva

a cabo esta decisión consciente de que Ia competitividad vía precios ha desaparecido y

para vender a precios no inferiores a los de la competencia es preciso disfrutar de tales

ventajas, de acuerdo con Hymer. Además diferencia el producto específicamente para

los distintos mercados a los que se dirige, tras un análisis previo de las características

de sus demandas y de los productoslue ottecen las empresas de la competencia. El

producto que destina a E.E.U.U. es distinto del que ofrece en Europa y estos a su vez

lo son del que ofrece en América del Sur y Central. Simultáneamente reacciona ante la

amenaza de países como China, lndia o Egipto que venden un producto a muy bajos

precios, ofreciendo un tipo específico de alfombra también a precios muy reducidos.

En segundo lugar, su avance en el proceso de internacionalización, invirtiendo

recursos en la contratación de distribuidores exclusivos en diversos países, responde

al deseo de localizar su oferta más cerca de la demanda, para así aumentar sus

posibilidades de captación del mercado que ha de compartir con empresas rivales que

ya están instaladas allí. en alqunos casos t'abricando el producto. De acuerdo con

Caves.

Y por último la decisión de inversión directa en un país extranjero, Méjico,

para aprovechar ventajas de internalizacion, ya que evita costes de transporte y de
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aranceles y puede captar mayor cuota de mercado por ü.iar más cerca de la demanda,

de acuerdo con la teoría de la internalización v la teoría eciéctica.

tI I .4.5.2.5.- Diferencias entre la estrategia de internacionalización adoptada 
'por

"{.lfombras Boyer, S.A. y Alfombrns Imperial, S.A.

Existe un retraso tecnológico en las dos empresas respecto a los principales

competidores internacionales, sin embargo mientras que Alfombras Boyer, S.A. no ha

reaccionado adoptando estrategias decididas para compensar dichas desventajas,

.A,Ifombras lmperial, S.A. sí que ha llevado a cabo algunas decisiones en esta

dirección.

Para compensar ei retraso teenológico con Europa y E.E.U.U., que impide

vender a precios tan competitivos como los de las empresas de origen de estos países,

Nfombras imperial, S.A. crea productos más diferenciados específicamente para cada

mercado, tras estudios previos de las características de los mismos, para poder captar

cuota de mercado en ellos aunque ofrezca un producto a precios algo superiores.

Además contrata a distribuidores exclusivos en E.E.U.U., el mercado potencial más

importante, para aumentar las posibilidades de captación de ese mercacit-r. El resultado

es que alcanza un volumen de exportaciones hacia dichos países superior (a9% del

total de ventas) al que consigue Alfombras Bover, S.A. (25% del total de ventas).

.A..lfombras Imperial. S.A. busca la expansión en América Central y del Sur,

para lo cual inicia sus exportaciones hacia estos mercados a través de agentes

independientes de ventas y avíLi\za en el proceso creando su propia empresa de

distribución en Panamá v realizando una inversión directa en Méjico. Dichos

mercados no son considerados por Alfombras Boyer, S.A. para penetrar en ellos.
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Alfbmbras Boyer, S.A. reahza exportaciones a A¡abia Saudita, donde

Alfombras imperial, S.A. no se ha introducido, pero ello no responde a una estrategia

planeada de búsqueda de dichos mercados con proyectos de avanzar en el proceso,

sino que responde a contactos que casuaimente la dirección de la empresa tenía con

determinados citcntes en aquei país. Ello proporciona una base poco segura para

mantener a largo plazo la relacion comerciai.

Además Alfombras Imperial. S.A.

previsiones de venta en Polonia y Moscú

países como China, India o Egipto que

precios muy bajos, ofreciendo un tipo

reducidos.

está ya buscando nuevos mercados y tiene

. Y ha reaccionado ante la amenaza de los

se están introduciendo en el mercado con

de alfombra similar a precios también

En el caso de Alfombras Imperial, S.A. se está llevando a cabo una estrategia

de internacionalización más definida que en el de Alfombras Boyer, S.A. teniendo en

cuenta las acciones de los principales rivafes internacionales, habiendo alcanzado un

volumen de exportaciones algo superior. Sin embargo en ambos casos se produce en

la actuaiidad un retraso tecnoiógico importante respecto a los avances logrados por

los principales competidores, lo cual conduce a un volumen total de ventas y de

exportaciones reducido. Ello impiica la necesidad de la realización de nuevas

inversiones de recursos en la mejora de ia tecnología si las empresas pretenden

mejorar su posición en el mercado nacional e internacional.
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Expansión Internacional. Alfombras Imperial, S.A.

cuadro l9

Estrategias de

entrada

Razones para la exDanslón

Exportaciones Aprovechar economias de escala. Teoria del oligopolio. (Hymer. Caves)

Inversión en

contratación de

distribuidores

exclusivos

Localizar la oferta más cerca del mercado (Caves).

Inversión directa

en la línea de

productos más

estandarizados

Teoría de Ia internalización:

-ventajas de propiedad. Tecnología (Hvmer)

-ventajas de est¿r más próximo a la demanda (Cii,, cs)

-reducción de costes totales (menores costes de producción.- se evitan costes de

transDorte)

Proceso gradual lvfodelo de Uopsala. Johanson-Vahine.

Fuente: El¿rboración propia.

Razones para no

re¿tlízar inversión

directa en los

productos más

diferenciados

- La empresa ira optado por invertir recursos en la creación de tecnologia para

conseguir ventajas monopolísticas v en base a ellas buscar la expansión (Hvmer¡.
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Diferencias entre las estrategias de internacionalización de las empresas

Alfombras Boyer, S.A. y Alfombras Imperial, S.A.

cuadro 20

Fuente: Elaboración propia.

Alfbmbras Boyer, S.A. Alfombras Imperial. S.A.

Tipo de producto Poco diferenciado Más diferenciado.

Estrategia de los

rivales

-Aumentos de ventajas de propiedad.

-Estrategias de inversión directa agresivas.

-Aparición de nuevos competidores

potenciales con ventajas de costes.

Lo mismo.

Estrategia de la

empresa.

Expansión gradual que sufre un retroceso. -Aumento de ventajas específicas.

-Expansión gradual conúnuada

hasta llegar a una inversión directa

asresiva.
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Subsector de hi lados v fei idos:

TII.4.5.3.- EVELIO MATATX MOLINA, S.A. - R. BELDA LLORENS, S.A.

Diferenciación frente a la nueva competencia internacional.

IU.4.5.3.1.- Característ icas de la empresa.

Las empresas "Evelio Mataix Molina. S A y R. Belda Llorens, S.A." fabrican

hilados, dentro del sector textil, y pertenecen al mismo grupo de accionistas. La

primera se creó en el año 1953 y la seeunda en 1959.

Tienen un volumen de ventas total de 5000 miilones de pesetas y una plantilla

de 240 empleados

El tipo de producto que fabrican en ia actualidad es distinto del que fabricaban

,;uando se crearon. AI princrpio se producían productos básicos con escaso valor

añadido y a bajos precios y desde 1987-88 aproximadamente dejaron de fabricar esta

línea de productos para especializarse en otro tipo más sofisticado, con mavor valor

añadido y mayor precio.

IfI.4.5.3.2.- Estructura del mercado.

El mercado nacionai está compuesto fundamentalmente por empresas de

tamaño mediano que fabrican un producto similar al de las empresas que ahora se

analizan. Es dectr productos diferenciados con elevado valor añadido. Existe también

un número reducido de empresas que siguen fbbricando productos más básicos, con

menores precios, pero con unas perspectivas de futuro muy inciertas.
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,{. nivel internacionai se reproduce la rnisma estructura del mercado en los

países desarrollados. Y en los países menos desarrollados existen fundamentalmente

empresas que producen sólo productos básicos a bajos precios.

Cuanto más desarrollados son los países y por tanto mayores son sus costes de

producción, el tamaño de las empresas tiende a ser más pequeño, con plantillas más

reducidas, pero más especializadas, con productos más diferenciados. De esta forma

se hace frente a la competencia de los países menos desarrollados, con menores cosies

de producción, que por ahora se especializan en la f'abricación de productos básicos,

menos diferenciados y a bajos precios..

III.4.5.3.3.- Estratesia de internacionalización.

Estas empresas empezaron a exportar hacia los años 70 para crecer y

aprovechar con eilo economías de escaia. Durante estos años se dedicaban

exclusivamente a la fabricación de productos básicos. Estos son los productos más

fáciles de fabricar, requieren tecnoiogía poco especializada, incorporan escaso valor

añadido y se venden a bajos precios. La competitividad de las empresas estaba basada

fundamentalmente en este factor, el precio del producto. Los países en los que estaba

desarroilado el sector textil eran los más avanzados y comparativamente soportaban

costes de producción similares o superiores a los españoles, por lo cual las empresas

de este país fabricando el mismo tipo de producto resultaban ser competitivas en

precios.

Los primeros países a los que se dirigieron las exportaciones fueron los más

cercanos geográficamente, por las ventajas que representa la proximidad, ya que se

requieren menos recursos para trasladarse a los mismos para conseguir clientes. y una

vez captada la demanda es más f,ácil ofiecer un servicio rápido y continuado.
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Durante los primeros años se expofiaba fundamentaimente a países de Africa.

Casi ei 70oA de lo que se tabricaba se dirigia a ese mercado. Las exportaciones se

realizaban a través de representantes independientes de ventas contratados en los

paises extranjeros.

En aqueilos años los países productores más importantes de la materia prima

fundamental, el algodón. como Indonesia, Malasia, Pakistán, India, Taiwan, Corea del

Sur, Tailandia, Egipto, Brasii y Turquía, se dedicaban a exportarla a terceros países en

los que estaba desarrollado el sector textil ya que en los primeros todavía no existía

tal industria. Sin embargo más tarde los países productores de algodón empezaron a

desarrollar su propia industria textil2e . Empezaron a producir los productos más

básicos, es decir, los que requieren la-tecnoiogía menos avanzada, y como son países

que controlan la materia prima. sus empresas las adquieren a menores precios que las

empresas extranjeras, además ia mayoría están integradas verticalmente, y como los

costes salariales también son relativamente menores que los de los países más

avanzados, el resultado tinai es que pueden obtener los productos básicos a unos

precios muy bajos con los que dificilmente pueden competir los paises que producían

previamente dichos productos.

El sector textil en España pudo hacer frente a la competencia extranjera

mediante restricciones arancelarias y cuotas a la importación. pero a partir de 19g6,

con su ingreso en la CE las restricciones se redujeron casi totalmente y las empresas

no podían competir con los precios de los productos de los paÍses mencionados, en

los cuales el sector textil estaba creciendo con gran fuerza v se estaban convirtiendo

en importantes exportadores de estos productos.

t" Este es uno dc los scctores quc ruás pronto surge cuando los parses comrenzan el proeeso de
industrialización.
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En los países de la CE, y por tanto también en España, las importaciones de

países terceros eran crecientes sin que las empresas pudieran hacer frente a dicha

competencia en precios.

Ante esta situación muchas empresas , entre ellas las españolas que se están

considerando, adoptaron un cambio radical de estrategia para sobrevivir en los

mercados nacionales y crecer internacionaimente. Dicha estrategia consistió en la

inversión de recursos para mejorar la tecnología y poder producir un producto

distinto del que se fabricaba en ios paises menos desarrollados. La mayor parte de las

empresas y "Evelio Mataix Molina" y "R. Belda Llorens" también, dejaron de fabricar

productos básicos para fabricar un producto más especializado, más dificil de hacer,

más sofisticado, con mayor calidad. en definitiva un producto diferente que no se

pudiera fabricar por los países menos desarrollados.

