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1. EN TORNO AL CONCEPTO DE EM- 
PRESA MULTINACIONAL 

Desde que en 1967 publicó SERVAN- 
SCHREIBER SU Desafio; americano, las em- 
presas americanas en Europa, primero, y, 
posteriormente, las empresas multinacio- 
nales, han sido temas de actualidad prefe- 
rente. Sin embargo, esta problemática ha- 
bía sido abordada con anterioridad por los 
estudiosos de  la administración de empre- 
sas y del comercio internacional, que, es- 
pecialmente en la década de los 60, realiza- 
ron un tratamiento sistemático del tema. 
Con este trabajo pretendemos únicamente 
esbozar las líneas fundamentales que per- 
mitan la comprensión global y la posterior 
profundización en la materia. 

La primera dificultad que nos encontra- 
mos es la  terminológica. La empresa multi- 
nacional recibe también, según los diversos 
tratadistas, las denominaciones de : empre- 
sa internacional, empresa plurinacional y 
empresa transnacional. Realmente, la dis- 
tinción que subyace en esta discusión es la 
nacionalidad de la empresa: se trata de 
una empresa con una nacionalidad que ope- 
ra en un conjunto de países, o bien nos en- 
frentamos con una empresa cuyos intereses 
están divorciados de los de su país de re- 
sidencia, es decir, una empresa (canacional)) 
no vinculada expresamente a ningún país. 
Por ello, vamos a precisar el concepto de 
multinacionalidad. La empresa es multina- 
cional en el sentido de que opera en un 
amplio niímero de países con la finalidad 
de maximizar sus beneficios bajo una pers- 
pectiva global de grupo y no en cada una 
de sus unidades nacionales independiente- 
mente. Por el contrario, la empresa multi- 
nacional presenta otras características pro- 
pias de las unidades productivas nacionales, 
principalmente el hecho de que la propie- 
dad y el control están concentrados en 
un solo país -el país de origen- y no dis- 
persos entre las distintas plantas que posee. 
Se pueden citar algunos ejemplos que se 
onnrien a esta última característica, como 
el de la Roya1 Dutch Shell, de Unilever, de 
Dunlop-Pirelli, etc.; pero los casos men- 
cionados responden a esquemas de difícil 

equilibrio binacional que sería complicado 
extender a nivel plurinacional. 

Los defensores de la multinacionalidad 
prevén un futuro de empresas internaciona- 
les en las que el capital y la dirección sean 
aportados por muchos países. En apoyo de 
estas teorías citan cios fenómenos : 

a) El progresivo. incremento de las in- 
versiones europeas en Estados Uni- 
dos; y 

b) La creciente participación de perso- 
nal no proveniente del país de origen 
en las empresas multinacionales. 

Analizando la inversión directa de los 
Estados Unidos en Europa y de Europa en 
los Estados Unidos, las cifras -para 1967- 
eran muy similares: 22.500 millones de 
dólares las inversiones americanas y 20.200 
millones de dólares las europeas. Pero, co- 
mo constata DAMM (1): aMientras que apro- 
ximadamente el 75 por 100 de la inversión 
de los Estados Unidos era en forma de in- 
versión directa y el resto e n  valores, la 
relación correspondiente en lo que se re- 
fiere a los capitales europeos fue del 33 por 
100 a 66 por 100.)) Además, continúa el 
citado autor, «el aumento en el volumen 
de la inversión directa europea en los Es- 
tados Unidos se debe en gran parte a la  
expansión de las instalaciones ya existen- 
tes. Sólo en el caso de Alemania y Suiza, 
las estadísticas muestran un  marcado au- 
mento de las inversiones destinadas a es- 
tablecer una nueva empresa)). En definitiva, 
las inversiones norteamericanas llevaban en 
su mayoría aparejadas la creación y el con- 
trol de unidades productivas, en tanto que 
las europeas aportaban financiación a las 
empresas norteamericanas. 

