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RESUMEN El objetivo de este trabajo es analizar el papel que juegan los activos estratégicos en la
elección entre las adquisiciones y las empresas conjuntas como métodos de crecimiento empresarial.
Los resultados de una muestra de 438 operaciones (359 adquisiciones y 79 empresas conjuntas) rea-
lizadas por empresas españolas en el periodo 2000-2004 han permitido confirmar que los factores que
llevan a optar por las adquisiciones son la proporción de activos intangibles poseídos por la empresa,
la experiencia acumulada procedente de las adquisiciones previas y la similitud entre los recursos;
mientras que la utilización de empresas conjuntas depende de las capacidades generadas por las ad-
quisiciones y las empresas conjuntas previas.

PALABRAS CLAVE Adquisiciones; Empresas conjuntas; Recursos y Capacidades estratégicos; Expe-
riencias previas; Complementariedad.

ABSTRACT The goal of this paper is to analyse the influence of the strategic assets in the choice bet-
ween acquisitions and joint ventures as growth methods for the firms. The results from a sample of
438 deals (359 acquisitions and 79 joint ventures) made by Spanish firms in period 2000-2004 have
allowed to confirm that the proportion of intangible assets held by the firm, the accumulated expe-
rience coming from the previous acquisitions and the degree of similarity in resources are the factors
that determine to choice the acquisitions; whereas the use of joint ventures depends on the capacities
generated by the previous acquisitions and joint ventures.

KEYWORDS Acquisitions; Joint ventures; Strategic resources and capabilities; Previous experiences;
Complementarity.

1.  INTRODUCCIÓN

El crecimiento empresarial, cuyo objetivo es incrementar el poder de mercado y mejorar
la eficiencia económica, ha sido una de las materias más estudiadas desde finales de los
años cincuenta (Penrose, 1959) desde diferentes disciplinas y perspectivas teóricas (1). Res-
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(1)  Ver Geroski (2000) para un análisis más detallado de los diferentes enfoques teóricos.
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pecto a las decisiones vinculadas al crecimiento, uno de los temas de investigación que más
interés ha generado ha sido el análisis de los métodos de crecimiento, entre ellos, el creci-
miento externo a través de fusiones y adquisiciones (Trautwein, 1990) y los acuerdos de co-
operación (Imai e Itami, 1984).

Las alianzas estratégicas y las fusiones y adquisiciones permiten a las empresas incremen-
tar su poder de mercado, entrar en nuevos mercados (Hagedoorn y Duysters, 2002) y com-
binar o acceder a nuevos recursos y capacidades (Das y Teng, 2000; Porrini, 2004). Por este
motivo, durante la última década se ha observado una tendencia creciente por parte de las
empresas a establecer fusiones y adquisiciones y/o acuerdos de cooperación (Campa, 2004;
García Canal, 2004). Esto ha generado un mayor interés desde el ámbito académico por el
estudio de estas formas de crecimiento, especialmente, en el área de investigación y desa-
rrollo (Mora Valentín, Montoro Sánchez y Guerras Martín, 2004; Montoro Sánchez, 2005) y
como instrumento de entrada en nuevos mercados internacionales (Vidal Suárez, 2000).

En este sentido, una de las principales líneas de investigación sobre métodos de crecimiento
se ha centrado en la comparación entre diferentes alternativas y en la búsqueda de los fac-
tores que determinan su elección. Así, existen estudios que analizan la elección entre cre-
cimiento interno y fusiones/adquisiciones (Chatterjee, 1990; Chatterjee y Singh, 1999), en-
tre crecimiento interno y cooperación (Chen y Hennart, 2002; Chen y Hu, 2002) y entre
fusiones/adquisiciones y acuerdos de cooperación (Hennart y Reddy, 1997; Hagedoorn y
Duysters, 2002). Si bien han sido diversas las aproximaciones teóricas consideradas en es-
tos trabajos, dos de ellas, la teoría de costes de transacción (Anderson y Gatignon, 1986;
Madhok, 1997; Roberston y Gatignon, 1998) y la teoría de recursos y capacidades (Chat-
terjee, 1990; Poppo y Zenger, 1998; Das y Teng, 2000), son complementarias para la expli-
cación de la elección entre estos dos métodos. 

La revisión de la literatura nos ha mostrado algunas de las cuestiones que requieren ma-
yor desarrollo tanto teórico como empírico. Se observa que, a pesar de la existencia de es-
tudios previos sobre métodos del crecimiento, todavía hay muchas cuestiones relacionadas
con la decisión entre adquisiciones o alianzas que requieren de un mayor estudio e inves-
tigación (Hoffmann y Schaper-Rinkel, 2001; Mayrhofer, 2004). En este sentido, es habitual
que los estudios se enmarquen en el contexto internacional por lo que en la mayoría de los
casos se analizan factores externos relacionados con la industria (Hennart y Reddy, 1997)
y algunas características de la empresa (Hoffmann y Schaper-Rinkel, 1999; Hagedoorn y
Duysters, 2002). Sin embargo, si tenemos en cuenta la importancia que desde la dirección
estratégica se otorga a los activos estratégicos en la toma de decisiones, observamos que
hay pocos estudios que analicen de forma conjunta estos activos, lo habitual es que se ana-
licen por separado las capacidades de I+D y comerciales como representantes de los acti-
vos intangibles (Chi, 1994; Chen y Hennart, 2004), la complementariedad de los recursos
(Balakrishnan y Koza, 1993; Harrison; Hitt, Hoskisson y Ireland, 2001) y en pocos casos la
experiencia previa en el método (2) (Hagedoorn y Duysters, 2002). Por otra parte, la mayo-
ría de los trabajos centrados en la elección entre fusiones/adquisiciones y acuerdos de co-
operación se aplican a empresas norteamericanas (Balakrishnan y Koza, 1993; Duysters y

(2)  En este tipo de trabajos se suele estudiar la experiencia en internacionalización o en el país o industria de destino (Hen-
nart y Reddy, 1997; Chen y Hennart, 2004) pero no es habitual que consideren la experiencia en cooperación y en fusio-
nes/adquisiciones cuando se analiza la elección entre estos dos métodos de crecimiento.



Hagedoorn, 2000) y japonesas (Hennart y Reddy, 1997; Chen y Hennart, 2004) siendo casi
inexistentes los que estudian el caso español. 

Por todo ello, el objetivo de este trabajo es el análisis del papel de los principales activos es-
tratégicos en la elección entre dos de los métodos de crecimiento externos, las adquisicio-
nes y las empresas conjuntas, así como su contrastación en una muestra de operaciones de
crecimiento realizadas por empresas españolas. Para lograr este objetivo, en el siguiente
apartado se presenta el marco teórico que, a partir del enfoque basado en los recursos y
capacidades y de la teoría de costes de transacción permite el estudio de estos factores de-
terminantes de la decisión. A continuación, la metodología recoge las cuestiones relativas
al diseño de la muestra y la medida de las variables. En el apartado de resultados se pre-
sentan los análisis estadísticos efectuados y su interpretación. Y finamente, las conclusio-
nes muestran las principales aportaciones, limitaciones e implicaciones del trabajo, así co-
mo, las líneas de investigación futuras.