De esta forma se modificaba ia fuente de la que se derivaba la competitividad

de los productos. Dejaba de ser el precio el factor fundamental de competitividad y

pasaban a ser tres factores, la caiidad, ei servicio y ei precio, por este orden. Es decir,

con la nueva estrategia la venta de los productos deja de depender exclusivamente del

precio, ya que ios costes de producción de los países más desarrollados son superiores

a los de los menos desarrollados, y por esta via siempre estarían en desventaja, y pasa

a depender de f'actores en los que los primeros tienen ventaja, es decir, de |a

diferenciación, para io cual se requieren los mayores avances tecnológicos. Cuando

las empresas pueden diferenciar sus productos es posible cargar mayores precios y ser

vendidos en el mercado gracias a dicha difbrenciación. De esta discreción sobre el

precio se deriva el poder monopolístico de las empresas, que es mayor cuanto mayor

es la diferenciación del producto que venden y menos sustitutivos existen en el

mercado.
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Desde los años 90 los paises desarrollados no producen prácticamente

productos básicos. Estos se importan de los países menos desarroliados a bajos

precios y luego se acaban, es decir, se tintan, se hacen estampados, se suavizan, etc.,

con la tecnología más avanzada a la que todavía no han accedido los paises de los

cuales proceden.

Esta es la estrategia de las empresas analizadas. Desde 1985-86 se destinan

importantes cantidades de recursos, con personai en plantilla, paÍa el desarrollo e

investigación de nuevos productos. Consideran que es necesario diferenciar

claramente el producto de los de la competencia : -:ra permanecer y aumentar su

presencia en el mercado nacional e internacional. Se trata de ofrecer continuamente

nuevos productos y uttlizar la tecnología más innovadora porque los países

productores de productos básicos también avanzan y en el futuro podrían mejorar el

tipo de producto que ahora otiecen. La estrategra es controiar la tecnología más

avanzada para producir los mejores productos. Mientras las últimas innovaciones

estén controladas por los países más desarrollados y no sean accesibles a los países

menos desarrollados, los primeros podrán sobrevivir en el mercado mundial aunque

tengan que soportar mayores costes de producción y por tanto vender a mayores

precios. Las empresas que se anaiizan siguen totaimente esta estrategia de sus rivales

en los países desarroilados.

En 1995 siguen exportando a los paises a los que se dirigieron durante los

primeros años y además a todos los países de la CE v todos los del Mediterráneo,

Medio Oriente e lsrael. Hacia los paises de la CE se destina el 50 % de las

exportaciones y el otro 50 o,/o al resto de los países señalaocs.
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En i995 el porcenta.ie de exportaciones sobre el volumen total de ventas es el

400.0.

Hasta esta fecha sólo se ha exportado a países próximos geográficamente y a

través de ::qentes independientes de ventas contratados en el país de destino. Las

empresas no consideran necesaria la creación de empresas propias de distribución en

los países a los que exportan porque por su proximidad es muy rápido ei traslado de ia

mercancía a dichos países y relativamente fácil y poco costoso el mantenimiento de un

buen servicio.

Se ha buscado la demanda a través del traslado de personas de la empresa a

los países de destino asistiendo a ferias y adquiriendo información sobre las

características y las necesidades de cada mercado.

Actualmente se está buscando la expansión hacia mercados más distantes

geográficamente, como Centroamérica, Sudamérica, Extremo Oriente y E.E.U.U. Se

va a iniciar la expansión también a través de agentes independientes de ventas pero

con expectativas de crear empresas propias de distribución, si se cumplen las

previsiones del proceso y se consiguen ciertos volúmenes previos de exportaciones.

Se considera que en estos países sí que puede ser muy conveniente la inversión de

recursos en empresas propias ya que por la mayor distancia sería más fácii captar el

mercado y ofrecer mejor servicio por estar más próximo al mismo.

Esta es la estrategia a corto y medio plazo que han decidido seguir estas dos

empresas. De momento no consideran la posibilidad de realizar inversiones directas en

países con menores costes de producción. Tampoco lo han hecho las empresas rivales

en el ramo de la hilatura de paises desarrollados. Sí que lo han hecho otras empresas

del sector textil correspondientes a otros ramos, especialmente el de confección" pero
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éste ttene unas caracteristicas diferentes que permiten la deslocalización hacia otros

países a bajos costes. En el caso de la hilatura el coste de instalación de maquinaria es

muy elevado y en estos momentos las empresas no estan dispuestas a soportar ei

coste que ello impiicaria. Con la estrategia actual estiman que el mercado mundial está

garantizado al menos a corto y medio plazo. A largo plazo la estrategia podría

cambiar si se produjeran modificaciones en las estrategias cie todos los rivales.

III.4.5.3.4.- Análisis teórico.

La estrategia de expansión internacional llevada a cabo por las empresas

analizadas en este caso satisface las predicciones del modelo de Uppsala en c';anto

que se ha seguido un proceso gradual y se ha iniciado en los países más próximos para

seguir posteriormente en los más distantes.

También satisfbce parcialmente el modelo de Vernon. encontrándose en estos

momentos en la etapa de crecimiento del producto va que todavía se está innovando y

se producen mejoras en la tecnología y'ei producto. que conviene controlar de cerca,

y por tanto no está estandarizado como corresponderiaa la etapa de madurez, enla

cual, según ias predicciones del modelo se debería llevar a cabo la inversión directa

extranjera.

La estrategia adoptada desde los úitimos diez años relativa a la búsqueda de la

mejora de la tecnología para conseguir difbrenciar claramente el producto se explica

según la teoria de Hymer y Caves. También según Caves se pueden explicar las

previsiones de creación de empresas propias de distribución en paises más distantes.

También se satisfacen en cierto sentido las teorías del comportamiento

oligopólico. ya que en la industria existe una fuerte interreiación entre las empresas
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que la integran y la estrategia llevada a cabo responde al compofcamiento de los

rivales. Aunque para verificar totalmente la teoria en este caso habría que esperar a

que se produjera un movimiento de inversion directa extranjera de los rivaies actuales

y comprobar la reacción de estas empresas.

E,n este caso sin embargo, no se satisface la hipótesis Ce Johnson sobre ia

naturaleza de bien público de la tecnoiogía. Aqui los costes de trasiadarla a países

extranjeros son suficientemente altos como para retraer Ia inversión directa. Este sería

un ejemplo con el que cobraría fuerza la crítica de Kogut y Zander a la teoría de

Johnson.

Finalmente se quiere señalar que el sentido general de la estrategia adoptada

responde en cierta medida al plantearniento ofrecido por Porter en cuanto a la

naturaleza en la que debe basarse la ventaja competitiva de las naciones y por tanto de

sus empresas.
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Evelio t l lataix Nlol ina, S.A. - R. Belda Llorens.S.A.

cuadro 21

Proceso gradual Modelo de Uppsala. Johanson-Vahine.

Modelo .icl ciclo del producto. Vernon

Razones para ia

expansión

Exportación Venta;as de economías de escala. Teoría del oligopolio. (Hymer. Caves)

Creación de empresas

comerciales

Estar más cerca del mercado. (Caves)

Fuente: Elaboración propia.

Razones para no I Teoría de la internalización:

realizar inversión | -posesión de ventalas-de propiedad basadas en la diferenciación del

directa en el extranjcro I producto (Hvmer)

-no se cumple la hipótesis de Johnson. en este caso un análisis coste-

beneficio no hace recomendable la inversión directa.

-se encuentra en las primeras fases del ciclo de vida del producto. Todaüa

se producen mejoras en la tecnología v el producto. (Vernon)
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I I I .4.5.4.- TEXTILES PASCUAL. S.A.

Diversificación del producto.

111.4.5.4.1.- Características de la empresa.

La actividad de la empresa Textiles Pascual. S.A. es la fabricación de teiido

para cortinas. tapicerias etc...

Se creó en el año 1963 y es de propiedad familiar. El volumen de ventas actual

es de 2.000 millones de oesetas.

ÍII.4.5.4.2.- Estructura del mercado.

El sector a nivel nacional está compuesto por un grupo de empresas grandes

concentradas en Cataluña. Otras empresas muy peQueñas y otro grupo de empresas

medianas , ai cual pertenece la empresa que se analiza en este caso.

Las empresas más pequeñas producen únicamente productos básicos debido a

su escaso desarrollo tecnológico, lo cual les conduce a competir en el mercado

nacional vía precios. Los otros dos grupos de empresas producen además de

productos básicos, otros productos más diferenciados en calidad, diseño. etc... debido

al mayor desarrollo de su tecnología. lo cual les permite competir en base a esta

diferenciación v no al precio y obtener por tanto mayores beneficios. ya que cuando

existe diferenciación del producto el margen que se puede aplicar sobre los costes

para fijar el precio. es mayor.
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I I I .4.5.4.3.- Estrateqia de internacionalización .

La empresa ,:omenzó a expoÉar a principios de los años 70. Estas primeras

exportaciones se dirigieron a países árabes y a mercados cercanos, como Portueal v

Grecia.

El volumen de exportaciones a los países árabes fue elevado, aunque no

respondió a una estrategia de búsqueda de mercados en aquelios países, sinó que fue

el resultado de algunos acuerdos entre sus gobiernos y el gobierno español. Durante

aquellos años el gobierno español importó petróleo, gue posteriormente acordaría

pagar mediante otros productos. Uno de ellos fue el textii y de esta forma la empresa

consiguió vender grandes cantidades al exterior. Las ventas respondieron a pedidos

contratados por el gobierno de cada-país extranjero con ei gobierno español. De

modo que este último, a través del Ministerio de Industria, compraba el nroducto, le

pagaba a la empresa y después lo exportaba.

El resultado fue que se consiguieron grandes cantidades de producto en el

mercado exterior pero la experiencia no supuso ningún avance en el proceso de

internacionahzacíon, puesto que no se adquirió ningún aprendizaje sobre aquellos

mercados y por tanto no supuso ningún punto de partida para continuar la expansión

en los mismos en el futuro.

Cuando los acuerdos entre el gobierno español y los de los paises árabes

terminaron, las exportaciones por esta via también lo hicieron, y la empresa puesto

que no había contactado directamente con aquellos mercados no pudo continuar

accediendo a los mismos.
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Las ventas a Portugal y a Grecia si que se realizaron a través de representantes

de la empresa en aquellos paises y han tenido una continuidad.

Sobre el año 1977-78 realizó una campaña importante dirigida a los países del

Benelux. Contrató a una diseñadora de aquellos países y realizó una colección

específicamente para aquel mercado. Tuvo mucho éxito durante unos años. pero

cuando dicha colección dejó de estar de moda, no se renovó por otras nuevas y las

exportaciones se redujeron. Se obtuvieron algunos contactos con aquel mercado y

cierta experiencia sobre el mismo. pero no hubo continuidad en la estrategia de

introducción del producto y por tanto tampoco supuso una vía exterior de crecimiento

para el futuro.

Fue a partir de 1986-87 cuando la empresa adopta una estrategia de expansión

futura contemplando para ello tanto el mercado nacional como los mercados

extranjeros.

La empresa es consciente de que con las instalaciones que posee en el país, la

demanda interna no es lo suficientemente elevada como para perrnitir explotar la

tecnología a plena capacidad. Por lo cual las exportaciones deben ser la vía para

conseguirlo.

Con la inversión en maquinaria va realizada. un aumento del volumen de

ventas a través de las exportaciones. y por tanto de la producción, sólo implica

aumentos en los costes variables de la empresa y no de los costes fijos, por tanto

vendiendo al mismo precio. los beneficios totales aumentan en la medida que

aumenten las ventas. En este sentido le interesa exportar.
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Además , durante estos ¿rños se produce la adhesión de España a la CE y la

supresión de las barreras arancelarias previas, permite el acceso más fácii a este

mercado de los productos comunitarios, lo cual debilita ei mercado interior para las

empresas españolas, y ello luerza todavia más la necesidad de exportar para lograr el

crecimiento de las ventas de la empresa y por tanto de sus beneficios.

se dirige iniciaimente a los países más próximos, es decir, Europa. sin

embargo, introducirse en eslos mercados por la vía del precio, es decir, vendiendo el

producto más barato que en el exterior no es factible. Primero, porque la estructura

de costes de los factores durante estos años en el país no lo permite, y segundo

porque el desarrollo tecnológico de la industria en Europa ha alcanzado ya niveles

superiores a los de España, lo cual da lugar a la existencia en aquellos mercados de

productos de elevada caiidad y diseño. Estos productos se venden en aquellos

mercados y se exportan ai mercado español, lo cual obliga a las empresas españolas a

ofrecer también un producto diferenciado para conservar el mercado nacional y para

penetrar en los mercados extranjeros.

