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del proceso el e intern ac ionalización ele las empresas vas

cas y el e la elecc ió n el e t111éx ico como clest i no ele esas in
verstones. 

El a ná li sis del comporta mi ento ele esas empresas se 
rea li zó con base e n las respues tas dad as a un cues ti o

na ri o , qu e se e labo ró utili za ndo co mo ma rco teóri co 
el paradig ma ec léc tico el e Dunning )'e l mode lo de in

te rn ac ionali zac ión de la e mpresa de la esc uela de Upp
sa la. Tanto las e ncuestas, co mo medio para obte ne r 
informac ió n cuant itativa y cualitativa de las empresas 

inversoras y sus fi li a les, co mo los mod elos teór icos se 
ha n usado con a mplitud en los trabajos que se ocupa n 

ele las inve rsiones espail olas en el exte rio r, como Alonso 
y Do noso, Belso, Ca mpa y Guill é n , Cazarla, Delgado y 
otros , Durán , Durá n y Ubeda, Fernández y Casado, Ga

lá n y otros, Galán y Gon zá lez, Gutiérrez ele Ganda rill a 
y Heras, López y Ga rcía, y Ramón.~ Estos es tudios ana
l iza n los factores determin antes de las inversiones en el 

ex ter ior, tanto en su conjunto como e n ciertos grupos 
de empresas, defin idos según el ter rito rio, e l sector o el 
dest ino de las inversiones . Por tanto , el cuest io nar io se 

4. J.A. Alonso y V. Donoso, Competir en el exterior. La empresa espa
ñola v los mercados internacionales, ICE X, Madrid, 1998; JA Belso, 
"Un análisis del proceso de internacionalización de las pequeñas y 
medianas empresas en la Comunidad Valenciana: modelo gradua l 
versus acelerado", Revista Valenciana de Economía v Hacienda, 
núm. 8, 2003, pp. 191-209; J.M . Campa y M. Guillén, "Evolución y 
determinantes de la inversión directa en el extranjero por empresas 
españolas", Papeles de Economía Espariola, núm . 66, 1996, pp . 235-
247; L. Cazarla, " La inversión directa de la PYME industrial española 
en paises en vías de desarrollo: un análisis de los factores determi
nantes", Información Comercial Española, núm. 761, 1997, pp. 49-66; 
J.M . Delgado, M. Ramirezy M.A. Espitia, "Comportam iento inversor 
de las empresas españolas en el exterior", Información Comercial 
Española, núm. 780, 1999, pp . 1 01-112; J.J. Durán, "Decisiones de 
inversión directa en el exterior de la empresa española: 1979-1985 ", 
Información Comercial Española, núm . 643. 1987, pp. 73-86; J.J. 
Durán y F. Ubeda, "Experiencia internacional e intención de inversión 
directa de la empresa española en el sudeste asiático", Información 
Comercial Española, núm. 761, 1997, pp. 1 09-124; C.M . Fernández 
y M. Casado, " La internacionalización de las empresas innovadoras 
madrileñas", Información Comercial Española, núm. 726, 1995, pp. 
77-87; J.l. Galán, J. Galende y J. González, " Factores determinantes 
del proceso de internacionalización. El caso de Castilla y León com
parado con la evidencia española", Economía Industrial, núm. 333, 
2000, pp. 33-46; J.l. Galán y J. González, "Factores explicativos de 
la inversión directa española en el exterior", Información Comercial 
Espa1iola, núm. 794, 2001, pp. 1 03-122; A. Gutiérrez de Gandarilla y 
L.J . Heras, " La proyección exterior de las empresas españolas: una 
cont rastación empírica de la teoría gradualista de la internacionaliza
ción", Información Comercial Espa1iola, núm. 788, 2000, pp. 7-18; 
C López y E. Garcia, " lnternacionalización de la empresa española 
mediante inversión directa en el exterior: principales rasgos distinti
vos", Información Comercial Española, núm. 761, 1997, pp. 17-31; 
A. B. Ramón, " Un análisis de las dimensiones del paradigma OLI en 
la inte rnacionalización del sector hotelero español", Información 
Comercial Española, núm. 803, 2002, pp. 141-161. 
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redactó usa ndo co mo crite rio el e selecc ió n las ,·a riabl es 

in clui das tanto e n los estud ios teó ri cos el e los factores 
dete rmin an tes el e la producc ión internaciona l como e n 

los est ucl ios e mp íri cos sobre la materi a. E,·icl e n teme n te, 
esta se lecc ió n estu vo co ndicion ada por la elecc ión de 

Méx ico co mo dest ino el e las im·ersio nes de las empresas 
vascas no finan cieras. 

EL PARADIGMA DE DUNNING 

Y LA ESCUELA DE UPPSALA 

E 1 paradigma ec léctico de Dunning es el más ex tendido 
en el aná li sis ele la internaci o na li zac ión product iva 

y la invers ión ex tra nj e ra directa (lEO) .'' Su naturaleza 

ecléct ica permite incorpo rar en los es tudios empíricos 
un amp li o núm e ro d e factores de terminantes el e los 

fenóme nos estudi ados , ya que sintet iza var ias teo rías 
(respecto a la o rganización, la producción y la empresa; 
sobre loca li zac ión , acerca de in te rnali zac ió n y sobre 

come rcio in ternac io na l). 
Para Dunning, la l EO es la vía e legida por las empre

sas pa ra abastece r los mercados exte riores siempre que 

se satisfagan las ventajas el e propiedad , de loca li zac ión 
y de inte rnali zac ión. Para que una empresa intern acio
nalice su actividad productiva se deben sat isfacer tres 
condic iones: la primera , que la empresa posea a lguna 

ventaja que le permita co mpetir con otras compali ías 
situadas en el ex ter ior (ventaj as de propiedad) . Ell o le 
perm ite abastecer a otros mercados expor ta ndo, co nce
diendo un a li ce ncia a una e mpresa loca l o producie ndo 

ell a misma en el ex ter io r. Si hay a lgu na falla ele mercado 
intern ac iona l que h aga no rentab le vender su ventaja a 
otra co mpailía , la empresa abastecerá el mercado ex

terno ex porta ndo o producie ndo en el exterior, es de
cir, ex plotando directamente su ve ntaj a ele propiedad 

(ve ntaja de in terna li zac ión) . Sólo cuando haya alguna 
ventaja para la e mpresa de rivada de la producción e n 
el exter ior, es decir, cuando sea ventaj oso combin ar la 

ven taja de propiedad de la e mpresa con algun a ventaja 
existe nte en el exterior (ventaj a de localización) se dará 

la producción inte rnacional y la IED. 
Además del paradigma ecléct ico, se ha n utili zado los 

pl anteamientos del modelo de internacion ali zac ión de 

5. J.H. Dunning, The Selected Essavs of John H. Dunning, vols. 1 y 2, 
Edward Elgar, Cheltenham, 2002, yJ. H. Dunning, Regions, Globaliza
tion and the Knowledge-based Economv. Oxford University Press, 
Oxlord, 2002 . 



la e m presa de la ese u e la el e U ppsa la ," que permite n a na

li za r e l compo rta mi ento evolutivo el e la co mpa iiía 7 El 

patrón de inte rnac iona li zac ión empresa ri a l es resultado 

dPl a prendi z~e y la toma ele dec isiones en un marco de in

certidumbre; es decir, ele fa lta de información sobre el fun

cionamiento de otras economías . La internac ionali zac ión 

de las empresas y la elección del destino ele las inversiones 

está influida por elementos económico empresa ri a les, po

líti cos , soc iales, institucionales y culturales, aspectos sobre 

los cuales e l proceso de a pre ncli z~e ele la empresa va ca m

biando su importancia . Ello hace que el proceso ele in te r

nac iona li zac ión sea dinámico y acumulativo, pues se basa 

en operaciones previas con el ex te rio r. En es te modelo, los 

factores cleterminantes del proceso ele internacionalización 

ele las empresas son: el conocimiento espec ífico del merca

do, el ta ma!'io del mercado exte rior, los costos operativos 

ele la parti cipación en los mercados exte riores, los recursos 

di sponibles ele las empresas, el potencia l ele mercado y la 

es tructura sec to rial , y los fac tores de competencia global 

en las ac tividades y sectores en cuestió n. 

La cla\'e de l m odelo de la esc ue la de Uppsa la radi

ca e n los pro bl em as ele info rm ac ió n o in ce rtidumbre 

y fund a menta lme nte en el co noc imie nto de los merca

dos ex te rio res en los que puede opera r la e mpresa. Es ta 

in ce rtidumbre de te rmi na la e lecc ió n el e es tos merca

dos, as í como e l meca ni smo de pe ne trac ió n. Ello es tá 

el e ter min ad o po r la di sta ncia psicológica o psíqui ca en

tre las eco no mías (es dec ir, di fe re ncias culturales , eco

nó mi cas, soc ia les, jurídicas): a mayo r di stancia me no r 

conoc imi ento del mercado ex te ri or y, po r ta nto, mayo r 

in certidumbre. La empresa, según este pla ntea mi ento 

g raclu a li sta, se es tablecerá en los mercados m ás próx i

mos, es dec ir, aquellos el e los que ti e ne mayor info rm a

ció n , lo que implica que abrirá fili a les do nde ya o peraba 

medi a nte ex portac io nes. 

6. O. Andersen, "On the lnternationalization Process of Firms: A Critica! 
Analysis", Journal of lnternational Business Studies, vo l. 24. núm. 
2, 1993, pp. 209-231; J A. Belso, op. cit.; A. Blomstermo y D. Deo 
Sharma leds.), Learning in the lnternationalization Process of Firms, 
Edward Elgar, Cheltenham, 2003; J Johanson y J.E. Vahnle, " The 
lnternationalization Process of the Firm : A Model of Knowledge De
velopment and lncreasing Foreign Market Commitments". Journal of 
lnternational Business Studies, vol. 8, 1977, pp. 23-32; J. Johanson y 
J E Vahnle, "The Mechanism of lnternationalization", lnternational 
Marketing Review. vol. 7, núm. 4, 1990, pp. 11-24. y J. Johanson y P. F. 
Wierdersheim, "The lnternationalization of the Firm. Four Swedish 
Cases", Journal of Management Studies, vol. 12, 1975, pp . 305-
322. 