En segundo lugar, la internacionalización 
del ((manager, o, mejor dicho, la desnacio- 
nalización del directivo de la empresa mul- 
tinacional, es un fenómeno que aún no se 
ha producido. Recogiendo una encuesta 
realizada por KENNETH SIMMOND~S utilizan- 
do datos obtenidos del Fortune Directory 

(1) S. ROLFE Y W.  DAMM: La corporación 
multinacional en la economía mundial, Diana, 
México, 1971, pág. 74. 
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de 1965 (2), podemos valorar" la parti- 
cipación de extranjeros en las principa- 
les empresas multinacionales (ver cuadro 
número 1). De las 150 primeras empresas 
norteamericanas emplean trabajadores ex- 
tranjeros 126, que han sido clasificados se- 
gún la importancia de la mano de obra na- 
cional. Pues bien, de las 71 empresas que 
ocupan un volumen considerable de mano 
de obra extranjera (33 por 100 de prome- 
dio), la participación extranjera en los cua- 
dros directivos es notoriamente reducida, 
tan sólo el 1,6 por 100. 

Según estos datos es difícil afirmar que 
((empresa multinacional es la que multina- 
cionqliza la dirección a todos los nive- 
les» (3). En realidad, dentro de la estrate- 
gia de la empresa multinacional está el em- 
plear factor trabajo local en los distintos 
centros de producción donde se ubica. Pero, 
a niveles de gestión, donde los intereses 

del grupo priman sobre las situaciones par- 
ticulares de producción, es el directivo 
del país de la matriz quien toma la de- 
cisión, actuación que es coherente con la 
finalidad que persigue la empresa multina- 
cional : la maximización del beneficio ob- 
tenido por el conjunto de unidades pro- 
ductivas que componen la empresa multi- 
nacional y que puede ser distribuido en el 
país de la matriz, es decir, entre los accio- 
nistas de la empresa central. Por ello, al 
ser necesario -desde un punto de vista 
organizativo- armonizar los intereses de. 
la empresa con la posible escala de valo- 
res o intereses de los directivos en orden 
a lograr una mayor eficacia, el medio de 
eliminar conflictos en las relaciones matriz- 
filial es encargar la resolución de los pro- 
blemas a individuos vinculados al máxima 
a la matriz, lo que explica la preferencia 
por los directivos del país inversor. 

CUADR~ NUM. 1 

COMPARACION ENTRE EL NUMERO (EN LAS 150 PRIMERAS EMPRESAS AMERICANAS) 
DE EXTRANJEROS EMPLEADOS Y EL NUMERO DE EXTRANJEROS QUE PARTICIPAN 

EN LAS DECISIONES ESTRATEGICAS 

.......................................... Número de empresas 
Total trabajadores (millones) .................................... 
Extranjeros (millones) .......................................... 

.......................................... Porcentaje extranjeros 

Empresas Empresas 
'On  un gran con pocos número de 
empleados empzeados 
en.tl.anjeros extranjeros 

Cuadros.directivos ............................................. 1.851 1.263 
................................................... Extranjeros 30 ' 17 

.......................................... Porcentaje extranjeros 1,60 % 1 3  % 
- -- - -- 

FUENTE: SIMMONDS, K.: Op. cit., pág. 120. 

' Dentro de este intento de conceptuali- 
zación de la empresa multinacional, y co- 
mo conclusión, se puede afirmar (4): «Es 

(2) SIMMONDS, K. : "Multinational? Well, Not 
Quite", en Columbia Journal of World Business, 
vol. 1, núm. 4, págs. 115-122. 

(3) SERCOBE: La empresa multinachnal en 
la fabricación de bienes de equipo, Madrid, 1973, 
página LF. 