2.  EL PAPEL DE LOS RECURSOS Y CAPACIDADES EN LA ELECCIÓN
ENTRE ADQUISICIONES Y EMPRESAS CONJUNTAS

La consideración conjunta de la teoría de costes de transacción y de la teoría de recursos
nos permite analizar el papel que juegan los activos estratégicos en la elección entre mé-
todos de crecimiento empresarial. La teoría de recursos y capacidades ha destacado la im-
portancia que tiene los activos estratégicos —tecnológicos, comerciales y de dirección—
(Chi, 1994) en el desarrollo y mantenimiento de las ventajas competitivas de la empresa (3)

(Das y Teng, 2000). Este tipo de activos se caracterizan por ser heterogéneos, imperfecta-
mente imitables y difícilmente transferibles (Barney, 1991; Amit y Schoemaker, 1993; Pe-
teraf, 1993), por lo cual, su intercambio y acumulación se convierten en una necesidad es-
tratégica para las empresas. 

A partir de las aportaciones de las dos teorías consideradas, Chi (1994, 285) explica que la
transferencia de activos estratégicos se puede producir de tres maneras: a) adquiriendo
una empresa que posea esos recursos o bien una parte de la misma; b) comprando los ser-
vicios o resultados que se obtienen con el uso de estos recursos, ó c) mediante la transfe-
rencia de las capacidades y las rutinas organizativas creadas. Estas tres opciones se pue-
den lograr a través de las adquisiciones y de los acuerdos de cooperación, de forma que la
elección entre unos u otros dependerá de la minimización de los costes de transacción (Wi-
lliamson, 1991) y su capacidad para generar ventajas competitivas. Es decir, la dificultad
que encuentran las empresas para adquirir en el mercado recursos estratégicos unida a
los altos costes de transacción que esto conlleva hace que éstas prefieran optar por otras
formas de organizar las actividades económicas como las adquisiciones y los acuerdos de
cooperación (Chi, 1994). 

La teoría de recursos y capacidades considera que las alianzas estratégicas y las fusiones
y adquisiciones se emplean para acceder a los recursos de otras empresas con el propósi-
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(3)  De acuerdo con Barney (1991, 102) «una empresa se dice que tiene una ventaja competitiva cuando su estrategia crea
valor y ésta se está implantando simultáneamente por ninguno de sus actuales o potenciales competidores». El motivo por
el que tal estrategia no puede ser puesta en marcha por los competidores es que éstos no poseen los recursos apropiados.
Además, la literatura sobre estrategia ha establecido una relación estrecha entre recursos y ventaja competitiva (Reed y De-
Fillippi, 1990; Mahoney y Pandian, 1992; Yeoth y Roth, 1999).



to de obtener ventajas competitivas inviables de otra forma y valiosas para la empresa (Ei-
senhardt y Schoonhoven, 1996; Wang y Zajac, 2007). De forma que la elección del método
de crecimiento se basará en la capacidad de aquél para constituir una mejor oportunidad
para compartir y transferir recursos. En concreto, la teoría basada en los recursos indica
las condiciones bajo las cuales una forma de desarrollo será preferida a la otra (Das y Teng,
2000). Estas condiciones tienen que ver principalmente con la obtención y mantenimiento
de los recursos (Rothaermel y Deeds, 2004). 

Por otra parte, tomando como referencia el trabajo de Hennart y Reddy (1997) considera-
mos interesante analizar la elección entre las adquisiciones y las empresas conjuntas en el
caso español. Estos autores establecen que son cuatro las razones que llevan a una em-
presa a optar por las empresas conjuntas frente a las adquisiciones: 1. El acceso a recur-
sos indivisibles; 2. Los costes de dirección; 3. Las dificultades para valorar la empresa ob-
jetivo, y 4. Las barreras institucionales y de gobierno. Las tres primeras son aplicables a
nuestro estudio en el sentido de que están relacionadas con el papel de los activos estraté-
gicos en la decisión. Éstos por su naturaleza suelen estar asociados a otros activos de la em-
presa, es decir, son en muchas ocasiones indivisibles, además su transferencia es más difí-
cil generando mayores costes de transacción y son, por tanto, más difíciles de valorar. Por
otra parte, su análisis nos permite reflexionar sobre los argumentos expuestos en el traba-
jo de Balakrishnan y Koza (1993) que defienden la preferencia por las empresas conjuntas
cuando los activos son complementarios debido a que se reducen los costes asociados a la
información asimétrica y a la selección adversa; así como la aportación teórica de Reuer y
Koza (2000b) en relación a la necesidad de considerar de forma conjunta, para el estudio
de las empresas conjuntas, los argumentos relativos a la indigestibilidad y a la valoración
de las empresas objetivo.

De esta forma, tomando como referencia la literatura previa, estudiaremos de forma agre-
gada el efecto tanto del mantenimiento de los recursos y de las capacidades de la empresa
(Chang y Rosenzweig, 2001; Chen y Hennart, 2004) como del acceso a recursos externos
(Woodcock, Beamish y Makino, 1994; Duysters y Hagedoorn, 2000). Para lo cual se anali-
zarán los principales activos estratégicos asociados a esta decisión: los activos intangibles
(Chi, 1994; Chen y Hennart, 2004) y la experiencia previa en el método (Hagedoorn y Duys-
ters, 2002), así como el grado de similitud/complementariedad (Balakrishnan y Koza, 1993;
Hennart y Reddy, 1997; Reuer y Koza, 2000b) que es el principal factor que condiciona el
acceso a determinados tipos de recursos a través de las adquisiciones o de las empresas
conjuntas.

2.1.  EL MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS Y CAPACIDADES DE LA EMPRESA

La razón de mantener los recursos y capacidades es preservar los recursos propios va-
liosos seguros en la empresa. En este sentido, cuando la empresa tiene que elegir entre
diferentes métodos de crecimiento —en nuestro caso, adquisiciones y empresas conjun-
tas— es fundamental que analice los recursos y capacidades disponibles. El éxito de la
misma para mantener sus ventajas competitivas va a depender de la flexibilidad estra-
tégica para reconfigurar los recursos y los límites de la empresa de forma más rápida
que sus competidores (Kogut, 1988; Eisenhardt y Martin, 2000; Agarwal, Echambaski,
Franco y Sarkar, 2004). 
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De entre los recursos y capacidades disponibles para la empresa y que determinan la
elección entre diferentes métodos de crecimiento, por su relevancia estratégica, son los
activos intangibles (4) los que tienen una mayor importancia en relación con el logro y
mantenimiento de la ventaja competitiva de la empresa, ya que sus características espe-
cíficas les confieren un fuerte potencial diferenciador respecto de los competidores (5) (Sa-
las Fumás, 1996; Sánchez-Muñoz, García-Ayuso y Cañibano-Calvo, 1999). Los activos in-
tangibles dada su naturaleza y su mayor especificidad (Vicente Lorente, 2001) presentan
una serie de problemas —de transferencia y de apropiación— que hacen preferibles los
métodos de mayor control, es decir, las empresas con recursos específicos prefieren las
adquisiciones porque permiten obtener economías de alcance al aplicar sus competen-
cias esenciales y lograr ventajas competitivas mediante sinergias que son difíciles de imi-
tar (Hitt, Keats y DeMarie, 1998).