7. En nuestro estudio. los planteamientos del paradigma ecléctico y del 
modelo de internacionalización de la empresa de la escuela de Uppsala 
son utilizados de manera complementaria . Para un análisis detallado 
de las diferencias. similitudes y carencias de ambos modelos véase 
Johanson y Vahnle, "The Mechanism ... ". op. ci t. 

Las empresas vascas se establecen 

en M éxico no tanto como resultado 

de un proceso natural y secuencial de 

internacionalización sino más bien 

de manera acelerada) en respuesta a 

los requerimientos de sus principales 

clientes 

METODOLOGÍA 

El a r t ícul o an a li za, co mo se dij o, las inversio nes de 

las e mpresas vascas en México en té rminos cua lita

tivos. La info rm ac ió n procede de los el a tos obte nidos 

medi a nte encues tas re m iticlas a las e mp resas vascas con 

filial es productivas en l'vl éx ico. Para la ide ntificac ió n de 

estas empresas se rec urrió a la pre nsa esc rita, po rta les 

el e inte rn e t y bases ele el a tos, como la CIVEX del De par

tam ento de Intern ac io nalizació n del Gobi ern o Vasco. 

Se ide ntifi ca ron 25 e mpresas , el e las cu a les 20 (80 %) 

respo ndieron e l cues ti o n a ri o. ~ 

La e ncues ta se dividi ó en seis pa rtes . Primero se re

coge in fo rmac ió n gene ra l sobre la e mpresa m atri z: tipo 

ele empresa, tama ii.o , pos ición en e l me rcado espa ii. o l y 
en el mercado exte rio r, capacidad innovadora (va lorad a 

en fun ción de los gas tos en ID). Después se obtiene in

fo rm ac ió n sobre e l ta ma iio de la fili a l e n i\1Iéx ico . En se

g uid a se re fi e ren cues tio nes m ás especí fi cas el e la filial 

mex ica na, como fo rm a y fech a de co nstitució n , ac tivi-

8. Inicialmente se localizaron en esa base 37 empresas con estableci
mientos productivos en México; tras un proceso de depuración. ese 
número se redujo a 25. 
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clades cl esa rro ll acl as , pa rti c ipac ión e n e l capita l soc ia l, 

auto no m ía con respec to a la empresa matri z. i'viás ade

la nte se a na li za n las ve nt ;Uas ele prop iedad que prese n

ta la e mpresa vasca , as í como su impo rt anc ia . Lu ego se 

es tudi a la importa ncia el e las ventaj as el e inte rn a li zac ión 

que ha n conducido a l establecimi ento de las e mpresas 

en Méx ico . Por ultim o, se exa min an la s posib les venta

j as el e loca li zac ión que condujeron a la impl a ntac ió n en 

dicho país el e un a fili a l producti va. 

LAS MATRICES VASCAS 

Y LAS FILIALES M EXICANA S 

En es te apartado se hace un aná li sis desc riptivo de las 

empresas vascas y sus filiales ubicadas en México, lo 

cua l da un a visión genera l de la poblac ión encues tada . 

En e l cuadro 1 se recogen las característ icas gene ral es 

de las empresas matrices. 

Las empresas en su mayo ría son PYiV!E: 60% co n una 

plantill a in fe riar a 500 e mpleados y 25% con menos de 

lOO trabajadores . Por vo lum en de producc ión , 85% d e 

las empresas ti ene un a producción in fe rio r a 300 mi !Io

nes de euros . Aunque pa rezca extra lio que las compaiiías 

inve rso ras en México sean tan peque ti as, sus dimensio

nes son cohe rentes con las de l País Vasco. Según e l In s

tituto Vasco de Estadística (Eustat)/ en 2003 e l tam aiio 

medio de los es tablec imi entos manufacture ros vascos 

e ra d e 15 trabajadores; 94 .7% de estos es tablec imientos 

tenía menos d e 50 trab;Uaclores y conce ntraba 41.4% d el 

empleo manufacture ro. Po r tanto , aunque las empresas 

9. <www.eustat.es>. 

ana li za d as so n un tanto pequ e ii as. su tamaiio es supe

rior a l pro medio el e las empresas 1·ascas. 

El tamúto el e es tas compaiiía s no ha supues to un e le

men ro disuasorio a la hora el e abr ir un a fi 1 ia 1 procluct iva 

en e l ex tra nj e ro , 1" lo que ro mpe co n la idea de que só lo 

las g ra ncl es pueden invertir en e l exterior. Además , aun

que aqué ll as sea n mayor i ta riame n te peq ue ti as y me el ia

nas, su mag nitud seg ún la cuota e n e l me rca do espati o l 

es mayo r: 73.7% ti e ne un a superior a 10% y47. 1% supe

rior a 25%. Ello reflej a su naturaleza el e líd e res en sus 

mercados, pe ro d ado e l pequeii o ta mat'io d e las e mpre

sas , és ta s d eben opera r en me rcados seg mentados muy 

espec ia li zados . De es ta ma nera, e l e le me nto dete rmi 

nante pa ra la in te rn ac io na li zac ió n proclucti1·a no es el 

ta ma iio abso luto de la e mpresa sin o elta maii o re la tivo, 

o sea, su cuota de me rcado. 

Las fi li a les mex ica nas tienen un peso peque ti o en la 

factura ció n tot a l de la ma triz. Como se ve rá más acle la n

te , las el i mensiones d e aqué llas so n menores que las ele 

la matri z, lo que en c ie rta medida se ex plica por la re

ciente creac ión ele las filial es mexicanas (85% se fo rmó 

después de 1994). 

Otra ca racteríst ica des tacable de las matr ices es que 

son empresas mu y exportadoras y poco importadoras: 

73 .5% exporta más d e 25% ele sus ventas ( 42.1% ex por

ta por e ncima de 75%), mientras qu e 70.6% impo rta 

menos ele 25% de su producc ión. En promed io, e n 2001 

las empresas m anufac ture ras vascas ex portaron 28.6% 

1 O. Entre los paises que responden que tienen ot ras filiales extranjeras 
además de la de M éxico se encuentran: Francia, Alemania. Italia , 
Dinamarca, Portugal, Brasil, Marruecos, el Reino Un ido, Bélgica. 
Venezuela, Estados Unidos. la India, China, Colombia, Argentina, la 
República Checa y Singapur. 

C U A O R O 1 

FRECUENCIAS DE ALGUNOS INDI CADORES DE LAS MATRICE S VA SCAS CON FILI A LES EN M EX ICO (PORCENTAJ ES! 

Número de empleados 0-50 51 -100 101 -250 251-500 501-1 000 > 1 000 
5 20 30 5 10 30 

Producción en millones de euros y participación porcentual 0-30 30-60 60-300 300-600 > 600 
50 10 25 10 5 

0-10 10-25 25 -5 0 50-75 75 -100 

Porcentaje de filia les respecto a la producción total del grupo 55 25 15 5 o 

Exportaciones (porcentaje de la producción! 15.8 10 .5 31.6 26.3 15.8 

Importaciones (porcentaje de la producción! 47.1 23.5 5.9 17.6 5.9 

Cuota en el mercado español 26.3 26.3 26.3 21 .1 o 

Gasto en investigación y desarrollo (porcentaje de la producc ión! 0-0.99 1-1 .99 2-4 .99 5-10 

21 .1 47.7 21.1 10.5 
Fuente: elaboración propia con información de una encuesta . 
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de l total d e sus ventas netas. Ell o prue ba la ex istenc ia de 

u na re lac ió n direc ta entre act ividad ex portado ra y act i

vid ad inve rso ra e n e l ex te rior, s iend o am bas ac ti vid ad es 

inte rn ac io na les c:o ns t>r ue nc ia d e la a It a co mpe titi vid ad 

d e es tas compaliías. 

En c u a nto a la act ivid ad inn ova d o ra , 78.9 % el e las 

e m presas d e el a ró gastos e n inves tigación y desa rro ll o 

(ID) supe rio res a 1% de su producc ió n . Según datos d e 

Eustat d e 2001, los gastos in te rn os e n ID ele las compa-

11 ías industriales vascas (ma nufac turas más actividades 

ex tractivas y e nergía) supo nía n e n promedi o 0.72 % de 

las ventas ne tas d e las empresas, por lo que las estable

c id as e n México son má s inn ovado ras que e l pro medi o 

de las vascas. 

Las filial es mex ica nas , como se obse rva e n el cu adro 2 , 

son empresas peque úas tanto en producción (la de 78.9% 

es infe rior a 30 millones ele euros) como e n núme ro el e 

e m pleaclos (60 % ti e ne me nos de 50). 

Las act ivid ad es econó mi cas princ ipa les desa rro ll a

d as p o r las fi li a les son las mi smas que las d e la e mpresa 

matriz (20 % produce bi e n es y se r vic ios dis tintos a los 

de su mat ri z) . Sin emba rgo, los procesos product ivos y 

de ges tión d esa rroll ados son di fe rentes: 90% no e fectú a 

ac ti vidades de ID y 75% ta mpoco rea li za labores de di

se iio; 80 % se d edica princ ipa lm ente a la producc ió n de 

productos y 75% a la come rc ia li zac ió n d e éstos . En este 

sen tido , debe subraya rse que 95% d e las fili a les no es ma

quila y 60% no rea li za act ividades el e e n sa mblaje. 

Aunqu e e l peso ele las fi li a les e n e l g rupo matriz es 

pequá10 (73 .7% represe nta só lo 10% ele la producc ión 

tota l d e l g rupo), las fili a les mex icanas ti e ne n un e fec to 

directo e n los resultados el e la ma tri z: pa ra 57.9% el e las 

empresas vascas su filial mej o ra los be ne ficios y la com

p e titividad, para 84.2 % a um e nta las exportac ion es y 

para 63.2 % in crementa e l volume n de producc ió n , no 

así el empleo, ya que 84.2% el e las e mpresas decl a ran no 

tener e fec tos e n es te apartado. 

A p esa r el e que la cuo ta de l me rcado mex ica no el e las 

filiales es me no r que la de las matr ices e n Espa úa, 50% 

de las filial es decla ra una cuota del mercado mex ica no 

supe rio r a 10% y 18% declara cuotas e n otros me rcados 

e ntre 25 y 50 po r cie nto . Estos d a tos se i1ala n que, a pe

sa r ele la rec iente creac ió n ele e ·tas fi 1 ia les, su impo rtan

c ia e n té rminos d el me rcado mex ica no es re leva n te . De 

nuevo, y como oc urría e n las ma trices vascas , las filia les 

mexi ca n as parecen o pe ra r e n me rcad os d e redu cid as 

dime n sio nes p e ro el e un a e levada espec ia li zac ió n . 