(4) P. M. SWEEZY y M. MAGDOFF: The Dy- 

necesario comprender la naturaleza preci- 
sa y los límites de la multincccionalidad de 
las empresas multinacionales. Estas lo son 
en el sentido de que operan en varias na- 
ciones con el propósito de maximizar sus 
beneficios, no el de las unidades, naciona- 

I l l r  

namics o f  U.S. ~apitaliim, "Monthly Review 
Press", New York, 1972, pág. 90. 
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les sobre una base nacional, sino los del 
grupo en su conjunto ..., siendo ésta la úni- 
ca razón válida para emplear el término 
multinacional, porque en los demás aspec- 
tos decisivos estamos ante empresas na- 
cionales. En particular, propiedad y con- 
trol están localizados en una nación y no 
dispersados a través del sistema de la em- 
presa. 1) 

2. GENESIS DE LA EMPRESA 
MULTINACIONAL 

En su forma actual, la empresa multina- 
cional es un producto del siglo xx. Sin em- 
bargo, se pueden encontrar antecedentes 
tan remotos como la misma historia del 
comercio (S), referidos a operaciones co- 
merciales en las que la actividad industrial 
era muy reducida. 

La Revolución Industrial es el fenómeno 
histórico que va a poner las bases a la apa- 
rición de la empresa multinacional moder- 
na. El énfasis de la actuación empresarial 
se centra en esta época en la producción. 
Producción que exige el asegurar las fuen- 
tes de aprovisionamiento de materias pri- 
mas -básicamente en las colonias- y el 
envío de excedentes de producción aprove- 
chando unas líneas de comunicaciones ya 
establecidas. Las empresas coloniales, en 
esta primera etapa, atienden exclusivamen- 
te a la resolución de problemas de abaste- 
cimiento de primeras materias a la metró- 
poli, quedando para ellas los problemas 
financieros y de marketing. En la empresa 
multinacional, la proposición inversa es ge- 
neralmente cierta: las empresas filiales se 
utilizan primariamente con finalidad de 
marketing y, a menudo, juegan un impor- 
tante papel financiero y de producción. 

Europa, en el siglo xnr, especialmente, 
había realizado una importante función 
como exportadora de capitales hacia los 
nuevos territorios, pero estas inversiones 
-llamadas inversiones indirectas- no es- 
taban dirigidas hacia el control de los cen- 
tros de producción locales. Se trataba de 

(5) Véase sobre este punto E. J. I~OLDE: In- 
ternational Business Enterprisa, Prentice Hall, 
New Jersey, 1968, págs. 220-239. 

cubrir emisiones realizadas por gobiernos 
locales que servirían para adquirir bienes 
en los mercados avanzados de  la época. 

Con el siglo xx aparece la inversión ex- 
tranjera acompañada del control por parte 
del inversor -ahora la inversión directa-, 
pero su impacto fue todavía limitado. Es 
cierto que aún existió una emigración con- 
siderable de propietarios y empresarios a 
ultramar equipados con capital para levan- 
tar nuevas empresas, pero en este fenóme- 
no el control lo detenta aún el país que re- 
cibe la inversión. Los casos más tempranos 
de inversión directa son generalmente ex- 
plotaciones de materias primas (principal- 
mente minerales y productos agrícolas tro- 
picales) para vender en los mercados del 
país inversor. El petróleo aparece compa- 
rativamente más tarde -después de la pri- 
mera guerra mundial-, convirtiéndose en 
corto espacio de tiempo en la forma do- 
minante de inversión en materias primas. 

A mediados del siglo pasado aparecen las 
primeras inversiones norteamericanas en 
Europa, especialmente en productos manu- 
facturados (6), lo que provoca que ya en 
1905 se hable de una ((invasión america- 
na». La inversión directa americana de estar 
época marca ya el cambio de modelo: se 
trata de inversiones no de producción de 
materias primas, sino de productcs manu- 
facturados, fundamentalmente dirigidos a 
vencer la corriente de protección arancela- 
ria vigente en la época. Esta corriente in- 
versora se verá cortada por la depresión 
de 1929 y el clima de inseguridad prebéli- 
co. Por ello, al iniciarse la  segunda gue- 
rra mundial, tan sólo un pequeño número 
de compañías norteamericanas realizaban 
una parte importante de sus operaciones en 
el exterior, alrededor de 100 ó 200 empre- 
sas en total, en opinión de VERNON (7). 

Tras la segunda guerra mundial, el pa- 
norama sufre un cambio radical. La inver- 
sión USA superó varias veces las cantida- 

(6) Sobre este tema pueden consultarse: 
R. VERNON: Manager in the International Eco- 
nomy, Prentice Hall, New Jersey, 1968, págs. 166- 
186, y S. ROLFE y W. DAMM: La corporación ..., 
op. cit., págs. 32-65. 

