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El crecimiento empresarial ha sido uno de los temas más estudiados en la literatura 

empresarial desde finales de los años cincuenta. De entre las diferentes aproximaciones 

teóricas que estudian esta cuestión, la Dirección Estratégica ha analizado los procesos 

de toma de decisiones estratégicas estableciendo que, cuando la empresa decide crecer, 

primero tendrá que analizar hacia dónde quiere hacerlo, es decir, qué estrategia 

corporativa le permite alcanzar sus objetivos (expansión o diversificación) y, 

posteriormente, determinar cómo lo va a hacer; siendo tres los métodos de crecimiento 

empresarial: el crecimiento interno, el crecimiento externo –fusiones/adquisiciones- y 

los acuerdos de cooperación. 

 

En este sentido, se han estudiado diversos aspectos relativos a la empresa a la hora 

de analizar la elección del método de crecimiento, como su estrategia, su tamaño o sus 

recursos, entre otros. Una de las principales líneas de investigación sobre “métodos de 

crecimiento” se ha centrado en el análisis comparado entre diferentes alternativas, así 

como en la búsqueda de los factores que determinan su elección desde diversas 

perspectivas teóricas. De forma que nuestro estudio se encuadra en la línea de 

investigación que estudia los métodos de crecimiento, en concreto, en la que analiza los 

factores determinantes de la elección entre ellos. Son varios los motivos por los que 

hemos considerado que es un área de interés que requiere un mayor desarrollo en el 

ámbito académico y empresarial.  

 

La literatura sobre modos de entrada en el caso de la internacionalización, y la 

relativa a los métodos de crecimiento, en general, es bastante amplia. Sin embargo, se 

observa que hay muchas cuestiones sobre las que es necesario un mayor desarrollo 

teórico y empírico. Las principales carencias proceden de la línea que estudia los 

métodos de crecimiento empresarial. En este sentido, muchos autores toman las 

aportaciones de la literatura sobre modos de entrada para complementar los 

fundamentos teóricos de sus investigaciones. Por esta razón, es necesario desde el 

ámbito académico desarrollar modelos teóricos específicos y más completos para el 

análisis de los métodos de crecimiento que puedan ser verificados de forma empírica. A 
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partir de la literatura se han detectado algunas de las cuestiones sobre las que es 

necesario hacer más hincapié. 

 

Por una parte, la mayoría de los trabajos analizan los métodos de crecimiento 

dentro del marco de la internacionalización y/o de la diversificación. Es decir, se 

estudian las formas de entrada en mercados exteriores, siendo dos de las más habituales 

la inversión directa y las empresas conjuntas. Por otra parte, se han analizado las formas 

de diversificación de la empresa, fundamentalmente, la diversificación interna y/o 

mediante fusiones/adquisiciones. De esta forma, son pocos los trabajos que estudian de 

forma conjunta los tres métodos de crecimiento y que consideran el efecto de todas las 

direcciones del crecimiento –expansión y diversificación- sobre la elección del método.  

 

Por otro lado, y debido a la preponderancia de los estudios sobre 

internacionalización, se observa la preferencia por determinadas perspectivas teóricas, 

especialmente de corte económico, como la Teoría de Costes de Transacción, u otras 

más específicas del marco de análisis, como la Teoría de la Internacionalización o la 

Teoría de la Agencia. Sin embargo, en las últimas décadas las investigaciones han 

tratado de combinar varias de estas teorías con las procedentes de la Dirección 

Estratégica, especialmente, la Teoría de Recursos. A pesar de lo cual, creemos que es 

necesario desarrollar más estudios que consideren de forma conjunta dos de estas 

teorías, que en el caso de los métodos de crecimiento, ofrecen explicaciones 

complementarias del fenómeno: la Teoría de Costes de Transacción y el Enfoque 

Basado en los Recursos.  

 

Para el caso concreto de la identificación de los factores determinantes de la 

elección del método de crecimiento empresarial, se observa que en la mayor parte de los 

casos se analizan cuestiones relativas a la empresa, a la transacción o al entorno –

industria de destino y origen y/o país de entrada-. Sin embargo, parece clara la 

influencia de una serie de aspectos estratégicos como la elección entre expansión y 

diversificación. Esta cuestión se pone de manifiesto de forma teórica a partir de las 

aportaciones de la Dirección Estratégica de la Empresa, pero la literatura, en pocas 

ocasiones, analiza el efecto de las estrategias de expansión y/o diversificación en la 

elección del método de crecimiento. Las razones principales de este hecho, que ya han 

sido comentadas, residen, por una parte, en las aproximaciones teóricas consideradas y, 
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por otra, en la preferencia por el estudio de los métodos utilizados para diversificar o 

para internacionalizarse.  

 

Por otra parte, hay que resaltar la creciente tendencia que hay en el ámbito 

académico por el análisis de las fusiones/adquisiciones y de los acuerdos de 

cooperación. En concreto, los acuerdos de cooperación -principalmente, las empresas 

conjuntas- y las fusiones/adquisiciones han sido analizadas como dos formas 

alternativas para acceder a recursos y capacidades cuya transferencia en el mercado 

conlleva altos costes de transacción. Sin embargo, aunque parece claro que ambas 

permiten acceder a recursos que la empresa no posee, hay que tener en cuenta que la 

forma en que lo llevan a cabo, así como sus consecuencias sobre los resultados 

empresariales son diferentes. Por lo cual, es fundamental para las empresas analizar y 

comprender en detalle cómo es el proceso de decisión dirigido a seleccionar el método 

de crecimiento más adecuado para la implantación de la dirección del crecimiento 

elegida, de forma que se mejoren las ventajas competitivas y los resultados 

empresariales. 

 

En relación con esta tendencia académica, la realidad empresarial nos muestra la 

mayor preferencia de las empresas por el establecimiento de fusiones/adquisiciones y/o 

acuerdos de cooperación. Estos métodos de crecimiento permiten a la empresa hacer 

frente a la creciente competitividad y a la necesidad de flexibilidad para adaptarse a los 

cambios de entorno actual. En el caso concreto de la UE, la entrada de la Moneda Única 

ha marcado un antes y un después en las formas de crecimiento de las empresas. Las 

empresas de la UE han visto en el “euro” una oportunidad para extender su ámbito 

geográfico de actuación y para llevar a cabo operaciones con otras empresas. En el caso 

español, es destacable el impulso que en los últimos años ha recibido la 

internacionalización de sus empresas. En definitiva, las empresas europeas son cada día 

más conscientes de la necesidad de seguir creciendo y de mejorar su competitividad, no 

sólo en el ámbito nacional sino también en el ámbito europeo e internacional. 

  

Ahora bien, a pesar de la existencia de abundante literatura sobre los métodos de 

crecimiento, podemos concluir que todavía hay muchas cuestiones relacionadas con la 

elección del método de crecimiento empresarial que requieren de un mayor estudio e 

investigación. En este sentido destacamos tres de ellas. La primera hace referencia a la 
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necesidad de proponer y desarrollar modelos teóricos y empíricos que incluyan los tres 

métodos de crecimiento. En segundo lugar, sería interesante considerar, entre los 

factores determinantes de la elección del método de crecimiento, los de carácter 

estratégicos y, en especial, el efecto de la dirección del crecimiento elegida por la 

empresa. Y, finalmente, las aportaciones empíricas de la literatura serían más completas 

y generalizables si, además de considerar muestras de empresas americanas o japonesas, 

se desarrollan estudios empíricos que analicen los comportamientos estratégicos de las 

empresas de la UE.  

 

Por todo ello, hemos considerado importante y necesario profundizar en esta área 

de estudio relativa a la toma de decisiones estratégicas de la empresa. Nuestra meta se 

habrá alcanzado si, además de ofrecer una aportación teórica y empírica a la literatura 

sobre métodos de crecimiento, esta investigación puede servir como instrumento de 

ayuda para los directivos y las empresas en la difícil tarea de tomar decisiones 

estratégicas.  

 

Así, el propósito de esta investigación es encontrar respuesta a la siguiente 

pregunta: 

 

 

 

 

 
 

La presente investigación tiene como objetivos específicos:  

1) Desarrollar un marco teórico para el estudio de la elección entre los 

métodos de crecimiento empresarial, y  

2) La identificación de un conjunto de factores determinantes de la decisión 

relativa a los métodos de crecimiento empresarial. Este último objetivo 

implica, además de la selección de un conjunto de factores, la 

contrastación empírica de la influencia que ejercerán en la decisión en 

una muestra que incluya los tres tipos de métodos –crecimiento interno, 

fusiones/adquisiciones y acuerdos de cooperación-. 

¿Cuáles son los factores de empresa y las estrategias de 

crecimiento que determinan la elección entre los 

distintos métodos de crecimiento empresarial? 
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Para lograr estos objetivos, el trabajo se ha estructurado en cinco capítulos. En el 

primer capítulo se delimitará el objeto de estudio de esta investigación, la elección del 

método de crecimiento empresarial. Para ello, en primer lugar, se analizará el marco 

teórico mediante la definición y caracterización de los tres métodos de crecimiento. En 

segundo lugar, se llevará a cabo una revisión de los dos enfoques teóricos elegidos para 

fundamentar la investigación -la Teoría de Costes de Transacción y el Enfoque Basado 

en los Recursos-. Ya en tercer lugar, se presentará una revisión detallada de la literatura 

sobre la elección del método del crecimiento para identificar los factores determinantes 

de la decisión. El capítulo se cierra con la presentación del modelo básico de análisis 

que será desarrollado en el capítulo siguiente. 

 

El objetivo del capítulo segundo es analizar en detalle cada una de las variables 

del modelo, que se han agrupado en dos bloques. En el primer bloque se estudian una 

serie de factores de empresa -activos intangibles poseídos por la empresa, experiencia 

previa, y similitud y complementaridad entre empresas-. Para cada uno de ellos, se 

propone de forma fundamentada su posible influencia en la decisión estudiada. Estudios 

similares se llevarán a cabo en el segundo bloque, que tratará de reflejar el efecto de las 

estrategias de crecimiento, en concreto de la dirección de crecimiento elegida por la 

empresa. Finalmente, en el último apartado se presenta el modelo específico de análisis. 

 
El capítulo tercero reúne todas las cuestiones asociadas con el diseño de la 

investigación y la operativización de las variables. En primer lugar, se explicará el 

proceso de obtención de la información y el diseño de la muestra. Para lo cual, a modo 

de introducción, se expondrán algunos antecedentes sobre el planteamiento del estudio 

empírico. Y a continuación, se presentarán una serie de análisis descriptivos que 

permiten caracterizar la muestra seleccionada para la investigación. Tras estas 

cuestiones, en el segundo apartado, se expone una revisión de las medidas para cada 

variable considerada, así como la selección y justificación de aquéllas que serán 

consideradas para el estudio. Y, finalmente, se explica el tratamiento de la información 

como introducción al capítulo cuarto. 

 

En el capítulo cuarto se expondrán y explicarán los resultados procedentes del 

análisis empírico del modelo teórico propuesto. Para ello, en primer lugar se analizará la 

técnica estadística empleada. Y a continuación se llevará a cabo el análisis explicativo. 



Introducción    7

Éste se ha dividido en dos apartados, uno para la parte del modelo que compara los tres 

métodos de crecimiento y el otro para el estudio del efecto de determinadas variables en 

la elección entre las fusiones/adquisiciones y los acuerdos de cooperación.  

 

En el capítulo cinco, se exponen las conclusiones del estudio, sus implicaciones 

académicas y directivas, así como las limitaciones detectadas y las líneas futuras de 

investigación con las que se pretende continuar el desarrollo de la línea de investigación 

iniciada en esta tesis.  

 

Tras los cinco capítulos, la bibliografía recopila las referencias citadas a lo largo 

del estudio. En el anexo 1 se describen las principales características de las bases de 

datos utilizadas y en el anexo 2 se presentan una serie de figuras resumen sobre las 

variables, hipótesis, modelos de contraste y medidas. Finalmente, se adjunta un resumen 

de la presente tesis en inglés que ha sido elaborado con el deseo de cumplir los 

requisitos que permiten la obtención del título de “Doctor Europeus”. 
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A lo largo de este capítulo, delimitaremos el objeto de estudio de esta 

investigación: la elección entre los métodos de crecimiento empresarial. Para ello, en 

primer lugar, se analizará el marco teórico que permite el estudio de los métodos de 

crecimiento empresarial mediante la definición y caracterización de los mismos y la 

revisión de dos de los enfoques teóricos que los analizan, la teoría de costes de 

transacción y el enfoque basado en los recursos. El estudio de estos aspectos permitirá 

establecer una propuesta de justificación de la decisión empresarial relativa a los 

métodos de crecimiento. 

 

A continuación, se presentará una revisión detallada de la literatura sobre el tema 

objeto de estudio para determinar los factores determinantes de la elección entre 

crecimiento interno, fusiones/adquisiciones y/o acuerdos de cooperación. La revisión de 

la evidencia teórica y empírica ha permitido detectar un conjunto de factores 

determinantes de la decisión. Finalmente, el capítulo finaliza con la presentación del 

modelo básico de análisis que será analizado en el capítulo segundo. 
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1.1.- EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL Y LOS MÉTODOS DE 

CRECIMIENTO 

 

1.1.1.- El crecimiento empresarial 

 

El crecimiento en las empresas es un aspecto que siempre ha captado la atención 

de los investigadores y los gestores de las mismas. Cuando la empresa decide crecer 

tiene que tener en cuenta, entre otras cuestiones, qué estrategias va a seguir. En este 

sentido, desde la Dirección Estratégica se han desarrollado en profundidad las 

alternativas que tiene la empresa para crecer, y las decisiones que debe tomar. Por un 

lado, la dirección del crecimiento (diversificación o expansión) y por otro, los métodos 

para llevar a cabo las estrategias anteriores (desarrollo interno, fusiones y adquisiciones 

-F/A- y/o acuerdos de cooperación1). 

 

El crecimiento empresarial ha sido uno de los temas más estudiados desde finales 

de los años cincuenta (Baumol, 1959; Penrose, 1959; Marris, 1964). La empresa crece, 

con la intención de mejorar la eficiencia económica, su poder de mercado, desarrollar 

determinadas competencias esenciales, aumentar su tamaño (Navas López y Guerras 

Martín, 2002), o mantener su supervivencia a largo plazo (Medina Hernández y Correa 

Rodríguez, 1999). En este sentido, el crecimiento empresarial se ha tratado de explicar 

desde diversas perspectivas (Geroski, 2000). 

 

Las más tradicionales consideran que el crecimiento empresarial, consiste en los 

incrementos de tamaño que originan que la empresa sea diferente de su estado anterior, 

es decir, que se han producido aumentos en cantidad y dimensión, así como cambios en 

las características económicas internas. Teorías posteriores, como las evolutivas, 

intentan explicar las fases del crecimiento empresarial (Medina Hernández y Correa 

Rodríguez, 1999). Mientras, la teoría de recursos permite analizar y entender el 

crecimiento y el desarrollo de las empresas, en especial las que actúan en varios 

negocios (Mahoney y Pandian, 1992:367; Foss, Knudsen y Montgomery, 1995:7;  

Suárez González, 1999; Forcadell Martínez, 2002:20-21). Desde esta última 

perspectiva, podemos definir el crecimiento empresarial como un proceso dinámico que 

                                                 
1 Se utilizarán los términos “acuerdo de cooperación” y “alianzas” como sinónimos a lo largo del texto. 
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persigue el desarrollo y renovación continuos de la cartera de recursos de la empresa 

asumiendo como objetivo la maximización de su valor.  

 

Desde el enfoque estratégico, las decisiones de crecimiento están relacionadas con 

la estrategia corporativa, afectando a la empresa en su conjunto mediante la redefinición 

de su campo de actividad que va a ser la consecuencia de la aplicación de una serie de 

recursos y capacidades en distintos sectores de actividad (Ansoff, 1976; Abell, 1980). 

Por lo tanto, si la empresa decide crecer, lo siguiente que debe hacer es analizar las 

posibilidades de crecimiento. En este análisis debería plantearse dos cuestiones básicas: 

¿hacia dónde quiere crecer?, es decir, definir el campo de actividad (direcciones del 

crecimiento); y ¿cómo quiere llevar a cabo el crecimiento?, es decir, elegir alguna de las 

alternativas existentes que le permitan alcanzar los objetivos marcados en las 

direcciones del crecimiento (métodos de crecimiento). 