La empresa adopta esta estrategia

renovación de tecnoiogía para obtener un

permita captar la demanda nacionai y de

y rcaliza una inversión importante en la

producto altamente diferenciado que le

países extranjeros y establecer mayores

márgenes sobre ios costes para tijar el precio y así aumentar beneficios con la

expansión.

Simultáneamente sigue produciendo productos básicos, no diferenciados, que

aunque los vende a menor precio, sin embargo no es necesario realizar la inversión de

recursos inicial en tecnologia. diseño, etc... que requiere el otro tipo de producto más

diferenciado, y puede cubrir el riesgo de que este último no sea aceptado en el

mercado.
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Con esta estrategia se consigue captar demanda en aigunos países europeos,

en base a vender un producto distinto que no se ofiece por la competencia local. La

empresa está decidida a seguir explotando esta estrategia, invirtiendo recursos en

maquinaria v en innovación para mejorar ia calidad de los productos v ofrecer otros

nuevos.

Para conseguir el crecimiento de las ventas en el exterior busca mercados de

países con niveles de renta suficientemente altos para generar una demanda capaz de

absorber el producto a precios no inferiores a los nacionales, en base a la

diferenciación incorn orada.

En la actualidad ei voiumen de exportaciones de la empresa representa el35yo

del volumen total de ventas y se distribuye fundamentalmente entre los siguientes

países. A Inglaterra, Francia, Portugal, Italia, países árabes, cuenca mediterránea,

Jordania, Líbano e Israel se destinan dos tercios de las exportaciones totales con

productos básicos. Y a Benelux, Alemania e Inglaterra un tercio de las exportaciones

con productos diferenciados.

Se han realizado las exportaciones hacia estos países a través de

representantes de ventas. buscando clientes medianre la participación en ferias y a

través de visitas directas a distribuidoras y empresas en los países de destino.

Sin embargo no se descarta la n':sibilidad de seguir avanzando en el proceso

de internacionalización y realizar la inversión en la creación de empresas propias de

distribucion en el extranjero para estar más cerca del mercado y aumentar la

posibilidad de captar su demanda.
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Otro mercado objetivo al cual le interesa acceder es al de E.E.U.U. En éste la

demanda potencial es muy elevada y pociría representar una via de expansión nruv

importante. Sin embargo hasta ahora se ha logrado muy débiimente Ello se debe a

que allí, por ser ei mercado muy grande, la industria nacional ha podido obtener

grandes economías de escala y por tanto vender a precios muy reducidos con los que

no puede competir la empresa. Y además la situación se agrava por la existencia de

otras barreras de entrada derivadas de la protección aranceiaria que se practica en este

sector. Sin embargo pretende introducirse en aquei mercado, para lo cuai está

decidida a seguir invirtiendo recursos en la mejora de la tecnología que ie permita

obtener un mejor producto capaz de superar las barreras actuales.

A otros paises como Sudamérica, que en otros sectores de la provincia de

Nicante han supuesto una vía de expansión importante, sobre todo en las primeras

fases de internacionalización.la empresa Textiles Pascual, S.A. no se ha dirigido. Ello

se debe a que busca fundamentaimente países con elevados niveles de renta para

introducir un producto, que por la diferenciación en calidad v diseño que incorpora. se

vende a precios elevados.

Respecto al mercado nacionai, se ha hecho referencia a la introducción en el

mismo de productos procedentes de Europa tras nuestro ingreso en la CE. Para hacer

frente a dicha competencia la empresa realiza nuevas inversiones con el objetivo de

obtener una mayor diferenciación de su producto v no perder su posición en dicho

mercado.

También se ha producido la entrada de productos correspondientes al sector

textil de países asiáticos. Dichos productos se caracterizan por bajos precios. pero

también por su escasa calidad v ausencia de diseño. Este tipo de productos puede

amenazar sobre todo a las empresas nacionales más pequeñas, que no han invertido en
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tecnoiogia y por tanto no pueden obtener productos diferenciados, por lo que tienen

que competir directamente con ellos. Sin embargo, la empresa considera que la

estrategia por la que ha optado de mejora de la tecnologia y de diferenciación del

producto le permitirá no perder su cuota de mercado alcanzada ya que en la medida

que se consiga mayor diferenciación. menos sustituible será su producto respecto a

los otros.

Otra estrategia posible para reducir costes y por tanto precios y poder entrar

en mercados donde no es posible hacerlo con la estrategia actual, sería la inversión

directa en países extranjeros con ventajas de localización de costes. La empresa en la

actualidad no está dispuesta a seguiria. Ha optado por mejorar sus ventajas de

propiedad derivadas de una tecnología avanzada que le permita obtener un producto

diferente, y en base a eilo, obtener beneficios derivados de dicha ventaja. Esto le

permite acceder a unos tipos concretos de mercados, con ciertos niveles de renta. Y

es hacia estos países hacia donde la empresa está decidida a avanzar en su proceso de

internacion alización

El otro tipo de decisión implicaria un compromiso de recursos y de traslado de

profesionaies hacia países extranjeros que no está dispuesta. hoy por hoy, arealizar.

II I .5.4.4.- Análisis teórico.

La empresa comienza a exportar en el año 1970. Estas primeras exportaciones

se realizaron a través del Ministerio de Industria y no representaron un primer paso

para continuar el proceso en el futuro ya que no era ella la que exportaba

directamente y por tanto no consiguió infbrmación sobre los mercados extranjeros.

Sólo fue una experiencia aislada que se aprovechó para aumentar las ventas durante

algunos años.
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Cuando terminó esta etapa comenzó el proceso de expansión al exterior

decidido y buscado por la empresa. Se inició hacia paises próximos geográficamente y

a través de la estrategia menos comprometida, basada en el empleo de representantes

independientes de ventas, de acuerdo con el modelo de Uppsala.

La experiencia adquirida en los primeros países, Ponugal y Grecia, llevó a la

empresa a buscar más tarde ia expansión en otros países europeos.

Hacia el año 1977-78 se dirige a los países del Benelux diseñando un producto

específico para aquel mercado, pero estas exportaciones séio se mantienen durante

unos años ya que cuando la demanda se modifica no se renueva el producto y por

tanto su cuota de mercado alcanzada-úle. En este caso el empresario no muestra una

actitud decidida a mantener la expansión en estos países ya que existiendo una

experiencia previa positiva no sigue destinando los recursos necesarios para que ésta

tenga continuidad.

Es hacia el año 1986-87, cuando al ingresar España en la CE se producen

algunos cambios que fuerzan a la empresa a modificar su estrategia en busca de la

expansión.

El ingreso en la CE supuso la supresión de barreras arancelarias para los

productos comunitarios, lo cual permitió la entrada de los mismos en el interior dei

país a menores precios que los existentes en la etapa previa a ia adhesión. Esta

situación. junto con las subidas salariales en España, condujo a esta empresa. como a

las de ios demás sectores, a una pérdida de competitividad vía precios. Lo cual le

indujo a buscar otra estrategia que le permitiera conseguir la expansión en países

extranjeros, que no podía lograr en el mercado interior.

ru6
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Durante estos años se realizó una inversión importante para mejorar la

tecnología existente y conseguir asi un mejor producto con características

diferenciadoras en base a ias cuales obtener ventajas monopolísticas, que le

permitieran conseguir cuota de mercado, aunque los precios no fueran inferiores a los

de la competencia. Todo eilo se puede expiicar a través de la teoria de Hymer y del

ol igopolio.

La empresa opta por esta estrategia y comienza a partir de ella su proceso de

internacionalizacion en Europa, con el objetivo de avanzar en el mismo creando sus

propias empresas de distribución en los paises en los que existan perspectivas de

demanda para aumentar su cuota de mercado por estar más cerca, de acuerdo con

Caves.

En cuanto a la posibiiidad de ayanzaÍ más en el proceso de

internacionalización realizando inversión directa en países extranjeros con ventajas de

Iocalización, la empresa no niega que puedan existir r¿Lzones para llevarla a cabo, pero

no está dispuesta a soportar el riesgo y el compromiso de recursos que implicaría tal

decisión. Es decir, aunque pueden existir razones para internalizar ia producción en

otros mercados, Ia actitud del empresario es determinante en el resultado final de esta

situación.
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t I I .4.5.4.5.- Diferencias entre la estrntegia de internacionalización adoptada por

las empresas Evelio Mataix Molina, S.A. - R. Belda Llorens, S.A. v Texti les

Pascual, S.A.

Las dos empresas pertenecen al sector textil aunque ofrecen productos

distintos. La estrategia de internacionaliz¿ción seguida por ambas empresas ha sido

similar aunque ias decisiones en cada caso se derivan de distintas causas.

Ambas han lievado a cabo un proceso de exportaciones que se inicia en los

años 70 hacia países cercanos geográficamente, aunque en el caso de Evelio Mataix

Molina , S.A.-R.Belda Llorens, S.A. se trataba de exportaciones reguiares y en el de

Textiles Pascual, S.A. de exportaciones esporádicas no buscadas directamente por la

empresa. Durante estos años hasta rrrediados de los 80 las dos empresas fabricaban

sólo productos básicos y a partir del ingreso de España en ia CE es cuando modifican

su estrategia reaiizando importantes inversiones de recursos para renovar la

tecnología y obtener productos diferenciados de mayor caiidad, aunque Textiles

Pascual, S.A. sigue ofreciendo también productos básicos para diversificar el riesgo.

En ambos casos estas acciones responden al comportamrento de los principales

competidores a los que deben enfrentarse en los mercados inrernacionales y nacional.

Ambas han conseguido introducirse en los mercados más próximos y lo están

intentando en países más distantes, considerando la posibilidad de avanzar en el

proceso de internacionalización creando empresas propias de distribución.

No han deslocalizado la producción a través de inversión directa en ningún

país extranjero pero por razones distintas. lVlientras que Evelio Mataix Molina, S.A.-

R. Belda Llorens, S.A. no lo hace porque no considera que existan ventajas de

internalizar la producción, ya que el traslado de la tecnologia a otros países resultaría
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muy costoso. Texti ies Pascual, S.A.. si que entiende que podrian producirse tales

ventalas. dado que otras empresas de la competencia lo han hecho, sin embargo no

está dispuesta a asumir el compromiso que ello implicaría relativo al traslado de

profesionales a otro país e inversión de recursos necesarios.

Expansión [nternacional. Texti les Pascual, S.A.

cuadro 22

Proceso gradual Modelo de Uppsala. Johanson-Vahlne

Modelo del ciclo de vida. Vernon.

Estratesias de entrada Razones para Jaexpansión

E.rportaciones Aprovechar econo¡rrias de escala. Teoría del oligopolio (Hymer.

Caves)

Fuente: Elaboración propia.

i u9

Razones para no realizar

inversión directa

-existen ventajas monopolísticas derivadas de la tecnologia (Hrirner).

-los rivales internacionales más impofanfes han deslocalizado la

producción en países con ventajas de costes. La empresa no los ha

seguido.

-la cxpansión se encuentra en las primeras fases v está basada en

venta.jas rnonopolísticas derivadas de Ia diferenciación.

-la actitud del empresario ante ei riesgo que implica una inversión

directa en el extranjero le lleva a no elegir esta dirección.
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Diferencias entre l¿s estrategias de internacionalización de

Nlataix Molina, S.A.-R.Belda Llorens,S.A. y'fexti les

cuadro 23

Fuente: Elaboración propia.

las empresas Evelio

Pascual .  S.A.