Por lo que se refiere a los problemas de transferencia, la naturaleza tácita del know how
es un aspecto importante a la hora de elegir el método de crecimiento (Hill, Hwang y Kim,
1990; Kim y Hwang, 1992). Este conocimiento específico, que es uno de los activos es-
tratégicos más importantes, suele ser tácito y, por lo tanto, difícil de separar y vender, por
lo que presenta mayores problemas para su transferencia. Además, estos activos al ser
altamente específicos al contexto en el que se han generado (Nonaka, 1994) presentan
mayores costes y problemas para su transferencia si ésta se hace a través de contratos.
Estas características los someten a un mayor riesgo de expropiación o diseminación, es
decir, al riesgo de que las ventajas específicas de la empresa en know how puedan ser
expropiadas por otra empresa (6) (Hill et al., 1990; Hoffmann y Schaper-Rinkel, 2001) por-
que no es fácil su protección a través de, por ejemplo, patentes (Anderson y Gatignon,
1986). Por este motivo, son preferibles métodos de mayor control, como las adquisicio-
nes, ya que permiten el intercambio de conocimiento tácito y de rutinas informales (Chen
y Hu, 2002) con menores riesgos de apropiación de activos estratégicos para la empresa
que las empresas conjuntas.

De este modo, con la Hipótesis 1 proponemos que las empresas que dispongan de más re-
cursos intangibles tendrán mayor preferencia por las adquisiciones frente a las empresas
conjuntas. Las primeras son formas más eficientes que las empresas conjuntas ya que ge-
neran rentas superiores (Anand y Kogut, 1997; Reuer, Shenkar y Ragozzino, 2004) e im-
plican un mayor control, permitiendo la protección de estos activos ante comportamientos
oportunistas —asimetrías de información— (Anderson y Gatignon, 1986; Luo, 2001) y evi-
tando que la transferencia de este tipo de recursos sea más fácil (Hill et al., 1990). Además,
estas empresas serán más reacias a compartir sus recursos intangibles con otras a través
de la cooperación debido al riesgo de que las otras se apropien de sus fuentes de ventajas
competitivas (Hennart, 1991; Chang y Rosenzweig, 2001). En este caso, las empresas ac-
tuarán como una única entidad y el riesgo de que el conocimiento se disemine y la empre-
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(4)  Los recursos intangibles son aquellos activos que no tienen soporte físico, ya que están basados en la información y
el conocimiento, por lo que se hace difícil su identificación y cuantificación. Entre ellos, podemos destacar las marcas, pa-
tentes, reputación, competencias distintivas en producción, marketing y finanzas y servicio al cliente (Wernerfelt, 1984; Bar-
ney, 1991; Cañibano-Calvo, García-Ayuso y Sánchez-Muñoz, 2000).
(5)  Factores como la imagen de la empresa, el conocimiento tecnológico, el capital humano o la marca, son variables con
un peso cada vez mayor en la explicación del éxito empresarial (Navas López y Ortiz-de-Urbina Criado, 2002).
(6)  Cuando los activos que se transfieren son fundamentalmente intangibles, el comportamiento oportunista del socio o
de la otra parte puede producir la apropiación de los mismos (Schrader, 2001; Brouthers, 2002).



sa pierda sus ventajas competitivas será mucho menor. Por todo ello, proponemos la si-
guiente hipótesis:

Hipótesis 1:  La posesión de mayores proporciones de activos intangibles influye positiva-
mente en la elección de las adquisiciones frente a las empresas conjuntas co-
mo método de crecimiento empresarial.

Pero la formación de adquisiciones o empresas conjuntas no sólo depende de las necesida-
des estratégicas de recursos de la empresa sino también de si las empresas poseen capa-
cidades (7) adecuadas para ello, es decir, si disponen de ciertas capacidades que pueden ser
adecuadas para el establecimiento de estos tipos de métodos de crecimiento. En función de
esto, es posible identificar una capacidad organizativa específica a los distintos métodos de
desarrollo denominada «capacidad relacional» (Wang y Zajac, 2007). Ésta se refiere a la
habilidad de la empresa para interactuar con otras y dirigir las relaciones entre empresas
(Lorenzoni y Lipparini, 1999). 

Estas capacidades relacionales están determinadas por la experiencia previa a través de la
cual se adquieren habilidades para la relación con otras empresas (Cohen y Levinthal,
1990; Wang y Zajac, 2007). Una empresa con más experiencia en las relaciones será más
capaz de entablar y gestionar nuevas relaciones, porque tiene la oportunidad de aprender
sobre determinados aspectos o problemas específicos de las relaciones y desarrollar ruti-
nas y estrategias para afrontarlos (Anand y Khanna, 2000; Hayward, 2002). En este senti-
do, la experiencia pasada permite a las empresas afrontar situaciones o contingencias si-
milares en el futuro (Cohen y Levinthal, 1990). De esta forma, el aprendizaje previo facilita
el posterior gracias a la aplicación de los conocimientos acumulados (8) (Cohen y Levinthal,
1989; 1990; Barkema, Shecar, Vermeulen y Bell, 1997). 

En este sentido, Dyer, Kale y Singh (2004) ponen de manifiesto la necesidad de considerar la
experiencia en el método de crecimiento como un factor determinante de la decisión entre co-
operar o adquirir, ya que las empresas que tengan experiencia en ambas cuestiones serán ca-
paces de crecer más rápidamente que sus rivales y podrán tomar decisiones más acertadas
acerca de cuál de los dos métodos es el más conveniente. Por ese motivo, el análisis del efec-
to de la experiencia previa en el método es fundamental a la hora de optar por uno de ellos.

En relación con el efecto de la experiencia previa en la decisión estudiada, la revisión de la
literatura ha puesto de manifiesto dos tipos de posiciones. Una de ellas, que todavía está
poco desarrollada empíricamente, resalta el papel de la experiencia previa en la decisión
entre adquisición o cooperación. La otra postura considera que la experiencia previa en ad-
quisiciones favorece más la elección de éstas; mientras que la experiencia previa en em-
presas conjuntas es más importante a la hora de elegir la colaboración. Sin embargo, la li-
teratura previa no suele incluir este factor en los trabajos centrados en el estudio de la
elección del método de crecimiento empresarial.

Respecto a la primera situación planteada, Fowler y Schmidt (1989) y Haspeslagh y Jemi-
son (1991) resaltan la importancia que la experiencia previa juega en las adquisiciones y
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(7)  Una capacidad organizativa es la habilidad para ejecutar rutinas y resolver problemas, que se basa en una serie de ru-
tinas codificadas a través del aprendizaje (Nelson y Winter, 1982).
(8)  Esta idea se basa en la curva de experiencia, según la cual habrá una relación positiva entre la experiencia y los re-
tornos de la experiencia en la decisión estratégica de adquisición o de cooperación (Ghemawatt y Spence, 1985; Hamel,
1991; Khanna, Gulati y Nohria, 1998; Zollo y Winter, 2002).



en las empresas conjuntas al permitir a los directivos el desarrollo de habilidades que po-
drán ser explotadas en futuras estrategias. En términos generales, la experiencia permite
crear ciertas capacidades necesarias para aliarse y/o adquirir (Walter, Kogut y Shan, 1997;
Hagedoorn y Duysters, 2002) que facilitan el aprendizaje (Helleloid y Simonin, 1994).