El me rcado mex ica no es e l principa l dest ino ele la pro

ducc ió n d e las fi li a les. Sólo oc ho d ecla raron ex porta r 

C U A D R O 2 

FRECUENCIAS DE LAS FILIALES MEXICANAS 

Sí No 

La filial fabr ica los mismos productos que la matriz 80 20 
Actividades desarrolladas por la filial 

Ensamble 40 60 
Producción 80 20 
Comercial ización 75 25 
Diseño 25 75 
Investigación y desarrollo tecnológicos 10 90 

Conocimiento directo del mercado mexicano 65 35 
antes de constituir la filia l 

Tipo de relaciones iniciales 

Exportación 77 23 
Oficina comercial 100 
Relación con agentes 23 77 

Empresa local 15 85 
La filial es una maquila 5 95 
Otras filiales aparte de México 55 45 

Fuente: elaboración propia con informacrón de encuesta. 

a o tros mercados , sobre to do a Estados Unidos, donde 

ve nde n sie te fi li ales. No obstante, cuatro ex po rta n más 

de 50% el e su producc ión , lo qu e impli ca que const itu

ye n plata formas ele ex portac ió n a ese país. 

Como se elijo , casi tod as las filiales (85%) se crea ro n 

después el e 1994. Las forma s ele con st itució n mayo rita

rias son la creació n ele un a nueva e mpresa y la firma de 

un a empresa conjunta con un soc io mex ica no (50 y 35 

po r cie n to, respec tiva mente). En es te último caso, las 

empresas vascas manti e ne n e l co ntrol el e las fili a les, ya 

que e n 85% ele los casos co ntro la n más el e 50% de l capi

tal soc ia l de la filial (en 40 % ele los casos la ma tri z posee 

la totalidad d e l capita l soc ia l el e la filia l) . 

Aunque su propi ed ad qu ed a e n manos el e las e m

presas vascas, las filial es, como se obse rva e n e l cuadro 

3, son bastante autóno mas e n mate ria ele ges ti ó n: 85% 

tie ne mucha o to ta l autonomía e n la administ rac ión d e 

su s recursos huma nos, 84.2 % se lecc iona los ca na les el e 

di stribuc ió n , 89.4% d ec ide e l vo lumen el e producc ión y 

94.7% ej ec uta sus propios pla nes ele mercadeo . Además, 

por lo ge ne ral las fili a les mex ica nas pu ede n pa rti cipa r 

e n los procesos ele mej o ra de los produ ctos , se rvi cios y 
procesos y 63.2 % ti e n e basta nte o total auto no mía e n 

la selecc ión ele los me rcados. ó lo t iene n rest ri ng icl a la 

au to no mía respecto a l cli se i1 o (56.3%) y la invest igación 

y desa rro llo (66.7%), el a tos que con cue rdan con la nece-
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C U A D R O 3 

AUTONOMIA DE LA FILI A L MEXICANA !PORCE NTAJES 

DE LAS RESPUESTAS) 

Nula Normal Considerable 

Recursos humanos 15.0 60.0 

Diseño 43 .8 12.5 25.0 

Mejoras de producto 53 31.6 36.8 

Mejoras de proceso 5.0 30.0 40.0 

Investigación y desarrollo 50.0 16.7 11 .1 

Mercadeo 5.3 57 .9 

Canales de distribución 5.3 10.5 26.3 

Nivel de producción 5.3 5.3 36.8 

Selección de mercados 5.3 31.6 21 .1 

Selección de proveedores 25 .0 20.0 

Total 

25.0 

18.8 

26.3 

25.0 

22 .2 

36.8 

57.9 

52.6 

42 .1 

55.0 

Fuente : elaboración propia con rnformación de la encuesta rea lizada para la 
Investigación . 

si cl ac! ele las e mpresas matrices el e mantene r las vent<Uas 

el e origen tecnológico b<Uo su control, ta l como plantea 

e l paradigma ele las tres vent<Uas (ele propi eclacl , el e lo

ca li zac ió n y ele interna! ización 

Antes el e crear la filial , 65% ele las empresas vascas te

nía un conocimiento cl elm ercaclo mex ica no , y la expor

tac ión e ra la principa l re lac ió n con Méx ico previa a la 

creac ión el e la filial en 77% el e los casos (véase el cuadro 

2) . Esta fase inicial en e l proceso ele internacionalización 

la ll eva ron a cabo 80% el e las empresas con expe ri en

cia e n e l mercado mexi ca no , resultad o acord e co n los 

pl a ntea mi entos ele la esc ue la ele Uppsa la. Si n embargo, 

un alto porcent<Ue ele empresas (35%) no tenía conoc í

mie nto prev io del mercado mex ica no; incluso, antes ele 

crear la fili a l ninguna compai'iía que exportaba a Méx i

co tenía una ofic in a o filial comercial. Además, la re la

ción con empresas mex icanas es muy peque1i.a , lo que 

contradice e l proceso g radu a l ele inte rnac ionalizació n 

ele la escue la ele Uppsala: en muchos casos, e l salto ele la 

exportación al establec imie nto produc tivo es direc to 

(sin pasa r por licencias o impl antac iones comerciales), 

favorec ido en ocasion es por la expe ri enc ia internacio

na l prev ia en otros países o, como se verá, por la neces i

d ad el e seg uir a clientes . 

De las empresas vascas , 55% ti ene o tras filiales en e l 

extranjero además ele la mex ica na. No obstante, también 

pa ra 55% el e es tas compúiías Méx ico ha sido la prime ra 

loca li zación ele sus fili a les en e l exte rior. Pa ra el conj u n

to el e empresas, México es mayo rita riam ente e l prim ero 
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,., e n muchos casos, único destino en su proceso el e ex

pans ió n inte rnacio na l. 

En cuanto a las re lacion es comercia les ex ternas ele las 

fi li a les, 56.3% importa el e 25% a 75% el e lo qu e produce. 

As imi smo , 63.2% exporta só lo 10% el e su produ cc ió n , 

)' 15.8% lo hace en el inte rva lo compre ndido e ntre lO y 
25% el e su producc ió n. Es d ec ir, las fi li a les impo rt an y 

ex portan menos que sus mat ri ces . Este pe rfil es indi ca ti

ro ele que la IED efec tu ad a es claramente un a inve rsió n 

para accede r a l me rcado loca l. 

VENTAJAS DEL PARADIGMA DE PROPIEDAD , 

LOCALIZACIÓN E INTERNALIZACIÓN 

A partir del modelo teóri co del paradigma ecléctico ele 

Dunning, en es te apa rtado se anali za n las ventajas ele 

pro pi eclacl , intern a li zac ió n y loca li zación qu e explica n 

el establecimiento el e empresas vascas en Méx ico. 

Respec to a las vent<Uas el e propied ad (véase e l cuadro 

4), para las compa 1i ías vascas la ventaja competitiva más 

re leva nte (medida por la suma el e respu es tas bastante im

portante y 1111!)' imjJortante) es la expe rie ncia internacion al 

(89.5%), resultado congruente con los planteamientos 

de la escuela ele Uppsa la y d el paradigma ele propi ecl acl , 

loca li zación e inte rnalización. Para 85% el e las e mpre

sas, la ventaja clave rad ica en contar con una capac idad 

tecnológica que les pe rmita compe tir con las compaliías 

loca les. Este mismo porcent<Ue se aplica a la ca licl acl d el 

produc to. La calificac ión profesional (80%), el costo el e 

producc ió n (70%), la im age n ele marca (70%) y e l ta ma

iio ele la e mpresa (60%) son ot ras cuatro imp ortantes 

vent<Uas ele competit ividad ele la empresa. 

Una es truc tura fin a nci e ra saneada es considerada 

por 58% el e las compa 1i. ías como bastante o muy importante, 

lo que indica la necesidad el e conta r con recursos pro

pios y acceso a l endeudamiento externo para financiar 

la creación ele filial es en e l ex te ri o r. Al resto ele las va ri a

bl es se les concede un a importancia menor: produc to 

dife renciado (50%), cuota el e me rcado espúwl (35%) 

e inte rnacional (45%) o ex istenc ia el e economías el e es

ca la (45%). 

Así , las principal es ve ntajas compe titivas no se aso

cia n ta nto a l tama1i o el e la e mpresa (lo cua l es lóg ico 

dad a la condición mayo rita ri a ele PYME) o lo s cos tos el e 

pro ducc ió n como a la ca licla cl d e l producto , la procluc

tivicl a cl el e la mano el e o bra y la ca pac idad tecnológica. 

Si estas empresas compite n en mercados segmentados 

)' con un a escasa dife renciac ió n el e productos , los ele-



m e n tos centrales ele su co m pe ti tivicl acl son la ca 1 icl ad de l 

bie n o fe rtado as í como la capac idad para ad a pta rl o a las 

esp ec ifi cac io nes y d e m a nd as el e los el ie ntes; para e ll o se 

precisa ele a lta ca pac idad in novaclo ra (en proceso y pro

ducto) y el e mano ele o bra ca li ficada. 