Evelio Mataix M.. S.A.-RBelda Llorens. S.A. Textiles Pascual, S.A.

Tipo de producfo Sólo una línea de Droducto diferenciado Dos lineas de productos:

-básicos.

-diferenciados.

Estrategia de los

rivales

Dos tipos de competencia:

-De países menos desarroilados con productos

básicos a bajos precios.

-De los países más desarrollados con ventajas de

propiedad basadas en productos diferenciados.

Lo mismo.

Estrategia de la

empresa

Sigue la estrategia de lns semp.tidores de paises

desarrollados especiaiizandose en un sólo tipo de

producto v destinando recursos para aumentar la

diferenciación.

Mantiene las dos líneas de productos

haciendo frente a ios compeúdores

con mejoras en la tecnología. Con

un tipo de producto sigue

compitiendo fundament¿lmente en

precios. pero no se adopta ninguna

cstrategia de deslocalización de la

producción para ganar ventaja

comnetitiva.
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111.4.6.- Sector de productos farmacéuticos:

III .4.6. I .-EMPRESA DISTRIBUTDORA DE PRODUCTOS

FARMACEUTICOS. Búsqueda del crecimiento en

mercados extranjeros.

III.4.6.l.l.- Características de la empresa.

La actividad de esta empresa es la distribución de productos farmacéuticos a

farmacias legalmente establecidas, y a cuaiquier empresa que tenga un director

técnico, que sea farmacéutico, tanto en el mercado nacional como en el exterior. lo

cual es exigido por las autoridades sanitarias del país.

Es una sociedad cooperativa cuya propiedad está distribuida entre catorce

trabajadores suyos, con la posesión del 75oA del capital y otra empresa cooperariva

COFARES, que posee el25%o resrante.

Se constituyó en el año 1979 por los catorce trabajadores socios de la misma,

los cuales trabajaban previamente en otra empresa distribuidora de los mismos

productos. por lo cual conocían a fondo el sector en el que iban a empezar a trabaiar

como empresa independiente. Los socios de la empresa se exigían entre si para

rdquirir dicha condición, una responsabilidad de trabajo demostrada y un mínimo de

recursos para aportar a la sociedad. Cuando ésta se constituyó. se responsabilizó cada

uno de ellos de una función clave.

Se partió de cero. con el capital que aportaron los socios y su fuerza de

trabajo. Lo primero que se hizo fue informatizarla y programarla. Actualmente está

compuesta por cincuenta y tres empleados. de los cuales el600A son fijos en plantilla y
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el resto contratados. Realiza un volumen de ventas de g.000 millones de

año, de los cuales 6 000 corresponden a ventas en mercado nacional v

ventas en el exterior

pesetas

2 000

La expansión de la empresa no se ha producido por necesidades del mercado

sino por su propia decisión ir voluntad de conseguirlo. El mercado al que se dirige a

nivel nacionai está compuesto por farmacias que se abastecen. además de otros

distribuidores. de su propia empresa cooperativa. cuyos socios son los propios

fbrmacéuticos. por lo cual atraer a la demanda y conseguir una parte del mercado

implica competir directamente con sus intereses. Esto hace más dificil la entrada y

exige para conseguirlo que el servicio que se ofrece esté claramente diferenciado y

supere al de la competencia, para poder actuar en paralelo o en su caso sustituirla.

Esta ha sido y sigue siendo la estrategia utilizada por la empresa, ofrecer un servicio

de abastecimiento continuo a los clientes. rápido, en base a las necesidades que

plantea cada farmacia. con una política de precios lo más ajustada posible. con ofertas

v promociones distintas a las de la competencia. y todo ello complementado con una

buena gestión. El conjunto de estos factores ha posibilitado Ia entrada de la empresa

en el mercado con un porcentaje de ventas que ha crecido anualmente desde que se

constituvó y con expectativas de crecimiento para el futuro.

111.4.6.L.2.- Estructura del mercado.

Existe un número reducido de empresas que cubren todo el mercado nacional,

entre las cuales la mayor parte tiene un tamaño similar. relativamente _9rande. La

empresa que consideramos tiene un tamaño menor. y existen unas pocas de tamaño

mas pequeño Todas las empresas más importantes en el sector están ubicadas-

además de en otras zonas del pais, en la zona de Levante. que es donde está ubicada

la empresa que consideramos. por existir en ésta unas condiciones orivileeiadas de

al

a
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mercado. va que el nivel de renta media no es bajo y por las condiciones fbvorables

para el turismo se atrae a un numero importante de población nacional, en invierno a

jubilados. por el clima. y en verano a los otros tramos de la población. tanto nacional

como de alqunos países extranjeros. Están instaladas. "Cofares" con una facturación

de más de i00.000 millones de pesetas, "Federación" con una fbcturación de 70.000

miilones de pesetas, "Hermandadl' con 48 000 millones de pesetas, "Safa" con 40.000

miiiones de pesetas. "Centro Farmacéutico" con 25 000 millones de pesetas y otras.

Existe fuerte competencia entre las empresas que componen el mercado por atraerse

una parte de la demanda del mismo. pero entre todas se lo reparten a través de la

diferenciación del servicio que ofrecen, generándose unas barreras casi absolutas a la

entrada de empresas extranjeras en el mercado nacional. La estructura corresponde

claramente a un mercado de oiigopolio con diferenciación de producto, que en este

caso se traduce en el servicio que se ofrece para hacerlo disponible a los clientes. va

que todas distribuyen los mismos productos.

La distribución del mercado a nivel nacional entre las empresas del sector

varia dependiendo de las zonas. Por ejemplo. en la zonade Levante. la empresa que

consideramos realiza el 40oA de las ventas totales. "Hermandad" el 30oA y el resto

otras empresas. En Valencia el mercado está más dividido. ocupa un lugar importante
"Cofares. ''Hermandad" que está creciendo muchísimo y otras empresas. La empresa

:ue consideramos tiene una cuota muy pequeña. de 700 millones de pesetas, pero está

creciendo. En Murcia "Hermandad" vende el 80%, ésta tiene una posición muy fuerte

en este mercado y resulta muv dificil la entrada para el resto de las empresas. En

\/alencia el nivel de competencia es más abieno y por tanto las barreras a la entrada

son más débiles. por ello la empresa está decidida a instalarse próximamente.

Las características de la demanda son las siguientes. Cada demandante" es

decir. cada farmacia rlormalmente tiene varios distribuidores, ya que por el carácter
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del producto que se vende, éstas tienen que tener asegurado su abastecimiento. por lo

que no pueden depender de un único distr ibuidor por la posibi l idad de que éste fal le

en algún momento. En este sentido la empresa tiene que practicar una estrategia de

ventas y de diferenciación del servicio bien definida y permanente. ya que la demanda

puede sustituir fácilmente a la empresa por otra de las que le sirven. es decir el grado

de sustituibilidad del producto es alta. Sin embargo, si se cuida el cumplimiento de

esta estrategia de ventas es relativamente fácil mantener estable la clientela adquirida.

Esta ha sido la política seguida por la empresa y ha alcanzado el objetivo. se mantiene

la clientela que posee estable a lo largo de sus años de funcionamiento. Lo dificil es

entrar en el mercado, por las caracteristicas del mismo, pero una vez que se logra, es

relativamente facil permanecer en é1.

La competencia extranjera piáóticamente es inexistente. Se ha producido

alguna entrada fundamentalmente de capital francés. pero sin éxito. Una de las

empresas que ha entrado recientemente acaba de declarar su cierre con enormes

pérdidas. ya que no ha conseguido captar una cuota mínima de demanda. Otras

permanecen en el mercado. pero sólo han conseguido hacer pequeñas ventas. Es muy

dificil la entrada de empresas extranjeras en el país. Las principales empresas de

distribución de productos farmacéuticos en España son cooperativas y tienen un

dominio muy fuerte del mercado, como se ha descrito. Este está distribuido

establemente entre ellas y por tanto las barreras a la entrada de nuevas empresas son

muy fuertes.

It I .4.6.3.- Estratesia de Internacionalización.

La empresa se planteó en el año l99l la posibilidad de salir al exterior.

E,ntonces consideraba que todavia no tenia un peso especifico en el mercado nacional

ni posibilidades de enfrentarse a las multinacionales que sirven los mercados
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extran1eros y que están instaladas en ellos. Exportar significaba hacerles la

competencia con un tamaño extremadamente inferior. Esto la retrajo a lanzarse. pero

al observar que la competencia nacional lo estaba haciendo con éxito, tomó la

decisión. Este fue el motivo clave para empezar a salir al exterior: seguir a las rivales

en su estrategia. Al hacerlo consiguió el primer año 25 millones de pesetas de venras.

ei segundo 600 y en 1995 facruró 2.000.

Una vez tomada la decisión de introducirse en mercados extranjeros, la

empresa comprobó que los beneficios alcanzables en ellos son mayores que los que se

pueden conseguir en el mercado nacional. En comercio exterior la empresa obtiene

unos márgenes de beneficios del l2Yo al l6Yo, mientras que en el mercado interior

obtiene un margen del l0%, ya que en España los precios de estos productos. aunque

están regulados. son menores que en el exterior. Sin embargo este dato no lo conocía

la empresa euando tomó Ia decisión de expansión a otros países.

En este momento la empresa todavía no se había consolidado a nivel nacional.

Es decir, no buscó la expansión internacional porque el mercado nacional estuviera

saturado. Sí que lo había hecho a nivel local, pero a nivel nacional existen

posibilidades de seguir creciendo y el objetivo de la empresa es hacerlo paralelamente

al crecimiento a nivel internacional. Los límites de expansión, tanto interior como

exterior, los determina la demanda del mercado. Este es un sector donde se puede

crecer tanto como posibilidades de venta existan. Cuanto mayores son las ventas.

mavor es el volumen de beneficios alcanzables.

En este sentido, a la empresa le interesa la expansion y la distribución a mayor

escala. en tanto exista demanda potencial para ella. por lo cual va a crear una nueva

pianta en Valencia. para abastecer la demanda existente en ese mercado y aumentar su

cuota. con esta estrategia se persiguen simultáneamente otros obietivos. por un lado.
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uttlizar los beneficios no distribuidos invirtiendo en la expansión de Ia empresa y por

otro. alcanzar una mavor posición en el marcado nacional para poder obtener

incrementos en el abastecimiento de las empresas multinacionales. a ias cuales se les

compra una gran parte de los productos que la empresa distribuye, para poder

continuar la expansión hacia los mercados internacionales. Esto es así porque las

rnultinacionaies sólo desean abastecer a las empresas distribuidoras instaladas en

España las cantidades que previsiblemente se van a vender en el mercado interno. ya

que lo que exceda de estos límites y se destine a la exportación implica hacerle

directamente la competencia a ellas. Por ejemplo, "Bayer". instalada en Alemania,

labrica allí el producto, se lo vende a la empresa distribuidora en España y ésta

exporta introduciendo de nuevo el producto en Alemania a un precio inferior al que

vende ''Ba¡/er" en Alemania. ya que el nivel de precios de estos productos en

Alemania es muy superior al de España. y por tanto la empresa multinacional

discrimina precios internacionalmente, pero cuando estos productos welven de nuevo

a su pais a precios más baratos le hacen la competencia las empresas distribuidoras

extranjeras con sus propios productos.

,{nte esta situación. a la empresa Ie interesa la expansión a nivel nacional. no

como un objetivo prioritario sino como una estrategia para poder ser abastecida con

un volumen suficiente de productos para poder vender en los mercados extranjeros y

continuar su expansión en ellos. siendo éste su objetivo prioritario. por los beneficios

potenciales que ello representa.