 

El proceso de globalización ha hecho que sea difícil para una empresa poseer 

todos los recursos y capacidades necesarios para desarrollar y mantener sus ventajas 

competitivas mientras trata de construir unas nuevas (Pfeffer y Salancik 1978; Child y 

Faulkner, 1998; Dyer y Singh, 1998). Además, la complejidad tecnológica de los 

productos y servicios ha incrementado las interdependencias entre las organizaciones. 

La necesidad de ser competitivo a nivel global requiere, en muchas ocasiones, que las 

organizaciones se combinen o cooperen. (Harrison et al., 2001). 

 

Entre las alternativas disponibles para que las empresas lleven a cabo sus 

estrategias de crecimiento están las F/A y los acuerdos de cooperación, cuya elección es 

cada vez más significativa en el mundo empresarial. La tendencia observada en los 

acuerdos de cooperación y las F/A es similar a partir de la década de los 90 y es reflejo 

de la reestructuración global de estrategias de las empresas como respuesta a los 

cambios que se producen en las economías de mercado a partir de la segunda mitad de 

los setenta (Ballarin et al., 1994). Las economías de mercado asisten a importantes 

cambios en el entorno económico: tecnológicos, reducción de ciclos de vida de los 

productos, globalización o internacionalización de la actividad económica y nueva 

composición de la demanda. Estas cuatro fuerzas exigen una respuesta de la empresa, la 

cual pasa por la reconsideración de su alcance (tamaño y cartera de productos), así 

como por la introducción de cambios en su estructura organizativa. En este contexto es 
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donde resultan relevantes los acuerdos de cooperación y las fusiones y adquisiciones 

(Tangarelli i Bernades, 2004). 

 

De esta forma, en la década de los 90 el volumen y el tamaño de las adquisiciones 

han crecido considerablemente (Harrison et al., 2001; Hitt et al., 2001). Aunque parece 

que el número de adquisiciones se está reduciendo en los últimos años debido al ciclo 

económico, siguen siendo lo suficientemente grandes y significativas para ser 

estudiadas (Cassiman et al., 2005). De forma similar, el uso de alianzas ha crecido más 

del 25% por año en la década pasada (Harbison y Pekar, 1999).  

 

1.1.2.- Los métodos del crecimiento empresarial 

 

Debido a la importancia que adquiere el crecimiento empresarial y los métodos de 

crecimiento disponibles para las empresas, en este capítulo se lleva a cabo una revisión 

de la literatura sobre los segundos, a partir de la cual se justificará el objetivo de la 

investigación planteada: el análisis de los factores que determinan la elección entre los 

métodos de crecimiento.  

 

Los métodos de crecimiento podrían definirse como las alternativas disponibles 

por la empresa para llevar a cabo la estrategia corporativa elegida. Dicho de otra forma, 

cuando la empresa toma la decisión de crecer y determina hacia dónde lo va a hacer, 

puede encontrarse con que no dispone de los recursos necesarios para la implantación 

de la estrategia. Por ello, debe decidir cuál es la mejor forma de obtenerlos.  

 

El crecimiento interno se refiere al desarrollo en el seno de la empresa de los 

recursos y capacidades necesarios (Pérez Aguiar, 2000:47; Navas López y Guerras 

Martín, 2002), es decir, a la construcción de activos mediante procesos de acumulación 

(Dierickx y Cool, 1989) que dan lugar al aprendizaje organizativo. Por su parte, el 

crecimiento externo supone la adquisición de recursos y capacidades en el mercado 

(Helleloid y Simonin, 1994; Pérez Aguiar, 2000; Navas López y Guerras Martín, 2002), 

a través de dos alternativas: la adquisición o la fusión con empresas que ya estaban en 

funcionamiento (Chi, 1994; Verdin y Williamson, 1994; Eriksen, 1996; Cuervo García, 

1999a, 1999b, 2001).  
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Las fusiones y adquisiciones son procesos mediante los cuales dos o más 

empresas hasta entonces independientes agrupan todas sus actividades bajo una 

propiedad común (Ventura Victoria, 1994). En concreto, una fusión tiene lugar cuando 

dos o más empresas, jurídicamente independientes, acuerdan integrar sus patrimonios y 

generar una única sociedad; mientras que las adquisiciones suponen la toma de control 

de una empresa mediante la compra directa de parte o de la totalidad de su capital social 

(Angenieux, 1976; Sánchez Lorda, 2003). 

 

Entre estos dos métodos hay un continuo de formas intermedias2: los acuerdos de 

cooperación. Podemos definir la cooperación como un acuerdo con un horizonte de 

largo plazo, entre dos o más empresas independientes, que uniendo o compartiendo 

parte de sus capacidades y recursos, en vez de actuar por su cuenta o fusionar sus 

operaciones, instauran un cierto grado de interrelación con objeto de incrementar sus 

ventajas competitivas y mantenerlas en el tiempo (Fernández Sánchez, 1991; García 

Canal, 1991, 1992; Speakman et al., 1998; Rialp Criado y Salas Fumás, 1999; Dussauge 

et al., 2000). De forma que la cooperación permite el acceso a un conjunto de recursos y 

capacidades desarrollados por otras empresas (Hamel, 1991; Helleloid y Simonin, 1994; 

Verdin y Williamson, 1994; Eriksen, 1996; Fernández Sánchez, 1996). Si las empresas 

tienen una posición estratégica débil, pueden entrar en alianzas para acceder a recursos 

críticos (Eisenhardt y Schoonhoven, 1996), de forma que complementen sus bases 

actuales. Además, los recursos y capacidades a los que se puede acceder de esta forma, 

pueden ser concretos -habilidades específicas, recursos financieros- (Kogut, 1988; 

Pisano y Teece, 1989), o bien, abstractos, como el acceso a mercados (Hagedoorn, 

1993) o la reducción de incertidumbre (Burgers, Hill y Kim, 1993).  

 

Los acuerdos de cooperación entre empresas constituyen, desde una perspectiva 

estratégica, un medio disponible para poner en práctica la estrategia empresarial, tanto 

al nivel corporativo o global como al nivel de negocio (Montoro Sánchez, 2005a). Así, 

la cooperación se puede entender como una vía alternativa al crecimiento interno y al 

crecimiento externo para conseguir los objetivos estratégicos planteados. Las empresas 

buscan con la cooperación alcanzar una posición competitiva mejor en los mercados e 

incrementar sus capacidades internas (Cuervo García, 1999 a). El objetivo fundamental 

                                                 
2 Imai e Itami (1984) y Barney (1999) hablan de la cooperación como "organización intermedia", 
mientras que Williamson (1975) las consideran formas "híbridas". 
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de un acuerdo de cooperación es combinar las fortalezas potenciales o efectivas de los 

socios para incrementarlas frente a las de los competidores con el fin de lograr ventajas 

competitivas que no se podrían alcanzar (Borys y Jemison, 1989; Hamel, 1991) o se 

alcanzarían en peores condiciones, de forma individual (Fernández de Arroyabe y 

Arránz Peña, 1999; Montoro Sánchez, 2005b). 

 

En la figura 1.1 se resumen algunas de las cuestiones importantes de estos tres 

métodos: sus características, sus tipos, los motivos y condiciones para su elección, así 

como las principales ventajas e inconvenientes.  

 

La argumentación más aceptada para la elección del crecimiento interno viene del 

deseo de la empresa de competir de forma efectiva con los recursos y capacidades que 

posee o puede desarrollar (Teece et al., 1997). Este tipo de crecimiento facilita las 

relaciones e interacciones entre los recursos y capacidades para profundizar en las 

ventajas competitivas, haciendo que sean difíciles de imitar por otras empresas. Aunque 

es un proceso lento para el desarrollo y la acumulación de recursos y capacidades, es 

más seguro para mantener las ventajas competitivas (Eisenhardt y Schoonhoven, 1996). 

Además, facilita el desarrollo de procesos directivos, organizativos y tecnológicos 

dentro de la empresa (Teece et al., 1997:509) y la acumulación de activos en el tiempo 

cuando no son comercializables debido a factores como la complejidad, el conocimiento 

tácito, la especificidad de los activos, la complementariedad, y las deseconomías de 

comprensión de tiempo (Dierickx y Cool, 1989; Verdin y Williamson, 1994; Eriksen, 

1996). 

 

El crecimiento externo permite a la empresa un acceso más rápido a los recursos y 

capacidades que necesita (Barney, 1986), siempre y cuando los mercados los ofrezcan. 

Las estrategias de crecimiento externo pueden estar orientadas desde el enfoque de 

recursos, hacia la consecución de activos suplementarios -es decir, lograr más recursos 

de los actuales- y de activos complementarios -lograr recursos que combinen con 

existentes- (Wernerfelt, 1984:175). Esta alternativa permite un desarrollo más rápido de 

los activos, con menor coste y riesgos que el interno. Ahora bien, la adquisición de 

recursos no siempre es posible debido a que pueden ser difíciles de identificar o copiar 

(Dierickx y Cool, 1989).  
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Figura 1.1: Características de los métodos de crecimiento 

MÉTODOS C. INTERNO COOPERACIÓN C. EXTERNO 

Características 

-Inversiones en la propia 
empresa. 

-Crece la empresa y el 
sistema económico 

-Acceso a recursos y capacidades no 
disponibles 

-Adquirir otras empresas o 
fusionarse 

-Crece la empresa pero no el 
sistema económico 

Tipos 
Crecimiento interno: 

recursos y capacidades 

Continuo de formas de cooperación, 
desde las contractuales hasta las 

joint ventures 

 
-Fusión /absorción 

-Adquisición 
 

Motivos para su 
elección 

Competir efectivamente con 
los recursos y capacidades 
que poseen y que pueden 

desarrollar 

-Escasez de recursos: acceso a 
recursos especializados y 

complementarios no disponibles en 
el mercado o imposibles de 

desarrollar internamente 
-Explotar y desarrollar nuevos 

recursos y capacidades 
-Evitar la duplicidad de actividades 

-Acceso a recursos 
suplementarios y 

complementarios disponibles 
en el mercado 

-Entrar y dominar mercados 
atractivos 

Condiciones 
para su elección 

Haber logrado un nivel 
competitivo cercano al 

deseado 

-Imposibilidad de adquirir recursos y 
capacidades necesarios en el 
mercado o de desarrollarlos 

internamente 
-Cuando en las alternativas externas 

no permiten separar los recursos 
relevantes de los que no lo son. 

-Disponibilidad de recursos 
en los mercados 

-Existencia de empresas con 
potencial para ser adquiridas 

o fusionadas 

Ventajas 

-Facilita el desarrollo y la 
acumulación de recursos y 
capacidades estratégicos 

-Reduce las posibilidades de 
imitación, manteniendo las 

ventajas competitivas 
-Desarrollo de activos 

intangibles no disponibles en 
el mercado 

-Facilita el desarrollo de 
procesos directivos 

organizativos y tecnológicos 
dentro de la empresa 

-Alternativa más segura: 
derechos de propiedad en 

manos de la empresa 

-Acceso a recursos y capacidades 
complementarios desarrollados por 

otras empresas 
-Acceso a recursos tácitos que serían 
lentos de desarrollar internamente y 

difíciles de comprar 
-Compartir recursos, aumentando su 

aprovechamiento 
-Buena alternativa ante posiciones 
estratégicas débiles de la empresa 

-Repartir riesgos 
-Coste aceptable 

-Mejora de la legitimidad 
-Mayor poder de mercado y entrada 
más rápida en nuevos mercados y 

tecnologías 
-Creación de oportunidades futuras 

de inversión 

-Crecimiento más rápido 
-Acceso más rápido a 

recursos ya desarrollados 
-Desarrollo más rápido de 

recursos y capacidades 
-Menor coste 

-Menor riesgo (derechos de 
propiedad bien 
especificados) 

-Mayor poder de mercado 
(reducción de competencia) 

-Más posibilidades de 
financiación 

Inconvenientes 

-Crecimiento más lento 
-Proceso más lento para 
desarrollar y acumular 
recursos y capacidades 

-Problemas de anticipación a 
las necesidades de recursos y 

capacidades (sobre 
extensión, Itami y Roehl, 

1987:159) 
-Costes altos 

-Mayor riesgo 
-Menos posibilidades de 

financiación 

-Posible disipación de las ventajas 
competitivas (transmitir activos 

estratégicos a los socios) 
-Fugas de conocimientos 

-Necesidad de activos 
complementarios para poder 

aprovechar los activos de los socios 
-Desarrollo de capacidad de 

absorción adecuada 
-Cierta pérdida de autonomía 

-Posibles conflictos de intereses 
entre los socios (desconfianza, 

conflictos de poder, etc.) 
 

-Recursos necesarios no 
disponibles o difíciles de 

identificar o comprar  
(activos intangibles) 

-Acceso a activos 
innecesarios 

-El valor de los recursos no 
es el mismo para todas las 

empresas (Wernerfelt, 1984)
-Problemas de organización 

(reestructuración) 
-Posibles problemas legales, 

económicos y financieros 

Fuente: adaptado de Cuervo Cazurra (1999); Navas López y Guerras Martín (2002); Pérez Aguiar (2000) 
y Forcadell Martínez (2003). 

 

En relación con el crecimiento externo y, en concreto, con las adquisiciones, la 

teoría de la eficiencia (Kitching, 1967; Chatterjee, 1986; Porter, 1987) argumenta que la 
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empresa preferirá de forma racional participar en una adquisición cuando ésta permita la 

explotación de sinergias financieras, operativas y directivas (Walter y Barney, 1990; 

Singh y Montgomery, 1987; Seth, 1990; Wang, 2003). Otras razones para llevarla a 

cabo son las que provienen de las consideraciones de la información, de forma que si la 

empresa posee información suficiente sobre el valor de los activos a adquirir y de la 

combinación de los negocios, estará más predispuesta para llevarla a cabo (Steiner, 

1975; Ravenscraft y Scherer, 1987). 

 

La empresa optará por la cooperación cuando no posea el conjunto de recursos y 

capacidades necesarios para implantar la estrategia y no tenga capacidad para 

desarrollarlos de forma competitiva en su interior; es decir, cuando los mercados no 

tienen la capacidad de proporcionar los recursos y capacidades necesarios; o aunque 

podamos adquirirlos en el mercado, los recursos relevantes puedan ser difíciles de 

separar de la empresa que los posee y pueden perder parte de su valor al separarse del 

conjunto (Dyer y Singh, 1998; Madhok y Tallman, 1998:329). De esta forma, la 

cooperación puede ser una forma de acceder a recursos (fundamentalmente de carácter 

tácito) que serían lentos de crear internamente y difíciles de comprar (Eisenhardt y 

Schoonhoven, 1996), incrementando, así, la competitividad de la empresa.  

 

La teoría de recursos aporta algunas razones que pueden llevar a la empresa a la 

elección de la cooperación, entre ellas, la adquisición y el desarrollo de recursos y la 

posibilidad de expandir sus capacidades, el acceso a recursos especializados 

complementarios, la conservación de los recursos y la posibilidad de compartir riesgos, 

el logro de nuevas competencias y de mayor flexibilidad, la mejora de la legitimidad, así 

como el logro de mayor poder de mercado y la posibilidad de entrar más rápido en 

nuevos mercados y tecnologías (figura 1.2). 

 

Como en los casos anteriores, esta alternativa tiene sus ventajas e inconvenientes. 

Entre las ventajas destacamos el acceso a recursos y capacidades complementarios, e 

intangibles (fundamentalmente de carácter tácito), la posibilidad de compartir recursos 

entre las empresas socio, así como el reparto de costes y riesgos. Pero la cooperación 

también puede encontrarse con problemas a la hora de desarrollar recursos y 

capacidades. Los problemas más comúnmente aceptados son: 1) la posibilidad de 

transferir los propios recursos al socio, erosionando su ventaja competitiva (Hamel, 
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1991); 2) la necesidad de obtener recursos complementarios (Teece, 1986a) porque si 

no no se podrían aprovechar del acceso a los recursos del socio; y 3) la importancia de 

que la empresa tenga la capacidad de absorción suficiente con relación a los recursos 

incorporados (Cohen y Levinthal, 1990). 