Resp ec to a l a n á lisis el e las razones qu e ll evan a las 

empresas vascas a es tabl ece rse e n Méx ico (frente a las 

a lte rnati vas ele la ex portac ió n o la li ce ncia a un a e mpre

sa local) , las compa ri ías se ll a la n co mo principa l ve n taja 

el e intern a li zac ió n (medid a como sum a ele res puestas 

considerable y 111/~J' illljJOr!anle) e l segu imi e nto el e cli e ntes 

(63 .2%). Este resultado se ex pli ca po rque bue n a parte 

ele es ta s e mpresas son pro-

En esta va riable subyace n e l control el e las ve ntajas es

tra tég icas (47.4%) y la co mplejidad d e l proceso produc

t ivo (36. 9%). A mayo r di stanc ia se e n cuentra n el resto ele 

las ventaj as ele i nterna li zación: e\·ita r costos ele búsqueda y 

selecc ió n ele socios (5 .3%), prevenir flu ctuaciones del tipo 

ele ca mbio (5 .3%), evitar costos ele negociac ió n (26 .4%) y 

seguir a compe t idores (10 .6%). Que la ventaja ele segui

miento el e empresas ri va les no sea un elem ento dec isivo 

descarta que la impla ntac ió n e n México responda a un 

efec to el e imitac ión. Asimismo, t ie ne escasa importa ncia 

el comportam ie nto del tipo ele cambio . Las causas se ría n el 

pequerio peso el e las exportac io nes ele es tas empresas a 

ductoras el e compo nentes 

y bi e n es inte rm ed io s; d e 

a h í su neces id ad el e seg uir 

a l cli e nte (véase e l cu adro 

e U A D R O 4 

5). Esta respues ta ay uda a 

e nte nde r qu e los p lantea

mientos d e l e nfo que g ra

clua li sta el e la esc u e la d e 

U ppsa la n o se cumpl a n 

e n todos los casos: las em

presas vascas se es t a bl e

cen e n Méx ico n o tanto 

como resultado el e un pro

ceso n atura l y sec ue ncia l 

el e internacio n a li zac ió n 

sino m ás bien el e man e ra 

ace le rad a , en respu esta a 

los req ue rimie ntos ele sus 

principa les el ie ntes. 11 

11 . En realidad, los planteamientos 

básicos del modelo inicial de la 

escuela de Uppsala se han ido 
ampliando para incl uir, entre 

otros aspectos, los cambios 

inducidos por la existencia de 

redes, las cuales pueden alterar 

el patrón gradualista de ínter

nacionalización haciendo que 

proveedores de una empresa 

multinacional abran filiales en 

paises donde el cliente está 

ubicado (véase J. Johanson y J. E. 

Va hnle, "The Mechanism .. 

op. cit.l 

IMPORTANCIA CONFERIDA A LA PROPIEDAD POR LAS EMPRESAS VASCAS IPORCENTAJES I 

Nula Poca Normal Considerable Elevada 

Tamaño de empresa 10 30 45 15 

Experiencia internacional 10 42 47 

Experiencia nacional 10 45 15 30 

Imagen de marca 5 25 40 30 

Cuota de mercado en España 5 20 40 10 25 

Cuota de mercado exterior 5 20 30 35 10 

Calificación profes ional 20 35 45 

Capacidad tecnológica 5 10 40 45 

Producto dife renciad o 5 25 20 30 20 

Calidad de producto 5 10 35 50 

Cos te de producción 10 20 35 35 

Estructura financiera saneada 5 36 31 26 

Economías de escala 10 15 30 35 10 

Fuente: elaboración propia con información de la encues ta realizada para la investigación. 

e U A D R O 5 

IMPORTANCIA CONFER IDA A LAS VENTAJAS DE INTERNALIZACIÓN !PORCENTAJES) 

Nula Poca Normal Considerable Elevada 

Control de las ventajas estratégicas 5.3 15.8 31.6 21 .1 26.3 

Complejidad del proceso productivo 10.5 36.8 15.8 15.8 21.1 

Seguimiento de clientes 10.5 10.5 15.8 31.6 31.6 

Seguir a competidores 15.8 36.8 36.8 5.3 5.3 

Evitar costos de negociación 21 .1 36.8 15.8 21.1 5.3 

Evitar costos de ruptura de contratos 42.1 31.6 15.8 5.3 5.3 

Evitar fluctuaciones del tipo de cambio 21 .1 42.1 31.6 5.3 

Evitar costos de busqueda 26.3 57.9 10.5 5.3 
y selección de socios 

Fuente: elaboración propia con información de la encuesta realizada para la investigación . 
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:vléx ico a ntes de establece rse e n el pa ís; que la mavo r pa r

te de la p roducc ió n el e las fi li a les se destin e a l me rcado 

mex ica no - con lo que la es tab ilid ad d e l peso fre nte a 

ot ras mo ned as no es un e le men to Yita l, sa h·o pa ra la re

pa tri ac ió n de benefi cios- y, po r ú ltimo, e l seg uimiento 

ele cli entes, ta nto como una estra teg ia ofe nsi\·a de gana r 

cuo tas en o tros me rcados como defe nsiva para ma nte ne r 

a l cli e nte e n el mercado espa lio l o en o tros me rcados. Fi

na lmen te , destaca la poca importa ncia a tribuida a o tras 

razo nes tradi cio na lme nte destacadas po r las teorías ele la 

in tern a li zac ió n , como los costos ele negoc iac ión y ruptu

ra de contratos y la difi cul tad de encontra r soc ios loca les 

(a lgo lóg ico si las e mpresas es tá n obligadas po r sus clie n tes 

a establecerse en lviéx ico) . 

En cua nto a los facto res d e loca li zac ió n que han he 

cho ele l'viéx ico e l des tino ele la inve rsió n en el ex te ri o r de 

las e mpresas vascas destaca n : la prox imidad de l me rca

d o es tadounide nse , e l ta m a lio y po te ncia l del me rcado 

m ex ica no , los ac ue rdos co m e rc ia les in te rn ac io nal es , 

e l costo d e la m a no d e obra , la es ta bilid ad econó mica y 
la prox imid ad de l m e rcad o lat inoa m e ri ca no (véase e l 

c uad ro 6). Po r el co ntra ri o , los pr incipa les des incenti

vas pa ra la inversió n e n Méx ico se ría n , desde e l punto el e 

vi sta d e los inversores, la escasez, b<Ua ca lid ad y elevado 

prec io el e los in sum as inte rm edios, la poca prese ncia ele 

proveedo res loca les ' e l b<Uo d esa rro llo tec no lóg ico . Es

tos e le m e nros no só lo ac tú a n e n co n tra d e la a tracc ió n 

d e im·ersió n ex tra nj e ra , sino qu e ej e rce n un efecto ne

ga ti\·o e n el es tímulo que pued e ge ne ra r e n la econo mía 

mex ica na la inve rsió n ex tra nj era , de bido a la fa lta de e n

laces con el tejido proclu ct i,·o nac io n a L 

Es tos d a tos co nfirm a n qu e la itwe rsió n el e las e m

presas vascas e n Méx ico es un a inve rsió n bu scad o ra 

de m e rcad o , sea e l mex ica no o e l de los tres p a íses d e l 

TLCAN. Es éste el principa l e le me nto de a tracció n (vent <~ a 

d e loca li zac ió n), por e ncim a d e otros como la d o tac ió n 

ele infraes tructura, e l d esa rro ll o tec no lógico, e l cos to y 
la ca lifi cación el e la m a no el e obra o e l tejido industri a L 

As í, la inve rsi ó n vasca e n Méx ico no es busc ad or a de e fi 

c ie nc ia (como lo mues tra la escasa re levancia que se d a 

a los costos sa la ri a les) ni ele act ivos est ra tég icos (véase la 

poca importancia atribuida a l ni ve l tecno lógico de l pa ís 

o a la presenci a el e empresas loca les o ex tra t~ e ras) . Po r 

ot ra pa rte , aspec tos como la es tabilidad m ac roeconó mi

ca, la a pe rtura econó mi ca , los ac ue rdos come rc ia les in

te rn ac io n a les, la presencia el e inve rsió n extra t~ e ra y los 

a poyos a ésta , la libe ra li zac ió n econó mica y fin a ncie ra 

o e l proceso el e priva ti zac io nes se conside ra n ele m e n-

C U A D R O 6 

VALORACIÓN DE LAS VENTAJAS DE LOCALIZAC IÓN DE MEXICO 

Importancia conferida 

Considerable y muy alta: +50% 

Considerable y muy alta: 33-50% 

Normal, consi derable 

y muy alta: +50% 

Nula y poca: +50 % 

Fuente: elaboración propia. 

Valoración positiva 

Proximidad del mercado de Estados Unidos 
Tamaño de l mercado mexicano 

Potencial del mercado mex1cano 

Acuerdos comerciales internacionales 
Costo de mano de obra 

Estabili dad económica 
Proximidad del mercado latinoamericano 

Mano de obra calificada 
Proximida d sociocultura l con España 

Infraestructura de transportes 

Tratamiento fiscal y apoyos a IED 

Liberalización económica y financiera 

Presencia de empresas fin ancieras 
españolas 

Regulación a la IED 

Proceso de privatizaciones 
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Valoración negativa 

Costo de materias primas 

e insumos intermedios 
Estabilidad social y política 

Presencia de proveedores locales 

Nivel tecnológico del pais 

Infraestructu ra de telecomunicaciones 

Presencia de empresas locales 

o extran1eras 

Funcionamiento ágil de las 

admin istrac iones públicas 
Legislación medioambiental 

Valoración neutra 

Presencia 
de competidores 



tos positivos , aunque no de te rmin antes, en la dec isió n 

el e inve rtir en Méx ico; es clec i r, so n condi ció n necesa ri a 

mas no sufi c ie nte pa ra la inve rsió n extranj e ra. 

RELACIONES ENTRE VARIABLES ESTADÍSTICAS 

En seg uid a se a na li za n cOI: más deta lle las empresas 
estucli acl as, las cuales se reunen en CI neo g rupos; cad a 

u no incluye las relac iones econó micas más sig nifi cati vas 

que permiten ente nder ta nto los ví nculos entre la ma

triz y la fili a l como el compo rta miento el e las empresas 

vascas. Te ni e ndo e n cue n ta la n atura leza categó ri ca 

el e las va ri ables a nali zad as v e l reclu ciclo tamúw de la 

pobl ac ión estudiad a , se u ti 1 iza n fu ncla me nta lmente dos 

tipos de herra mi e ntas : las pru ebas no pa ra métri cas 11 

pa ra dos y pa ra k mues tras i ncle pe ncl ientes , y un a ná li sis 

ele co rrespo ndencias simple (ACS). 

12. Las pruebas no para métricas (conoc idas como contrastes de distribu
ción libre) son un contraste estadístico ap licable a aquellos casos en 
los que la muestra cuenta con un número reducido de casos. en donde 
éstos no siguen una distribución determinada (normal , por ejemplo), 
cuando las varianzas difieren de manera significativa o cuando las 
va riables están medidas en una escala ordinal. No plantean hipótesis 
previas sobre los parámetros, analizan los datos aprovechando sobre 
todo sus propiedades nominales u ord inales. al tiempo que no esta
blecen supuestos muy exigentes sobre las poblaciones originales de 
donde se extrae la muestra . 