Para conseguirlo. potencia su imagen en el exterior realizando viajes para

buscar clientes. asistiendo a ferias. enviando disquettes con las últimas novedades,

proporcionando datos sobre las mismas, infbrmando sobre los posibles problemas que

puedan presentar algunos productos en cuanto a su abastecimiento e informando

sobre las posibles promociones u ofertas que pueda haber v sobre precios.
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Para realizar las exportaciones utiliza su propio intermediario. Es un agente

comercial contratado por ella que se encarga de gestionar todas las operaciones con el

exterior. Fundamentalmente, se dedica a contactar con los clientes extranjeros y se

realizan las ventas a través de agencias. pagando todos los gastos de transporte el

cliente extranjero. En estas operaciones la empresa sigue la misma estrategia para

mantener la estabilidad de la clientela que a nivel nacional. es decir, le ofrece un

servicio rápido para satisfacer al máximo sus necesidades y evitar así la posibilidad de

sustitución de la empresa por otra de la competencia. La lucha por la captación de la

mayor parte del mercado internacional entre las empresas que componen el sector se

repite lógicamente respecto a la situación a nivel nacional.

Los mercados a los cuales exporta la empresa actualmente son todos los de la

comunidad Europea. Cuba, Singapur. Hong Kong, canadá, Argelia y Libia, que

aunque no se puede se hace a través de Mam¡ecos. Además. la empresa está

intentando exportar también a Australia, Colombia, Sudáfrica. Malta v Rusia.

En el año 1995 el comercio exterior representa el25oA de sus ventas totales.

El volumen de exportación está distribuido entre estos países por el siguiente

orden. El primer lugar lo ocupa Inglaterra. destinando a este país el 50oA del total del

comercio exterior. Las empresas de la competencia a nivel nacional también actúan en

este país, pero es allí donde la empresa se ha introducido con mayor fuerza. El

siguiente lugar lo ocupa Dinamarca y a continuación Holanda, A]emania, Bélgica,

Francia y el resto con cantidades menores.

La empresa no ha elegido prioritáriamente unos países con respecto a otros,

sino que lo ha intentado en todos, y lo va a seguir intentando con los que se han
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enumerado. Ha conseguido introducirse con más fuerza en aquellos donde se ha

generado mayor demanda para la empresa. y esto ha sido principalmente en aquellos

paises donde las diferencias de precios con nuestro pais son mayores. En la CE los

niveles de precios son mayores y por esto existe allí demanda. Dentro de la CE casi no

se exporta a Francia. ltalia. Grecia y Portugal porque en estos países las diferencias de

precios respecto a España son pequeñas.

La empresa considera que es posible la expansión futura y va a seguir

destinando recursos para lograrlo, es decir, para la búsqueda de nuevos mercados y

para la estabilidad y la expansión en los que ya opera.

III.4.6.1.4.- Análisis teórico.

La industria de empresas distribuidoras de productos farmacéuticos configura

una estructura de mercado de oligopolio con diferenciación del producto. En

consecuencia ia teoria del oligopolio. de acuerdo con Caves- explica la expansión de

la empresa analizada tanto a nivel nacional como internacional.

En el mercado nacional la demanda del mercado está dada y se distribuye

entre las empresas que integran la industria. que determinan el lado de la oferta. Esta

es la limitación a la que deben enfrentarse. Por otro lado. en este sector cuando cresen

las ventas y con ellas los ingresos. no lo hacen en la misma proporción los costes

totales. sino que estos últimos varian a una tasa menor. Esto es asi porque las

empresas pueden conseguir reducciones en el precio de los inputs cuando compran a

gran escala. y además el incremento de las ventas se puede realizar con la misma

estn¡ctura de costes fijos pudiéndose utilizar las instalaciones de la empresa asi como

otros fbctores fijos a una mayor capacidad (indivisibilidades). La consecuencia es que

se pueden alcanzar economias de escala con la expansión. lo cual se traduce en
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funciones de costes medios totales decrecientes. Esto implica que sus beneficios

aumentan con el volumen de ventas y representa un incentivo para la expansión. Es

decir, les interesa crecer tanto como sea posible. Pero cuanto mayor es el crecimiento

de una empresa. o sea cuanto mayor sea la cuota de mercado que capte. menor será la

que quede para las demás. Por ello deben competir entre ellas para repartirse el

mercado. Lo hacen diferenciando el producto (en este caso el servicio) y en alquna

medida a través del precio.

La estrategia seguida por la empresa analízada. así como por las de la

competencia, consiste en buscar la expansión a nivel nacional, aumentando el número

de plantas en distintos lugares (Valencia y Murcia). De esta manera puede captar más

cuota de mercado por estar más cerca de la demanda y poder ofrecer un meior

servicio. Para ello invierte beneficios no distribuidos con lo cual dispone de fondos

lnternamente generados en la empresa, a un coste de oportunidad menor que el que

tendria que soportar acudiendo al mercado. De esta forma el crecimiento de la

empresa genera una externalidad. de acuerdo con Magee. que se internaliza a través

de la creación de nuevas plantas. Lo cual a su vez genera barreras a la entrad a para

nuevos competidores que deberían acudir al mercado externo para obtener dicha

ñnanciación.

Este comportamiento es seguido por todas las empresas rivales, ya que en

estructuras de mercado de este tipo, la estrategia de expansión seguida por una

empresa influye en el comportamiento de las demás. Porque de ello depende la

posición relativa que pueda alcanzar cada una en el mercado, en cuanto a la cuota de

demanda captada y por tanto a sus beneficios pbtenciales. Todo ello corresponde a las

predicciones de la teoría del oligopolio.
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La misma teoria que explica la expansión a nivel nacional explica también la

expansión a nivel internacional. Por este motivo la empresa analizada busca la

expansión en el exterior reaccionando a la expansión previa de sus rivales en los

mismos países. Su posición relativa en el mercado mundial depende directamente de

este comportamiento. de acuerdo con la teoría del comportamiento oligopólico.

Este caso se explica de nuevo por la teoría de la internalización. Aqui el fallo

de mercado es la estructura de oligopolio que configura la industria.

Ahora bien, el proceso de expansión internacional llevado a cabo responde

claramente a las previsiones de Ia teoría de las fases de desarroilo. que por este

motivo es de gran utilidad para explicarlo y se complementa de nuevo con la teoría de

la internalización para ofrecer un análisilmás completo de este caso.

La empresa analizada tiene un tamaño reducido y por ello está llevando a cabo

un proceso de expansión gradual que se encuentra en las primeras fases. De acuerdo

con Johanson y Vhalne. la empresa en estos momentos no posee ni recursos ni

experiencia para llevar a cabo una estrategia de inversión directa en un país

extranjero, aunque ello en principio pudiera representar mayor posibilidad de captar

lnás cuota de mercado en el exterior por las mismas razones que lo hace a nivel

nacional" lo cual se traduciría en ventajas potenciales de la internalización. En estos

momentos está empezando a entrar en mercados extranjeros. En algunos ya lo ha

conseguido v en otros lo intentará en los próximos años. Es decir. el modo de entrada

inicial en el exterior es el de las exportaciones y a través de un agente de ventas

contratado en el país nacional. De acuerdo con el modelo de Uppsala Ia empresa

empieza su proceso de expansión con la estrategia que requiere menor compromiso

de recursos y representa menor riesgo.
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Habría que estudiar como continúa desarrollándose este proceso en el futuro

para comprobar si las predicciones del modelo se cumplen o no totalmente. pero

desde que la empresa se creó en el año I 979 hasta 1996 la estrategia llevada a cabo se

puede explicar por dicho modelo complementado con la teoria de la intern alización.

Expansión Internacional. Empresa distr ibuidora de productos farmacéuticos.

cuadro 24

Proceso gradual Modelo de Uppsala. Johanson-Vahlne

Estrategias de entrada Razones de la expansión

b.xportacrones

Fuente: Elaboración propia.

- aprovechar economias de escala (Teoría del

oligopolio. Hvmer. Caves. Magee)

Teoría de la internalización:

- estructura de mercado de oligopolio con

diferenciación de producto. Caves.

- Teoría del comportamiento oligopólico.

Knickerbrocker. Flowers. Vernon.

Fallo de mercado: mercado de oligopolio.
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Se han analizado las principales teorias existentes que. desde un enfoque

microeconómico. explican la expansión internacional de las empresas. contemplando

las diversas estrategias que pueden ser adoptadas. desde el comercio internacional

hasta la inversión directa. Fundamentalmente el análisis se ha centrado en la búsqueda

de las r¿vones que pueden inducir a las empresas a realizar operaciones en países

extranjeros.

También se ha realizado un estudio apiicado grupo de pequeñas y

medianas empresas de la provincia de A.licante, para analizar el proceso de

internacionalización seguido por cada una de ellas. El propósito de ello es descubrir

las características del proceso de internacionalización en cada caso. así como las

razones que han determinado cada una de las decisiones adoptadas a lo largo de cada

proceso, dada la naturaleza del bien qus'se produce. las caracteristicas de la demanda

para el mismo y la estructura del mercado nacional e internacional a la cual pertenece

cada empresa.

La cuestión fundamental a la que se pretende dar respuesta en este estudio

consiste en desvelar si el análisis económico presentado puede explicar

adecuadamente las causas del proceso de internacionalización llevado a cabo por las

empresas seleccionadas. o si por el contrario el tamaño pequeño y mediano de dichas

empresas genera resultados diferentes de las previsiones de los modelos teóricos, que

habitualmente son utilizados sólo para explicar el comportamiento de empresas

multinacionales de gran tamaño.

La respuesta a este planteamiento ha sido analizada a io largo del trabajo. No

obstante. en este último apartado y a modo de conclusión se resumirán las

caracteristicas más importantes que presentan los procesos de internacionalización
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seguidos por las empresas. asi como en qué medida estos pueden ser explicados por el

análisis teórico.

Los resuitados obtenidos son los sisuientes.

l.- Expansión internacional a través de un proceso gradual

Una de las caracteristicas que se presenta en todos los casos estudiados es que

la expansión internacional se ileva a cabo a través de un proceso gradual. Comtenza

con la utilización de las estrategias que requieren menor compromiso de recursos y

por tanto implican menor riesgo, como ias exportaciones esporádicas al principio y las

exportaciones regulares a través de representantes independientes de ventas más

tarde. Cuando se consiguen los objetivos perseguidos con estas estrategias y las

empresas obtienen cierta cuota de mercado en irs países extranjeros, avanzan en su

proceso de internacionalización hacia estrategias más comprometidas, como la

creación de empresas propias de distribución en otros países, hasta llegar en algunos

casos a la inversión directa, 'Joint ventures", o licencias. Esto es así porque el acceso

a los mercados extranjeros siempre resulta más dificil e incierto que al mercado

nacional, ya que las empresas poseen menos información sobre los mismos. En

consecuencia las empresas adquieren dicha información gradualmente en base a la

experiencia previa en cada caso, Por ello las primeras experiencias se adquieren a

través de estrategias que implican menores compromisos de recursos, ya que en esos

momentos es cuando mayor es el nivel de incertidumbre sobre el funcionamiento de

los países extranjeros. Progresivamente. cuando el nivel de incertidumbre se reduce

por la acumulación de experiencia en los mismos, las empresas deciden invertir mayor

cantidad de recursos en otras estrategias que implican una presencia más directa en el

país extraniero.
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Además. en todos los casos las empresas analizadas comienzan su proceso de

internacionalización en paises próximos culturalmente o geográticamente para avanzaÍ

más tarde hacia países más distantes, cuando ya han adquirido cierta experiencia en la

realizacion de operaciones de comercio eKterior.

Esto ha sido así en algunos casos por razones históricas, debido a las

conexiones existentes entre España y estos paises, a través de las cuaies las empresas

ya poseían contactos personales en eilos previos a su creación. En otros, debido a las

características del producto, que hacían prever que si eran aceptados en el mercado

nacional. al que se dirigieron inicialmente, también podrían serlo en países extranjeros

donde se produjera cierta simiiitud en el patrón de consumo. Y en otros, debido a que

el traslado a países extranjeros impiica-eostes relativos a la búsqueda de información y

de clientes y ai mantenimiento de los mismos a través de la oferta de un buen servicio

cuando éstos ya se han captado. En este sentido, cuando la proximidad geográfica del

país extranjero sea mayor, menores serán los costes de acceso al mercado y mejor y

más rápido será ei servicio que se podrá ofiecer a los clientes y por tanto mejor se

podrá mantener la cuota de mercado que se aicance.