(7) R. VERNON: Op. cit., pág. 169. 
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des previas a la guerra, especialmente en pacidad de compra. El cuadro núm. 2, que 
compañías manufactureras y extractivas y, indica la evolución de las inversiones di- 
además, con una importante tendencia ha- rectas norteamericanas, es una prueba con- 
cia la localización en mercados de alta ca- cluyente de la anterior afirmación. 

CUADRO NUM. 2 

INVERSIONES DIRECTAS NORTEAMERICANAS POR AREAS Y SECTORES 
(En miles de millones de dólares) 

TOTAL ......... 
Areas: 

Canadá ......... 
... Latinoamérica 

......... Europa 
Oriente Medio.. . ...... Otras áreas 

Sectores: 
... Manufacturas 

Petróleo.. ....... ......... Minas 
......... Estado 

Otros ......... 
FUENTE: U.S. Business Znvestments in Foreing Countries, U.S. Department of Commerce. 

3. ESTRATEGIA DE ENTRADA EN 
LAS INVERSIONES EXTERIORES : 
LA DECISION DE INVERTIR 

La empresa que toma una decisión de 
instalar sus filiales en el extranjero sale de 
un entorno socioeconómico conocido para 
ubicar una de sus unidades en un marco 
distinto. La actuación de la empresa multi- 
nacional dentro de diferentes sistemas so- 
cioeconómicos supone incrementar el ries- 
go global de la empresa. El incremento de 
riesgo puede provenir de las condiciones del 
nuevo país -peligro de intervenciones es- 
tatales, falta de recursos humanos, etc.- y 
también de la falta de capacidad de la em- 
presa para resolver problemas que se plan- 
tean con nuevos matices. Por todo ello, 
cuando la empresa toma la decisión de ins- 
talarse en otros países, deben concurrir in- 
fluencias poderosas que le lleven a conver- 
tirse en multinacional. Estas influencias o 
factores los clasificaremos en exógenos, o 
procedentes del entorno del sistema, y en- 
dógenos, o internos del sistema. 

Los factores exógenos han sido analiza- 
dos especialmente por VERNON y se pre- 
sentan de la siguiente forma: 

a) La expansión del mercado : aResulta 
muy claro que muchas empresas se 
convierten en multinacionales para 
penetrar o proteger un mercado que 
temen no poder aprovisionar me- 
diante las exportaciones)) (8). 

bj El aprovisionamiento de materias 
primas : ((Mientras que la búsqueda 
y la protección de los mercados ha 
sido una fuerza motriz para la crea- 
ción de empresas multinacionales, la 
búsqueda y la protección de materias 
primas ha sido otra» (9). 

c) La combinación de los dos factores 
anteriormente citados como movi- 

(8) R. VERNON: Future o f  the Multinational 
Enterprisa, en la obra editada por Ch. Kindle- 
berger "The International Corporation", M. 1. T. 
Press, Cambridge, 1970, pág. 374. 

(9) Ibídem, pág. 378. 



Cfzlz Roche: La empresa multinacional: Un análisis introductorio 363 

miento de integración vertical de la 
empresa hacia las materias primas y 
hacia el mercado (10). 

En la infIuencia ejercida por factores 
exógenos se hace absolutamente necesariti, 
la referencia al mercado, que, en última 
instancia, definiría el proceso expansivo. 
Pero la debilidad de este planteamiento es- 
triba en delimitar si es el mercado el que 
define la expansión de la empresa o si es 
la empresa quien define la amplitud del 
mercado que precisa. 