La casa matriz 

La primera re lac ió n a nali zad a es la que se d a entre la ac

tividad innovadora ele la empresa, medida por los gastos 

en ID, y su tam a i1o . Éste se ca lcul a median te el número 

ele e mpl eados, el vo lumen ele la producció n y la cuo ta el e 

mercad o. La hipó tes is nul a es la indepe ndencia e ntre 

estas va ri ables, es dec ir, que e l tamaii.o ele la empresa no 

t ie ne re lac ión con los gas tos en ID . Las pruebas Krus

ka l-,l\7a lli s y la medi ana y e l ACS con firman la hipó tesis 

nul a, po r lo que no se puede a firm a r que haya rel ac ió n 

entre e l ta mai1o y los gastos e n ID . Es sig nificativo que 

ning un a e mpresa con menos ele 100 empleados (c in co 

casos) rea li ce ac ti vid ades en ID supe rio res a 2% el e la 

producc ión . Ello parece indi ca r que 100 empleados es 

el umbra l mínimo a pa rtir de l cua l las m atrices haga n 

mayo res gas tos en 1 D. 

La seg unda relac ió n es la que se d a entre innovació n 
e i nte rn ac ionalizac ió n ele la e mpresa , que se ca lcula con 

tres variab les: e l porcent~ e ele las exportaciones respec

to a l volumen ele producció n el e la matri z, la producc ión 

ele las fi 1 ia les del ex te rio r en cuanto a la producción tota 1 

del g rupo y la ex iste ncia ele fili a les fuera el e México. La 

hipótes is nula es la inde pe ndencia entre las act ividades 

en ID y el g rado de intern ac io na li zac ión el e la empresa 

y la confirm a n las pruebas e n tod os los casos. Po r tanto, 

no se puede afirmar que haya re lac ió n entre inte rnac io-
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nalización y gastos en ID . Sin e mbargo , un gasto en ID 

menor ele l % ele la producc ió n se asocia con una me nor 
internaciona li zación: de las cuatro empresas cuyo gasto 
en ID es inferior a 1% sólo una (25%) tiene filiales acle
más ele la mexicana; por el contra rio , ele las 15 con una 

superior a 1%, nueve (60 %) ti enen ot ras filiales . En 

cuanto a la relación entre los gastos en 1 D y el porcent~e 

de la producción de las fi li a les respec to ele la producción 
total del grupo, en todas las empresas cuyos gastos en 1 D 

son infer iores a 1% (cuatro en total) el peso ele la filial 

es inferior a lO%; por el contrario, en las que el peso ele 
la producción de las filiales es superior a lO% (c inco em
presas) los gastos en In superan el 1%. Este resultado es 

congruente con el hecho de que las empresas con meno
res gastos en ID sean las que menos filiales product ivas 

tienen, es dec ir, las menos in ternacionalizadas (el peso 
ele las filiales en el grupo es evidentemente menor). Por 
tanto, se puede concluir que la actividad innovadora está 

más relac ionada con la internacionalización productiva 
que con la comercial (esto es , con las exportaciones). 

Otra relación es la que hay entre el tamaño ele la em

presa y la existencia de filiales además ele las mexicanas. 
En la re lación entre otras fi li a les productivas y núm ero 
ele empleados, las pruebas Kruskal-Wallis y la mediana 
(chi-cuadrada ele ll 003 y ele ll 582, respectivamente , 

ambos estadís ticos signifi cativos a 5% y con 5 grados ele 
libertad) y elACS rechazan la hipótesis nula ele indepen
dencia. Por tanto, hay una relación entre el número ele 

empleados y el ele filiales en el extrarUero: todas aquéllas 
con más ele 500 empleados (ocho en total) poseen filia les 
además ele las que tienen en México. Por su parte , en la 
re lación e ntre la existencia el e otras filiales productivas 

y el volumen ele producción, tanto las prueba Kruskal
Wallis y la mediana (chi-cuaclracla ele lO 939 y ele ll 515 , 

respectivamente , ambos estadísticos significativos a 5% 
y con 4 grados ele libertad) , como el ACS, rechazan la hi
pótesis nula. Por tanto, hay una relación entre volumen 

el e producción y otras filiales en el extranjero; así, todas 
las empresas con una producción superior a 60 millo
nes ele euros (ocho en total) tienen filiales aparte ele la 
de Méx ico . 

En suma , hay una relación entre el tamai'io ele la em

presa-medida por el número de empleados y el volumen 
el e producción-y la internacionalización productiva : a 
mayor tamaño ele la empresa, mayor es la probabilidad 

ele qu e tengan más filiales en el extranjero. 
Por último, al relacionar la cuota ele mercado español 

con la actividad exportadora, la prueba Kruskal-Walli s 

rechaza la hipótesis de independencia : la chi-cuaclrada 
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tom a un valor de 8 232 con 3 g rados de libe r tad sie ndo 

signifi ca tiva a 5%, por lo que cabe deducir que hay un a 
relación entre ambas va ri ables. De hec ho , en los ocho 

casos en los cua les la cuota ele mercado español supera 
el 25%, el peso el e las expo rtaciones rebasa el 25% ele la 

producc ión. 

La empresa filial 

En el estudio ele las ca racterísticas ele las filiales , la pri

mera relac ión ana li zada es la que se da entre e l tamaño 
(med ido por cuota ele mercado mex icano, vo lumen de 

producción y número ele empleados ele la empresa filial) 
y la activ idad exportadora. Ello permite formarse un a 
idea ele si la filial tiene como principal objetivo el abas

tecimiento del mercado mexicano o, por el contrar io , 
funciona como un a plataform a ele exportación , y si este 

objetivo guarda relación con el tamú10 ele la filial. La 
hipótesis nul a es la indepe nde ncia entre tamaño el e la 
e mpresa filial y su actividad exportadora. El rechazo ele 

esta hipótesis implica la existencia ele una relación entre 
el tamaño de la filial y la act ividad exportadora, estando 
las empresas ele mayor tamú10 or ientadas al abastec i
miento ele mercados exteriores a l te ner las exportacio

nes un mayor peso sobre las ventas. 
Las pruebas aceptan la hipótesis nula de independen

cia entre el porcentaje el e exportaciones de la filial y la 

cuota ele mercado mexicano y el número ele empleados 
el e la fi li a l. Sin embargo, la prueba ele la mediana (con 
un a chi-cuaclracla igual a 8 290 y 3 grados el e libertad) 
permite, con un nivel ele significación ele 5%, rechazar la 

hipótes is ele independencia, por lo que hay una relación 
entre el volumen ele producción y la ac tividad expor ta
dora ele la filial. Las tablas el e correspondencias mues

tran cómo las discrepancias se centran en las empresas 
medianas. Las filiales cuya producción oscila entre 6 y 
60 millones ele euros (cuatro casos) tienen un porcenta

j e de exportaciones incluido en los intervalos ele lO y 25 
por ciento y 75 y lOO por ciento. Por e l contrario, en las 
fi 1 iales con menos de 6 mi !Iones ele e u ros ele producción 
la exportación es muy peq ue1ia (en lO ele los 13 casos me

nor ele 10%), a l igual que ocurre en la única empresa el e 
más ele 60 millones de euros, cuyas exportaciones son 
inferiores a 10%. Parece inferirse que tanto las peque

Ji as como las grandes empresas se dirigen a abastecer 
el mercado local. 

Por otro lado , a l relacionar la forma ele constitución el e 

las filiales con las actividades que desarro ll an, la prueba 
Kruskal-Wallis rechaza la hipótes is nula ele inclepenclen-



cia en tre la forma de constitución de la fili al y la rea li
zac ión de ac tivid ad de di se iio (chi-cuadrada de 7 781) 

e ID (chi-cu adrada de 9 952) con un nive l de signifi ca
ción de 5%, en ambos casos con 3 g rados de libertad. 
Así, cuando las matrices vascas establecen un a fili al me
cli anle id creación de uua uueva empresa en ningún caso 
és ta rea li za ac tivid ades de ID y di se ño, las cuales sólo se 
efec tú a n en las filial es cu ando las empresas vascas ad

quieren un a compa ii.ía ya ex isten te o cuando crean un a 
empresa conjunta. 

Además , las empresas conjun tas con socios mexicanos 
ti enen mayores nive les de au tonomía en todas las á reas: 
en nin guna de éstas t ienen una autonomía nula (salvo 
en las de di sel'i.o e ID en que en algunos casos la autono

mía de la fili al es nula) . Este comporta miento concuerda 
con la noc ión básica de que las empresas matrices quie

ren mantener bajo su control a mbas áreas , ya que és tas 
constituyen sus principales ve n taj as es tra tég icas. 

Relaciones entre la matriz y la filial 

En este apartado se a na li zan las relac iones entre una se

ri e de ca rac terís ti cas de las mat ri ces y su s fili ales. Pa ra 
ello se es tudian las relac iones e n tre el tamaüo de a m
bas; entre el tamai1o de la matri z y la fo rm a de constitu

ción de la filial ; entre la par ticipac ión del capital social 
y la ex istencia de otras fili ales (apa rte de la de México) , 

en t re el tama iio de la matri z y la au to nomía de la fili al 
mex icana y entre la existencia de otras fili ales y la auto
nomía de la fili al mex ica na. 

Pa ra a nali za r las relac iones ent re el ta mai1o de la ma
tri z y de la fili a l se utili za n como va ri ables representa ti-

vas el vo lumen de producc ión , el número de empleados 
y la cuo ta en los mercados mex icano y espa i1ol. La hipó
tesis nul a a contrasta r es la independencia entre ambas 

vari ables . Si se acepta esta hipó tesis, no hay relac ión en
tre los tamú ios de la empresa matri z y fili al. Si , po r el 
contra rio, se rechaza la hipótes is de inde pende ncia, se 

puede concluir que hay relac ión entre ambas variables, 
lo que se interpreta en el se ntido de que el tamaiio de la 
empresa matri z de termin a el tamú io de la fili a l. 