Todo el lo conduce a la primera v segunda conclusión.

ercados internacion

comienza con exportaciones v acaba con inversiones directas o ioint ventures".

culturalmente".

exterror
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Estas dos conclusiones satistbcen totalmente las previsiones del modelo de

Uppsaia de Johanson y vahlne, i'l el sentido de que las estrategias de

internacionalizacíón adoptadas en todos los casos siguen la trayectoria propuesta en

dicho modelo, en base fundamentalmente a la experiencia que se va acumulando a lo

largo de un proceso

Este modelo se obtuvo a partir del estudio relativo a ia expansión internacional

de casos concretos correspondientes a empresas pequeñas y medianas. En

consecuencia no resulta sorprendente que sus resultados puedan adaptarse fácilmente

a los casos elegidos en este estudio, ya que gozan de unas características similares.

Asimismo satisfacen las previsiones del modelo del cicio de vida de Vernon,

ya que en todos los casos el proceso de expansión internacional se desarrolla a través

de las etapas que éste propone. Dicho modelo se obtuvo a partir del análisis de

empresas multinacionales de gran tamaño, pero unos años más tarde sus resultados

fueron reconsiderados por su autor, reconociendo que éstos ya no eran relevantes

para explicar el comportamiento de grandes empresas, pero que seguían siéndolo para

explicar ei de empresas multinacionales de menor tamaño.

En este sentido dichos modelos resultan muy útiles para explicar el proceso

seguido por las empresas elegidas. De hecho estas teorías son las que suelen ser

utilizadas para explicar la expansión internacional de pequeñas empresas. Sin embargo

a lo largo de dicho proceso de internacionalización. las razones que han motivado las

distintas decisiones adoptadas son diversas v para encontrarlas es necesario acudir a

otras teorias, pertenecientes alateoria de la internalización, que es la que en general

se utiliza para explicar sólo el comportamiento de empresas de gran tamaño. Por tanto

las teorias de Johanson -Vahlne y Vernon ofiecen una explicación muy útil sobre el

406

Causas de la internacionalizacion de las empresas: Un estudio aplicado a pequeñas y medianas empresas... Camen Martinez Mora.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Conclusiones 407

proceso seguido por las empresas analizadas pero incompleta. y por tanto es necesario

acudir a las otras teorías consideradas en ei anáiisis teórico para satisfbcer el objetivo

planteado en este trabajo.

2.- Estrateqias comunes hasta los años ochenta.

Todas ias empresas analizadas comenzaron su proceso de internacionalización

a través de exportaciones, constituyendo ésta la primera etapa de acuerdo con el

modelo de Uppsala y el modelo de Vernon, que se desarrolla en general para todos

los casos desde finaies de los años sesenta hasta mediados de los ochenta.

Durante esta primera etapa la competitividad de ias empresas se deriva

fundamentalmente del precio de sus productos, gracias a los menores costes relativos

salariales en España respecto a algunos países y al tipo de cambio de la peseta.

Hasta los años setenta muchas empresas dirigieron sus exportaciones

fundamentalmente a países árabes, paises de Sudamérica y algunas a Estados Unidos.

Pero unos años más tarde debido a la debilidad e inestabilidad que mostraba la

demanda de los países de América del Sur, algunas empresas buscan el crecimiento

externo en otros mercados.

A partir de entonces ia mayor parte las empresas alicantinas analizadas se

diriqen fundamentalmente a Europa, en la búsqueda de mercados con una demanda

potencial elevada y estable. En los nuevos mercados se entientan a competidores con

mayor desarrollo tecnológico que permite obtener productos más diferenciados y a

consumidores que exigen niveles elevados de calidad por los mayores niveles de renta.
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Ante eilo las empresas analizadas realizan algunas inversiones de capital en la

renovación de tecnología. para obtener productos con una calidad incorporada mayor,

pero siguen basando su competitividad fundamentalmente en los precios, que siguen

siendo reiativamente menores que en Europa, debido a las diferencias salariales

todavía existentes.

Ello nos conduce a la tercera conclusión.

provincia de Alicante comienza a finales de los años sesenta v finaliza a

mediados de los años ochenta. Durante dicho periodo todas las emnresas basan

su comnetitividad fundamentalmente en loq. rlrecios de sus productos".

La explicación teórica de las exportaciones que se produjeron durante este

periodo no se puede encontrar en el modelo tradicional de comercio internacional de

Heckscher-Ohlin, ya que si bien durante estos años el comercio exterior se derivaba

de diferencias en los precios, de acuerdo con el modelo, sin embargo no se produjo el

resultado de especialización internacional que éste proponía. Por el contrario, las

empresas alicantinas terminaron exportando hacia los países donde se producía la

mayor concentración de la oferta del mismo tipo de productos que ellas vendían.

En cierto sentido el modelo de David Ricardo explica las primeras

exportaciones durante los años sesenta y primeros de los setenta hacia los países de

América dei Sur y países árabes. Durante estos años las ventajas tecnológicas

alcanzadas en España, permitieron que se introdujeran con relativa fácilidad algunos

productos en dichos países, de acuerdo con el modelo, sin embargo tampoco se

terminó cumpliendo la previsión de especialización internacional que se derivaba del

mismo.

mera etana de Ia ex

Causas de la internacionalizacion de las empresas: Un estudio aplicado a pequeñas y medianas empresas... Camen Martinez Mora.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Conclusiones

De hecho durante estos años todas las empresas exportaron para desarrollar

economías de escala y aumentar su tamaño, de acuerdo con Hymer, Caves y Vernon.

En este caso, de acuerdo con la tesis de Hymer, de la existencia de ventajas absolutas

en algunos costes de los factores se derivó el incentivo a crecer internacionarmel.e,

aunque no existió una estrategia decidida de internacionalización y se asisnaron

escasos recursos para la búsqueda de mercados extranieros.

A mediados de los años ochenta ios factores de los cuales se derivaba la

competitividad internacionai de las empresas en el periodo anterior se debilitan, ante

lo cual se deben buscar estrategias de expansión alternativas, y además se producen

algunos hechos por los que el mercado interior pierde la protección que se venía

practicando para las empresas nacionales, por lo cual la pérdida de competitividad

también pasa a constituir una seria amenaza en el mercado nacional.

Ante la nueva situación las empresas buscan una estrategia de

internacionalización alternativa para conseguir la supervivencia y la expansión

nacional e internacional a medio v larso olazo.

Todas las empresas analizadas operan en mercados con estructuras de

oligopolio y diferenciación del producto (aunque el grado de diferenciación varia

según los sectores considerados), por lo cual su comportamiento es interdependiente

del comportamiento de las empresas rivales. nacionales e internacionales. en cada

sector. de acuerdo con las teorias de Hymer. Caves, Knickerbroker, etc.. . En

consecuencia la adopción de sus estrategias en el proceso de internacionalizacianha

producto ofrecido.
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estado influida por el comportamiento previo de los competidores más importantes.

Sin embargo no todas las empresas estudiadas han reaccionado de la misma forma

ante el mismo comportamiento de los rivales, pudiéndose encontrar una explicación

teórica diferente en cada caso.

A mediados de los años ochenta se producen varios hechos. Por un lado, una

devaluación del dólar en 1985 que desplaza los productos de las empresas que se

dirigían al mercado de Estados Unidos por otros, procedentes de otros países a

menores precios. Estos sectores son el del calzado y alfombras, que a partir de

entonces buscan en Europa fundamentalmente su expansión internacional. Por otro

lado, en 1986 se produce el ingreso de España en la CE, incrementos salariales en el

país que reducen las diferencias relativas anteriores y apreciaciones de ia peseta. Todo

ello genera varios efectos. Por un lado, las empresas de los países comunitarios

pueden acceder al mercado español sin barreras arancelarias, lo cual reduce la cuota

del mercado nacional que previamente tenían asegurada las empresas iocales, por la

protección arancelaria y los menores costes salariales relativos. Y por otro, la

apreciación de la peseta debilita la competitividad vía precios tradicional, dificultando

la continuidad del acceso a los mercados extranieros.

Cuando las empresas analizadas buscan nuevas estrategias de expansión y

supervivencia, deben tomar en consideración las estrategias que ya están llevando a

cabo los competidores a los que se han de enftentar en los mercados internacionales y

en el mercado nacional, de acuerdo con la teoria del oligopolio. Han de hacer frente a

una competencia vía precios fundamentalmente, procedente de países con ventajas de

costes relativos respecto a España, que están emergiendo, y de los países más

desarrollados con grandes empresas multinacionales que han deslocalizado su

producción hacia los primeros. Y por otro lado, se enfrentan también en los mercados

Causas de la internacionalizacion de las empresas: Un estudio aplicado a pequeñas y medianas empresas... Camen Martinez Mora.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Conclusioncs

internacionaies a los que pretenden introducirse con elevados niveles de renta per

capita, a industrias muy desarrolladas con grandes avances tecnológicos y programas

de márketing, que les permiten obtener productos muy diferenciados y marcas muv

conocidas, a partir de las cuales se deriva su poder monopolístico y consecuentemente

la posibilidad de vender a precios superiores para aumentar el margen de beneficios.

En estos casos, aunque el precio también es un factor de competitividad, sin embargo

ya no es ei fundamental, sino que se compiementa con la calidad del producto y ei

prestigio de la marca

Las empresas analizadas, conscientes de todo ello, se han planteado ias

siguientes estrategias a seguir.

Una, invertir mayor cantidad de recursos en el desarrollo de tecnología y

programas de márketing que les permita obtener un producto suficientemente

diferenciado para poderlo vender aunque no sea a precios inferiores a los de los

rivales, basando la captación del mercado en dicha diferenciación. Y otra, reducir

costes j' con ello el precio flnai para obtener productos competitivos

internacionalmente, para lo cuai, como todas elias son intensivas trabajo, la estrategia

ha consistido en deslocalizar la producción hacia países con menores costes salariales

y por esta vía reducir el coste total de producción y el precio.

Ngunas empresas han optacio por las dos estrategias simultáneamente. Por

ejemplo Famosa, S.A. y Kelme, S.A. Estas han invertido gran cantidad de recursos en

I + D y proqramas de márketing para desarrollar un producto suficientemenre

diferenciado y una marca con prestigio que les permita obtener venta;as

rnonopolisticas y beneficios derivados de eilas, que no dependen exclusivamente del

precio. Es decir, han invertido recursos para obtener las ventajas de propiedad

descritas en la teoría de Hymer. Para controlar de cerca los niveles de calidad
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obtenidos en estos productos. estas empresas los han seguido produciendo en España.

porque a pesar de que puedan existir ventajas de costes en otros países, el coste de

controlar dichos niveles de calidad superaría posibles ahorros en los primeros, por lo

cual Ia inversión directa extranjera no resuitaría rentable, de acuerdo con la teoría de

la internalización. Pero simultáneamente, han seguido produciendo productos más

estandarizados, cuya competitividad r que está basada fundamentalmente en el

precio. Para mejorarla, dado que la estrategia de los principales rivales internacionales

ha consistido en deslocalizar la producción hacia los países con las mayores ventajas

de costes salariales, estas empresas han seguido a sus rivales deslocalizando la

producción de estos productos hacia los mismos países, en este caso hacia China, de

acuerdo con la teoría del comportamiento oligopólico de Knickerbroker, Flowers y

Vernon.

Otras empresas como Bernabé-Biosca, S.A. y Froaliment, S.A. han seguido

sólo la segunda estrategia. Continúan produciendo el mismo tipo de producto, pero

deslocalizando la producción hacia países del norte de Africa con ventajas de costes

salariales, siguiendo a los principaies 'ivales, para conseguir aumentos de

competitividad vía precios.