 
Figura 1.2: Razones para la elección de los acuerdos de cooperación 

RAZONES AUTORES 

Adquisición, el desarrollo y expansión de sus 
recursos y capacidades  

Fernández Sánchez (1991), Hamel (1991), Casani 
Fernández de Navarrete (1993), García Canal (1993), 
Bergquist, Betwee y Meuel (1995), Grant y Banden-
Fuller (1995), Nakamura et al. (1996), Gomes-Casseres 
(1996), Valdés Llaneza (1997), Tsang (1998; 2000), 
Oxley y Sampson (2002), Montoro Sánchez (2005) 

Acceso a recursos especializados 
complementarios 

Fernández Sánchez (1991), Hamel (1991), García Canal 
(1993), Bergquist, Betwee y Meuel (1995) 

Mantener el potencial de los recursos y 
compartir riesgos 

Harrigan (1985), Hamel, Doz y Prahalad (1989), García 
Canal (1993), Valdés Llaneza (1997) 

Logro de nuevas competencias y flexibilidad Hamel et al. (1989), Hagedoorn (1993), Chi (1994) 
Mejora la legitimidad Baum y Oliver (1991) 

Mayor poder de mercado Hagedoorn (1993) 

Entrada más rápida en nuevos mercados y 
tecnologías 

Fernández Sánchez, (1991; 1996), Kogut (1991), 
Menguzzato Boulard (1992; 1995), Rialp Criado y Rialp 
Criado (1996), Bayona et al. (2000), López Navarro 
(2000), Vidal Suárez (2000) 

Fuente: adaptado de Montoro Sánchez (1999). 

 

Por otra parte, es interesante, dada su relevancia en el mundo empresarial y 

académico, analizar de forma comparativa las formas no internas de crecimiento, 

cuestión que ayudará a entender mejor la decisión objeto de estudio. En este sentido, 

estas alternativas, además de permitir el desarrollo de activos, dan acceso a recursos y 

capacidades de otras empresas. Los acuerdos de cooperación y las F/A son formas de 

organización social y legalmente diferentes. Estas diferencias son sustanciales, haciendo 

que según las circunstancias sean más apropiadas unas u otras. Además, si las empresas 

no tienen en cuenta sus diferencias y la adecuación de su aplicación pueden incurrir en 

altos costes (Sánchez Lorda, 2003; Wang, 2003). 

 

Estas dos alternativas implican diferentes beneficios y riesgos y, por lo tanto, 

diferentes niveles de control para las empresas. Kogut (1991) argumentaba que las 

adquisiciones permiten a la empresa obtener más control y lograr de forma más rápida 

una cierta presencia en mercados extranjeros, aunque no sin riesgos, fundamentalmente, 

porque en muchas ocasiones la empresa no es capaz de valorar adecuadamente los 

activos que adquiere. Hennart (1988) comentaba que se pueden encontrar con 
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problemas de integración posteriores. En el caso de los acuerdos de cooperación, Chang 

y Rosenzweig (2001) consideran que éstos tienen menos riesgos pero dan menos control 

a la empresa haciendo que las partes tengan que vigilarse, sobre todo si los intereses son 

divergentes. 

 

Sánchez Lorda (2003) expone las principales diferencias entre F/A y acuerdos de 

cooperación a la hora de acceder a recursos externos (figura 1.3).  

 

Figura 1.3: Diferencias entre F/A y acuerdos de cooperación como formas de acceso 

a recursos externos 

CUESTIONES EN LA QUE 
SE MANIFIESTAN LAS 

DIFERENCIAS 

FUSIONES Y 
ADQUISICIONES 

ACUERDOS DE 
COOPERACIÓN 

Recursos en común Todos 
Algunos, los que interesa 

compartir 
Dirección del acuerdo o de la 

empresa resultante 
Única Derechos de control repartidos 

Retribución a los propietarios 
Por el valor total de lo 

adquirido 
No hay retribución propiamente 

dicha 
Reversibilidad de la operación Más irreversible Mayor flexibilidad 

Fuente: Sánchez Lorda (2003:68). 
 

Las diferencias fundamentales, propuestas por este autor, residen en cuatro 

cuestiones que tienen diversas implicaciones: 

 

1.- Los recursos que se ponen en común. En las F/A los recursos de una de las 

empresas pasan a manos de la otra, mientras que los acuerdos de cooperación sólo se 

ponen en común una parte de ellos. Esta diferencia es importante con relación a los 

problemas de digestibilidad (Hennart y Reddy, 1997) característicos de las 

adquisiciones, es decir, puede ocurrir que algunos de los recursos adquiridos no se 

puedan utilizar o vender, a pesar de que se ha pagado por ellos. 

 

2.- La dirección del acuerdo o de la empresa resultante. En las F/A la dirección 

será única, lo cual hace necesario el desarrollo de capacidades de integración para evitar 

problemas posteriores a la operación, mientras que en los acuerdos de cooperación, al 

tener una dirección compartida, lo importante será que las partes tengan capacidad para 

cooperar y relacionarse. 
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3.- La retribución a los propietarios. En las F/A el que compra paga por el valor 

total de los activos, de forma que si la valoración de estos no ha sido la correcta la 

empresa puede incurrir en altos costes asociados a la operación. Por su parte, en los 

acuerdos de cooperación no es necesaria la contraprestación ya que la relación se basa 

en el acceso recíproco a determinados recursos, fundamentalmente intangibles, que se 

comparten a un coste marginal relativamente bajo (Hennart, 1988). 

 

4.- La reversibilidad de la operación. En el caso de las F/A, la posibilidad de 

deshacer la operación sin que esto suponga altos costes es muy baja; mientras que en los 

acuerdos de cooperación, como no se paga por el valor total de los activos, hay más 

flexibilidad para rescindir la relación. 

 

1.1.3.- Enfoques teóricos sobre los métodos de crecimiento 

 

Dada la importancia del crecimiento de la empresa, el presente trabajo va a centrar 

su atención en el estudio de los métodos de crecimiento. Gran parte de la literatura que 

estudia estas alternativas de crecimiento lo ha hecho analizando la elección de los 

modos de entrada en el ámbito internacional o bien ha establecido comparaciones entre 

dos o más de estas alternativas. Estos trabajos han sido desarrollados desde diversas 

aproximaciones teóricas. En concreto, nos centraremos en las aportaciones de las 

perspectivas económica y estratégica. De forma que nuestro estudio va a centrar su 

atención en las aportaciones de dos de ellas que suelen considerarse como 

complementarias: la teoría de los costes de transacción y el enfoque basado en los 

recursos (Argyres, 1996; Hoffmann y Schaper-Rinkel, 2001), sin que por ello 

despreciemos las aportaciones que se puedan derivar de otras aproximaciones.  

 

Estas dos teorías permiten estudiar las implicaciones de los costes y de la creación 

de valor en la decisión (Madhok, 1997, 1998; Odagiri, 2003; Mayrhofer, 2004). En este 

sentido, la elección del método de crecimiento conllevaría el ajuste entre las 

capacidades internas, los objetivos estratégicos y las contingencias del entorno (Luo, 

2001).  

 

El enfoque económico ha sido considerado como insuficiente a la hora de 

fundamentar las decisiones relativas a la estrategia empresarial. No se puede olvidar que 
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en el entorno y en el desarrollo de la actividad empresarial influyen significativamente 

otros factores como los estratégicos, tecnológicos, políticos y socioculturales. Sin 

embargo, desde la teoría de costes de transacción (TCT) podemos encontrar algunas 

aportaciones significativas para la comprensión de los motivos que llevan a la empresa a 

elegir tales métodos, y, por lo tanto, para la mejora de las decisiones correspondientes3. 

 

Ahora bien, el enfoque predominante en el estudio del crecimiento y de sus 

decisiones es el estratégico, y dentro de él, la teoría de recursos. Desde esta perspectiva 

se argumentan las decisiones del crecimiento a partir de los recursos de la empresa. Así, 

los aspectos de los recursos que determinan el crecimiento son, fundamentalmente, dos: 

1) la existencia de recursos excedentarios como resultado de la actividad de la empresa 

y la necesidad de nuevos recursos para desarrollar las estrategias elegidas (Barney, 

1986; Chatterjee, 1990); y 2) la decisión del crecimiento o venta, asociada al grado de 

especificidad de los recursos (Williamson, 1979; Dierickx y Cool, 1989). 

 

Si la decisión de crecimiento de la empresa se relaciona con los recursos 

excedentarios y con la utilización que se hace de ellos hasta el momento, la elección de 

una dirección del crecimiento va a determinar la existencia de deficiencias de recursos 

de cara a la implantación de la estrategia elegida. De esta forma, los métodos de 

crecimiento utilizados (crecimiento interno, externo o cooperación) vendrían 

determinados por los recursos que permitan complementar la cartera necesaria para 

implantar la estrategia de crecimiento. Estas alternativas estratégicas serán utilizadas 

para la adquisición o generación de nuevos recursos (Chatterjee, 1990). 

 

a) Enfoque económico: la teoría de costes de transacción 

 

La teoría de costes de transacción parte del trabajo de Coase (1937) y se completa 

con las aportaciones posteriores de Williamson (1975, 1985, 1991). La unidad de 

análisis de esta teoría es la transacción y se centra en las causas de las imperfecciones de 

                                                 
3 Podemos encontrar en la literatura trabajos que, desde este enfoque, estudian aspectos como la elección 
entre mercados internos o externos (Poppo, 1995), el estudio de cuándo y dónde las alternativas 
contractuales de la empresa multinacional son viables (Teece, 1986 b) y la decisión de la forma de 
entrada en mercados extranjeros. Otros se plantean la alternativa entre inversión directa o empresa 
conjunta como formas de entrada en mercados exteriores (Hennart, 1991), o el estudio de las empresas 
conjuntas como alternativa al mercado y a la empresa (Park y Russo, 1996). 
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los mercados responsables de los costes de transacción, que son aquellos relacionados 

con el establecimiento y el gobierno de las relaciones de intercambio entre las empresas 

(Williamson, 1975). 

 

La teoría de costes de transacción recoge las alternativas de la empresa para 

coordinar su actividad económica, es decir, la forma de organizarse una vez que se ha 

elegido una estrategia de crecimiento determinada, a lo que se llama habitualmente 

“mecanismos de gobierno de las transacciones”. Estos mecanismos están conformados 

por un continuo que va desde el mercado, hasta la empresa pasando por una serie de 

alternativas intermedias, los acuerdos de cooperación (Marity y Smiley, 1983; 

Williamson, 1985). Estas formas intermedias tienen características comunes al mercado 

y a la empresa (García Canal, 1993).  

 

La elección de las formas de gobierno estará determinada por la minimización de 

los costes de transacción –CT- (Hennart, 1988; Williamson, 1991), debidos a la 

racionalidad limitada y al oportunismo (Williamson, 1975, 1985). En este contexto es 

necesario diferenciar entre costes de transacción fijos y variables ó continuos. La teoría 

de costes de transacción recomienda la elección de los modos de organización que 

minimizan la suma de los costes de transacción fijos y continuos. Si el riesgo de 

comportamiento oportunista es alto y son necesarios mecanismos de protección –

salvaguardas- para proteger los intereses de las empresas (especialmente si tienen altos 

activos específicos) es mejor integrar las actividades económicas en una empresa para 

minimizar los costes de transacción. Por otra parte, si los costes de integración de las 

actividades de las empresas son altos en comparación con las sinergias esperadas y, 

además, hay activos específicos, los acuerdos de cooperación se consideran las formas 

de organización más eficientes (Williamson, 1991). 

 

Este continuo de formas se caracteriza por el compromiso de recursos y el control 

sobre las operaciones. La empresa suele decidir con base en la eficiencia, es decir, 

optará por la forma más eficiente para coordinar sus actividades (Ring y Van de Ven, 

1992; Barney, 1999). Por lo tanto, la racionalidad de esta teoría recae en la eficiencia de 

los costes de transacción, siendo los factores principales los activos específicos, la 

incertidumbre y la complejidad, la racionalidad limitada, el oportunismo y el número de 

participantes (Williamson, 1985; Jones y Hill, 1988).  
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Desde esta teoría se analiza bajo qué condiciones una forma de gobierno es más 

eficiente a largo plazo que otra; estando la eficiencia determinada por cuatro constructos 

que fundamentan el grado óptimo de control para su logro (Anderson y Gatignon, 

1986): 

1.- Los activos específicos a la transacción: inversiones físicas o humanas que 

están especializadas en uno o varios usuarios; 

2.- La incertidumbre externa: impredecibilidad del entorno externo; 

3.- La incertidumbre interna: dificultad de la empresa para determinar el resultado 

de los agentes observando las medidas de resultados; 

4.- El potencial de comportamiento oportunista: la habilidad de los agentes para 

lograr beneficios sin costes asociados.  

 

Por lo tanto, esta teoría es apropiada para explicar porqué la empresa prefiere la 

propiedad ó el control total frente a la compartida. La razón fundamental está en que la 

competencia en el mercado desalienta los comportamientos oportunistas y favorece los 

resultados eficientes (Anderson y Coughlan, 1987; Anderson y Gatignon, 1986). Pero si 

el mercado falla y se producen conductas oportunistas, la empresa preferirá interiorizar 

sus transacciones y reforzar el control para evitar los costes de negociación y 

supervisión.  

 

En estos casos, el determinante principal de los fallos del mercado es la presencia 

de activos específicos en la transacción (Williamson, 1986; Klein et al., 1990). En el 

contexto de la elección entre los métodos de crecimiento se asume la hipótesis de que 

los métodos de bajo control son la opción por defecto para situaciones de baja 

especificidad de los activos (Anderson y Gatignon, 1986; Klein et al., 1990). En estas 

situaciones, Anderson y Gatignon (1986) estiman que en la elección de los modos de 

entrada en mercado exteriores, las empresas hacen un balance entre los posibles 

beneficios de la internalización -grado de control- y el coste de la integración -coste del 

compromiso de recursos- (Azofra Palenzuela y Martínez Bobillo, 1999). 

 

Dicho de otra forma, la estructura de gobierno está determinada por la 

minimización de los costes de transacción (Williamson, 1985; Anderson y Gatignon, 

1986; Hennart, 1991). Si los costes son bajos se prefieren métodos de crecimiento de 
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bajo control (Hill et al., 1990; Madhok, 1997). Si los costes son altos se opta por 

métodos de mayor control. Más concretamente, los métodos de mayor control son 

mejores si: a) la incertidumbre de la demanda es alta; 2) el atractivo del mercado es alto; 

3) la distancia cultural es alta; 4) la especificidad de los activos de la empresa es alta; o 

5) la necesidad de la contribución local con tecnología, capital y habilidades de 

dirección es baja (Luo, 2001). 

 

Además, la teoría de costes de transacción ha sido utilizada por algunos 

investigadores para estudiar los determinantes de la elección del modo de entrada, en el 

ámbito internacional. En este sentido, Chen y Hu (2002) hacen una revisión de la 

literatura identificando algunos de los factores que pudieran están relacionados con la 

elección del modo de entrada desde esta perspectiva teórica (figura 1.4). Sin embargo, 

ha recibido menos atención desde esta perspectiva el análisis de los resultados asociados 

a la alternativa elegida (Rindfleisch y Heide, 1997; Chen y Hu, 2002:193). 

 

Ahora bien, no podemos olvidar que esta teoría no siempre es coherente en su 

análisis de la elección del método de crecimiento, presentado ciertas limitaciones. En 

algunos casos se replantea la importancia de los costes de transacción como 

determinantes de la decisión, al decir que tales costes son decrecientes en el mundo 

actual y deben ser, al menos, comparados con otros factores. En otros casos se ha 

encontrado inconsistencias con relación a cómo los factores determinan el riesgo en la 

elección de los métodos (Anderson y Gatignon, 1986) y cómo los esquemas previos 

aportan proposiciones contradictorias sobre ellos. Por ejemplo, la expansión 

internacional conlleva altos grados de riesgo, y la TCT considera que las empresas 

preferirán la entrada directa o métodos de más control. El mismo esquema se usa para 

argumentar que algunas empresas perciben una mayor incertidumbre y riesgo en los 

procesos internacionales y prefieren optar por mecanismos de bajo control o por 

aquellos que suponen menor  compromiso de recursos (Kim y Hwang, 1992). 