Wang y Zajac (2007) argumentan que, a pesar de las diferencias que hay entre las adqui-
siciones y las empresas conjuntas, en ambas se involucran dos o más empresas que com-
binan sus recursos parcial o totalmente. Por ello, determinados aspectos de las capacida-
des relacionales podrían ser desarrollados tanto por la experiencia previa en adquisiciones
como en cooperación. En ambos casos puede haber aspectos comunes como la investiga-
ción de la situación financiera de la otra empresa, la obtención de información sobre su re-
putación, el análisis de los aspectos culturales y las cuestiones relativas a la negociación del
contrato que podrían servir a la empresa a la hora de elegir de nuevo entre estos dos mé-
todos de crecimiento. Por todo ello proponemos la siguiente hipótesis:

Hipótesis 2.1.:  La experiencia previa acumulada tanto en adquisiciones como en empre-
sas conjuntas influye positivamente en la elección de las adquisiciones o de
las empresas conjuntas como método de crecimiento empresarial.

Por otra parte, la literatura nos ha mostrado que la realización de adquisiciones y empresas
conjuntas son actividades que requieren de conocimientos y habilidades diferentes (Wang y
Zajac, 2007). De forma que la experiencia previa en el método elegido, al ser rutinas especí-
ficas de ese método, es un aspecto determinante de la decisión(9) (Helleloid y Simonin, 1994). 

En el caso de las adquisiciones, la experiencia previa permite a la empresa el desarrollo de
rutinas como la habilidad para encontrar empresas que se ajusten de forma estratégica y
organizativa (Fowler y Shmidt, 1989) y la gestión del proceso de integración, que favorecen
la formación posterior de otras nuevas (Hagedoorn y Duysters, 2002). De forma que cuan-
tas más adquisiciones previas haya realizado la empresa mayor será la probabilidad de lle-
var a cabo un movimiento estratégico del mismo tipo (Hayward, 2002). Así, se ha consta-
tado que las adquisiciones por parte de empresas con experiencia en estos procesos
tendrán más éxito que las adquisiciones de empresas sin tal experiencia (Haleblian y Fin-
kelstein, 1999). La condición fundamental está en que, en este caso, no se puede inferir lo
aprendido de las adquisiciones pasadas. Además, la experiencia acumulada en la realiza-
ción de adquisiciones reduce los costes ex post en los procesos de adquisición posteriores
(López Duarte y García Canal, 2001). 

Por su parte, la experiencia previa en cooperación se refiere a si en el pasado los socios que
colaboran han participado en alguna relación cooperativa, en nuestro caso si habían par-
ticipado en una empresa conjunta con anterioridad. De forma que cuanta más experiencia
tenga la empresa en el establecimiento de este tipo de acuerdo de cooperación, más opor-
tunidades tendrá de desarrollar con éxito las relaciones existentes (Park y Ungson, 1997) y
de entrar en otras en el futuro (Dyer y Singh, 1998; Reuer, Zollo y Singh, 2002). Las razo-
nes son que las empresas aprenden a dirigir mejor estas relaciones (Simonin, 1997; Kale,
Singh y Perlmutter, 2000) y acceden de forma más rápida a nuevos conocimientos (Hamel,
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(9)  La experiencia en la gestión e integración de empresas adquiridas —en el caso de las adquisiciones— o en el
desarrollo de relaciones cooperativas —en el caso de las empresas conjuntas— puede entenderse como una capaci-
dad específica de las empresas que llevan a cabo estos procesos.



1991; Gulati, 1999), es decir, las alianzas permiten a las empresas perfeccionar y replicar
los conocimientos en futuras relaciones (Porrini, 2004).

De esta forma, la experiencia previa en cooperación ayuda a obtener información más pre-
cisa para valorar la combinación de recursos necesaria para obtener rentas relacionales y
determinar si el socio tiene los activos complementarios deseados (Dyer y Singh, 1998:
667). Así, al disponer de mayor información gracias a la experiencia previa, se reduce la
incertidumbre (Robertson y Gatignon, 1998) y aumenta la probabilidad de formar nuevas
alianzas en el futuro (Dyer y Singh, 1998; Garrette et al., 2004). Teniendo en cuenta todos
estos argumentos, con la siguiente hipótesis proponemos que:

Hipótesis 2.2.: La experiencia previa en el mismo método de crecimiento —adquisiciones
o empresas conjuntas— influye positivamente en la elección de las adqui-
siciones o de las empresas conjuntas, respectivamente, como método de
crecimiento empresarial.

2.2.  EL ACCESO A RECURSOS Y CAPACIDADES DE OTRAS EMPRESAS

El objetivo de cualquier empresa es disponer de recursos (internamente o que adquiere del
exterior) para crear valor. El entorno actual está limitando las posibilidades de las empre-
sas para desarrollar internamente los recursos y capacidades necesarios para ser compe-
titivas. En este sentido, los métodos que permiten la exploración —acceso y desarrollo— de
recursos y capacidades para mantener y obtener ventajas competitivas adquieren una im-
portancia relevante (10) (Hoskisson, Hitt, Wan y Yiu, 1999). 

Por lo tanto, a la hora de decidir el método de crecimiento hay que tener en cuenta el ac-
ceso y desarrollo de recursos y capacidades (Teece et al., 1997). Ante esta situación, las em-
presas pueden utilizar la cooperación o las adquisiciones para obtener los recursos poseí-
dos por otras empresas que son valiosos y esenciales para lograr ventaja competitiva
(Duysters y Hagedoorn, 2000; Harrison et al., 2001; Das y Teng, 2002). De este modo, las
empresas buscan en sus socios los recursos de los que carecen (Gulati et al., 2000). 

Los recursos y capacidades más importantes para las empresas son los de carácter estra-
tégico (Barney, 1991; Peteraf, 1993). Estos activos pueden ser similares o complementa-
rios (11). Los recursos similares proporcionan la oportunidad de ganar economías de escala
y que las empresas exploten ventajas competitivas existentes; mientras que los recursos di-
versos pero complementarios permiten ganar economías de alcance, crean sinergias y de-
sarrollar nuevos recursos y capacidades (Hitt, Ireland, Camp y Sexton, 2001). De este mo-
do, la complementariedad en recursos puede permitir desarrollar nuevas ventajas
competitivas (Ireland, Hitt, Camp y Sexton, 2001). Harrison et al. (1991) argumentan que
las empresas que adquieren otras compañías con recursos altamente similares no tienen
tan buenos resultados con las que adquieren empresas con recursos disímiles, pero com-
plementarios. Además, si las empresas actúan en negocios complementarios, sus recursos
serán en gran medida complementarios o relativamente diferentes. En esta situación, las
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(10)  La habilidad para crear ventaja competitiva de nuevas combinaciones de recursos depende del coste de los recursos
(Galunic y Rodan, 1998) y de su influencia sobre las decisiones relativas a los límites de la empresa (Schilling y Steensma,
2002; Leiblein y Miller, 2003).
(11)  Los recursos complementarios no son idénticos. En este sentido, las sinergias de combinaciones de recursos serán ma-
yores cuando procedan de la complementariedad en vez de la similitud (Harrison et al., 2001).



empresas se pueden beneficiar de la experiencia de la otra parte en aquellos aspectos que
desconocen o no dominan, sin que se generen conflictos de intereses entre ellas (Bleeke y
Ernst, 1995; Wang y Zajac, 2007). Por lo tanto, las empresas que desean acceder a recur-
sos estratégicos tienen que tener en cuenta sus características, en concreto, su grado de si-
militud/complementariedad (12), entendiendo que el grado de similitud/complementariedad
recoge un continuo de situaciones que van desde la similitud total hasta la diferencia total
de los recursos de las empresas involucradas.