Y por último otras empresas como Panama Jack, S.A., Jesmar, S.A., Evelio

Mataix Molina, S.A.- R. Belda Llorens, S.A., Textiles Pascual, S.A., Alfombras

lmperiai, S.4., Helados Alacant, S.A., v el sector del turrón han adoptado sólo la

primera estrategia invirtiendo recursos, aunque no todas en la misma medida, para

obtener un producto diferenciado, que aunque se sigue produciendo sólo en España y

ror tanto no se obtienen ventajas de costes en otros países, se puede vender en el

exterior en base a dicha difbrenciación.
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El primer caso. en el que las empresas oDtan por un producto diferenciado, se

corresponde con la etapa de crecimiento en er modelo de Vernon. Existen ventajas

monopolísticas y las innovaciones no tienen el carácter de bien público defendido por

Johnson, ya que su explotacrón en un pais extranjero implica elevados costes, de

acuerdo con Kogut y Zander.

En el segundo caso, sin embargo, cuando las empresas producen productos

más estandarizados cuya competitividad está más basada en ei precio, y se deslocaliza

la producción hacia países con ventajas de costes, sí que se satisface la hipótesis de

Johnson sobre el carácter de bien público de la tecnoiogía y corresponde a la etapa de

madurez en el modelo del ciclo de vida del producto de Vernon.

En ambos casos el cornporramiento de las empresas responde al

comportamiento previo de sus rivaies y en consecuencia se satisfacen las previsiones

de la teoría del comportamiento oligopólico.

De todo lo anterior se obtienen las siquientes conclusiones.

' 'Cuando las empresas deciden obtener un producto diferenciado del gue

se derivan ventaias monor¡olíst icas v el precio no es Ia fuente fundamental de

competit ividad. se rrroduce en el naís nacional".

"Cuando se Droducen productos más estandarizados cuva

comnetit ividad se trasa fundamentalmente en el precio. se deslocaliza la

nroducción hacia otros naíses con costes de nroducción menores (esnecialmente

salarios) a través de inversión directa".
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4.-[nversiones directas en el extranjero def'ensivas y ofbnsivas.

Cuando las empresas anaiizadas realizan inversiones directas en otros países lo

hacen por diversas razones. En unos casos la inversión directa se realiza para seguir el

comportamiento de los principales competidores y ganar ventajas competitrvas en

precios en todos los mercados internacionales y en el nacional. Cuando ésta es la

razon,las empresas deslocalizan las operaciones intensivas en trabajo no especiaitzado

hacia los países con las mejores ventajas de costes salariaies. De esta forma se

produce un ahorro en los costes de producción y una reducción en el precio finall,

pero permaneciendo en España las operaciones que requieren mayor especialización.

De esta forma las empresas inversc,r'as generan una situación de dependencia de las

frliales de los países extranjeros respecto a la empresa matriz, que es la que mantiene

el control de la innovación tecnológica, QU€ -qenera las ventajas monopolísticas

derivada de la posibilidad de obtener productos diferenciados o aumentos de

productividad.

Este comportamiento responde a la teoría de Hymer, a la teoría del

componamiento oligopólico y a la etapa de madurez del modelo del ciclo de vida del

producto de Vernon. Este último predecía que las empresas dirigen inicialmenre su

producción hacia el mercado nacional. Más tarde se dirigen a otros países para

explotar economías de escala. y tinaimente, cuando sus productos están más

estandarizados, realizan inversiones directas en aquellos países donde existan ventajas

de localización de costes para ganar ventajas competitivas en precios.

' El objetivo es vender el producto cn otros
los precios en el pais cn el que sc deslocaiiza

nlercados internacionales con la reducción obtenida en
la ¡lroducción.
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El tipo de inversión descrito se denomina defbnsivo. porque es una reacción

defensiva para mantener o aumentar la competitividad de un producto frente a las

acciones previas de otras empresas en la industria.

Dichas inversrr>nes son las que han realizado las empresas Famosa. S.A. y

,Kelme. S.A. en China y la que ha llevado a cabo Bernabé-Biosca, S.A en Túnez. Este

mismo proceso se produjo en las inversiones directas japonesas en Asia en empresas

de manufacturas a partir de los años 80. según Machado (1995)

En otros casos, sin embargo las inversiones directas realizadas, aunque

responden al comportamiento previc de los rivales, no tienen como objetivo exclusivo

la reducción de costes salariales, srno que se realizan fundamentalmente para estar

más cerca del mercado al cuai se dirigen2. Con eilo pretenden captar más cuota de

demanda en dicho mercado y ganar posición reiativa respecto a las empresas que ya

están instaladas allí.

Este tipo de estrategia se denomina ofbnsiva. ya que el objetivo de la inversión

directa es avanzar en el proceso de internacionalización e introducirse en el mercado

extranjero de una forma más directa. Con ello se pueden conseguir diversas ventajas

como la reducción de costes salariales. eliminación de costes de transporte y de

barreras arancelarias, y mayores posibilidades de captar la demanda por estar más

cerca de la misma y adquirir la información con un coste menor y poder ofrecer mejor

servicio.

Estas inversiones siempre se producen tras una etapa previa de introducción

en tales mercados a través de exportaciones, de acuerdo con el modelo de Uppsala de

- Con dicha inversiótt directa las ernpresas sólo se dirigen a los rnercados en los que se realiza.
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Johanson y Vahlne.

Este comportamiento se explica por la teoría del oligopolio de Caves y de la

internalización en general, y corresponde a las inversiones directas realizadas por

Proaliment. S.A. en Marruecos. Jesmar, S.A. en Chile. Kelme. S.A. en los países del

Este. Alfombras Imperial, S.A. en Méjico y la próxima inversión de Helados Nacant.

S A. en Méjico.

Aunque en este tipo de inversión ofensiva, el factor determinante no es la

ventaja de costes salariales, según la teoría existente, lo cual se cumple para grandes

empresas multinacionales con imponante capacidad de recursos, ésta sí que ha

actuado como factor determinante en las empresas analizadas en este caso, ya que son

empresas pequeñas y medianas con limitaciones de recursos, por lo cual las

inversiones que se han llevado a cabo para conseguir los objetivos descritos se han

limitado a países con ventajas de costes salariales.

EIlo nos conduce a la sisuiente conclusión.

medianas

tanto defensivas com se han

ventaias de costes salariales".

Este resultado es específico para pequeñas y medianas empresas intensivas en

trabajo. La búsqueda de paises con menores costes salariales sólo es necesaria, según

la teoria existente. para inversiones directas extranjeras defensivas, pero no para las

of-ensivas. De hecho en algunos sectores como el helado, las principales empresas

multinacionales están llevando a cabo estrategias ofensivas de inversión directa en casi

todos los países del mundo sin discriminarlos según cuales sean los costes de los
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fbctores. Lo hacen para tener presencia directa en los mercados y dominarios,

captando la mayor cuota de mercado posible. Esta es la razón fundamental de este

tipo de inversiones. Sin embargo en los casos analizados en este estudio. el tamaño de

las empresas si que determina un resultado distinto, en el sentido de que aunque el

objetivo de las inversiones extranjeras ofensivas sigue siendo obtener mayor cuota de

mercado en los,paises a los que se dirige, teniendo una presencia más directa, su

menor capacidad de recursos que las empresas multinacionales líderes en cada sector,

les impide instalarse en todos los países y les obliga a seleccionar aquellos con

ventajas de costes salariales para poder obtener reducciones en el precio final y poder

ser competitivos en aquellos países.

Este factor, los menores costes salariales, que no siempre es determinante en

la teoría prevaieciente para determinar-las inversiones directas extranjeras' por estar

basada fundamentalmente en estudios de empresas de gran tamaño, sí que lo es en el

caso de que el análisis se realice para empresas pequeñas, por lo cual se considera que

debe ser destacado como una caracteristica relevante que distinsue un análisis de

otro.

Las empresas que han decidido. a tinales de los años ochenta. invertir

recursos en el desarrollo de innovaciones para obtener un producto más diferenciado,

v siguen manteniendo la producción en España sin deslocalizarla en paises extranjeros.

son conscientes de que existe una interrelación creciente entre todos los mercados

pero que se mantienen las diferencias específicas entre ellos. Por esta razón han

' 
Cuando ésta es ofenslva.
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decidido tener una presencia más directa en tales mercados creando empresas propias

de distribución con programas especificos de márketing en cada pais extranjero en el

que intentan introducir sus productos.

Este comportamiento corresponde a las inversiones en la creación de empresas

propias de distribución de Famosa, S.A. en Portugal, Reino Unido, Alemania y

Francia. de Jesmar, S.A. en Miami, Puerto Rico. Méjico v Reino Unido, de Kelme,

S.A. en ltalia, Alemania y Colombia, de Panama Jack. S.A. en Austria, Alemania,

Benelux. Reino Unido y E.E.U.U., de Alfombras Boyer, S.At. en E.E.U.U. y de

Nfombras Imperial, S.A. en Panamá.

En este último caso. las empresas rivaies más importantes se han dirigido

directamente a muchos de los países en-1os que actúan realizando inversiones directas,

por su mayor capacidad de recursos:.

A estos palses, que representan mercados potenciales muy importantes. pero

en los cuales no existen ventajas de localización para internalizar la producción, las

empresas se han dirigido inicialmente vía exportaciones, y en una etapa posterior,

invirtiendo recursos en la creación de empresas propias de distribución y en la

colaboración con empresas de estos paises para el desarrollo de nuevas tecnologías o

productos.

Esta estrategia cumple las previsiones de la teoría de las fases de desarrollo.

Las empresas avanzan en el proceso de internacionaiización desde la utilización de

estrategias que requieren menor compromiso de recursos hacia las que requieren un

' Estc cs el único cÍlso cn cl que la cmpresa de distribución sc creó con
ochenta.
5 La inversión dirccta es l¿r cstrategia que garantiza mavor control sobre el
crnpresa quc la rcll iza.

antenoridad a los a-ños

mercado extranjero a la
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compromtso mayor.

Pero como en los otros casos. para conocer las causas de dicho proceso, es

útil la teoria de la internalización.

Por un lado. ias inversiones en la creación de empresas de distribución en los

países donde la demanda es más importante. con elevados niveles de renta y de

desarrollo económico (Europa y E.E.U.U.) se explica por la ventaja de estar próximos

a la demanda. De acuerdo con Caves. las empresas que operan en un país pueden

captar la demanda antes que las de países extranjeros via exportaciones indirectas.

Dada la imperfección de los mercados en la transmisión de información, ya que ésta es

costosa y no es transparente, y dado que los productos no son homogéneos sino

diferenciados. cuanto mejor se pueda convencer a los consumidores de dicha

diferenciación, más fácilmente se les podrá captar y, en consecuencia. mayores serán

las ventas y los beneficios. En este sentido. establecer empresas de distribución

propias en estos mercados puede aumentar la ventaja monopolística de la empresa por

el poder que le puede generar estar cerca del mercado. Con ello se gana ventaja

monopoiística, y por tanto aumenta la posibilidad de alcanzar una mejor posición de

su marca en tal mercado.

La siguiente afirmación de Rugman describe el sentido de este

comportamiento,

"l,cts multinacionqles cott más éxilo en los 90 .seran las que piensen

globalmenÍe pero actúen localmenrc "

(lütgmon, 1993. p.99)
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De todo lo anterior se obtiene la siguiente conclusión.

los naíses desarroll

introducen. va oue no poseen la capacidad de recursos que sería necesaria para

introducirse a través de inversiones directas".

Por otro lado, Ia inversión conjunta con empresas de países avanzados en

investigación y desarrollo, también responde a las previsiones de la teoría de la

internalización. Es decir, dado que las ventajas específicas de propiedad (que

constituyen la fuente de la cual se pueden generar rentas, internalizando o no la

producción) se derivan de la posesión de una tecnología, sistema de organización,

rnárketing, etc... propio, lo cual genera productos diferenciados, entonces la inversión

en investigación y desarrollo de nuevos productos o técnicas, se explica por la

persecución de ganar ventaja monopolística y con ella la posibilidad de mejorar la

posición de la empresa en los mercados.