Además, hay que resaltar entre sus limitaciones que no se considera el papel de las 

capacidades en la decisión y en el éxito posterior de la misma (Barney, 1999). Por ello, 

es necesario complementarla con las aportaciones de la teoría de recursos, que nos 

permite solventar dicha limitación. 
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Figura 1.4: Factores determinantes de la elección del modo de entrada desde la 

Teoría de Costes de Transacción 

FACTORES ARGUMENTOS AUTORES 

Activos de 
propiedad 

Estos activos incluyen: conocimientos, productos, 
procesos, marcas, diferenciación de productos, 

habilidades de marketing, etc. que son difíciles de 
transferir en mercados imperfectos. Esta complejidad hace 
que sean preferidos los modos con alto grado de control, 

apoyándose para justificar esto en la racionalidad 
limitada, el oportunismo y los fallos del mercado, los 

cuales crean costes de transacción. 

Williamson (1975, 
1985), Buckley y 

Casson (1976, 1996), 
Teece (1983, 1986 b), 

Hennart (1988) 

Tamaño del 
mercado y 

potencial del 
mercado de 

entrada 

El tamaño determina la elección de los modos de entrada. 
La elección de la estrategia de entrada está determinada 

por la estructura de ingresos y costes que a su vez 
depende del entorno de la empresa. Uno de los factores 

del entorno es el tamaño del mercado. Si el mercado crece 
los beneficios de la internacionalización aumentan. A 

mayor potencial de crecimiento del mercado habrá más 
riesgo y serán preferibles los modos de alto control 

porque permiten obtener economías de escala y 
mantenerse en el tiempo en el mercado. 

También es importante en la elección de los modos de 
entrada tener en cuenta el crecimiento y potencial de los 
mercados regionales, si estos tienen alto potencial son 

mejores las formas de entrada con más control. 

Agarwal y 
Ramaswami (1992), 

Agarwal (1994), 
Buckley y Casson 
(1996), Chen y Hu 

(2002) 

Distancia cultural 

Si hay grandes diferencias culturales entre el país de 
origen y de destino, habrá mayores costes de transacción 
para la empresa que desea entrar en dicho país destino. 

Desde la teoría de costes de transacción se considera que 
tanto los modos de bajo control como lo de alto son 

adecuados cuando hay grandes diferencias culturales. Se 
puede argumentar que la elección del modo de entrada 

está relacionada con la distancia cultural entre los países. 

Gatignon y Anderson 
(1988), Kogut y Singh 

(1988), Erramilli 
(1991), Agarwal 

(1994), Buckley y 
Casson (1996) 

Intensidad del 
capital 

Uno de los aspectos que se incluye dentro de los costes de 
transacción es el coste del capital en el que se incurre al 
establecerse en una zona extranjera. Cuanto mayor sea la 

intensidad del capital para expandirse mayor será el 
compromiso de recursos. Algunos autores han encontrado 
una relación negativa entre la intensidad del capital y los 

modos de alto control. 

Gatignon y Anderson 
(1988), Hill y Kim 
(1988), Erramilli y 

Rao (1993) 

Duración estimada 
del proyecto 

Si la duración es larga, habrá menos incertidumbre en la 
renegociación y se tendrá tiempo suficiente para recuperar 
la inversión y obtener beneficios. A mayor duración de la 
inversión se preferirán modos con más control ya que el 

compromiso de recursos será alto. 

Shan (1991), Pan 
(1996), Leung (1997) 

Fuente: adaptado de Chen y Hu (2002). 

 

A pesar de que tiene claras limitaciones, podemos afirmar que es una de las 

teorías más habituales para explicar la elección de método de crecimiento (Anderson y 

Gatignon, 1986; Hill y Kim, 1988; Balakrishnan y Koza, 1993; Erramilli y Rao, 1993; 

Folta, 1998; Brouthers y Brouthers, 2000; Chang y Rosenzweig, 2001; Chen y Hu, 

2002). 
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Como conclusión, la teoría de costes de transacción parte de la premisa de que 

cada estructura de gobierno es más apropiada para determinadas transacciones. En 

relación con esto, su principal aportación a nuestro problema de investigación está en la 

explicación de la existencia de diferentes formas de gobierno y en el análisis de las 

situaciones en las que se optará por unas u otras. En concreto, el argumento central es la 

eficiencia, de forma que la decisión estará determinada, fundamentalmente, por dos 

cuestiones: 1) la reducción de los costes de transacción; y 2) la reducción de los riesgos 

asociados (López Duarte y García Canal, 2001). Es decir, la decisión estará determinada 

por el equilibrio necesario entre la necesidad de propiedad y control y el compromiso de 

recursos. 

 

De forma más detallada esta teoría nos muestra varios argumentos a la hora de 

analizar la elección entre los métodos de crecimiento: la propiedad y el control, el 

compromiso de recursos y el riesgo de apropiación o diseminación (Hill et al., 1990; 

Gannon, 1993). 

 

1.- La propiedad y el control. En este caso, se considera que el crecimiento 

interno y las F/A son preferidas cuando hay mayor necesidad de propiedad y control 

motivada ésta por la incertidumbre, el oportunismo y la especificidad de los activos 

(Anderson y Gatignon, 1986; Folta, 1998; Barney, 1999; Mayrhofer, 2004). Estos 

aspectos provocan problemas debidos a las asimetrías de información (Woodcock et al., 

1994; Hennart y Reddy, 1997; Chen y Hennart, 2004; Mayrhofer, 2004) como la 

indivisibilidad de los activos (Hennart y Reddy, 1997; Chang y Rosenzweig, 2001), y el 

riesgo de diseminación o apropiación de activos relevantes, en concreto, los de carácter 

intangible (Folta, 1998; Harrison et al., 2001; McGahan y Villalonga, 2002; Villalonga 

y McGahan, 2005).  Mientras que los acuerdos de cooperación son preferibles cuando 

los costes previos y/o posteriores de las F/A son altos lo que suele ocurrir cuando la 

información es asimétrica y/o hay selección adversa (Balakrishnan y Koza, 1993; Cho y 

Padmanabhan, 1995). En esta situación las empresas podrían adquirir empresas con 

menor valor real que el que se ha pagado por ellas –lemons- (Moon, 1999) y/o con 

activos no deseables (Balakrishnan y Koza, 1993; Hennart y Reddy, 1997).  

 

2.- El compromiso de recursos. Cada método de crecimiento requiere diferentes 

compromisos de recursos (Vernon, 1983). Estos recursos pueden ser tangibles (ej, 
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plantas) e intangibles (know-how de dirección). Desde el ámbito internacional, se ha 

desarrollado ampliamente esta cuestión, considerando que el compromiso de recursos es 

una barrera de salida que limita la flexibilidad estratégica de la empresa (Harrigan, 

1981). Cuando el compromiso de recursos es alto la empresa multinacional no puede 

salir del mercado exterior sin incurrir en altos costes, siendo una barrera de salida que 

dificulta la capacidad de adaptación de la empresa a los cambios del entorno (Staw, 

1981).  

 

3.- El riesgo de diseminación del conocimiento. Éste se refiere al riesgo de que las 

ventajas específicas de una empresa en know-how sean expropiadas por otras (Hill y 

Kim, 1988). El know-how tecnológico y comercial constituyen la base de las ventajas 

competitivas de muchas empresas (Casson, 1982; Davidson y McFetridge, 1985; 

Dunning, 1983; Caves, 1996). La empresa no desea que se difumine este conocimiento 

dado que se reducirían las cuasi-rentas que puede ganar. Cuando la empresa opta por 

cooperar pone en común una parte de sus conocimientos aumentado, así, el riesgo de 

que éste sea adquirido o imitado por los socios (Hill y Kim, 1988).  

 

b) Enfoque estratégico: la teoría de recursos 

 

Desde este enfoque se ofrece una explicación generalmente aceptada del proceso 

de crecimiento empresarial y de las diferentes decisiones asociadas al mismo, como 

podemos ver sintetizado en la figura 1.5. 

 

Una vez que la empresa opta por el crecimiento, decisión que suele estar asociada 

al grado de especificidad de los recursos a la empresa, tiene que considerar hacia dónde 

crecer. Esto es, en función del grado de especificidad de los recursos a un negocio ó 

flexibilidad, la empresa llevará a cabo una estrategia de especialización o bien de 

diversificación. Posteriormente, ante la necesaria provisión de recursos para implantar la 

estrategia corporativa elegida, tendrá que optar por algún método de crecimiento 

(interno, cooperación o externo). 

 

La teoría de recursos y capacidades considera a la empresa como un conjunto de 

recursos (Penrose, 1959), dentro de los cuales se incluyen todos los recursos y 

capacidades de la empresa, tanto tangibles como intangibles, que son considerados 
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como fuentes de ventajas y fortalezas competitivas (Hamel y Prahalad, 1994). Desde 

esta  teoría, el enfoque no está en los costes sino en la creación de valor. El valor 

adicional es creado por las sinergias establecidas entre los recursos (Hoffmann y 

Schaper-Rinkel, 2001). 

 

Figura 1.5: Modelo integrador del crecimiento empresarial desde una perspectiva 

de recursos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Adaptado de Forcadell Martínez (2003). 

 

La teoría de recursos explica la decisión sobre los métodos de crecimiento, sus 

relaciones con otras decisiones, así como con la base de recursos y capacidades de la 

empresa (Penrose, 1959). De forma que la selección del método estará basada en la 

elección de aquél que provea la mejor oportunidad para compartir y transferir recursos. 

 

Desde esta perspectiva, el análisis de la elección del método de crecimiento se ha 

centrado más en las capacidades de la empresa (Osborn y Baughn, 1990; Collis, 1991; 

Agarwal y Ramaswami, 1992; Teece et al., 1997). Para actuar ante las presiones de la 

intensa competencia global y la creciente complejidad y del desarrollo tecnológico, las 

empresas se expanden siguiendo multitud de propuestas y a través de diversas formas. 

El entorno actual hace que las empresas no dispongan de todos los recursos necesarios 

para ser competitivas, por lo que necesitan más recursos complementarios y reforzar sus 

conocimientos (Madhok, 1997; Luo, 2001). Por lo tanto, cuando se está decidiendo el 
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método de crecimiento, hay que considerar también el acceso a y el desarrollo de 

capacidades (Teece et al., 1997).  

 

Además, permite dar explicación a la importancia de la complementariedad de los 

activos para las empresas que desean adquirir o cooperar. La explicación está en que 

son métodos que permiten el logro de mayores sinergias y la creación de valor. A la 

hora de seleccionar uno de los dos métodos –F/A y acuerdos de cooperación- con base 

en la complementariedad de los recursos, tenemos que tener en cuenta que si bien 

ambos permiten su logro, a veces las adquisiciones no son la mejor alternativa debido a 

los costes de integración y a los de adquisición de los recursos no necesarios, siendo en 

este caso los acuerdos de cooperación los que dan ventajas a la empresa (Harrison et al., 

2001). 

 

Recientemente, ha surgido una perspectiva basada en la teoría de recursos, la 

teoría del conocimiento, que destaca el conocimiento como el recurso estratégico más 

importante de la empresa y la fuente última de ventaja competitiva (Kogut y Zander, 

1992; Conner y Prahalad, 1996). Las diferencias de conocimiento o asimetrías entre las 

partes son la fundamentación para los beneficios de las relaciones de intercambio del 

conocimiento, para combinar el conocimiento complementario o para crear nuevas 

capacidades. En este contexto, se resalta la utilidad de uno de los métodos de 

crecimiento, las alianzas, consideradas no como instrumentos para minimizar los costes 

sino para maximizar el valor de la base de conocimientos, a través del aprendizaje 

organizativo (Madhok y Tallman, 1998; Hoffmann y Schaper-Rinkel, 2001). 

 

Las alianzas, según la teoría del conocimiento, son el mejor contexto en el caso de 

entornos turbulentos para crear valor a través del intercambio o combinación del 

conocimiento. Las empresas que están en entornos de alta incertidumbre pueden utilizar 

las alianzas para mejorar y profundizar en su aprendizaje y estabilizar el entorno, 

reduciendo la incertidumbre estratégica. Las adquisiciones son mejores en entornos más 

predecibles donde el valor económico de un conocimiento en particular es más fácil de 

evaluar, de forma que lo principal no es mantener la flexibilidad sino buscar el modo 

más eficiente para usar todas las sinergias entre las bases de conocimientos de la 

empresa (Hoffmann y Schaper-Rinkel, 2001). 
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En conclusión, el enfoque basado en los recursos argumenta que la elección entre 

los métodos de crecimiento estará determinada por la maximización de los beneficios a 

largo plazo procedentes de la explotación y del desarrollo de los recursos de la empresa. 

Más concretamente, desde esta teoría se analiza la capacidad de cada método para la 

transferencia de recursos y capacidades estratégicos, que por su naturaleza suelen 

plantear problemas de imitación y apropiación, y/o de recursos complementarios. 

También se pone de manifiesto desde este enfoque los requerimientos de flexibilidad, es 

decir, la capacidad de la empresa para adaptarse a los cambios del entorno. Cuestiones 

éstas que pueden ser complementadas con las aportaciones del enfoque basado en el 

conocimiento, que se centra en un tipo de activos, los intangibles, y en la importancia 

del aprendizaje y la experiencia cuando se desea transferirlos o acceder a ellos. 

 

De una forma más detallada, esta teoría aporta a nuestra investigación la siguiente 

argumentación centrada en los recursos y capacidades de la empresa. En concreto, en la 

explotación de los activos actuales y/o en la exploración para acceder a nuevos a 

recursos y capacidades (March, 1991). 

 

1.- La explotación de los recursos y las capacidades. En esta situación, si la 

empresa dispone de los recursos y capacidades necesarios para mantener y desarrollar 

nuevas capacidades, preferirá el crecimiento interno. La empresa tendrá el control total 

sobre los nuevos recursos aprovechando su experiencia y sus capacidades (Barney, 

1999). Si bien, la creación de nuevas capacidades requiere tiempo, la posibilidad de 

hacerse con ventajas competitivas sostenibles solventaría este problema. 

 

2.- La exploración o acceso a nuevos recursos y capacidades. En este caso, 

cuando la empresa no puede o no desea desarrollar internamente los recursos y las 

capacidades que necesita tiene que buscar alternativas para acceder a ellos –F/A o 

acuerdos de cooperación-. En este sentido, Hennart y Reddy (1997, 2000) y Wang 

(2003) exponen varios argumentos, combinando aportaciones de la teórica de costes de 

transacción, para justificar la elección entre F/A o acuerdos de cooperación para acceder 

a recursos y capacidades de otras empresas: la información asimétrica y los 

consecuentes problemas de valoración de las empresas, la indivisibilidad o 

indigestibilidad de los activos y los costes de dirección. 
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La argumentación basada en la información asimétrica considera que si la 

empresa no está familiarizada con el negocio de la otra parte o bien no se dispone de 

una información fiable de la otra empresa, serán preferibles los acuerdos de cooperación 

porque evitan los problemas asociados a la incertidumbre en cuanto a la valoración de la 

otra empresa (Kogut, 1991; Balakrishnan y Koza, 1993). Estos últimos autores estudian 

las reacciones del mercado de capitales ante la formación de F/A y empresas conjuntas 

y encuentran que los accionistas prefieren las segundas si la empresa objeto de 

adquisición pertenece a una industria diferente. Además, esta perspectiva es consistente 

con la teoría de la opción real según la cual las empresas conjuntas son alternativas 

menos arriesgadas y pueden ser el paso previo para la adquisición de la otra parte 

(Kogut, 1991; Chi, 2000; Folta y Miller, 2002; Wang, 2003).  

 

La hipótesis de indigestibilidad (Hennart, 1988; Hennart y Reddy, 1997; Wang, 

2003) propone que la empresa establece alianzas en vez de adquisiciones cuando el 

socio tiene activos no deseables que no son fácilmente separables de los demás. El coste 

de adquirir estos activos que no son necesarios puede ser sustancial y, por ello, es lógico 

que se prefiera la cooperación. Dicho de otra manera, los activos deseables pueden ser 

indivisibles, es decir, estar unidos a otros que no se necesitan (Hennart, 1988), lo cual 

hace que las adquisiciones sean más caras. 