Las adquisiciones son transacciones donde dos o más empresas se unen total o parcial-
mente para formar una única empresa, permitiendo un acceso más completo a los recur-
sos que las alianzas y más rápido que el desarrollo interno (King, Covin y Hebarty, 2003).
En el caso de las adquisiciones se ha argumentado su preferencia cuando los activos de las
empresas involucradas son similares. Las razones para esto son las siguientes. En primer
lugar, la similitud es más probable cuando las empresas son competidoras directas en el
mercado. En esta situación el desarrollo de acuerdos de cooperación puede provocar con-
flictos por la incompatibilidad de los intereses económicos de las partes (Bleeke y Ernst,
1995) y puede dar lugar a la pérdida de las ventajas competitivas debido al acceso de los
socios a recursos estratégicos de la otra parte (Kogut, 1988). En segundo lugar, las bases
de conocimientos y los sistemas operativos de las empresas serán más similares, de forma
que la adquisición permite un mejor desarrollo y explotación de sinergias (Dussauge y Ga-
rrette, 1995) y una mayor eficiencia (Folta, 1998; Garrette y Dussauge, 2000), es decir, eco-
nomías de alcance y economías de escala. Y en tercer lugar, la similitud mitiga los proble-
mas asociados a la valoración de las empresas objetivo y a la posterior integración de las
mismas (Balakrishnan y Koza, 1993; Hennart y Reddy, 1997).

Por otra parte, son muchos los estudios que defienden que la complementariedad de los re-
cursos es un aspecto importante en la formación de acuerdos de cooperación (Kogut, Walter
y King, 1995; Dyer y Singh, 1998; Gulati, 1998; Hagedoorn y Duysters, 2002, entre otros). Asi-
mismo, Hitt et al. (2001) encontraron que las capacidades complementarias eran uno de los
criterios más importantes para seleccionar a socios estratégicos de la alianza. Ahora bien,
aunque ambas, las alianzas y las adquisiciones, pueden permitir lograr el objetivo de obtener
los recursos de una empresa seleccionada, la teoría de los recursos y capacidades indica va-
rias razones a favor de la cooperación, en nuestro caso de las empresas conjuntas, sobre las
adquisiciones cuando se desea acceder a recursos complementarios. 

En primer lugar, las empresas conjuntas proporcionan acceso a los recursos de los socios
(Hamel, 1991; Vidal-Suárez y García-Canal, 2003). A menudo las empresas buscan socios
con los recursos de los que ellas escasean o carecen (Gulati et al., 2000). Las empresas sin
recursos especializados buscan socios que los tengan (Doh, 2000). Segundo, estas formas
de cooperación son una opción más viable que las adquisiciones cuando no todos los re-
cursos que posee la empresa objetivo son valiosos para la empresa adquirente. En tercer
lugar, algunos de los recursos menos valiosos o redundantes en una adquisición pueden no
ser fácilmente disponibles sin incurrir en pérdidas (Ramanathan, Seth y Thomas, 1997).
Hennart y Reddy (1997) señalan que cuando los activos que no se necesitan no son fácil-
mente separables de los deseados, las adquisiciones obligan a la empresa a adquirir acti-
vos no necesarios. En esta situación, las empresas conjuntas permiten que las empresas so-
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(12)  La complementariedad de recursos hace que la combinación de recursos cree más valor que si los recursos actua-
rán por separado.



cios accedan sólo a los activos que ellas desean mientras prescinden de los demás, por lo
que aumenta el valor global. Así, la ventaja distintiva de la cooperación es tener acceso pre-
cisamente a aquellos recursos que son necesarios. 

Adicionalmente, las empresas conjuntas son preferibles a las adquisiciones cuando hay al-
tos niveles de incertidumbre (Vassolo, Anand y Folta, 2004) en relación con los activos de
la otra parte, ya que son una forma de desarrollo más flexible (Inkpen, 2001), que permi-
te disminuir los riesgos y el acceso a estos recursos sin hacer grandes inversiones de capi-
tal (Ireland y Hitt, 1999; Harrison et al., 2001). De esta forma, ante relaciones no satisfac-
torias será más fácil deshacer o finalizar la relación ya que la cooperación es menos
irreversible que la adquisición (King et al., 2003), o incluso, se puede transformar el acuer-
do en una adquisición (Kogut, 1991; Chi, 2000). Finalmente, cuando los recursos de las em-
presas son complementarios, la cooperación permite un aprendizaje más eficiente de nue-
vas capacidades (Garrette y Dussauge, 2000), ya que facilita la valoración continua de otras
empresas y la obtención de información más fiable. Además, Madhok y Tallman (1998) se-
ñalan que las alianzas donde los socios tienen recursos complementarios tienen más pro-
babilidad de crear valor, ya que la similitud en capacidades da pocas oportunidades para
crear capacidades nuevas y para aprender. En función de la evidencia encontrada, propo-
nemos la siguiente hipótesis:

Hipótesis 3:  Un mayor grado de similitud (menor complementariedad) de los recursos en-
tre las empresas influye positivamente en la elección de las adquisiciones
frente a las empresas conjuntas como método de crecimiento empresarial.

3.  METODOLOGÍA: MUESTRA Y MEDIDA DE LAS VARIABLES

Teniendo en cuenta el objetivo del estudio, para contrastar las relaciones planteadas he-
mos seleccionado una muestra de operaciones de crecimiento realizadas por empresas es-
pañolas durante el período 2000-2004, a partir de la información contenida en la base de
datos Zephyr(13). En concreto, se han tomado operaciones de adquisición (adquisiciones ma-
yoritarias, es decir, que suponen la adquisición por parte de una empresa de más del 50%
de la propiedad de la empresa adquirida) y empresas conjuntas (solo dos socios (14)) de ám-
bito doméstico (es decir, adquirente y adquirida, y ambos socios, son empresas españolas)
cuya fecha de anuncio ha tenido lugar entre 2000-2004. De esta forma, y tras depurar el
total de operaciones detectadas con el objetivo de disponer de datos de todas las variables
implicadas en el estudio, la muestra ha quedado conformada por 359 operaciones de ad-
quisición realizadas por 324 empresas diferentes y 79 empresas conjuntas donde partici-
pan 69 empresas distintas.