El papel preponderante del mercado como 
mecanismo de explicación ha tenido que 
ser completado con otro elemento funda- 
mental de tipo endógeno : el producto. En 
la investigación actual, el equipo de la Har- 
vard Business School, bajo la dirección de 
VERNON, ha centrado su atención en el ci- 
clo internacional del nuevo producto (11). 
Según estos planteamientos, el ciclo de vida 
del producto puede ser dividido en tres 
fases, correspondientes con tres estadios 
del proceso de internacionalización. 

a) En la aparición del producto en el 
mercado, la empresa fabrica su pro- 
ducto en un país de alta renta y mer- 
cado amplio, que le permite minimi- 
zar costos mediante grandes produc- 
ciones. En esta primera etapa, el país 
innovador -generalmente Estados 
Unidos- se convierte en exportador 
hacia las demás naciones. 

b) En una segunda etapa, el producto 
se generaliza, su tecnología se extien- 
de y se inicia la producción en los 
países más industrializados, que de- 
jan de ser importadores para conver- 
tirse en países exportadores hacia el 
país innovador y los países no des- 
arrollados. 

e) ' En una tercera etapa, cuando el pro- 

(10) Ibídem, pág. 380. 
(11) Puede encontrarse recogido en CH. PAL- 

LOIX: Les firmes multinationales et le procés 
d'internationalisation, Maspero, París, 1973, pá- 
ginas 10, 11 y 55. Una exposición más completa, 
en L. T. W E L L ~ :  A product Zife cycle for inter- 
national trade?, " Journal of Marketing", vol. 32, 
1968, págs. 1-6. 

ducto se sitúa tecnológicamente al 
alcance de todos los países, la com- 
petencia se intensifica. Entonces son 
los países menos desarrollados, am- 
parados en sus reducidos costos sa- 
lariales, quienes se convierten en ex- 
portadores del producto, siendo el 
antiguo innovador importador en este 

momento. 

Este proceso de internacionalización del 
ciclo de producción puede generarse en el 
ámbito de una empresa multinacional que 
iría desplazando sus plantas industriales 
hacia países cada vez menos desarrollados. 
La industria del automóvil es claro expo- 
nente del proceso; la instalación de fábri- 
cas en los países más avanzados está ce- 
diendo paso a la ubicación en países de 
menores costos salariales, cuando las eco- 
nomías de estos países han tenido una ma- 
no de obra y unos técnicos capacitados 
para dichas producciones. Los modelos de 
desarrollo brasileño y de otros países res- 
ponden a estos esquemas de economías de- 
pendientes respecto a tecnología, organi- 
zación y capital de otros países más avan- 
zados. 

Los factores exógenos (aprovisionamien- 
to y mercado) y los endógenos (producto) 
deben ser contemplados dentro de la rela- 
ción de la empresa con el sistema que la 
rodea (sistema competitivo). Unicamente 
con este esquema dinámico de fuerzas ac- 
tuando sobre el comportamiento de la em- 
presa obtendremos una explicación satis- 
factoria de su dinámica expansiva. 

El proceso de crecimiento de la empresa 
atraviesa por dos fases diferenciables, la 
competitiva y la oligopolística. La fase com- 
petitiva se caracteriza porque la empresa 
tiende a la reducción de costos, que le per- 
mite obtener mayores beneficios. La rein- 
versión de estos beneficios origina nueva- 
mente un proceso de reducción de costos 
y, por supuesto, una mayor cuota de mer- 
cado. El ciclo anteriormente descrito se 
altera en un momento concreto: cuando 
la empresa tiene una cuota de mercado que 
le permite actuar sobre los precios. Se aban- 
dona la fase competitiva y se entra en la 
fase oligopolística. 
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La empresa bajo condiciones de oligopo- 
lio se encuentra, como ya hemos indicado, 
en una situación activa respecto a la de- 
terminación de sus precios. En esta fase 
no necesita reinvertir en su actividad para 
reducir costos y ampliar la producción. Los 
aumentos de producción será difícil colo- 
carlos en los mercados siii una caída de 
los precios y una situación .conflictiva con 
los restantes oligopolistas. Por otra parte, 
de la situación de oligopolio se derivan 
unos beneficios crecientes que deben ser 
reinvertidos. La empresa necesita expan- 
sionarse, pero en su actividad tradicional 
no le resulta posible: debe buscar nuevos 
campos de expansión; en otras palabras, 
«moverse fuera de su campo histórico de 
operaciones, penetrar en nuevas industrias 
y nuevos mercados; en una palabra, con- 
vertirse en conglomerado o en multina- 
cional~ (12). 