 

Los costes de dirección se producen porque al adquirir otra/s empresa/s se 

compran también grupos de empleados con sus propias rutinas y culturas, situación en 

la que la integración no es fácil, especialmente, si hay una gran diferencia cultural4 entre 

las empresas (Jemison y Sitkin, 1986b). En estos casos, las empresas conjuntas tienen 

mecanismos de salvaguarda o protección que incentivan a los empleados de ambas 

empresas a maximizar los resultados conjuntos. Por lo que las empresas conjuntas son 

preferidas cuando las empresas no tienen experiencia en la dirección de la fuerza de 

trabajo y/o cuando salen fuera de su país (Hennart y Reddy, 1997; 2000). 

 

 

 

 

                                                 
4 Las diferencias culturales pueden venir de las diferencias en las industrias o en los países. 
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1.2.- REVISIÓN DE LA LITERATURA SOBRE LA ELECCIÓN DEL MÉTODO 

DE CRECIMIENTO 

 

Una de los temas que más interés ha suscitado en la literatura sobre métodos de 

crecimiento ha sido la realización de estudios que comparan las alternativas o métodos, 

y que tratan de identificar de los factores que determinan su elección. Por ejemplo, 

Porter y Fuller (1988); Teece (1988); Pisano (1990); Badaracco (1991); Ring y Van de 

Ven (1992); Chi (1994); Helleloid y Simonin (1994); Park y Russo (1996); Dyer y 

Singh (1998); Poppo y Zenger (1998); Robertson y Gatignon (1998); Barney (1999); 

Pérez Aguiar (2000); Goch (2001); Lundan y Hagedoorn (2001) y Hagedoorn y 

Duysters (2002) establecen comparaciones desde diversas perspectivas teóricas, 

fundamentalmente, la teoría de costes de transacción y la de recursos, de las alternativas 

de crecimiento que permiten el acceso a recursos y capacidades necesarios para la 

empresa. 

 

En esta línea encontramos autores que establecen comparaciones entre el método 

interno y el externo, en concreto, con las adquisiciones, como es el caso de Yip (1982), 

para el cual la elección está determinada por factores de mercado, características de la 

empresa, el grado de relación entre la empresa y la industria, la competencia de la 

empresa y los motivos de la misma. Kochhart y Hitt (1998) argumentan que la elección 

del método depende de la naturaleza del negocio, del tipo de diversificación, de los 

aspectos institucionales y del tamaño de la empresa. Mientras que Ruffer y Holcomb 

(2001) consideran los factores del mercado y los de la empresa. 

 

Otros estudios se han centrado en la comparación entre el método interno y la 

cooperación, como es el caso de Chi (1994), para el cual estos métodos son alternativos 

para la adquisición de recursos y capacidades estratégicas y dependen de las 

complementariedades y sinergias. Es habitual que se seleccione alguno de los tipos de 

acuerdos de cooperación y se compare con las otras alternativas de crecimiento, ya sea 

el crecimiento interno o el externo. En este sentido, Friedman et al. (1979) estudian la 

adquisición de conocimiento de forma interna o por medio de empresas conjuntas, 

considerando la influencia de la intensidad de la I+D de la industria. Ingham y 

Thompson (1994) argumentan la elección de los acuerdos de cooperación frente a los 

métodos internos debido a la presencia de activos específicos de la empresa, al deseo de 
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explotar recursos infrautilizados, a la reducción de riesgos y a la desregulación de los 

mercados. En concreto plantean que los determinantes de la elección son las 

características de la empresa y las del producto.  

 

Algunos trabajos comparan los métodos externos con las alianzas estratégicas5, 

como es el caso Duysters y Hagedoorn (2000) que estudian los métodos de apropiación 

de capacidades esenciales de innovación; Balakrishnan y Koza (1993) y Harrison et al. 

(2001) que analizan estos métodos en función de la complementariedad frente a la 

similitud de los activos. Por su parte, Hagedoorn y Duysters (2002) argumentan que la 

elección depende de las condiciones del entorno y de la empresa. McGahan y Villalonga 

(2002) y Villalonga y McGahan (2005) estudian la elección en función de las 

características de las empresas, y de las características de la transacción; mientras que 

Hoffman y Shaper-Rinkel (2001) añaden a los factores anteriores las características del 

entorno. 

 

En pocas ocasiones se han analizado los tres métodos de crecimiento de forma 

conjunta (externo, cooperación e interno). En este sentido, Cuervo-Cazurra (1999) 

estudia los métodos para desarrollar los recursos y capacidades necesarios, poniendo 

especial énfasis en la necesidad de obtener rápidamente recursos y capacidades. Por su 

parte, Pérez Aguiar (2000) compara las vías para la obtención de recursos y capacidades 

estratégicos, y argumenta que la elección entre ellas está determinada por los costes, el 

riesgo y el periodo de maduración. Y Villalonga (2002) analiza, dentro del ámbito de la 

diversificación, un conjunto de factores determinantes de la elección entre las tres 

alternativas de crecimiento, en concreto, se proponen factores relativos a la industria, a 

la empresa y a las relaciones entre ellos. 

 

Por otra parte, la literatura que estudia las formas de entrada en mercados 

exteriores nos ofrece ideas interesantes respecto a la elección del método de 

crecimiento. Hay un gran desarrollo en la literatura sobre los modos de entrada aplicada 

al campo internacional, en la que se analizan los factores que determinan la elección 

entre ellos. En esta línea, encontramos los que estudian todas las formas de entradas en 

mercados exteriores -la exportación, las licencias, las empresas conjuntas y las 

                                                 
5 Otros autores son Chi (1994), Folta (1998), Garrette y Dussauge (2000), Goch (2001), Vanhaverbeke et 
al. (2002), Bores et al. (2003) y Wang (2003). 
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subsidiarias de propiedad total- y los que analizan la elección entre dos de las 

alternativas: entrada directa y adquisiciones; empresas conjuntas y subsidiarias de 

propiedad total; o bien, empresas conjuntas y F/A (figura 1.6). 

 

Figura 1.6: Literatura sobre los modos de entrada en el exterior 

TEMA OBJETO DE ESTUDIO AUTORES 

Elección entre las formas de entrada 
en mercados exteriores  

Roberts y Berry (1985), Anderson y Gatignon (1986), Kogut y 
Singh (1988), Agarwal y Ramaswami (1992), Erramilli y Rao 
(1993), Woodcock et al. (1994), Davis et al. (2000), Chang y 
Rosenzweig (2001), Belderbos (2003), Elango y Sambharya 

(2004) 

Elección entre entrada directa y 
adquisiciones 

Caves y Mehra (1986), Hennart y Park (1993), Shaver (1998), 
Chang y Singh (1999), Brouthers y Brouthers (2000), Anand y 
Delios (2002), Harzing (2002), Mudambi y Mudambi (2002) 

Elección entre empresas conjuntas y 
subsidiarias de propiedad total  

Gomes-Casseres (1989), Hill et al. (1990), Kim y Hwang (1992), 
Madhok (1998), Mutinelli y Piscitello (1998), Luo (2001), Chen y 

Hennart (2002), Yiu y Makino (2002) 

Elección entre empresas conjuntas y 
F/A 

Anderson y Gatignon (1986), Woodcock et al. (1994), Cho y 
Padmanbhan (1995), Hennart y Reddy (1997; 2000), Zhang y 
Aldridge (1997), Moon (1999), Chang y Rosenzweig (2001), 
López Duarte y García Canal (2001; 2002; 2004), Lundan y 

Hagedoorn (2001), Roberts y Liu (2001), Chen y Hennart (2004), 
Mayrhofer (2004) 

 

Esta revisión de la literatura sobre los métodos del crecimiento, y sobre los modos 

de entrada en el ámbito internacional revela el interés que suscita para los 

investigadores la identificación de los factores que determinan la elección entre dos o 

más de estas alternativas. Por lo cual a continuación se expondrán las aportaciones de la 

literatura respecto a los factores del entorno y de la empresa, por un lado, y a los 

factores estratégicos, por  otro. 

 

1.2.1.- Factores del entorno y de la empresa 

 

De los tres grupos de factores identificados –del entorno, de la empresa y 

estratégicos- los que han recibido mayor atención en la literatura son los relativos al 

entorno y a la empresa. 

 

Desde la literatura centrada en la internacionalización o en la diversificación, se 

destacan una serie de características del entorno determinantes en la decisión. En este 

sentido, la elección suele estar condicionada por la industria o mercado en el que la 

empresa actúa y en el que desea entrar. Aspectos como la incertidumbre del entorno; el 
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grado de relación de los nuevos negocios con los mercados relevantes; la experiencia, 

por ejemplo, en tecnología; la competitividad o el grado de concentración y la ratio de 

crecimiento del mismo pueden afectar a esta decisión. En el ámbito internacional se 

suelen considerar, además, aspectos relativos al país de destino o entrada (figura 1. 7). 

 

Figura 1.7: Literatura sobre factores del entorno 

FACTORES AUTORES 
Incertidumbre entorno Kogut (1991), Robertson y Gatignon (1998) 

Familiaridad de negocios y mercados Hennart y Reddy (1997) 

Experiencia Roberts y Berry (1985), Pisano (1990), Hennart y Reddy (1997) 

Competitividad 
Porter y Fuller (1988), Garrette y Dussauge (2000), Lundan y 

Hagedoorn (2001), Hagedoorn y Duysters (2002) 
Concentración y crecimiento de la 

industria 
Chatterjee (1990), Hennart y Reddy (1997) 

País de destino o entrada 
Woodcock et al. (1994), Cho y Padmanabhan (1995), Hennart y 

Reddy (1997), Chang y Rosenzweig (2001), López Duarte y 
García Canal (2001, 2002, 2004), Mayrhofer (2004) 

 

Respecto a las características de la empresa, y en concreto a los recursos y 

capacidades, la teoría de recursos pone de manifiesto que la elección de un método u 

otro está determinada por el acceso a los recursos y capacidades necesarios (Badaracco, 

1991; Ventura Victoria, 1995; Näsi, 1999; Pérez Aguiar, 2000) y por los costes 

asociados a cada alternativa (Yip, 1982; Chatterjee, 1990; Salas Fumás, 1991; Barney, 

1999; Pérez Aguiar, 2000; Pérez Bustamante, 2000; Goch, 2001). 

 

La disponibilidad de ciertos recursos (físicos, intangibles y financieros) puede 

determinar, en cierta medida, la elección del método de crecimiento (Teece, 1982; 

Chatterjee, 1990). Pero es, fundamentalmente, la obtención de los activos que la 

empresa necesita, lo que determinará la elección de una u otra alternativa. Por ejemplo, 

aspectos como la especificidad de un recurso a la industria (Verdin y Williamson, 1994) 

ó a un método u otro de crecimiento (Hennart, 1988; Dyer y Singh, 1998; Robertson y 

Gatignon, 1998; Chatterjee y Singh, 1999); la búsqueda de activos complementarios o 

de activos intangibles (Teece, 1980; Chi, 1994; Hennart y Reddy, 1997, Barney, 1999; 

Moon, 1999; Pérez Bustamente, 2000; Goch, 2001, Hagedoorn y Duysters, 2002) y la 

rapidez para obtenerlos (Barney, 1999; Forcadell Martínez, 2003). 

 
Resulta también interesante mostrar para cada una de las alternativas o métodos –

crecimiento interno, externo y acuerdos de cooperación- aquellos aspectos relativos a 
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los factores del entorno y de la empresa que han sido considerados en la literatura 

revisada (figuras 1.8, 1.9 y 1.10). 

 

1.- Método de crecimiento interno. Podríamos diferenciar, dentro de los dos 

grupos de factores, aquellos aspectos que suelen tener una influencia positiva en la 

elección de este método (figura 1.8). 

 
Figura 1.8: Algunas conclusiones de la literatura sobre los determinantes del 

crecimiento interno 

DETERMINANTES AUTORES 
Crecimiento mercado, intensidad de la inversión, motivo del 

crecimiento y posición competitiva 
Yip (1982) 

Disponibilidad de recursos necesarios Ingham y Thompson 
(1994) 

Factores de mercado: número alto de empresas de la industria 
(Baldwin y Gorecki, 1987; Gilbert y Newbery, 1992) 

Factores de empresa: el grado de diversificación tiene relación 
negativa con el crecimiento interno (Caves y Mehra, 1986; Amit 

et al., 1989; Hennart y Park, 1993). El tamaño empresa tiene 
efecto ambiguo (Yip, 1982) 

Ruffer y Holcomb (2001) 

 

a) Factores de la industria o del mercado. El método interno se suele ver 

favorecido por el crecimiento del mercado, la intensidad de la inversión 

(Yip, 1982) y por el incremento del número de empresas participantes en la 

industria (Baldwin y Gorecki, 1987; Gilbert y Newbery, 1992; Ruffer y 

Holcomb, 2001). 

b) Factores de la empresa. En este sentido se resaltan los motivos de 

crecimiento, la posición competitiva de la empresa (Yip, 1982), la 

disponibilidad de recursos necesarios (Ingham y Thompson, 1994) y el 

menor grado de diversificación de la empresa (Caves y Mehra, 1986; Amit 

et al., 1989; Hennart y Park, 1993; Ruffer y Holcomb, 2001). Mientras que 

el tamaño de empresa no tiene un efecto claro sobre la elección de este 

método (Yip, 1982). 

 

2.- Método de crecimiento externo. También en este caso podemos sintetizar 

una serie de factores que afectarán positivamente a su elección (figura 1.9). 

 
a) Factores de la industria o del mercado. Encontramos aspectos como la baja 

intensidad tecnológica (Ciborra 1991; Oster, 1992; Hagedoorn y Duysters, 
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2002), el tamaño del mercado (Yip, 1982), la alta incertidumbre acompañada 

de activos específicos (McGahan y Villalonga, 2002; Villalonga y McGahan, 

2005), la alta concentración de la industria (Caves y Mehra, 1986; Gilbert y 

Newbery, 1992; Ruffer y Holcomb, 2001) y la existencia de barreras de 

entrada (Yip, 1982; Hennart y Park, 1993; Ruffer y Holcomb, 2001). 

 
Figura 1.9: Algunas conclusiones de la literatura sobre los determinantes de las 

fusiones/adquisiciones 

DETERMINANTES AUTORES 
Tamaño de la empresa, tamaño del mercado, diversificación no 

relacionada 
Yip (1982) 

Necesidad de capacidades de innovación relacionadas con el 
negocio principal y necesidad de mayor control, si tiene poca 

capacidad de protección 

Teece (1986 a, 1987); 
Roberts y Berry (1985); Chi 
(1994); Ingham y Thompson 

(1994); Hagedoorn y 
Duysters (2002) 

Industrias de baja intensidad tecnológica 
Ciborra (1991); Oster (1992); 

Hagedoorn y Duysters 
(2002) 

Rutinas desarrolladas en las F/A 
Trautwein (1990); 

Hagedoorn y Duysters 
(2002) 

La complementariedad de recursos da altos resultados en las 
adquisiciones 

Hitt et al. (1998); Harrison et 
al. (2001) 

Las adquisiciones son métodos más rápidos para adquirir recursos y 
capacidades que los otros dos 

Cuervo-Cazurra (1999) 

Factores de mercado que afectan positivamente a las adquisiciones: 
alta concentración de la industria (Caves y Mehra, 1986; Gilbert y 
Newberry, 1992); altas barreras de entrada (Yip, 1982; Hennart y 

Park, 1993). 
Factores de empresa: relación positiva entre el tamaño de la 

empresa socio y la adquisición (Caves y Mehra, 1986); el grado de 
diversificación y el número de países (Yip, 1982; Caves y Mehra, 

1986; Amit et al., 1989; Hennart y Park, 1993) 

Ruffer y Holcomb (2001) 

Las adquisiciones son preferidas a las alianzas si hay alta 
incertidumbre y activos específicos; bajos costes de organización 

interna; las empresas foco y objetivo están en negocios 
relacionados (niveles parecidos de I+D y tamaño); la empresa foco 

está diversificada y tiene experiencia previa en este modo 

McGahan y Villalonga 
(2002); Villalonga y 

McGahan (2005) 

 

b) Factores de la empresa. Entre ellos están el tamaño de la empresa (Yip, 

1982), la rapidez en la adquisición de recursos y capacidades (Cuervo-

Cazurra, 1999), la necesidad de capacidades de innovación relacionadas con 

el negocio principal y la necesidad de protección de la apropiabilidad 

(Roberts y Berry, 1985; Teece, 1986 a, 1987; Chi, 1994; Ingham y 

Thompson, 1994; Hagedoorn y Duysters, 2002). También, la existencia de 

rutinas relacionadas con las fusiones/adquisiciones (Trautwein, 1990; 
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Hagedoorn y Duysters, 2002), la complementariedad de los recursos (Hitt et 

al., 1998; Harrison et al., 2001), los bajos costes de organización interna 

(McGahan y Villalonga, 2002; Villalonga y McGahan, 2005), la relación 

entre el tamaño de la empresa socio y la adquirida (Caves y Mehra, 1986; 

Ruffer y Holcomb, 2001) y el grado de diversificación y/o el número de 

países (Yip, 1982; Caves y Mehra, 1986; Amit et al., 1989; Hennart y Park, 

1993; Ruffer y Holcomb, 2001). 