Las Tablas I y II recogen información descriptiva de la muestra. Así, se puede observar que
la mayor parte de las operaciones se han concentrado en los últimos tres años (95% de ad-

240 ARTÍCULOS DOCTRINALES
M.ª Ángeles Montoro Sánchez y Marta Ortiz de Urbina Criado

Los recursos y capacidades ante la alternativa fusiones/adquisiciones versus cooperación

(13)  Esta base de datos, elaborada por el Bureau Van Dijk, contiene información detallada de fusiones y adquisiciones y
empresas conjuntas a nivel europeo desde el 1997 y de EE.UU. desde 2001, incluyendo información financiera sobre estas
operaciones. Más información en www.bvdep.com/M&A%20data.html.
(14)  En el caso de las empresas conjuntas se ha optado por seleccionar sólo aquellas con dos socios siguiendo trabajos
como los de Reuer y Koza (2000 a) y Wang y Zajac (2007) por dos razones: la primera porque se deseaba disponer de ope-
raciones de crecimiento con características similares y todas las adquisiciones de la muestra sólo implicaban a dos em-
presas; y la segunda para hacer operativa la variable grado de similitud. Además, la muestra inicial mostraba que más del
75% de las empresas conjuntas se habían realizado entre dos socios.



quisiciones y 66% de las empresas conjuntas), coincidiendo con la tendencia general de cre-
cimiento de este tipo de operaciones en el ámbito europeo e internacional (Campa, 2004;
García Canal, 2004). Respecto al sector de actividad de origen de la empresa que realiza la
operación, mientras que en el caso de las operaciones de adquisición la mayoría de las em-
presas se ubican en los grupos 5 (comercio) y 2 (manufacturas I); las empresas conjuntas
se realizan especialmente por empresas de los grupos 6 (sector financiero, seguros e in-
mobiliario) y 4 (transporte, comunicación y utilities). 

TABLA I
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA MUESTRA
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MÉTODO DE CRECIMIENTO
AÑO DE LA OPERACIÓN

2000 2001 2002 2003 2004 Totales

Adquisiciones 5 10 85 147 112 359
% del total 1,1% 2,3% 19,4% 33,6% 25,6% 82%

Empresas conjuntas 16 11 24 16 12 79
% del total 3,7% 2,5% 5,5% 3,7% 2,7% 18%

Totales 21 21 109 163 124 438
% del total 4,8% 4,8% 24,9% 37,2% 28,3% 100%

TABLA II
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES INDUSTRIALES DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA

CÓDIGOS SIC
MÉTODO DE CRECIMIENTO

Adquisiciones Empresas conjuntas

1.  Minería y construcción 26 8,02% 1 1,45%
2.  Manufacturas I 52 16,05% 11 15,94%
3.  Manufacturas II 25 7,72% 2 2,90%
4.  Transportes, comunicación y utilities 42 12,96% 13 18,84%
5.  Comercio mayorista y minorista 65 20,06% 6 8,70%
6.  Sector financiero, seguros e inmobiliario 48 14,81% 25 36,23%
7.  Servicios I 36 11,11% 5 7,25%
8.  Servicios II 30 9,26% 6 8,70%

TOTALES 324 100,00% 69 100,00%

Para medir las variables del estudio se han utilizado las bases de datos Zephyr y Orbis (15)

para obtener los datos relativos a las operaciones de crecimiento y los datos contables y fi-
nancieros de las empresas. En cuanto a la variable dependiente, esto es, la elección entre
empresas conjuntas o adquisiciones, en la misma línea que los estudios previos (16) hemos
utilizado una variable dicotómica que representa las dos categorías de decisión: adquisi-
ción y empresa conjunta. Así, la variable dependiente está codificada como 1 para las ad-
quisiciones y 0 para las empresas conjuntas. 

Respecto a las variables independientes, en primer lugar, la medición de los activos intan-
gibles es una tarea que ha generado gran interés y controversia para los investigadores,
siendo la Q de Tobin (McGahan, 1999; Villalonga, 2004) o el gasto en I+D respecto a las ven-

(15)  Esta base de datos, elaborada por el Bureau Van Dijk, contiene información financiera sobre trece millones de em-
presas de todas las zonas del mundo.
(16)  Kogut y Singh (1988), Hennart y Reddy (1997, 2000), Folta (1998), Chang y Singh (1999), Chang y Rosenzweig
(2001), Hofmann y Schaper-Rinkel (2001), Hagedoorn y Duysters (2002), Mayrhofer (2004).



tas y los gastos de publicidad sobre ventas (Chatterjee y Wernerfelt, 1991; Mahoney y Pan-
dian, 1992; Chatterjee y Singh, 1999; Cañibano-Calvo et al., 2000; Cañibano-Calvo y Sán-
chez-Muñoz, 2004) algunas de las formas que se han empleado para aproximar el valor de
este tipo de recursos. En este trabajo, hemos calculado una aproximación a los intangibles
de la empresa que mide la proporción de activos intangibles de la empresa en el año t (año
en que se realiza la operación de adquisición o empresa conjunta) como el cociente entre
el valor de los activos intangibles a 31 de diciembre del año t-1 y el valor del activo total a
31 de diciembre del año t-1, siguiendo la propuesta de Sánchez Lorda y García Canal
(2006). 

La experiencia previa en adquisiciones se ha medido a través del número de adquisiciones
(Amburgey y Miner, 1992; Ingham y Baun, 1997; Hagedoorn y Duysters, 2002; Hayward,
2002) totales y mayoritarias que ha realizado la empresa en los tres años previos al mo-
mento de la operación. La experiencia previa en empresas conjuntas, al igual que en las
adquisiciones, se ha medido como la suma de las empresas conjuntas previas (Park y Rus-
so, 1996; Robertson y Gatignon, 1998; Kale et al., 2002) de los últimos tres años (17). Con es-
ta información se han elaborado dos medidas, una en la que se recogen las operaciones
previas del mismo tipo (es decir, adquisiciones mayoritarias y totales para las operaciones
de adquisición y empresas conjuntas previas para el caso de las empresas conjuntas) y otra
que incluye la suma de todas las operaciones previas realizadas por la empresa en los tres
años anteriores (es decir, adquisiciones y empresas conjuntas). La Tabla III recoge la fre-
cuencia de estas operaciones.

TABLA III
FRECUENCIAS DE LAS VARIABLES DE EXPERIENCIA PREVIA
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(17)  Aunque en la literatura previa se contabilizan más años previos al anuncio de la operación (adquisición/empresa con-
junta), dado que la base de datos sólo dispone de información desde el año 1997, sólo se ha podido disponer de informa-
ción de los últimos tres años.

OPERACIONES
PREVIAS

MISMO TIPO SUMA OPERACIONES PREVIAS

Frecuencia % acum Frecuencia % acum

0 297 67,8 262 59,8
1 57 80,8 56 72,6
2 18 84,9 27 78,8
3 20 89,5 19 83,1
4 10 91,8 12 85,8
5 14 95,0 13 88,8
6 7 96,6 19 93,2
7 6 97,6 5 94,3
8 3 98,6 7 95,9
9 1 98,9 6 97,3
10 2 99,3 2 97,7
11 1 99,5 5 98,9
12 1 99,8 1 99,1
13 1 100 2 99,5
14 2 100

Totales 438 100 438 100

Para medir la similitud/complementariedad de activos y tomando como referencia los
trabajos de Teece et al. (1997) y Wang y Zajac (2007) se ha creado una variable categó-
rica que toma cinco valores en función de la comparación de los cuatro primeros dígitos



de los códigos SIC de las dos empresas que participan en la operación (adquirente y ad-
quirida o ambos socios). Así, la variable grado de complementariedad toma valor 1 si los
cuatro primeros dígitos coinciden (total similitud, 42,2% de las operaciones), valor 2 si
coinciden los tres primeros dígitos (relativamente similares, 6,2% de las operaciones), va-
lor 3 cuando coinciden los dos primeros dígitos (máxima complementariedad, 8,9% de
las operaciones), valor 4, si coincide sólo el primer dígito (complementariedad relativa,
10,7% de las operaciones), y valor 5, si ninguno coincide (totalmente diferentes, 32% de
las operaciones). 