Las pruebas efec tu ad as concluye n que sí h ay una re
lación d irec ta y signifi ca tiva entre a mbos tamaiios . Las 
relac iones se es tablecen entre el número de empleados 

de la matri z y el núme ro de empleados y el volumen de 
producción de la fili al (l a prueba Kruska l-Wallis pro
porc iona una chi-cuadrada de 12 565 y ele 12 365, res

pec tiva mente, siendo ambos estadísticos significati vos 
a 5%), ent re el volumen de producción de la matriz y el 
número de empleados y el vo lumen de producción de la 

fi li a l (la prueba Kruskal-Wallis arroj a una chi-cuadrada 
de 12 140 y ele 12 368, respec tivamente, siendo ambos 

estadísti cos significa tivos a 5%), y, por último, entre la 
cuota de mercado espai1 ol y el número ele empleados y 
el volumen de producción de la fili a l (l a prueba Krus
kai-Wallis proporciona una chi-cuadrada de 12 974 y de 
12 510, respec tivamente, siendo ambos estadísticos sig
nifi cativos a 5%; la prueba de la media na proporcion a 

una chi-cuadrada de 14 007y de 12 600, respectivamente, 
siendo ambos estadísticos signifi cati vos a 5%) .13 

13 . En todos los estadísticos los grados de libertad son cuatro . No se 
detecta relación entre el tama r'io de la empresa matriz y la cuota de 
mercado mexicano de la filial. 
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Así, las empresas \ aseas con me nos el e lOO e mpl ea

dos (11 casos) di spone n el e fi li a les p eque ii as: 10 ti e ne n 

me nos el e 50 e mpl eados y só lo un a ti e ne entre 51 v l OO 
e mplea d os. Sin e mba rgo , las sie te fili a les co n más el e 

lOO e mpl ea d os p e rt e n ece n a m a tri ces d e má s d e 250 

e mpleados. Además , las se is fi li a les co n una pro du c

c ió n super io r a se is mill o n es ele e uros so n propi ed ad 

el e ma tri ces con más el e 500 empl ead os . Por o tra pa rte , 

todas las mat ri ces con un a producc ió n infe rio r a 30 mi

llo nes ele euros (lO casos) ti e ne n fil ia les con me nos ele 

50 empleados y un a facturación infe rior a se is millones 

ele euros. Única mente las ma tri ces cuya producción su

p e ra los 30 millones ele e uros (lO e mpresas) tienen fi

li a les con más ele 50 emplead os, y só lo las matrices c uya 

producc ión supera los 60 mi !Io nes ele euros (ocho casos) 

t ie ne n filiales con producc ió n supe rio r a seis millon es 

de euros. Finalmente, las e mpresas vascas con baja cuo

ta el e mercado espa lio l (me nos el e 10%) ti e ne n fili a les 

co n me nos ele 50 emplead os y me nos el e seis millones ele 

euros ele producc ión (c i neo casos); só lo las ma tri ces con 

un a cuo ta el e mercado espa ii o l supe rio r a 10% ti e ne n fi-

1 iales con m ás ele 50 empleados y un a facturación mayo r 

ele se is millones ele euros. 

Po r tanto , se puede concluir que las empresas filial es 

más g raneles guardan corresponde ncia con las matri ces 

ele mayo r ta maiio , siendo ev ide nte la re lac ión entre el 

tamaiio de a mbas empresas. 1
·
1 

A continuación se analiza la re lac ió n entre e l tam a

IlO ele la matriz y el tipo el e fi li a l, e n concreto la relac ió n 

e ntre e l tama1io ele la mat ri z y la forma el e con st itución 

ele la filia l y e l porce ntaj e d e pa rti cipac ió n e n e l capita l 

soc ia l ele la filial. Las pruebas efec tu ad as aceptan la hi

p ó tes is nula ele incle p e ncle ncia , por lo que no h ay un a 

relac ión estadísticamente sig nifi ca tiva entre la form a el e 

con stitución y la pa rticipac ió n del capita l social ele la em

presa fili a l con el volum e n d e producc ión ele la mat ri z. 

Sin e mbargo, se observa un a re lac ió n con e l núme ro el e 

em pleados, ya que en las 11 fili a les donde la p a rtic ipa

c ió n e n el capital soc ia l supe ra 75%, la empresa ma tri z 

vasca tiene más ele lOO e mpl eados, por lo que e l umbra l 

el e 100 empleados se po cl ría con sid e ra r e 1 tam a iio mí ni

mo que se requi e re para que la empresa matriz contro le 

totalmente a la filial. 

14. Esta relación entre tamaño de las filiales y de las empresas matrices 
puede explicarse por el hecho de que la inversión es del t ipo buscadora 
de mercado, lo que da lugar a una réplica truncada en miniatura de la 
empresa matriz (véase R. Pearce, " Multinat ionals and lndustrialization : 
The Bases of 'lnward lnvestment' Policy''. lnternationa/Journal of the 
Economics of Business. vol. 8, núm. 1, 2001 . pp. 51-73). 
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Ot ra relac ión estudi ada es la qu e hay entre tamaiio 

d e la ma tri z ,-ex iste nc ia ele ot ras fi li a les con la autono

mía el e la filial mex ica na. En prim e r luga r, se busca el e

te rminar si haY a lg un a re la c ió n e ntre e l ta ma 1i o el e la 

ma tri z (ca lculacl o por las tres \·a ri abl es me n cion ad as) y 

e l ni ve l el e auto no mía e n las á re as el e negoc io ele la fi 1 ia l. 
Las pruebas no para mé tri cas rec haza n la hipó tes is nul a 

el e incle pe ncle ncia e ntre la c uota el e mercado espa iio l el e 

la matriz veii1i\·e! el e a u to no mía el e la fi li a l e n e l área el e 

me rcadeo: e n e l caso ele la pru eba Kruska l-Wa !li s, la eh i

c uaclra cl a tiene un Ya lo r ele 7 932 , mie ntras que e n la ele 

la me e! ia n a e l Ya lores d e 1 O 4 26 (en ambos casos sign i fi 

ca ti vas a 5%); así , las empresas matrices ele menor tam a

Iio (co n c uo tas el e me rcad o in fer io res a 10 %) con ced e n 

a sus fi li a les una auto no mía tota l e n esta á rea. 

Por ot ra pa rte, se analiza si la auto no mía ele la fi li a l 

está relac io nada co n la ex iste ncia el e o tras fili a les e n e l 

extra nje ro. La prue ba el e Mases (\·éase el cu ad ro 7) re

chaza la hipó tesis ele que la a u to no mía de la fili a l e n e l 

área de me rcadeo es simil a r e n e l g rupo ele fili a les que 

so n las úni cas en e l ext ranj ero y e n e l gr upo de l qu e ti e

n e ot ras ad emás el e la mex ica na. Así, la ex iste n c ia el e 

otras fili a les entrúi a un a me no r auto no mía de la fili a l 

e n mate ria de me rcad eo, lo que se explicaría por el he

cho ele que las multin ac io n a les productoras de bie nes 

y se rvic ios de con sumo fina 1 ce ntra l iza n las activiclacles 

de me rcad eo. Conside ra ndo e l a n á li sis a nterior, parece 

que la mayo r autonomía en mate ri a el e mercadeo la ti e

ne n las empresas fili a les pe rte n ec ientes a mat rices con 

un a baja cuo ta ele me rcado es palio! y con in ex iste ncia ele 

o tras filiales e n e l ext ra nj e ro (véase el cu adro 8). 

Relaciones entre ventajas de propiedad 

y otras variables 

A continu ac ión se estudi a n las re lac io nes entre las ve n

tajas de propied ad y d e inte rn a li zac ión ele las em presas 

vascas . En prim e r luga r, se ana li za la ve ntaja d e pro pie 

d ad d eri vad a d e l ta ma ii o el e empresa . Esta \'en taj a se ha 

re lac io nado co n e l tama1io d e la e mpresa matri z (e m

p leados , c uo ta el e me rcado y producció n) . El obj et ivo 

es co nocer si la impo rt a nc ia co n cecl icl a a esta ve ntaj a 

está influida por e l tamalio el e la empresa . Las pru ebas 

Kruska 1-Wa lli s y lam ed ia n a acep ta n la hipó tesis nul a d e 

independencia , po r lo que se puede co ncluir que la im

porta nc ia o torgad a a es ta vemaja es simila r pa ra todas 

las e mpresas co n independe nc ia el e su ta maiio. No obs

tante, resulta significativo que las empresas (dos) qu e 

cons ide ra n esa ventaja poco impo rtante te nga n me nos 



e U A O R O 7 

PRUEBA DE MOSES : RELAC IÓN ENTRE LA EX ISTENC IA DE OTRAS FILIA LES 

PRODUCT IVAS Y LA AUTONOMÍA DE LA FI LI AL EN DIVERSAS ÁRE AS 

(FRECUENC IAS) 

Áreas Ex istencia de otras fili ales productivas Número de ca sos 

Recursos humanos Sí (control) 11 
No (experimental) 9 
Total 20 

Diseño Sí (control) 10 
No (experimental) 6 
Total 16 

Mejoras de producto Sí (control) 11 
No (experimental) 8 
Total 19 

Mejoras de proceso Sí (control) 11 
No (experimental) 9 
Total 20 

1 nvestigación Sí (control) 11 
y desarrollo No (experimental) 7 

Total 18 

Mercadeo Sí (control) 11 
No (experimental) 8 
Total 19 

Canales de distribución Sí (control) 10 
No (experimental) 9 
Total 19 

Nivel de producción Sí (control) 11 
No (experimental) 8 
Total 19 

Selección de mercados Sí (control) 10 
No (experimental) 9 
Total 19 

Selección de proveedores Si (control) 11 
No (experimental) 9 
Total 20 

Fuente: elaboración propia con información de la encuesta realizada para la investigación . 

el e 250 trabaj ado res y me nos de 30 mi llo nes 
el e e uros el e prod ucc ió n , por lo que pa rece 

que só lo las empresas más pequeii as conside
ra n poco releva nte el ta ma úo como ve ntaj a 
com pe ti t i va. 