Estas inversiones en acuerdos de cooperación técnica corresponden a los

casos de Famosa, S.A. en Alemania v Jesmar. S.A. en Italia.

6.-Generación de barreras a la entrada de las inversiones directas.

Debido a que las empresas que se han analizado no son empresas líderes en su

sector a nivel internacional, su presencia en los países en los que operan a través de

inversión directa no genera grandes barreras a la entrada de otros posibles

competidores. contrariamente a una de las predicciones que se deducían de la teoría

de la internalización, como consecuencia de la existencia de inversiones directas rie
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grandes empresas en paises extranjeros. Tal predicción afirma que existe una

correlación positiva entre la incidencia de empresas muitinacionales v ia generación de

elevadas barreras a la entrada de nuevos competidores potenciales. Esto sucede

cuando la inversión se realiza por grandes empresas intensivas en investigación, lo

cual genera productos altamente diferenciados y a bajos precios por la posibilidad de

explotar grandes economías de escala.

Esto nos conduce a la siquiente concluston.

"Cuando las emDresas que realizan inversiones directas en países

extranieros son pequeñas. las barreras a la entrada que generan no son

elevadas".

7.-Tamaño de las empresas.

Las empresas analizadas, que basan sus ventajas comparativas iniciales en

diferencias de precios. se han entientado en ios últimos años a cambios en la demanda

y en la oferta de los mer:ados extranjeros a los que se dirigen. que han forzado la

adopción de nuevas estrategias a seguir para poder mantener sus posiciones en el

mercado nacional e introducirse en nuevos mercados internacionales.

El tipo de estrategias elegidas v el proceso en el cual se han ilevado a cabo ha

estado determinado por el tamaño de ias empresas. Las pequeñas empresas no pueden

seguir totalmente el comportamiento de los rivales internacionales porque no tienen la

capacidad de recursos necesaria para ello. Sin embargo, no se puede concluir que la

expansión internacional alcanzada en cada uno de los casos haya estado determinada

por el tamaño de cada empresa. iVfás bien, se deriva de la decisión de adoptar una
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estrategia clara de internacionalización. en respuesta a las acciones de ios rivales en

cada mercado.

Así, Famosa,S.A. en el sector del juguete ha conseguido mayor expansión

internacional que Jesmar, S A y su introducción en mercados en los que esta última

no ha podido acceder, pero se entiende que ello no se ha debido a su mayor tamaño

sino a la adopción de estrategias de internacionalización más comprometidas que

Jesmar. S.A. no ha decidido llevar a cabo.

En el sector del calzado las dos empresas estudiadas, Kelme, S.A y Panama

Jack, S.A. están teniendo una expansión importante con perspectivas de crecimiento

futuro y en ambos casos se han producido reacciones ante los cambios en la

competencia internacional.

En el sector de alimentación el peor resultado se produce para la empresa

Proaliment, S.A., debido a que es la que más tarde ha iniciado el proceso de

internacionalización, aunque tiene mayor tamaño que las otras empresas estudiadas.

En el sector textil Evelio Mataix Molina, S.A.- R. Belda Llorens, S A. y

Textiles Pascual, S.A. consiguen una expansión similar en los mismos paises a través

de estrategias de expansión parecidas.

Y frnalmente, en el sector de alfombras presenta cierta ventaja en la expansron

internacional alcanzada la empresa Alfombras lmperial, S.A. sobre Alfombras Boyer,

S.A., debido a que sigue una estrategia algo más decidida de búsqueda de mercados

extranjeros, aunque en ambos casos sería necesaria una mayor inversión de recursos

en la renovación de tecnologíapara hacer frente a los líderes internacionales que están

alcanzando cadavez mavores posiciones en ios mercados.
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Todo e l lo  conduce a la  s igu iente conclus ión:

"El tamaño de las ernDresas no constituve una barrera determinante

nara alcanzar la expansión internacional. aunque determina los t ipos de

estrategias a sequir"

Tradicionalmente se habia asociado la multinacionalidad exclusivamente a

empresas de gran tamaño con un nivel tecnológico muy avanzado. A partir del análisis

de empresas de estas características, fundamentalmente procedentes de E.E.U.U. y

del Reino Unido, empezaron a surgir los primeros modelos teóricos para explicar la

inversión directa extranjera La evolución de dichos modelos ha generado un cuerirl)

teórico en ei cuai una de las ¡eorias se ha defendido y aceptado ampliamente como

teoría generai de la inversión directa extranjera: la teoría de la internalización. Dicha

teoría explica de fbrma general todos los casos en los que tiene lugar la inversión

directa extranjera. Sin embargo, ha recibido algunas críticas en el sentido de que su

aplicación está sesgada sólo hacia la explicación del comportamiento de grandes

empresas.

En este trabajo se demuestra que las empresas pequeñas también practican la

inversión directa, además de las otras fbrmas de entrada en mercados internacionales

y las razones que justifican dichas decisiones se pueden encontrar en las diferentes

teorias que integran Ia teoría de la internalización, por lo cual se defiende que las

teorías presentadas si bien surqieron para explicar ei comportamiento de empresas

grandes no son menos útiies para explicar el de las pequeñas y medianas empresas.
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8.-Actitud del empresario .

Por último se quiere destacar un aspecto que ha tenido tanta importancia

como los demás descritos en el proceso de expansión llevado a cabo por las empresas

estudiadas, pero que sin embargo la teoría de la internalización no incorpora. Este es

la actitud de los empresarios ante el proceso de expansión internacional.

Si bien existen r¿vones para realizar la expansión internacional vía

exportaciones, licencias o inversión directa para la gran mayoría de las empresas, no

todos los empresarios son capaces de advertir tales ventajas y, no todos deciden

aprovecharlas. De acuerdo con Baumol (1993, p. 179), los empresarios deben buscar

mercados en el exterior para introducir sus productos y los países que ofrecen las

mejores posibilidades para explotar sus innovaciones tecnológicas, lo que ocurre es

que no todos lo hacen. El resultado es que cuando algunos empresarios no hacen esto,

porque no están dispuestos a trasladarse a otros países. existirán otros que lo harán y

por tanto estos últimos serán los que ganarán ventaja competitiva sobre los primeros.

De aquí se deduce la última conclusión.

"La acülud de los empresarios ante la toma de decisiones en el oroceso

la elección de la estrategia óntima en dicho proceso".

Las teorías analizadas ofrecen una explicación sobre la travectoria que siguen

en el tiempo las decisiones de internacionalización de las empresas. así como las

razones que pueden justificar que dichas decisiones sean tomadas. pero no expliean
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por qué ante la existencia de tbctores que pueden hacer recomendable la adopción de

determinadas estrategias de internacionalización, éstas son llevadas a cabo por unas

empresas y no por otras. Por ei lo, según Bucklev (1995)6, en el enfbque de la teoría

de la internalización cabe ia comparación de una empresa respecto al mercado pero no

respecto a otra empresa, ya que dicha teoría explica por qué la organización interna

de una empresa puede ser más rentable que a través del mercado. -,ero no compara el

éxito de unas empresas respecto a otras, lo cual podría derivarse de fb.ctores como el

que se pone ahora de manifiesto. Para ello sería necesario integrar en el análisis de las

estrategias de internacionalización el concepto y el papel de quien toma las decisiones

en dicho proceso, es decir, del empresario, quizás partiendo de la teoría de

Schumpeter (1.%!. Este es un objetivo que se está empezando a desarrollar. De

acuerdo con Buckley (1995)? existe una nueva generación de trabajos que intenta

sistematizar el papei del empresario en-ia toma de decisiones desde el enfbque de la

teoría de la internalizacion, lo cual aludará a entender mejor el problema que nos

ocupa.

Previsiones de futuro: Globalización creciente.

Se está produciendo una interrelación ci-eciente entre los mercados

internacionales. que implica la presencia de productos u empresas extranjeras de una

fbrma cada vez más acentuada en todos los países. Ello ha agotado el modelo en el

cual se enmarcaban las empresas analizadas durante los primeros años en los que

iniciaron su expansión internacional. Durante esta fbse, dichas empresas pudieron

vender una parte de su producción en países extranjeros. para crecer y desarrollar

economias de escala, pero con un mercado nacional garantizado, por la protección

u  Buck lev .  ( 1995 ) .  p .52 .
Bucklcv. ( 199-5). p. 9.
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arancelaria existente y por las ventajas de costes relativos que se podían aprovechar

en España.

En los años noventa dichas ventajas se han debilitado y las empresas

consideradas se deben enfientar a una competencia internacional. en el mercado

nacional y en el exterior, que en unos casos corresponde a grandes multinacionales

líderes en cada sector procedentes de los paises más desarrollados, y en otros casos

corresponde a industrias de los nuevos países industriaiizados. Las primeras han

desarrollado los mayores avances tecnológicos, generando productos muy

diferenciados con marcas muy conocidas, que permiten captar gran cuota de mercado

sin que el precio constituya el principal factor determinante de su competitividad.

De dicha diferenciación se derfi/a el poder monopolístico de ias empresas y

conduce a la existencia de estructuras de mercado de oligopolio o competencia

monopolística. Además estas empresas siguen ia estrategia de localizarse directamente

en los mercados en los que actúan. a través de inversiones ofensivas, para aumentar

sus posibilidades de dominar la demanda en los mismos.

El segundo caso corresponde a países en los que se han producido también

importantes inversiones de recursos en el desarroilo de tecnología, aunque en menor

grado que en los países más desarrollados. pero que disfrutan de importantes ventajas

de costes de los f-actores, lo cual qenera nuevos prociuctos a precios muy reducidos.

Y por otro lado. se está produciendo a su vez una creciente deslocalización de

la producción de ias empresas multinacionales líderes en cada sector, hacia países con

ventajas de costes para conseeuir ventajas competitivas en precios.
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Ante estos hechos las pequeñas empresas de la provincia de Alicante, aunque

con una capacidad de recursos enormemente inf'erior a la de los grandes líderes

internacionaies y sin poder aprovechar en España las ventajas de costes que disfrutan

otros países, no deben ser ajenas al comportamiento de los rivales internacionales, ya

que la interdependencia entre las acciones de las empresas es lo que caracteriza a los

mercados de competencia imperfecta y eii elios es en los que funcionan.

Si dicha interdependencia se produce y las empresas toman en cuenta las

acciones de los principales rivales y las siguen, entonces deben actuar en ia siguiente

dirección.

Primero, destinando mayor cantidad de recursos (propios o cooperando con

otras empresas en la obtención de innovaciones), que permitan obtener productos más

diferenciados, capaces de generar ventajas monopolísticas, ya que en los países más

desarrollados ésta ha sido la estrategia previa de los competidores que ya han captado

una gran cuota de mercado. Para compartir dichos mercados es necesario ofrecer

productos de estas características.

Segundo, destinando mayor cantidad de recursos para introducirse más

directamente en los países extranjeros, ya que dificilmente se podrá atraer la demanda

indirectamente desde ei exterior cuando existen competidores en el interior con

reconocido prestigio.

Y tercero, destinando más recursos en la realización de inversiones directas.

propias o en fbrma de 'Joint ventures", en parses extranjeros con ventajas de

localización, para obtener ventajas de internalización y hacer frente a la competencia

via precios de los nuevos países industrializados y de las grandes multinacionales que

ya han deslocalizado su producción.
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Las empresas que actúen en alguna o todas de las direcciones señaladas,

estarán tomando en consideración las acciones de los competidores a ios que deben

enfientarse y reaccionando ante las mismas, por lo cual, según la teoría de la

internalización, entendida como teoría general, estarán actuando para alcanza¡

mejores posiciones en los mercados, que se reparten entre las empresas que los

integran en función de sus acciones y reacciones mutuas.
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