Finalmente, como variable de control se va emplear el tamaño de la empresa (Burgers, Hill
y Kim, 1993; Eisenhardt y Schoonhoven, 1996), de forma que se espera que empresas con
diferentes tamaños tengan distintos comportamientos con relación a la decisión de adqui-
rir o cooperar. En concreto, se espera que cuanto mayor sea el tamaño, más probable se-
rá el establecimiento tanto de adquisiciones como de empresas conjuntas, pero especial-
mente de las primeras por varias razones. Las empresas tendrán mayor disponibilidad
financiera (18) y capacidad directiva para llevar a cabo adquisiciones (Kogut y Singh, 1988;
Chang y Rosenweig, 2001) y además, tendrán más capacidad para obtener información so-
bre las empresas a adquirir y, por lo tanto, para limitar los posibles comportamientos opor-
tunistas (Tan et al., 2001). Para medir el tamaño vamos a utilizar dos de las medidas más
habituales: el número de empleados de la empresa (Shan et al., 1994; Luo, 2002) y el vo-
lumen de ventas (Agarwal y Ramaswami, 1992; Hayward, 2002).

4.  RESULTADOS

La Tabla IV recoge los estadísticos descriptivos básicos y las correlaciones entre las varia-
bles del modelo. Con la finalidad de analizar el impacto de las variables independientes en
la probabilidad de establecer adquisiciones o empresas conjuntas se han empleado dos mo-
delos de regresión logística binaria (19). En el modelo 1 se ha considerado la suma de ope-
raciones previas y las demás variables independientes, mientras que en el modelo 2 se in-
cluyen las operaciones previas iguales junto con las demás variables independientes (20). La
Tabla V muestra los resultados de las regresiones para cada modelo. Los coeficientes R2 no
son demasiado altos, debido a que para explicar este tipo de decisiones estratégicas es ne-
cesario considerar otros grupos de factores, como los estratégicos y los externos. Los dife-
rentes indicadores de ajuste han puesto de manifiesto la capacidad explicativa del modelo.
Así, estos resultados nos han permitido confirmar satisfactoriamente la hipótesis 1 y par-
cialmente las hipótesis 2.1, 2.2 y 3.

ARTÍCULOS DOCTRINALES 243
M.ª Ángeles Montoro Sánchez y Marta Ortiz de Urbina Criado
Los recursos y capacidades ante la alternativa fusiones/adquisiciones versus cooperación

(18)  Esta variable de control permite incluir en el análisis la influencia de activos tangibles como los activos financieros
(Kogut y Singh, 1988, Gannon, 1993, Chang y Rosenweiz, 2001).
(19)  La técnica más utilizada en este tipo de estudios es la regresión logística multinomial, o en su caso, su variante bi-
nomial (Anderson y Gatignon, 1986; Hennart y Reddy, 1997; López Duarte y García Canal, 2001; Vanhaverbeke et al., 2002;
Chen y Hennart, 2004; Mayrhofer, 2004).
(20)  La suma de operaciones previas. Y las operaciones previas del mismo tipo están altamente correlacionadas.



TABLA IV
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS Y CORRELACIONES DE LA MUESTRA
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Variables Media D.T. 1 2 3 4 5 6

1. Proporción intangibles 0,008 0,122 1
2. Suma operac previas 1,550 2,760 0,070 1
3. Oper prev mismo tipo 1,000 2,050 0,115** 0,834*** 1
4. Similitud/Complement. 2,840 1,766 -0,069 0,062 -0,015 1
5. Empleados 3042,160 9098,490 0,015 0,470*** 0,415*** 0,167*** 1
6. Ventas 9,30E8 8,76E9 -0,019 0,052 0,044 0,071 0,137*** 1
7. Método 0,820 0,380 0,760 -0,188*** 0,103** -0,207*** -0,136*** 0,001

TABLA V
RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE REGRESIÓN LOGÍSTICA BINARIA

* p<0,1; ** p<0,05; * ** p<0,01.

Variable Modelo 1 Modelo 2

Proporción intangibles 3,100* 1,979 (sig, 0,169)
Suma operaciones previas -0,148** No considerada
Operaciones previas mismo tipo No considerada 0,336**
Similitud total — (sig. 0,002) — (sig. 0,004)
Similitud relativa 1,321*** 1,246***
Complementariedad total 0,804 0,721
Complementariedad relativa 0,371 0,193
Diferencia total -0,067 0,003
Tamaño (empleados) 0 0**
Ventas 0 0

χ2 del modelo 38,908*** 41,372***
-2lnVerosimilitud 347,154 344,690
R2 Cox y Snell 0,093 0,098
R2 Nagelkerke 0,150 0,159
Prueba de Hosmer y Lemeshow (χ2) 12,331 (sig. 0,137) 12,230 (sig. 0,141)
Matriz de clasificación (% global) 81% 82%

* p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01.

Los resultados han puesto de manifiesto el papel de la explotación y exploración de los ac-
tivos estratégicos de la empresa en la decisión entre llevar a cabo adquisiciones o estable-
cer empresas conjuntas. Así, para las empresas que han llevado a cabo adquisiciones, tie-
nen una gran relevancia los recursos intangibles poseídos (21) (H1, modelo 1) y el
conocimiento y aprendizaje obtenidos a través de las adquisiciones (H2.2., modelo 2) reali-
zadas en el pasado. La literatura previa ha argumentado y demostrado que las empresas
que disponen de más activos intangibles tratarán de protegerse de los posibles comporta-
mientos oportunistas debidos a las asimetrías de información, así como, del riesgo de dise-
minación o apropiación de sus conocimientos estratégicos, estableciendo métodos de desa-
rrollo que impliquen un mayor control, como las adquisiciones (Chen y Hu, 2002; Woodcock
et al., 1994). En relación con el efecto de las adquisiciones previas, la literatura previa ha

(21)  Aunque en la dirección esperada, el coeficiente de regresión del modelo 2 no ha alcanzado suficiente nivel de signi-
ficación para la proporción de intangibles, debido a la correlación entre esta variable y las operaciones previas del mismo
tipo (0,115**).



demostrado su influencia positiva debido a que éstas permiten el desarrollo de capacida-
des para la gestión del proceso de integración y para resolver los problemas que se pongan
de manifiesto en el mismo (Hayward, 2002; Wang, 2003), además de favorecer como la re-
ducción de costes ex post (López Duarte y García Canal, 2001). 

En cambio, en sentido contrario al esperado, se ha observado una influencia negativa de
las empresas conjuntas previas (-0,336**) en la probabilidad de establecer empresas con-
juntas (H2.2., modelo 2); relación apoyada, entre otros, por Balakrishnan y Koza (1993) y
Park y Kim (1997). El motivo puede estar en que a la hora de analizar la experiencia pre-
via, habría que diferenciar entre la experiencia con las empresas socio y con otras empre-
sas (Reuer et al. 2002) y tener en cuenta si esas experiencias previas han sido satisfacto-
rias (Eisenhardt y Schoonhoven, 1996; Kale et al., 2002). En este sentido, Park y Kim (1997)
han mostrado que la influencia es positiva si se han establecido relaciones de cooperación
previas con las mismas empresas participantes. Por esto, sería necesario diferenciar entre
las relaciones previas establecidas con la empresa socio y otras relaciones previas para po-
der obtener resultados más concluyentes, así como analizar la calidad de estas relaciones. 