En apoyo de la anterior tesis se puede 
citar el hecho de que en la mayoría de los 
casos las inversiones en otros países son 
realizadas por grandes empresas, a menu- 
do norteamericanas. STEPHEN HYMER (13) 
ha calculado que el 60 por 100 de las in- 
versiones directas norteamericanas eran 
realizadas por las 50 empresas mayores; 
las 100 mayores cubrían el 70 por 100, y 
más del 90 por 100 era realizado por las 
300 empresas más importantes. Además, 
las empresas norteamericanas con filiales 
en el extranjero pertenecen a las industrias 
más concentradas de la economía america- 
na: el 40 por 100 de las inversiones provie- 
nen de industrias en que la tasa de con- 
centración es superior al 75 por 100. Tam- 
bién sitúan las filiales en sectores muy 
concentrados, en los que la filial ocupa, a 
menudo, una posición dominante; según 
DUNNING, en Gran Bretaña las filiales nor- 
teamericanas reúnen el 75 por 100 de la 
mano de obra en los sectores en los que las 
cinco mayores empresas cubren al menos 
el 80 por 100 del mercado. 

(12) P. M. SWEEZY y M. MAGDOFF: Op. cit., 
página 100. 

(13) Recogido por C. A. MICHALET: L'entre- 
prise plurinationale, Dunod, París, 1969, pági- 
nas 3 y 4. 

- 1 

La decisión de invertir 

Una vez analizadas las fuerzas que mue- 
ven a la empresa multinacional a abando- 
nar su entorno tradicional, veamos cómo 
se conecta la decisión de invertir en el ex- 
terior dentro del ámbito de la empresa, 

Hemos destacado anteriormente que e1 
riesgo mayor para la empresa es el pro- 
veniente de abandonar un sistema econo- 
micosocial conocido e irrumpir en otro cu- 
yos mecanismos aún no domina. La empre- 
sa deberá intentar evaluar los riesgos pro- 
venientes del nuevo medio ambiente. R. B. 
STOBAUGH (14). estudió las experiencias de 
las empresas norteamericanas en la apre- 
ciación del riesgo; encontrando que, mien- 
tras algunas compañías realizaban profun- 
dos análisis sobre cl tema, otras, por el con- 
trario, no efectuaban investigación alguna. 
Los métodos de análisis del riesgo son sin- 
tetizados, siguiendo al citado autor, en cua- 
tro tipos básicos : 

a) Ir-no ir: La decisión de invertir se 
hace depender de una o dos carac- 
terísticas que se estiman fundamen- 
tales. 

b) Premio al riesgo: Mediante este pro- 
cedimiento se exige que los proyec- 
tos de inversión en países cuyos en- 
tornos plantean un riesgo mayor 
ofrezcan una rentabilidad esperada 
mayor. La evaluación del riesgo se 
realiza mediante la ponderación de 
factores tales como : posibilidades de 
repatriación de capital, límites a la 
propiedad extranjera, controles sobre 
empresas multinacionales, estabilidad 
política, control de cambios, protec- 
ción arancelaria, inflación, etc. 

c) Series de estimaciones: Aporta sobre 
el procedimiento anterior una esti- 
mación de los ingresos. Consiste en 
efectuar una identificación de las va- 
riables que afectan al proyecto, su po- 
sible margen de variación y los re- 
sultados esperados. Con estos datos 

(14) R. B. STOBAUGH: Cómo analizar el clima 
para la inuersión extranjera, "Información Go- 
mercial Española", mayo, 1973, págs. 117-123. 
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se puede determinar el rendimiento 
esperado de los proyectos y su gama 
de fluctuación en función de la po- 
sible variación de los factores consi- 
derados. 

d) Análisis del riesgo: La aplicación de 
esta técnica de evaluación de inver- 
siones implica la realización de esti- 
maciones de los posibles resultados 
de los distintos acontecimientos. De- 
terminadas las variables importan- 
tes, se calcularían las probabilidades 
de aparición de los diferentes estados 
de la naturaleza y mediante un mo- 
delo de simulación se obtendría la 
distribución de probabilidad de los 
beneficios del proyecto. 

a los componentes y materias primas 
vendidos a la nueva subsidiaria, así 
como productos finales en el caso de 
producción insuficiente. 

c) Incremento en el beneficio global a 
causa de la contribución de la nue- 
va subsidiaria a los gastos generales 
centrales, gastos de investigación, pa- 
gos por asistencia técnica, etc. 