 

3.- Métodos de crecimiento intermedios (formas de cooperación). En este caso, 

la literatura no siempre contempla todos los posibles acuerdos de cooperación. La 

mayoría de los estudios se han centrado en el análisis de las alianzas estratégicas o de 

las empresas conjuntas (figura 1.10). Para la identificación de los factores considerados, 

vamos a agregar todas las aportaciones encontradas en la literatura en torno a los dos 

grupos identificados: los factores del entorno y los de la empresa. 

 

a) Factores de la industria. Aspectos como la alta incertidumbre del entorno 

(Lawrence y Lorsh, 1967; Pfeffer y Salancik, 1978; Kogut, 1991; Hitt et al., 

1998; Barney, 1999; Harrison et al., 2001; Hoskisson y Busenitz, 2001; 

Hagedoorn y Duysters, 2002; McGahan y Villalonga, 2002; Montoro 

Sánchez y Ortiz de Urbina Criado, 2005; Villalonga y McGahan, 2005), los 

cambios en la estructura de la industria, los costes y los riesgos (Garrette y 

Dussauge, 2000), la entrada en nuevos mercados (Chan y Wong, 1994; 

Garrette y Dussauge, 2000); los cambios tecnológicos (Harrigan, 1985; Link 

y Bauer, 1989; Pisano, 1991; Teece, 1992; Eisenhardt y Schoohonven, 1996; 

Hagedoorn y Duysters, 2002), las industrias de alta tecnología (Friedman et 

al., 1979; Ciborra, 1991; Oster, 1992; Hagedoorn y Duysters, 2002), y la 

globalización y convergencia de las industrias (Harbison y Pekar, 1999) 

podrían determinar la elección de los acuerdos de cooperación. 
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Figura 1.10: Algunas conclusiones de la literatura sobre los determinantes de los 

acuerdos de cooperación 

DETERMINANTES AUTORES 
Más flexible para evitar problemas de transacción que afectan a 

los recursos y es mejor que la adquisición 
Chi (1994) 

La cooperación es método más rápido para adquirir recursos y 
capacidades que el interno 

Cuervo-Cazurra (1999) 

Activos específicos y riesgo inversión inicial Ingham y Thompson (1994) 
Preferidas si hay alta incertidumbre y activos específicos; bajos 

costes de organización interna; empresas foco y objetivo están en 
negocios relacionados (niveles parecidos de I+D y tamaño); la 

empresa foco está diversificada y tiene experiencia previa en este 
modo 

McGahan y Villalonga (2002); 
Villalonga y McGahan (2005) 

Ante alta incertidumbre del entorno (porque son más flexibles y 
reducen riesgos) 

Lawrence y Lorsh (1967); Pfeffer y 
Salancik (1978); Kogut (1991); Hitt 

et al. (1998); Barney (1999); 
Harrison et al. (2001); Hoskisson y 

Busenitz (2001); Hagedoorn y 
Duysters (2002) 

Cambios tecnológicos 

Friedman et al. (1979); Harrigan 
(1985); Link y Bauer (1989); Pisano 
(1991); Teece (1992); Eisenhardt y 
Schoohonven (1996); Hagedoorn y 

Duysters (2002) 

Industrias de alta tecnología 
Ciborra (1991); Oster (1992); 
Hagedoorn y Duysters (2002) 

Cambios en la estructura de la industria, costes y riesgos, entrar 
en nuevos mercados, adquirir capacidades más rápido (Nohria y 

Garcia Pont, 1991) y aprender de ellas 
Chan y Wong (1994) 

Rutinas desarrolladas en la cooperación 
Powell et al. (1996); Osborn y 

Hagedoorn (1997); Hagedoorn y 
Duysters (2002) 

Globalización, convergencia de la industria y recursos escasos, 
necesidad de capacidades específicas o cuando están relacionadas 

pero no son fundamentales para las partes 
Harbison y Pekar (1999) 

Poseer capacidades complementarias, acceso a nuevos mercados, 
reducción de riesgos, menor coste y oportunidades de aprendizaje 

de capacidades valiosas 
Garrette y Dussauge (2000) 

Alternativas más rápidas y rentables que las adquisiciones en 
negocio de seguros 

Goch (2001) 

Permiten acceso a activos complementarios (Ireland y Hitt, 1999) 
y no requieren inversiones o compromisos a largo plazo. Acceso 

a conocimiento tácito (Lane y Lubatkin, 1998); facilitan el 
aprendizaje (Inkpen, 2001), acceder a capacidades que no se 
podrían obtener de otra forma (Khanna et al., 1998; Inkpen, 

2001) 

Harrison et al. (2001) 

Necesidad de capacidades de innovación que no afectan al 
negocio principal y alto grado de protección de la apropiabilidad 

Hagedoorn y Duysters (2002) 

 

b) Factores de la empresa. Entre ellos diferenciamos los que están asociados 

con la motivación para elegir esta alternativa, como el deseo de tener 

menores costes y mayores oportunidades de aprendizaje de capacidades 

valiosas (Nohria y García-Pont, 1991; Chan y Wong, 1994; Garrette y 
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Dussauge, 2000; Inkpen, 2001; McGahan y Villalonga, 2002; Montoro 

Sánchez y Ortiz de Urbina Criado, 2005; Villalonga y McGahan, 2005), el 

deseo de ser más rápidos y rentables (Nohria y García-Pont, 1991; Chan y 

Wong, 1994; Cuervo-Cazurra, 1999; Goch, 2001; Inkpen, 2001), además de 

flexibles (Chi, 1994), la experiencia previa (McGahan y Villalonga, 2002; 

Villalonga y McGahan, 2005) y el deseo de no llevar a cabo inversiones o 

compromisos a largo plazo (Ingham y Thompson, 1994; Harrison et al., 

2001).  

En relación con los factores de la empresa, también se consideran los 

recursos que posee la empresa, como las capacidades complementarias 

(Garrette y Dussauge, 2000; Montoro Sánchez y Ortiz de Urbina Criado, 

2005) y las rutinas desarrolladas relativas a este método (Powell et al., 1996; 

Osborn y Hagedoorn, 1997; Hagedoorn y Duysters, 2002). Y finalmente, la 

necesidad de acceder a recursos y capacidades específicos (Harbison y 

Pekar, 1999; McGahan y Villalonga, 2002; Montoro Sánchez y Ortiz de 

Urbina Criado, 2005; Villalonga y McGahan, 2005), a capacidades de 

innovación que afectan al negocio principal y al grado de protección de la 

apropiabilidad (Hagedoorn y Duysters, 2002), el acceso a activos 

complementarios (Ireland y Hitt, 1999), el acceso a conocimientos tácitos 

(Lane y Lubatkin, 1998) y a capacidades que no se pueden obtener de otra 

forma (Khanna et al., 1998; Inkpen, 2001; Harrison et al., 2001; Montoro 

Sánchez y Ortiz de Urbina Criado, 2005). 

 

1.2.2.- Factores estratégicos 

 

Los aspectos estratégicos como determinantes de la decisión han recibido menos 

atención desde la literatura aunque hay autores que ponen de manifiesto su importancia 

(Kim y Hwang, 1992). En este sentido, se han analizado los motivos de la empresa 

(Yip, 1982; Kim y Hwang, 1992; Sánchez Peinado, 2003); la orientación emprendedora 

(Sánchez Peinado, 2003); el tipo de estrategia internacional (Harzing, 2002; Mayrhofer, 

2004); la dirección del crecimiento -expansión o diversificación- que se desea lograr a 

través de ellos (Bleeke y Ernst, 1991) y el tipo de diversificación (Zejan, 1990; Busija et 

al., 1997; Nohria y Piskorski, 1997; Chatterjee y Singh, 1999; Moon, 1999; Brouthers y 
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Brouthers, 2000; Hagedoorn y Duysters, 2002; Sánchez Peinado, 2003; Mayrhofer, 

2004). 

 

Entre los factores estratégicos, destacaremos el interés reciente por la 

consideración conjunta de las decisiones relativas a las direcciones del crecimiento, 

sobre todo de la diversificación, y a los modos para llevarlas a cabo. Por ello, se ha 

llevado a cabo una revisión de la literatura sobre la diversificación y los métodos del 

crecimiento. 

 

A pesar de que desde el enfoque estratégico se considera que las decisiones sobre 

la dirección y el método de crecimiento están relacionadas, la mayor parte de los 

estudios realizados han analizado ambas cuestiones de forma individualizada 

(Simmonds, 1990; Suárez González, 1993; Villalonga, 2002; Sánchez Peinado, 2003).  

 

Diferenciaremos dos grandes grupos dentro de la literatura. Un primer grupo en el 

que se incluyen trabajos que estudian, de forma general, la relación entre la 

diversificación y los métodos de crecimiento; y un segundo grupo donde haremos 

referencia a estudios que han tratado cada uno de los modos de diversificación objeto de 

nuestro estudio por separado. 

 

a) La relación entre diversificación y métodos de crecimiento 

 

Por un lado, la estrategia de diversificación se ha estudiado desde diferentes 

perspectivas y disciplinas, como la economía, las finanzas, o el marketing y la dirección 

estratégica de la empresa. En este sentido, la literatura sobre diversificación es extensa y 

variada, estudiándose, entre otras, cuestiones como la decisión de diversificar, donde se 

analizan los motivos que llevan a la empresa a elegir esta estrategia; los tipos de 

diversificación; los modos de diversificar: interno, fusiones/adquisiciones o cooperación 

y su efecto sobre los resultados empresariales. Por su parte, la literatura centrada en los 

métodos de crecimiento se ha caracterizado por llevar a cabo estudios comparativos de 

los mismos (figura 1.11). 
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Por otro lado, las conclusiones e implicaciones de los estudios encontrados 

defienden dos concepciones sobre la naturaleza de la relación entre la dirección y el 

método de crecimiento (Busija et al., 1997; Kochhart y Hitt, 1998). Una de ellas señala 

la existencia de una relación directa, de forma que el tipo de diversificación y el modo 

de llevarla a cabo se refuerzan mutuamente (Berg y Pitts, 1979; Pitts, 1980; Salter y 

Weinhold, 1978, 1979, 1981; Yip, 1982; Lamont y Anderson, 1985; Roberts y Berry, 

1985; Simmonds, 1990; Kochhart y Hitt, 1998; Camelo Ordaz6, 1999, 2000; Camisón 

Zorzona y Guía Julve, 2001; Villalonga, 2002; Sánchez Peinado, 2003). Así, hay 

estudios que demuestran que si la empresa elige la diversificación relacionada, el mejor 

método será el interno, ya que en este caso, las adquisiciones rara vez aportan ventajas 

competitivas a largo plazo (Yip, 1982; Roberts y Berry, 1985; Harrison et al., 1993). 

Mientras que, para el caso de la diversificación no relacionada será más apropiado el 

modo externo porque permite adquirir habilidades necesarias para competir en 

industrias no relacionadas (Harrison et al., 1993).  

 

Otros autores consideran que las direcciones y los métodos del crecimiento no 

están directamente relacionados (Simmonds, 1990). Busija et al., (1997) sintetizan las 

argumentaciones encontradas en la literatura en tres: a) la responsabilidad de las 

decisiones sobre el tipo y modo de crecimiento (estrategias corporativas) recaen en 

diferentes personas de la organización, de manera que a medida que la empresa aumenta 

su tamaño o su diversidad, la línea media de la empresa empieza a tener influencia en 

las decisiones sobre dichas estrategias (Guth y MacMillan, 1986; Wooldridge y Floyd, 

1990); b) el concepto de estrategia es poroso, y por ello, no es fácil de separar la 

diversificación relacionada de la no relacionada; y c) tanto los modos externos como los 

internos pueden permitir a la empresa aprender y por lo tanto, serían adecuados para 

cualquier tipo de diversificación (Pennings et al., 1994). 

 

Los primeros trabajos sobre las características de esta relación son los de Berg 

(1969, 1973), Didrichsen (1972), Pitts (1974, 1976, 1980), Salter y Weinhold (1981), 

Breene y Coley (1984), Jemison y Sitkin (1986 a y b), Amit et al. (1989), Ramanujam y 

Varadarajan (1989), Simmonds (1990) y Datta et al. (1991). Asimismo, Yip (1982), 

                                                 
6 Camelo Ordaz (1999, 2000) estudia la diversificación interna desde un enfoque dinámico dentro de la 
dirección estratégica, es decir, desde la escuela de procesos de la teoría de recursos y desde la teoría del 
conocimiento. 
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Ingham y Thompson (1994), Nohria y Piskorski (1997) y Chatterjee y Singh (1999) 

realizan importantes aportaciones sobre los factores que determinan la elección del 

modo de diversificar. 

 

Figura 1.11: Líneas de investigación sobre diversificación y métodos de crecimiento 

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 

AUTORES 

Decisión de diversificar  
Lecraw (1984), Gorecki (1975), Lemelin (1982), Teece (1982), Reed y 

Luffman (1986), Ramanujam y Varadarajan (1989), Montgomery y 
Harihanan (1991), Vachani (1991); Navas López et al. (2004) 

Tipos de Diversificación 

Ansoff (1965), Wrigley (1970); Rumelt7 (1974, 1982), Christensen y 
Montgomery (1981), Dundas y Richardson (1982), Luffman y Reed 

(1982); Montgomery y Singh (1984), Reed y Luffman (1986), Amit y 
Livnat (1989), Hill, Hitt y Hoskisson (1992), Ramírez Alesón y Espitia 

Escuer8 (2000), Segelod (2001) 

Modos de diversificar 

Salter y Weinhold (1978, 1979, 1981), Berg y Pitts, (1979), Pitts (1980), 
Yip (1982), Lamont y Anderson (1985), Roberts y Berry (1985), 

Hoskisson y Hitt (1990), Simmonds (1990), Busija et al. (1997), Kochhart 
y Hitt (1998), Chatterjee y Singh (1999), Camelo Ordaz (1999, 2000), 

Villalonga (2002), Camelo Ordaz et al. (2004), Montoro Sánchez y Ortiz 
de Urbina Criado (2005) 

Efecto de la estrategia de 
diversificación sobre los 
resultados empresariales 

Berry (1971), Bettis (1981), Christensen y Montgomery (1981), Lecraw 
(1984), Palepu (1985), Varadarajan (1986), Wernerfelt y Montgomery 

(1986), Hoskisson (1987), Montgomery y Wernerfelt (1988), Hoskisson y 
Hitt (1990), Suárez González (1993, 1994), Markides y Williamson 
(1994, 1996), Berger y Ofek (1995), Lang y Stulz (1994), Dess et al. 

(1995), Ramanujam y Varadarajan (1989), Menéndez Alonso y Gómez 
Ansón (2000), Palich et al. (2000), Ramírez Alesón y Espitia Escuer 

(2000) 

Estudios comparativos sobre 
métodos de crecimiento 

Porter y Fuller (1988), Teece (1988), Pisano (1990), Ring y Van de Ven 
(1992), Chi (1994), Helleloid y Simonin (1994), Park y Russo (1996), 
Dyer y Singh (1998), Poppo y Zenger (1998), Robertson y Gatignon 

(1998), Barney (1999), Näsi (1999), Pérez Aguiar (2000), Pérez 
Bustamante (2000), Goch (2001), Lundan y Hagedoorn (2001), 

Hagedoorn y Duysters (2002), Sánchez Peinado (2003) 

 

A pesar de la fundamentación teórica sobre la posible existencia de relación entre 

estas dos cuestiones, hemos encontrado que, por un lado, no hay conclusiones 

generalizables (Simmonds, 1990; Busija et al., 1997), y por otro, en pocas ocasiones se 

considera la cooperación como una alternativa de crecimiento. 