En relación con la H.2.1. (modelo 1), los resultados muestran que para las empresas con-
juntas el efecto combinado de experiencias previas (suma de adquisiciones y empresas con-
juntas previas) es positivo y significativo (0,148**) como se esperaba (Walter et al., 1997;
Chang y Rosenzweig, 2001; Hagedoorn y Duysters, 2002); mientras que para las adquisi-
ciones, en sentido contrario al esperado, se observa un efecto negativo y significativo. La
explicación de este resultado está en la influencia de las empresas conjuntas previas en la
elección de las adquisiciones. Si bien no hay suficiente desarrollo en la literatura para dar
una explicación más fundamentada a dicho resultado, consideramos que las malas expe-
riencias en el pasado condicionan las actuaciones estratégicas en el futuro. Curiosamente,
la literatura propone un efecto positivo de las relaciones de cooperación previas sobre el
empleo de adquisiciones. Pero de nuevo, la mayor parte de estos trabajos han demostrado
que la influencia es positiva si se han establecido relaciones de cooperación previas con las
mismas empresas con las que se realiza la operación de adquisición (Porrini, 2004). Por
tanto, en este caso, posiblemente una baja satisfacción con los resultados de empresas con-
juntas en el pasado es lo que podría haber llevado a la empresa a optar por un mayor uso
de las adquisiciones como formas de crecimiento. 

Por otra parte, ambos modelos muestran que en el caso de que los activos de las empresas
involucradas sean iguales o relativamente iguales será más probable el establecimiento de
adquisiciones; mientras que otros niveles de complementariedad no son significativos. Es-
te resultado nos permite validar parcialmente la H.3, dado que demuestra que es más pro-
bable la formación de adquisiciones que de empresas conjuntas cuando no hay comple-
mentariedad entre los activos de las empresas, es decir, cuando son similares. En este
sentido, la literatura mostraba diversas razones, en primer lugar, porque permite evitar los
conflictos asociados a la incompatibilidad de intereses en el caso de alianzas entre compe-
tidores directos (Bleeke y Ernst, 1995). En segundo lugar, las bases de conocimientos y los
sistemas operativos de estas empresas serán similares, permitiendo un mejor desarrollo y
la explotación de las sinergias (Wernerfelt, 1984; Dussauge y Garrette, 1995) y una mayor
eficiencia (Folta, 1998; Garrette y Dussauge, 2000). Y finalmente, ante los problemas aso-
ciados a las asimetrías de información y de integración propios de las adquisiciones, la si-
militud entre empresas favorece la determinación del valor de los activos de la otra em-
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presa y el posterior proceso de integración (Balakishnan y Koza, 1993; Hennart y Reddy,
1997; Reuer y Koza, 2000 a y b). 

En cuanto a las variables de control, no se han obtenido resultados significativos en el pri-
mer modelo, mientras que en el segundo modelo, se obtiene que las empresas más gran-
des preferirán las adquisiciones.

5.  CONCLUSIONES

El presente trabajo ha tenido como objetivo analizar el efecto de los principales activos es-
tratégicos en la elección entre adquisiciones y/o empresas conjuntas, a partir de las apor-
taciones de la teoría de recursos y de la teoría de costes de transacción. Para ello, y to-
mando como referencia la evidencia previa, se han propuesto una serie de hipótesis con
relación a la influencia de los activos estratégicos, tanto los poseídos por la empresa como
aquellos a los que se desea acceder, en la decisión analizada. En este sentido, se espera que
las empresas con más recursos intangibles tengan mayor preferencia por las adquisiciones
que por las empresas conjuntas. Por otra parte, la experiencia previa en el desarrollo de
adquisiciones y/o empresas conjuntas será un factor determinante en la elección. En con-
creto, se espera que la experiencia previa en adquisiciones favorezca la decisión de volver
a optar por este método de desarrollo; mientras que la experiencia previa en este tipo de
cooperación tendrá influencia en la elección de nuevas empresas conjuntas. Y finalmente,
cuando se desea acceder a recursos complementarios, las empresas preferirán la forma-
ción de acuerdos de cooperación frente a las adquisiciones. 

Para contrastar estas relaciones se ha seleccionado una muestra de 438 operaciones de
crecimiento, de las cuales 359 son adquisiciones y 79 son empresas conjuntas, realizadas
entre dos empresas españolas en el periodo 2000-2004. De este modo, los resultados obte-
nidos para estas operaciones de crecimiento constituyen una aportación empírica impor-
tante ya que han permitido confirmar la relevancia que, para el caso de las adquisiciones,
tienen los activos intangibles poseídos por la empresa, la experiencia en este método, así
como la similitud o no complementariedad entre los activos de las empresas. Además, es-
tos resultados apoyan las argumentaciones teóricas de la literatura previa y amplían la evi-
dencia empírica. En concreto, se demuestra la relevancia de los activos intangibles y de ca-
pacidades como la experiencia en la toma de decisiones estratégicas, de forma que la
empresa optará por aquellas opciones que no sólo reduzcan los costes de transacción sino
que permitan proteger sus fuentes de ventajas competitivas. Además estos resultados son
coherentes con los obtenidos en el trabajo de Chi (1994), en el que se defendía que cuando
la empresa posee activos intangibles y desea acceder a recursos similares son más proba-
bles las adquisiciones que las empresas conjuntas. 

Para las empresas conjuntas, los resultados han permitido constatar que los aspectos
clave para la elección de esta forma de crecimiento son la información y conocimiento
acumulados por las adquisiciones y empresas conjuntas realizadas en el pasado. Es de-
cir, el efecto experiencia es fundamental para el establecimiento de nuevas relaciones de
cooperación.
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La evidencia teórica y empírica nos ha mostrado que todavía hay pocos trabajos que con-
sideren de forma conjunta la elección entre adquirir o cooperar y el efecto de los recursos
estratégicos sobre ella, aún cuando su relevancia para el mundo empresarial y académico
es creciente. Este hecho hace que consideremos que las principales aportaciones de esta
investigación provienen, primero del desarrollo fundamentado de un modelo de análisis, y
segundo de la contrastación empírica llevada a cabo para el caso de operaciones en el ám-
bito nacional en las que participan empresas de distintos sectores de actividad. 

Ahora bien, a pesar de estas contribuciones, es necesario tener en cuenta que este tra-
bajo también presenta varias limitaciones. El empleo de fuentes de información secun-
daria ha limitado la operativización de las variables, de forma que sería conveniente me-
jorar algunas de ellas como la relativa a los activos intangibles y las experiencias previas
—en este caso para introducir periodos más largos—, así como, tratar de mitigar los
efectos que, sobre la variable grado de similitud/complementariedad, tienen la distribu-
ción heterogénea de los casos, que se concentran en los extremos (similitud total
—42,2%— o diferencia total —32%—). Por otra parte, sería interesante ampliar la mues-
tra para por un lado, considerar un intervalo temporal más amplio, y por otro, recoger
además de las adquisiciones mayoritarias y las empresas conjuntas, fusiones y otros ti-
pos de acuerdos de cooperación. La investigación futura tratará de paliar estas limita-
ciones, además de desarrollar de forma teórica otros factores determinantes, de carác-
ter externo y estratégico, de forma que se puedan obtener resultados más generalizables
y aplicables al entorno empresarial español.
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