Las variaciones de los apartados anterio- 
res, unidas a los beneficios que pueden ser 
remitidos por la subsidiaria, nos medirán 
el resultado de la operación. 

Pueden concurrir también factores que 
alteren el análisis anterior. Estos pueden 
ser limitaciones como consecuencia de la 

La forma de reducir, en la medida de lo escasez de recursos, fundamentalmente dis- 

posible, este riesgo es realizando una en- ponibilidades de capital y de recursos hu- 

trada paulatina en el mercado, que permita manos (personal directivo que se desplace 

tener mejores posibilidades de captación a la subsidiaria). También hay que consi- 

de sus peculiaridades. Así, el camino gene- derar el riesgo de pérdida de mercado a 

ralrnente seguido es una actividad expor- causa de la penetración de otra empresa en 

tadora previa, que posteriormente se con- el mercado exterior. 

vierte eb acuerdo de fabricación bajo li- Este último factor está bastante genera- 

cencia y, por último, la creación de una lizado ; numeTosas inversiones en subsi- 

empresa subsidiaria total o parcialmente diarias extranjeras están motivadas por una 
controlada. Sería erróneo pensar que estas amenaza exterior de una competidora que 
secuencias se siguen siempre; hay casos perturbe e¶.ui1ibri0 mercado en que 
en que la entrada se produce directamen- actuaba la matriz. La amenaza más fre- 
te mediante la creación de la subsidiaria, cuente es la aparición de un nuevo pro- 
incluso, a veces, sin que haya mediado ac- ductor -real ' potencial- en 
tividad exportadora previa. extranjero. En unos casos, el nuevo pro- 

¿Qué criterio debe seguirse para medir ductor es un empresario local; en otros, 
la rentabilidad de la inversión en el exte- el nuevo productor es un rival conocido 
rior? Debe ser no el beneficio de la nueva del exportador amenazado y que ya com- 
empresa, sino las variaciones en el benefi- petía en Otros mercados- 
cio obtenido por el sistema en su conjunto, Cuando la situación del mercado reposa 
que sean consecuencia de la  nueva inver- en Un por pocas em- 
sión. presas, es decir, cuando nos encontramos 

cuando una empresa adquiere una con una situación de oligopolio, cualquier 
subsidiaria en el extranjero, sufre numero- actuación de una de ellas puede alterar el 
sos cambios en la estructura global de sus del mercado y amenazar a las 
beneficios, coi1 independencia del beneficio restantes. de comportamien- 
neto de la subsidiaria: to y sus consecuencias, tanto en la  inver- 

sión destinada a reducir sus costos como 
a) Descenso en los beneficios del sis- la destinada a ampliar mercados, se recoge 

tema, como consecuencia de la re- en el cuadro núm. 3. 
ducción de exportaciones que su- La empresa que toma la iniciativa de in- 
fren las otras factorías al ser cubier- vertir lo puede hacer porque ha encontra- 
to el nuevo mercado. do un nuevo punto de costos mínimos para 

b) Incremento en los beneficios debidos producción o exportación; o porque haya 
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CUADRO NUM. 3 

A. I N V E R S I ~ N  PARA DISMINUIR COSTOS 

Comportamiento A Comport. B Resultado 

1 Costo desciende 1 
a 

I - 
B invierte 

1 A invierte en subsidiaria ' I 
( Costo desciende 1 

1 1 B no invierte I 
I 1 costo aumenta 1 

Comportamiento A Comport. B Resultado 

1 Costos de producción < Costo de importación 1 
I 

B invierte 1 

Consecuencia 

A y B aumentan beneficios o reducen precios ' 