 

                                                 
7 Este autor establece la clasificación de estrategias de diversificación más utilizada en las investigaciones 
previas, y que se ha agrupado en diversificación relacionada y no relacionada. 
8 Estos autores diferencian entre diversificación de producto e internacional. 
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Ahora bien, en lo que sí que parece haber más acuerdo y consenso es, en la 

influencia de la relación entre las direcciones y los métodos del crecimiento sobre los 

resultados empresariales (Busija et al., 1997). De este modo, se defiende que, aunque 

para cada tipo de diversificación se pueden utilizar diferentes métodos de crecimiento, 

no todas las elecciones proporcionan el mismo resultado (Lamont y Anderson, 1985; 

Barney, 1988; Simmonds, 1990; Busija et al., 1997; Sharma, 1998; Villalonga, 2002). 

Esto es, habrá ciertas combinaciones de estrategias de diversificación y métodos de 

crecimiento que permitirán obtener mejores resultados que otras alternativas. Sin 

embargo, la literatura que ha estudiado este aspecto no ha obtenido resultados 

homogéneos que indiquen cuáles son las combinaciones mejores.  

 

Así, Lamont y Anderson (1985) señalan que los métodos de crecimiento interno y 

externo, considerados de manera individual, obtienen mejores resultados que la 

combinación de ambos tipos. Simmonds (1990) demuestra que la diversificación 

relacionada, ya sea mediante crecimiento interno o externo, permite obtener mejores 

resultados que la no relacionada. Lo que podría explicar que no se haya considerado el 

método a través del cual se lleva a cabo al estudiar el efecto sobre resultados de los 

diferentes tipos de diversificación.  

 

Busija et al. (1997) afirman que determinadas combinaciones de tipo y modo de 

diversificación obtienen mejores resultados. En concreto, la diversificación relacionada 

(DR)-restringida9 interna, la DR linked por cooperación, y la diversificación no 

relacionada (DNR) por adquisición. Por su parte, Villalonga (2002) pone de manifiesto 

que la diversificación por cooperación tiene efectos positivos sobre los resultados 

empresariales, comparables a los de las otras alternativas disponibles para llevar a cabo 

la estrategia de diversificación. Para Sharma (1998) hay determinados factores -de 

industria y de empresa- que ejercen influencia en la relación entre los modos (interno y 

adquisición) y en los resultados. 

 

Los resultados y conclusiones de la literatura, así como la falta de consenso que se 

aprecia en los trabajos teóricos y empíricos en relación a la elección del modo de 

                                                 
9 Tipología propuesta por Rumelt (1974, 1982). 
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diversificación, nos ha permitido detectar una serie de cuestiones sobre las que sería 

interesante llevar a cabo estudios más pormenorizados. 

 

Una primera cuestión sería la relativa a la identificación de los factores que 

afectan a la decisión sobre la combinación de tipos y modos de diversificación. Trabajos 

como los de Yip (1982), Ingham y Thompson (1994), Nohria y Piskorski (1997), 

Chatterjee y Singh (1999) y Sánchez Peinado (2003) tienen aportaciones interesantes al 

respecto, aunque ninguno de ellos considera todos los posibles factores. Por ello, 

creemos interesante agruparlos siguiendo una lógica que facilite su estudio e 

integración. En concreto identificaremos tres grupos:  

 

1) Las características de la industria y/o del mercado (Yip, 1982; Chatterjee, 1990; 

Sharma, 1998; Chatterjee y Singh, 1999; Villalonga, 2002; Sánchez Peinado, 2003). 

Entre ellas, la tasa de crecimiento (Yip, 1982; Chatterjee, 1990; Chatterjee y Singh, 

1999; Sánchez Peinado, 2003), el índice de concentración de la industria (Yip, 1982; 

Chatterjee, 1990; Sharma, 1998; Chatterjee y Singh, 1999; Villalonga, 2002; 

Sánchez Peinado, 2003), la incertidumbre (Villalonga, 2002; Sánchez Peinado, 

2003), la influencia de las barreras de entrada a la nueva industria. Yip (1982) señala 

que cuanto mayor sea el grado de relación, más probable es la elección del 

crecimiento interno frente al externo, mientras que si hay altas barreras de entrada, la 

adquisición será la opción preferida.  

 

2) Las características de la empresa (Yip, 1982; Chatterjee, 1990; Ingham y 

Thompson, 1994; Nohria y Piskorski, 1997; Sharma, 1998; Villalonga, 2002; 

Sánchez Peinado, 2003). Entre ellas, la competitividad de la empresa (Yip, 1982), el 

tamaño (Yip, 1982; Ingham y Thompson, 1994; Sánchez Peinado, 2003), las 

características de los productos (riesgo, flujos de caja y regulación gubernamental) 

(Ingham y Thompson, 1994) y las características de los recursos, tanto los que posee 

la empresa como los que necesitará para implantar la estrategia de diversificación 

elegida (Chatterjee, 1990; Nohria y Piskorski, 1997) 10. En este caso, se suele 

estudiar la influencia de los recursos específicos de la empresa en la elección 

                                                 
10 Las empresas conjuntas se benefician de la búsqueda de activos complementarios y del deseo de 
aprender nuevas capacidades. La existencia de activos indivisibles y la búsqueda de activos 
complementarios son dos factores determinantes de la elección de la cooperación mediante empresas 
conjuntas (García Canal y Valdés Llaneza, 2000; López Duarte y García Canal, 2001). 
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(Ingham y Thompson11, 1994; Chatterjee y Singh, 1999; Sánchez Peinado, 2003) y 

del deseo de explotar los recursos infrautilizados (Ingham y Thompson, 1994).  

 

3) La relación entre la empresa y la industria objetivo (Yip, 1982; Villalonga, 2002). 

En el estudio de Villalonga (2002) se consideran en concreto tres aspectos de la 

relación, la similitud entre los activos, su grado de coespecificidad y la variación del 

ROA. 

 

La segunda cuestión de interés, dado que no se han encontrado conclusiones 

generalizables en la literatura, es el estudio del efecto sobre los resultados de las 

diferentes alternativas disponibles para llevar a cabo la estrategia de diversificación 

empresarial (Lamont y Anderson, 1985; Simmonds, 1990; Busija et al., 1997; Sharma, 

1998; Villalonga, 2002).  

 

Finalmente, y como tercera cuestión, observamos que la literatura se ha centrado 

fundamentalmente en dos de los tres métodos de crecimiento, generalmente en el 

crecimiento interno y externo, a la hora de estudiar las alternativas de la empresa para 

implantar la estrategia de diversificación. En este caso, son escasos los trabajos que han 

considerado los acuerdos de cooperación en la elección de los modos de diversificación 

(Roberts y Berry, 1985; Simmonds, 1990; Busija et al., 1997; Camisón Zorzona y Guía 

Julve, 2001; Villalonga, 2002; Sánchez Peinado, 2003). A pesar de ello, algunos autores 

como Naylor y Lewis (1997), Nohria y Piskorski (1997), Villalonga (2002), Sánchez 

Peinado (2003) y Montoro Sánchez y Ortiz de Urbina Criado (2005) resaltan la idea de 

que la cooperación es una buena alternativa para implantar con éxito la estrategia de 

diversificación, dado que permite a la empresa lograr cierto equilibrio entre la necesidad 

de propiedad y control y el deseo de ser lo suficientemente flexible para adaptarse a los 

cambios. 

 

 

 

 

                                                 
11 Para estos autores, la existencia de activos específicos y de riesgos en la inversión inicial favorecen la 
opción de cooperar mientras que la disponibilidad de recursos favorece el modo interno. 
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b) Literatura sobre cada uno de los modos de diversificación 

 
A continuación se muestra un resumen de la literatura que ha analizado cada modo 

de diversificación por separado: la diversificación interna, la diversificación mediante 

fusiones/adquisiciones y la diversificación a través de acuerdos de cooperación. 

 

1) La diversificación interna 

 

El crecimiento interno ha sido muy común en las empresas, sobre todo cuando su 

estrategia era la expansión12 o la integración vertical, pero actualmente encontramos 

literatura que se centra en la llamada estrategia de diversificación interna (Biggardike, 

1979; Bulgerman, 1983; Kazanjian y Drazin, 1987; Camelo Ordaz, 1999, 2000). La cual 

se ha definido como: “aquella que refleja la ramificación, combinación y transformación 

de las bases de conocimientos subyacentes en la empresa, obtenidos por la guía 

estratégica que ofrece la “intención organizativa” hacia el crecimiento, y contingente en 

muchas ocasiones a las oportunidades del mercado” (Camelo Ordaz, 1999, 2000:134). 

 

En este sentido, los trabajos analizan diferentes cuestiones de la diversificación 

interna. Biggardike (1979) se centra en el estudio del plazo de tiempo necesario para 

que la empresa obtenga beneficios cuando lleva a cabo estrategias de diversificación 

interna, llegando a la conclusión de que un plazo prudente para empezar a valorar el 

éxito de esta estrategia son cuatro años. Por su parte, Burgelman (1983) estudia el 

proceso de dirección de nuevos negocios de forma interna en empresas diversificadas o 

con negocios relacionados. En concreto, se estudia el proceso mediante el cual la 

empresa diversificada transfiere activos tecnológicos entre nuevos negocios mediante 

desarrollo interno13.  

 

Kazanjian y Drazin (1987) analizan la implantación de la diversificación interna, 

considerando los factores de contingencia que influyen en la elección del diseño de la 

organización. Para estos autores, la diversificación interna es un proceso de aprendizaje 

organizativo llevado a cabo con la intención de desarrollar el conocimiento necesario 
                                                 
12 Algunos estudios que han analizado esta cuestión son los de Kim y Kogut (1996), Peng y Heath (1996), 
Martin et al. (1998), Rajagopalan (1998) y Luo y Peng (1999). 
13 Este autor hace referencia al trabajo de Ansoff et al., (1971) en el que se discuten los problemas de la 
diversificación interna en empresas divisionalizadas y se propone que para resolverlos, es necesario crear 
unidades separadas dentro de la estructura corporativa para facilitar el desarrollo de la nueva actividad. 
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para entrar y competir en nuevos negocios (Normann, 1977). Por eso, para la 

implantación de la diversificación interna es necesario considerar las decisiones sobre la 

estructura organizativa y los procesos para desarrollar nuevos conocimientos necesarios 

para el desarrollo de la estrategia. 

 

Camelo Ordaz (2000) estudia la diversificación interna desde el enfoque del 

conocimiento. La autora analiza los siguientes aspectos de esta estrategia: a) el análisis 

crítico de las diferentes aportaciones realizadas por las distintas escuelas del 

pensamiento, resaltando el papel del enfoque de recursos; b) los incentivos, motivos e 

inductores de la diversificación interna y c) los procesos y factores necesarios para 

implantar esta estrategia con ciertas garantías de éxito (procesos de desarrollo de 

conocimientos, factores de diseño organizativo, procesos de creación de nuevos 

conocimientos organizativos). 

 

2) La diversificación mediante fusiones/adquisiciones 

 

El estudio de este modo de diversificación cuenta con un extenso desarrollo en la 

literatura. Desde hace tiempo se ha venido considerando que la adquisición es una de las 

formas para diversificar más utilizadas por las empresas (Hill, 1985; Datta et al., 1991). 

 

La literatura existente ha desarrollado aspectos diversos de esta estrategia. 

Partiendo de la premisa de que las fusiones/adquisiciones son formas de crecimiento 

empresarial (Song, 1983;  Chi, 1994; Verdin y Williamson, 1994; Eriksen, 1996; 

Cuervo García, 1999a, 1999b, 2001), se han tratado de especificar los motivos y 

condiciones que llevan a la empresa a elegir esta forma de diversificar (Levitt, 1975; 

Salter y Weinhold, 1978; Amihud y Lev14, 1981; Song, 1983; Penning y Natter, 2001; 

Park, 2002). 

 

Por otro lado, se han analizado los tipos de diversificación externa: diversificación 

relacionada por adquisición (Seth y Eastterwood, 1993) y diversificación no relacionada 

por fusión/adquisición (Levy y Sarnat, 1970; Lewellen, 1971); así como, los 

                                                 
14 Amihut y Lev (1981) y Davis et al. (1994) se centran en el caso de la diversificación no relacionada 
(conglomerados) por adquisición.  
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determinantes para su elección (Salter y Weinhold, 1981; Hisey y Caves, 1985; 

Harrison, 2001; Park, 2003). 

 

Al igual que en la literatura general sobre F/A, en la relativa a la diversificación 

externa se han analizado los aspectos relativos a la valoración y búsqueda de candidatos 

(Salter y Weinhold, 1981). 

 

Finalmente, se ha investigado sobre los efectos de esta estrategia en aspectos 

como la estructura de propiedad (Eisenmann, 2002), el efecto sobre la creación de valor 

de la empresa (Salter y Weinhold, 1978; Markides y Ittner, 1994) o el efecto sobre los 

resultados empresariales (Weston et al., 1972; Joehnk y Nielsen, 1974; Amihud y Lev, 

1981; Simmonds15, 1990; Datta et al16., 1991; Brush, 1996; Anand y Singh, 1997; 

Krishnan et al., 1997; Kiymaz y Mukharjee, 2000; Klein, 2001; Eisenmann, 2002; Park, 

2002). Para algunos, las adquisiciones relacionadas obtienen mejores resultados que las 

no relacionadas (Kitching, 1967; Kusewitt, 1985). Otros encuentran que es la no 

relacionada la que da mejores resultados (Reid, 1968) e incluso en algunos casos no se 

han detectado diferencias significativas. 

 

3) La diversificación a través de acuerdos de cooperación 

 

La cooperación es un método de crecimiento usado para llevar a cabo estrategias 

de diversificación empresarial (Brown y Pattinson, 1995; García Canal, 1996; Rialp 

Criado, 1998; Piskorski, 1999; Vonortas, 1999). Villalonga (2002) en su trabajo expone 

el incipiente desarrollo de este tema en la literatura, aún cuando la evidencia previa 

disponible sobre la incidencia y el efecto sobre los resultados de la misma, demuestra la 

relevancia de este tópico, tanto desde un punto de vista teórico como práctico.  

 

                                                 
15 Simmonds (1990) recoge una revisión de aportaciones de diversos autores como Kitching (1967) y 
Kusewitt (1985) para los que la diversificación relacionada por adquisición (DRA) obtiene mejores 
resultados que la diversificación no relacionada por adquisición (DNRA). En contra, para Reid (1968) la 
diversificación no relacionada por adquisición es la que obtiene mejores resultados que la relacionada por 
adquisición. Burgelman (1983) no encuentra diferencias significativas entre DRA y DNRA; mientras que 
para Hogarty (1970), Mueller (1977) y Dodd (1980), entre otros, no hay beneficios de la diversificación 
por adquisición para la empresa. 
16 Se establece una comparación del resultado de la diversificación relacionada por adquisición respecto a 
la no relacionada. 
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Ante las condiciones actuales del mercado, volatilidad e incertidumbre, la 

empresa busca oportunidades para crecer mediante la diversificación, pero debe decidir 

en qué dirección hacerlo, de forma que le permita la entrada en nuevos negocios para 

experimentar y aprender, pero manteniendo la flexibilidad, que en caso contrario 

conllevaría altos costes. La cooperación permite, de esta forma, lograr cierto equilibrio 

entre la necesidad de propiedad y control y el deseo de ser lo suficientemente flexible 

para implantar con éxito estrategias de diversificación (Naylor y Lewis, 1997; Nohria y 

Piskorski,1997:10). En este sentido, la diversificación mediante acuerdos de 

cooperación, se define como la entrada de la empresa en nuevas líneas de actividad a 

través de alguna forma de cooperación (Villalonga, 2002).  

 

Hemos llevado a cabo una búsqueda exhaustiva de literatura sobre este tema, 

encontrando pocos trabajos centrados en el análisis de esta estrategia (Naylor y Lewis, 

1997; Piskorski, 1999; Vonortas, 1999; Luo, 2002 y Villalonga, 2002). Razón por la 

cual se expondrán a continuación, de forma resumida, las aportaciones encontradas 

(Montoro Sánchez y Ortiz de Urbina Criado, 2005). 