Dado q ue el ta ma úo de la e mpresa pue
de es ta r influido por la ex iste ncia de fi lia les 

en e l ex tra nje ro, o inclu so se r identifi cado 
con es te aspec to , se efec tua ron las a nteriores 

pruebas para ana li zar la re lac ión entre la im

po rta ncia a tribu ida al ta maúo de la empresa 
y la ex istenc ia ele o tras fili a les en el extra11j e
ro. Dado que la relac ió n puede se r biunívoca 

(la ex istencia el e o tras fi lia les puede influir 
en la importancia a tribuida al tama iio ele la 

empresa como ventaja ele propiedad , pero la 
importa ncia atribu ida al tamaiío ele la empre
sa puede influir en la existencia de o tras fi lia

les) se efec tuaron dos pruebas para métr icas: 
para k (pruebas Kruskal-vVall is y la medi ana) 

y para dos muestras independ ientes (pruebas 
Mann-Whitney, ~'loses, Kolmogorov-Sm irnov 
y Wald-Wolfowitz) . En todos los casos, se acepta 

la hipótesis de independencia, por lo que no 
habría relación es tadística me nte sig nifi ca ti
va e ntre ambas va riables . No obstante, es re

leva nte que las empresas que no ti enen otras 
fi lia les además ele la mex icana sea n las ún icas 

que consideran al tamaúo ele la empresa como 

u na ventaja poco importante. 

e U A O R O 8 

PRUEBA DE MOSES: RELAC IÓN ENTRE EX ISTENC IA DE OTRAS FILI A LES PRO DU CTIVAS Y AUTONOMÍA DE LA FILIAL POR ÁREAS 

(ESTADÍST ICOS DE CONTRASTE) ' 

Mejoras Mej oras Nivel Selecc ión 

Recursos de de Investig ac ión Canales de de de 
humanos Diseño producto proceso y desarrollo Merc adeo distr ibución producción mercados 

Amplitud observada 17 12 17 18 13 16 13 15 12 

del grupo control 

S1gn1f1cación' 0 .217 0.035 0.376 0.421 0.013 0.177 0.017 0 .071 0.005 

Amplitud recortada 17 12 14 15 13 10 13 14 12 

del grupo control 

Significación ' 0.932 0.654 0.506 0.574 0.428 0.015 0.430 0.506 0.255 

Valores atípicos recortados 
de cada extremo 

1. Prueba de Mases. Variable de agrupac1ón: existencia de otras fil iales además de en México. 
2. Significación asintótica unilateral. 

Fuente : elaboración propia con información de la encuesta realizada para la investigación. 

Se lecc ión 
de 

proveedores 

13 

0 .003 

13 

0.205 
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Otra re lac ió n es tudi ad a es la ex iste nte e ntre ac t ivi

d acl es el e 1 D d e 1 a e m presa m a tri z e impo rt a nc ia a tri bu i

d a a las ve nta jas el e pro pi ed ad , ca pac id ad tec no lóg ica Y 

p rod ucto dife re nciado . Ca be pe nsa r que las e mpresas 

que co nced a n m ás impo rta ncia a estas Ye n taj as rea li za

rán mayo res gas tos e n ID , o bi e n , que e l mayo r gas to e n 

ID ha rá que las e mpresas at ri b uya n más re leva nc ia a es

tas ve ntaj as . Sin e mbargo, las pruebas Kru ska l-Wa lli s y 
la me di a n a ace p ta n la hipó tes is nula el e inde pe nde ncia, 

p o r lo que esas va ri ables no es ta ría n re lac io n ad as . 

Otra va ri able de p ropied ad a nalizad a es la ex pe ri encia 

inte rn ac io na l. El supuesto el e partida es que c ua nta m ás 

ac tividad in tern ac io n a l d e sa rro lle n las m a tri ces, mayo r 

se rá la im po rta ncia concedid a a la ex pe rie n cia inte rn a

c io na l: cua nto m ayo r sea la ac ti vid ad producti va o co

me rcia l, m ayor se rá e l conoc imie nto d e o tros me rcad os y 
d e las o pe rac io nes inte rnac io na les, d and o a esas empre

sas un a ventaja sobre las que o pe ran en pocos m e rcad os 

o e n el me rcad o loca l. En es te a n á li sis se ca lcula la ac ti

vidad inte rn ac iona l po r e l p o rce ntaj e d e la producció n 

ele las fili a les ex te ri o res sobre e l to ta l d el g rupo y p o r la 

ex isten cia d e o tras fili a les ade m ás d e la mex ica n a, as í 

com o po r e l p o rcentaje que supo ne n las ex po rtacio nes 

d e la m a tri z sobre e l va lo r d e la pro ducc ió n. 

La prueba d e Mases , como se o bse r va e n e l cu ad ro 9, 

muestra una re lación estadística me nte sig nifi cativa entre 

la ex iste ncia ele o tras fili a les e n e l extra nj e ro y la ve ntaj a 

d e pro pied ad expe rie ncia in-

esas fili a les . La hipó tes is es qu e cua nto más impo rtan

te es pa ra la m a tri z es ta 1·e ntaj a, m avor se rá e l deseo el e 

co ntro la rl a directa me n te (inte rn a li za rl a) : c ua nto m a

yo r sea la impo rt a ncia co ncedid a a la im age n el e m a rca, 

teó ri ca me nte las e m presas m a tri ces cl ec icli rá n e n mayo r 

m edid a no con stituir un a e mpresa conjun ta (o, d e ha

ce rl o, te ndrá n la m ayo r pa rti c ipac ió n p os ibl e) y me no r 

au to no m ía co nced e rá n a la fili a l, a l ti e mpo que e1·ita rá n 

que cle te rm i n ad as ta re as sea n desa r ro ll ad as p o r és ta. En 

té rminos estadísti cos e ll o supo ne rech azar la hipótes is 

nul a el e inde pe nde ncia . 

Las prue bas Kruska l-Wa lli s y la me di a na rec haza n la 

hipó tes is nul a d e inde pe nde ncia con un ni vel ele sig ni

fi cac ió n el e 5% e n los sig ui e ntes casos: 

• im age n d e m a rca con fo rm a el e con stitució n d e la 

fili a l (c hi- c uadrad a e n la prueba Krus ka l-Wa lli s ig u a l a 

8 869 y eh i-c uaclrada e n la m e di a n a ig ual a 9 167, a mbas 

con 3 g rad os d e libe rtad ) 

• image n de m a rca con ac tivida d desa rroll ad a e n la 

fili a l el e ID (c hi-c uadracl a e n la prueba Kr uska l-Wa lli s 

ig u a l a 10 556 con 3 g rados d e li berta d ) 

• imagen d e m a rca con autono mía e n lo s recursos hu

ma nos (c hi-c uaclracl a e n la prueba el e la m e dia na ig u a l 

a 7 733, a mbos con 3 g rad os d e libe rt ad) 

Cua nto m ayor es la impo rta ncia a t r ibuida a la imagen 

de m a rca, menor es el g rado d e autonomía en !ages tión ele 

recursos hum a nos (d e las 14 e mpresas que con side ra n 

te rnacio n a l: las e mpresas con 

otra s fili a les con side r a n e n 

m ayo r m edida muy impo rt a n

te esa ve ntaj a en compa rac ió n 

con las e mpresas que só lo ti e-

C U A D R O 9 

nen la fili a l mexican a (de las lO 

e mpresas con otr as fili a les se is 

conside ra n m u y impo rta nte la 

ve ntaja d e exp e ri e ncia inte r

n ac io n a l, mie n tra s que d e las 

nueve e mpresas sin o tras fili a-

les sólo tres la con sidera n muy 

impo rta nte). 

La sig uie nte ventaj a el e pro

piedad a nali zad a es la im age n 

d e marca, se trató de comprobar 

si influye sob re d e te rminados 

rasgos el e la fili a l, como fo rm a 

d e constitució n , pa rti cipac ió n 

e n e l capita l soc ial , ac tivid ad es 

desa rro lladas y autono mía d e 

PR UEBA DE MOSES : RELACIÓN ENTRE VENTAJA DE PROPIEDAD RELATIVA A EXPERIENCIA 

INTERNACIONAL Y EXISTE NCIA DE OTRAS FI LIALES 

Ventaja de propiedad experiencia internacional 

Amplitud observada del grupo control 

Significación ' 

Amplitud recortada del grupo control 

Significación' 

Valores atípicos recortados de cada extremo 

Existencia 
de otras filiales 

Si (control) 

No (experimental) 

Total 

Número de casos 
(frecuencias) 

10 

9 

19 

Ventaja de propiedad relativa 
a experiencia internacional 
(estadístic as de contraste)' 

15 

0.119 

10 

0.051 

1. Prueba de Moses. Variable de agrupación: existencia de otras filiales además de en México. 
2. Significación asintótica unilateral 

Fuente: elaborac ión propia con información de la encuesta real izada para la investigación. 
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la image n el e ma rca como un a ve ntaj a ele impo r ta ncia 

considerable o 1111~)1 alta, só lo t res concede n a sus fili a les u na 

autono mía tota l e n es ta á rea; po r e l co ntra ri o, en d os 

ele los se is casos en los que la image n el e marca se va lo

ra el e poca o normal importancia la auto no mía es to ta l) y en 

las actividades ele ID (ele las 18 fili a les que no rea li za n 

ID , to d as las mat ri ces va lo ra n la im age n el e m arca como 

una ve n taj a ele impo rtancia normal, considerable o 1111~)1 alta; 

por el co ntra rio, en los dos casos do nde la fili a l rea li za 

ID la im age n el e m a rca es co nsiderad a jJoco imjJorta11te o 

importa11te). No obsta nte, la re lac ión más releva nte se es

tablece con la fo rma el e constitución ele la fili a l, ya que 

a medida que se incre me nta la impo rta ncia a tribuid a a 

esta ve ntaja aumenta el peso ele la c reac ión ele una nueva 

empresa : en los 10 casos el e creac ión ele una nueva e m

presa, la image n el e marca se va lo raba como considaable 

o IIII~J' imjJOrtante; por e l con tra ri o, ele las nueve empresas 

conjuntas en c inco casos se conside ra la image n el e ma r

ca poro imj10rtante o importante. 

La sig uiente ve ntaja ele pro pied ad a na lizad a es la ca

pac idad tec nológica. Se estudi a si la importancia atr ibui

da a ésta influ ye en la form a el e co nstit ución d e la fili a l, 

la parti cipac ió n e n e l ca pita l soc ia l el e la empresa, las 

ac ti vidades desa rroll adas po r la fili a l y la auto nom ía el e 

que di spone n las fili a le s. El sentido el e la re lac ió n se ría el 

apuntado a ntes . Las pruebas Kruska l-Wa lli s y la med ia

na acepta n la hipó tesis nula el e independe ncia, excepto 

en la relación con la autonomía ele cl ise!'io (chi-cuaclracl a en 

la pru eba Kru ska l-Wa lli s ig u a l a 8 482, chi-cuaclra cl a 

en la pr ueba el e la med ia na ig ua l a 7 568, a mbos co n 3 

g rad os el e libe rt ad ) . Cua nto mayo r es la imp o rta nc ia 

atribui da a la capacidad tec no lógica, me nor es la auto

nom ía co ncedida a la fili a l e n mate ri a ele cli se iio: las tres 

empresas que consideran la ventaja como imjlorta11 te o jJoco 

importante concede n a las fili a les bas ta nte o to ta l auto no

mía e n e l cli se i1 o, mie nt ras que el e las 13 e mp resas que 

conside ra n la ve ntaja co mo considerablemente importa11te o 

11111)' imjJorta11te, sie te conceden a sus fili a les u na nula auto

nomía e n la ma te ria . 