A y B aumentan precios o liquidan la inversión 

A amenaza a .B con una posición de costos bajos 

A obtiene un subsidio de exportación o liquida la 
inversión 

Consecuencia 

A y B abastecen el mercado 

]A invierte en subsidiaria 1 
1 Costos de producción > Costo de importación A y B obtienen protección adicional y abastecen el 

mercado o retiran la inversión 

1 Costos de producción < Costo de importación ( A abastece el mercado 
I 1 B no invierte 

Costos de producción 5 Costo de importación 1 - A  obtiene protección -adicional y abastece el mer- 
cado o retira la inversión 

FUE&: R. VERNÓN: Manager in the ~nt~rnntional. ~conomics, ~rebtice-kall, 1968, pág. 206. 
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descubierto un nuevo mercado en el que 
penetrar rápidamente. 

Frente a esta alternativa, una solución 
que minimiza el riesgo de las demás em- 
presas competidoras es continuar la línea 
de inversión en el exterior. Si la empresa 
que altera el equilib,rio ha invertido bus- 
cando un aprovisionamiento a costos más 
bajos, las restantes empresas -si invier- 
ten- se podrán beneficiar de estas reduc- 
ciones o bien hacer subir los costos; pero, 
en todo caso, se mantendrá nuevamente el 
equilibrio. 

Si la empresa inversora ha descubierto 
un nuevo mercado con importantes econo- 
mías de escala, la entrada inmediata de sus 
rivales evitará una situación de ventaja. 
No olvidemos que la entrada de varios pro- 
ductores en un mercado pequeño puede in- 
crementar el costo medio de la producción; 
pero, entonces, los productores pedirán al 
gobierno local que mejore la estructura de 
precios hasta conseguir alcanzar una ren- 
tabilidad aceptable. Los puestos de trabajo 
creados serán un factor que ayudará a con- 
vencer a los gobiernos reticentes. 

En definitiva, cuando las empresas se 
encuentran en una situación de mercado 
oligopolística, la actuación que comporta 
un menor riesgo es la imitación del com- 
portamiento de las demás competidoras, 
puesto que las pérdidas que se pueden de- 
rivar de alterar la situación de competen- 
cia son mayores que las que podrían surgir 
de una inversión equivocada. 

4. CONCLUSION: EL FUTURO DE LA 
EMPRESA MULTINACIONAL 

La empresa multinacional constituye la 
fase más avanzada en el proceso de creci- 

miento de la empresa. La actuación expan- 
siva por encima de los límites nacionales 
permite ampliar el horizonte empresarial y 
conseguir estructuras productivas más efi- 
cientes. Las fronteras de las economías 
de escala se ensanchan con el crecimiento 
del mercado y se logra un mejor aprove- 
chamiento de los recursos de capital, hu- 
manos y tecnológicos. Las ventajas, pues, 
desde un punto de vista de racioiialidad 
productiva, son evidentes. 

Sin embargo, la empresa muestra ciertas 
reticencias a la hora de realizar las inver- 
siones en otros países como consecuencia 
del incremento de riesgo que suponen los 
factores internacionales y los propios del 
país receptor. Las ventajas que reporta la  
creación de filiales son, por lo general, sen- 
siblemente mayores a los riesgos afronta- 
dos, como lo demuestra la fuerte expansión 
del fenómeno multinacional. 

Parece, pues, evidente que desde una óp- 
tica empresarial, la empresa del futuro será 
multinacional. Esta afirmación habrá de 
ser matizada por la posible evolución del 
entorno internacional hacia posturas en ma- 
yor o menor grado proteccionistas. La filial 
multinacional necesita ser aceptada por el 
medio ambiente en el que se va a desen- 
volver. Este problema es de índole política 
y dependerá, por ello, de la política de los 
Gobiernos y también del comportamiento 
de las empresas multinacionales. En este 
sentido, las empresas extranjeras tendrán 
amplias posibilidades en la medida en que 
no provoquen, con actuaciones lesivas a 
10s intereses nacionales, un sentimiento de 
rechazo por parte de los países que les dan 
acogida. 