Por o tra pa rte, aunque las pruebas acepta n la hipó

tesis nul a el e i ncle pe ncle ncia, las respuestas se 1i a la n que 

las e mpresas que conced e n mayo r importa ncia a la ca

pac id ad tec no lóg ica re duce n d rás ti ca m ente la a uto 

nomía el e las fili a les en las ac ti vid ad es ele ID : ele las tres 

empresas que conside ran la ve ntaja como imjJortante o jlow 

importante, dos conced en a las fili a les total autono mía e n 

ID ; mientras que ele las 15 e mpresas que conside ra n la 

ve ntaj a co mo bastante o nu~J' importante, seis concede n a sus 

fili a les nul a auto nomía en la mate ri a y sólo cua tro cl a n 

basta 11te o to ta l auton omía e n ma te ria ele ID. De ig ua l 

forma, es releva nte que cua n to mayo r es la impo r ta ncia 

atribuid a a es ta ve ntaj a m ayo r es la o pc ió n el e las e m

presas po r c rea r una nueva compa1iía o adquirir un a ya 

existen te, lo que ele nuevo concue rd a con la teo ría que 

establece que esa ve ntaja es explo tad a inte rn amen te por 

la e mpresa no cedie ndo su con tro l a o tros agentes: en e l 

caso el e la adqui sició n el e un a compaúía ya ex istente la 

matri z conside raba la capac idad tec nológ ica como un a 
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,·ent;Ua muy impo rtante, mientras que e n las 10 fi li a les 
de nueva creac ión la vem;Ua se valora como bastante (tres) 

o 1111~1 ' i111jJortante (siete). 
La ex iste ncia de un producto dife renciado y la ca li 

dad del producto son dos vent;Uas relativas a la propie
dad de las empresas matrices que puede n condiciona r la 
configuració n de la fi li a l (su forma de constitución y la 

participación en el cap ita l soc ia l de la misma), así como 
su fun cionamiento (las activid ades desa rrolladas por la 

misma y su nivel de auto nomía). En lo que se refiere a la 
va lo ración de la importancia atr ibuid a a la ex istencia de 

un producto diferenciado, las pruebas muestran que no 
hay relación entre la importancia at ribuida a esa vent;Ua 

y la forma de constitución de la fili a l o la participación 
de la matriz en el capita l social de la filial. Tampoco se 
identifica relació n entre la importancia atr ibuida a la 

ex istenc ia de un producto diferenciado y las funcion es 
desarrolladas por la fili a l y su grado de autonomía, por lo 
que puede descartarse que este factor sea determinante 

en la forma de constitución de la fi li a l y en la configura
ción de su relac ió n con la matriz. Similares conclusiones 
se alcanzan al ana li zar la ve nt;Ua de propiedad corres
pondiente a la ca lidad del producto, descartándose que 
ejerza influenc ia sobre la fo rm a de const itución de la fi
lia l o la relación entre la filial y la matriz. 

Las dos últimas vent;Uas de propiedad analizadas son 
las cuotas de mercado en Espa ii. a y en el exterior. En pri
mer lugar, se ha a nali zado si hay relación entre ambas 
ventajas , es decir, si e l grado de im portancia atribuido 
a una de las dos cuotas de mercado influye sobre la re le

va ncia atr ibuid a a la otra . En este caso, las pruebas no 
para métricas muestran la inexistencia de una rel ac ió n 
estad ísticamente sign ifi cativa entre ellas. Asimismo, se 

ha a na li zado si la existencia de filiales en el exterior o e l 
porcent;Ue para la matriz de sus exportaciones influía 

en el grado de respuesta a la ventaja en cuanto a la cuota 
de mercado ex terior. Las pruebas no para métricas efec
tuadas , tanto las correspond ientes a dos como a más de 

dos muest ras independientes, concluyen la inexistenc ia 
de esa relac ió n . 

Asim ismo, las pruebas efecLUadas muestran la ausencia 

de relación significativa ent re la importa ncia atribuida a 
la ventaja de propiedad relativa al tamúw de la empresa 

y las cuotas de mercado en Espaii. a y en el ex terior. 
Finalmente , se ha a nali zado la re lac ión entre la im

portancia de la ventaja de propiedad rela tiva a la cuota 
de mercado en Espaii.a y las va ri ab les que aproximan el 
tamúio de la empresa matriz (empleados, producción 
y cuota de mercado). También se ha relac ionado la im-
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portancia de la \·a riable cuo ta de mercado en e l ex terior 

y peso de las exportaciones. En ni ngún caso se establece 
un a relac ió n es tadíst ica mente significativa. 

Relaciones entre ventajas de internalización 

y otras variables 

En este apartado se ha estudiado la re lación entre las 

ve n t;Uas de internali zac ió n correspond ie ntes a la com
plejidad del proceso product ivo y a l control de las venta

j as es tratég icas con la forma de const itución de la fi li a l 
mexica na y la partic ipac ión del capita l soc ia l de és ta . 

Las pruebas no paramé tricas confirman la hipótes is 
nula de independe ncia, por lo que la complejidad del 
proceso productivo o el deseo ele la empresa matri z ele 

mante ner b;Uo su con tro l las ventajas es tratégic as ele la 
empresa no influye n e n la form a ele constitución ele 
la fi li a l mexicana . No obstante, es re leva nte qu e cuan

do las empresas matrices cons ideran muy importante el 
con tro l ele sus ventajas es tratégicas (ci neo casos) optan 
siempre po r crear un a e mpresa o por adquirir una ya 

existente (un caso). Este comportam iento es congruen
te con lo es tablecido en la teoría , ya que a la matri z le in
teresa mantener el control exclus ivo ele las vent;Uas que 
son estratégicas (interna li zando su explotación) , lo que 

se dificulta cua ndo la filial ti ene la forma de empresa 
conjunta , ya que en este caso las vent<Uas competitivas 
se comparten con el socio. 

CONCLUSIONES 

El aná li sis ele las respuestas de las em presas vascas 
no financieras inversoras en Méx ico es muy apega

do a los postulados esenc iales del paradigma ecléctico 

y e l modelo de internacionalización de la empresa de 
la escue la de Uppsa la en cuanto a la ex isten cia de las 
ventajas ele propiedad , localización e internalizac ión, 

así como a l proceso de i ntern aciona li zación productiva 
de las empresas vascas. De igual modo, e l aná li sis de las 
relac iones e ntre las pri ncipalcs ven t;Uas mencionadas y 
el de las re lac iones entre la matri z y la filial concue rd an 

con los planteamientos de l paradigma ecléctico. 
La naturaleza mayo ritaria de las PYME no ha supues

to un obstácu lo para su internacion a li zac ión produc

tiva , lo que es contra rio a la idea clásica ele un tamali.o 
mínimo necesario para que un a empresa rea li ce act ivi
dades de IED en el exter ior. Sin embargo, aun cuando 

estas compa li.ías sean PYME por facturac ión y plantilla , 



sus cuotas de mercado son muy elevadas , lo que plantea 
que para un a PYME muy espec iali zada és ta, refl ej o de 
su compet itividad e n mercados de reducidas dimensio
nes, sea la var iable releva nte en su act ividad product iva 

intern ac ional. No obstante, se comprueba que en térmi
nos relativos el tama ii o de la empresa sí importa, ya que 

son las más g ra ndes las que ti e ne n un a mayo r inte rn a
cionali zac ión product iva, medida ésta por la ex iste ncia 
de otras filia les además de la mexicana. El tamúio de 

la matriz es otro ele me nto importante en el ta ma iio de 
la fili al: las más grandes tienen las fi li a les más grandes. 
De cualquier mane ra , de acuerdo con el patrón típico, 

las empresas con impla ntac iones productivas son alta
mente inn ovadoras y tienen una e levad a prop e nsión 
exportadora . 

Las fi li ales mexica nas son fundamentalmente busca

doras de mercado: el destino centra l de su producción es 
el me rcado mexica no y en algunos casos el más amplio 

del TLCAN, sobre todo Estados Unidos. 
El patrón de intern ac ionali zac ión-implantac ión en 

México se apega la mayoría de las veces a los planteamien
tos de la escuela de Uppsala. Sin embargo, un alto porcen
taje de empresas ha dado el salto direc to desde la actividad 

exportadora a la creac ión de la filia l productiva , y más de 
un tercio ni siquiera exportaba a México. Tras este com

porta miento es tá que buena parte de estas empresas son 
productoras de componentes y bienes intermedios , sien
do el seguimie nto de los clientes el principal elemento 
de terminante de su establec imiento en Méx ico. 

Las empresas vascas ha n optado cas i siempre por 
crear una nueva compa t1ía. La constitución de un a e m
presa conjunta con un socio loca l o ex tranj ero es un a 
opción minoritaria, en la que e n todo caso la vasca siem
pre ti e ne el contro l mayo ritario de la filial. Este co m

porta mi ento coin cide con el deseo expresado po r las 
empresas de control a r direc ta mente (intern ali za r) lo 

que consideran sus principales ventajas competiti vas o 
estratégicas, a lgo que ta mbién se manifies ta en e l dife 
rente g rado de autonomía concedido a las fili a les en las 

di stintas á reas ele gest ión. 
Dadas las limitac iones del trabaj o -de rivadas, por 

un lado, de su concentración e n las inve rsiones-implan
taciones hechas en un solo país y, por o tro, del ta ma iio 

redu cido de la muest ra, que impide la rea lizac ión de 
pruebas paramétricas que exigen mues tras grandes-, 
la ext rapolac ión de las conclusion es h ac ia un á mbito 

más general, como puede ser el del conjunto de empre
sas vascas o espat1olas inversoras en el ex terior, se debe 

reali za r con mucha cautela. Con todo, que México sea el 
país con mayo r número de filial es vascas en el exter io r 
sí hace que es te aná li sis sea represe ntativo, a l me nos e n 

el caso vasco (e incluso e n el espa t1 ol). Sería deseable, 
para una mayor genera lizac ión de las conclusiones del 
artículo, ana lizar el conjunto de las empresas inve rso

ras vascas o, inclu so, comparar las empresas vascas en 
Méx ico con las impl antac iones en o tros lugares (como 

Brasil u o tros países europeos) , pero ése es un objetivo 
fu era del alca nce del presente trabajo. @ 
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