 

Naylor y Lewis (1997) exponen las razones por las cuales las empresas conjuntas, 

en el sector de la construcción, son buenas alternativas para la diversificación. En este 

sentido, permiten un mayor aprendizaje, favorecen la integración organizativa y la 

obtención de beneficios estratégicos a partir de la experiencia de la empresa. Para estos 

autores, el establecimiento de empresas conjuntas permite a la empresa ser flexible 

manteniendo cierto nivel de control. 

 

Piskorski (1999) centra su estudio en el papel de las empresas conjuntas para 

implantar estrategias de diversificación no relacionada, basándose en que la literatura ha 

desarrollado poco el estudio del porqué y en qué condiciones las empresas optan por 

este método de crecimiento para implantar su estrategia de diversificación no 

relacionada. Las conclusiones a las que llega son que las empresas conjuntas son 

métodos eficientes para llevar a cabo este tipo de estrategia y que, además, pueden dar 

respuesta a los problemas de agencia de la empresa. 

 

Vonortas (1999) compara la diversificación mediante crecimiento interno con la 

diversificación por cooperación. Para este autor, la diversificación interna se ha basado 
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en tres cuestiones (Montgomery, 1994): a) lograr beneficios adicionales y adquirir poder 

de mercado; b) optimizar el uso de recursos y capacidades (Penrose, 1959); y c) razones 

de agencia. Por otro lado, pone de manifiesto la tendencia creciente de las empresas a 

diversificar mediante acuerdos de cooperación. Por ejemplo, la cooperación en I+D ha 

sido analizada como una forma alternativa de diversificar en la literatura que se centra 

en las alianzas estratégicas (Harrigan 1986; Contractor y Lorange, 1988; Link y Bauer, 

1989; Hagedoorn y Schakenraad, 1992; Gómez-Casseres, 1996; Vonortas, 1997; Lee y 

Vonortas, 1998). 

 

Para Vonortas (1999), el estudio de la diversificación por cooperación requiere 

analizar el efecto que tiene la cooperación sobre el comportamiento diversificador y 

sobre los resultados de la empresa. Su trabajo se centra en el caso concreto de las 

empresas conjuntas de investigación y desarrollo, de forma que estas estrategias 

permiten combinar las fortalezas de diversos negocios y la reducción de costes. En 

mercados altamente tecnológicos, con altos niveles de incertidumbre y con costes de 

I+D crecientes, las empresas conjuntas en I+D pueden ser formas eficientes de 

diversificar. Por otro lado, identifica los factores que afectan al establecimiento de esta 

estrategia, como el grado de complementariedad entre las actividades industriales, el 

tamaño de la empresa diversificada, así como el ROA y el crecimiento de la industria de 

destino. 

 

Luo (2002) estudia la diversificación a través de empresas conjuntas 

internacionales estableciendo relaciones entre la diversificación y el resultado de la 

empresa conjunta. De forma que considera que hay determinados aspectos que afectarán 

en distinta medida a la relación. Los aspectos que tienen efecto positivo son las 

oportunidades de la industria, el grado de diversificación relacionada y la 

complementariedad de los recursos, mientras que los que tienen influencia negativa son 

las amenazas institucionales y la incongruencia de objetivos entre las partes. 

 

Villalonga (2002) pone de manifiesto la necesidad de estudiar las causas y 

consecuencias de la estrategia de diversificación a través de acuerdos de cooperación, 

para lo cual lleva a cabo un análisis comparativo de los motivos que hacen que la 

empresa opte por un modo u otro de diversificar, diferenciando entre diversificación 

total (interna o externa) y cuasi-diversificación. Estos motivos se agrupan en tres 
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categorías: las características de la industria de destino, las de la empresa y las 

relaciones entre empresa e industria. Por otro lado, se basa en el trabajo de Nohria y 

Piskorski (1997) para ver las reacciones del mercado de capitales ante el anuncio de 

estrategias de diversificación interna, externa o por cooperación.  

 

Una de las principales conclusiones que obtenemos de la literatura centrada en el 

análisis de la diversificación a través de acuerdos de cooperación es que la cooperación 

es una alternativa interesante para diversificar, siendo necesario un mayor desarrollo 

teórico y empírico de esta opción estratégica. 

 

1.3.-MODELO BÁSICO DE ANÁLISIS 

 

La literatura que se ha centrado en el estudio de los métodos de crecimiento nos 

muestra dos líneas de investigación. Por un lado, el análisis de los factores que 

determinan la elección entre ellos y, por otro, las consecuencias de la elección o el 

efecto sobre los resultados del método de crecimiento elegido. Nuestra revisión se ha 

centrado en la primera de ellas, tratando de recoger un panorama general de la 

investigación previa. 

 

Lo que podemos observar es que, la mayor parte de los trabajos se encuentran 

dentro del ámbito de la internacionalización y de los modos de entrada, lo que provoca 

que en muchas ocasiones no se analicen todas las alternativas de crecimiento de forma 

conjunta. Sin embargo, dentro de este campo la cooperación es una cuestión muy 

desarrollada aunque se observa la tendencia a considerar sólo algunos tipos de acuerdos 

de cooperación, fundamentalmente, las empresas conjuntas. Respecto a los factores 

estudiados, la tendencia mayoritaria es el análisis de factores de la empresa y del 

entorno –bien de la industria o del país de entrada-. 

 

Por otro lado, algunos investigadores, desde el ámbito de la diversificación y sus 

modos, resaltan la importancia de considerar determinadas estrategias, como las 

direcciones del crecimiento –expansión y diversificación-, a la hora de entender qué 

lleva a las empresas a elegir entre unos u otros métodos. Si bien, se observa la necesidad 

de un mayor desarrollo teórico y empírico de esta cuestión. 
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Estas reflexiones nos han llevado a considerar la necesidad del estudio de los 

factores determinantes de la elección entre los métodos de crecimiento. Por ello, el 

presente capítulo ha centrado su atención en la revisión de literatura sobre este tema de 

creciente interés para la investigación en el campo de la Dirección de Empresas. En 

concreto, se analizan las formas de crecer –crecimiento interno, externo y acuerdos de 

cooperación- con la intención de poner de manifiesto aquellos trabajos que han 

desarrollado el estudio de la elección entre ellas.  

 

En gran parte de la literatura previa se ha llevado a cabo el análisis de diferentes 

grupos de factores como principales determinantes de la decisión. Sin embargo, para 

nuestra investigación se ha optado por la selección de algunos de ellos. La razón de esto 

reside en el marco teórico elegido, es decir, al centrar la investigación, 

fundamentalmente en el enfoque de recursos y en las aportaciones complementarias de 

la teoría de costes de transacción observamos que, los factores que pueden ser 

explicados a través de ellas, son los relativos a las características de la empresa y los de 

carácter estratégico. En el caso de los factores del entorno, si bien la teoría de costes de 

transacción podría ofrecer alguna aportación, su desarrollo requiere la consideración de 

otras teorías, fundamentalmente económicas como la Economía Industrial, que no se 

han tenido en cuenta en este trabajo. Por lo cual, el modelo básico de análisis que 

proponemos incluirá dos grupos de factores determinantes de la elección entre los 

métodos de crecimiento: los factores de empresa y las estrategias de crecimiento. 

 

1.3.1.- Factores de Empresa 

 

La teoría de recursos y capacidades considera a la empresa como un conjunto de 

recursos (Penrose, 1959), dentro de los cuales se incluyen todos los activos y 

capacidades de la empresa, tanto tangibles como intangibles (Wernerfelt, 1984), que son 

considerados como fuentes de ventajas y fortalezas competitivas17 (Das y Teng, 2000). 

De este modo, esta teoría sugiere que las diferencias en rendimiento entre las empresas 

están relacionadas con la dotación de recursos que poseen. El potencial de una empresa 

                                                 
17 De acuerdo con Barney (1991:102) “una empresa se dice que tiene una ventaja competitiva cuando 
pone en marcha una estrategia que crea valor que no es implantada 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 DeFillippi, 
1990; Mahoney y Pandian, 1992; Yeoth y Roth, 1999).   
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para crear y sostener ventaja competitiva depende de la flexibilidad estratégica o 

habilidad para acceder o desarrollar recursos y capacidades que aumenten la base actual 

de los mismos (Mahoney y Pandian, 1992; Yeoth y Roth, 1999). 

 

Los recursos valiosos, es decir aquellos que son escasos, imperfectamente 

imitables y transferibles, forman la base para las ventajas competitivas que conducen a 

rendimientos superiores (Barney, 1991; Amit y Schoemaker, 1993; Peteraf, 1993). Por 

ello, el intercambio y la acumulación de recursos se convierten en una necesidad 

estratégica. Cuando el intercambio de recursos en un mercado eficiente es posible, es 

más probable que las empresas continúen solas (Eisenhardt y Schoonhoven, 1996) y 

confíen en el mercado. Sin embargo, ciertos recursos no son perfectamente 

intercambiables ya que están mezclados con otros recursos o inmersos en las 

organizaciones (Chi, 1994). Es, entonces, cuando se recurre a las fusiones, 

adquisiciones y/o acuerdos de cooperación. 

 

Por tanto, la teoría de recursos y capacidades considera que los acuerdos de 

cooperación y las fusiones/adquisiciones -F/A- se emplean para acceder a los recursos 

de otras empresas (Wang, 2003), con el propósito de obtener ventajas competitivas 

inviables de otra forma y valiosas. De este modo, se explica la decisión sobre los 

métodos de crecimiento, sus relaciones con otras decisiones y con la base de recursos y 

capacidades de la empresa (Penrose, 1959). Así, 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 crecimiento será preferida a la otra (Das y Teng, 2000). 

Estas condiciones tienen que ver principalmente con la obtención y mantenimiento de 

los recursos. A través de ellas podemos relacionar los recursos y capacidades de la 

empresa con la elección del método de crecimiento (Rothaermel y Deeds, 2004). En 

este sentido, March (1991) proponía una dicotomía similar cuando diferenciaba entre la 

explotación ó acumulación de activos y la exploración ó el acceso a recursos y 

capacidades externos (Levinthal y March, 1993). Por esta razón, en este trabajo se 

diferenciará entre la acumulación de activos de la empresa y el acceso a recursos 

externos. 
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Cuando se considera el papel de los recursos y capacidades en la elección del 

método de crecimiento se pueden plantear dos situaciones diferentes. Por un lado, hay 

trabajos que analizan el efecto de los recursos y capacidades poseídos por la empresa ó 

recursos y capacidades acumulados en su decisión. En estos casos, además de analizar 

los recursos y capacidades en general, se ha resaltado la influencia de la experiencia 

previa en el desarrollo de alguno de dichos métodos (figura 1.12). 

 

Figura 1.12: Estudios sobre el papel de los recursos y capacidades de la empresa en 

la elección de los métodos de crecimiento 

RECURSOS Y CAPACIDADES 
POSEÍDOS POR LA EMPRESA  

AUTORES 

Recursos y capacidades en general 

Anderson y Gatignon (1986), Chatterjee (1990), Hill et al. (1990), 
Kim y Hwang (1991), Agarwal y Ramaswami (1992), Hennart y 

Park (1993), Woodcock et al. (1994), Robertson y Gatignon 
(1998), Chatterjee y Singh (1999), Brouthers y Brouthers (2000), 
Chang y Rosenzweig (2001), Luo (2001), Tan et al. (2001), Chen 

y Hennart (2002; 2004), Chen y Hu (2002), Sánchez Peinado 
(2003) 

Activos específicos de la empresa 

Anderson y Gatignon (1986), Madhok (1998), Robertson y 
Gatignon (1998), Azofra Palenzuela y Martínez Bobillo (1999), 

Brouthers y Brouthers (2000), Chen y Hennart (2002), Bores et al. 
(2003), Sánchez Peinado (2003) 

Experiencia previa en el método de 
crecimiento de la empresa 

Madhok (1998), Robertson y Gatignon (1998), Barney (1999) 
Chang y Rosenzweig (2001), Villalonga (2002), Wang (2003), 

Dyer et al. (2004) 

 

Por otro lado, podemos encontrar estudios que analizan el acceso a recursos y 

capacidades externos. En estos casos, es habitual considerar el efecto del acceso a 

determinados tipos de recursos por su importancia en la decisión. En concreto, se suelen 

estudiar los activos complementarios (figura 1.13).  

 

A partir de la literatura previa y como se refleja en las figuras anteriores, cuando la 

empresa desea retener y desarrollar los recursos propios combinándolos con los recursos 

de otros, la clave del estudio está en analizar el efecto de los recursos y capacidades 

poseídos por la empresa en la elección entre los métodos de crecimiento. En este 

sentido, son los recursos intangibles y la experiencia previa en el método de crecimiento 

los factores fundamentales que la condicionan. Cuando la empresa desea obtener 

recursos de otros, el análisis requiere la consideración de las cuestiones relativas al 

acceso a recursos y capacidades externos. En este caso, son la similitud y la 
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complementariedad entre los activos de las empresas, los principales factores que 

condicionan el acceso a recursos a través de F/A o acuerdos de cooperación.  

 

Figura 1.13: Estudios sobre el papel de los recursos y capacidades a los que desea 

acceder la empresa en la elección de los métodos de crecimiento 

ACCESO A RECURSOS Y 
CAPACIDADES DE OTRAS 

EMPRESAS 
AUTORES 

Acceso a recursos y capacidades 
en general de otras empresas 

Hennart (1991), Kogut y Chang (1991), Balakrishnan y Koza (1993), 
Chi (1994), Woodcock et al. (1994), Hennart y Reddy (1997), 

Madhok (1998), Barney (1999), Moon (1999), Duysters y 
Hagedoorn (2000), Gulati et al. (2000), Reuer y Koza (2000), 
Harrison et al. (2001), Sánchez Lorda (2003), Wang (2003) 

Acceso a activos complementarios 
de otras empresas 

Hennart (1991), Balakrishnan y Koza (1993), Hennart y Reddy 
(1997), Reuer y Koza (2000), Harrison et al. (2001), Wang (2003) 

 

1.3.2.- Estrategias de Crecimiento 

 

Se ha planteado la necesidad de incluir en los modelos que analizan las formas de 

entrada o la elección de los métodos de crecimiento determinados aspectos o factores de 

carácter estratégico -“variables estratégicas”- (Kim y Hwang, 1992). En este sentido, se 

ha llevado a cabo una revisión de la literatura para tratar de determinar aquellos trabajos 

que de forma directa o indirecta hacen mención a alguna variable estratégica y su efecto 

sobre la elección del método de crecimiento.  

 

Se observan en la literatura dos grupos de factores estratégicos que podrían ser 

determinantes en la decisión. Uno relativo a la estrategia corporativa desarrollada por la 

empresa y otro que incluye las razones por las cuales la empresa optará por uno u otro 

método de crecimiento (motivos de la elección del método de crecimiento). 

 

Respecto al primer grupo, los factores analizados provienen de la dirección 

estratégica y de las teorías de la internacionalización. Algunos trabajos estudian el 

efecto de la dirección del crecimiento elegida por la empresa en la decisión relativa a los 

métodos de crecimiento, siendo la estrategia más analizada la diversificación 

empresarial. En este sentido, se han estudiado los efectos del grado de diversificación y 

del tipo de diversificación, así como la relación entre la dirección del crecimiento –

expansión o diversificación- y los métodos para llevarla a cabo. Por otra parte, se ha 
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analizado el efecto del tipo o del grado de internacionalización de la empresa en la 

elección del método de crecimiento (figura 1.14). 

 

El segundo grupo, que está menos desarrollado en la literatura, analiza desde otros 

enfoques teóricos, como la teoría del Entrepreneurship, la influencia de los motivos 

estratégicos (Yip, 1982; Kim y Hwang, 1992) o de la orientación emprendedora de la 

empresa en la elección entre los métodos de crecimiento empresarial (Sánchez Peinado, 

2003).  

 

Para nuestra investigación, se va a considerar la influencia de la dirección del 

crecimiento en la elección del método de crecimiento. Para lo cual se tomarán como 

referencia, por un lado, las consideraciones de la Dirección Estratégica de la Empresa 

respecto a la relación entre las direcciones del crecimiento y los métodos para su 

implantación y, por otro, aportaciones complementarias provenientes de la teoría de 

costes de transacción. 

 

Figura 1.14: Estrategias de Crecimiento 

FACTORES ESTRATÉGICOS AUTORES 

Grado de diversificación 
Yip (1982), Caves y Mehra (1986), Kogut y Singh (1988),  Zejan 

(1990) 

Tipo de diversificación 
Zejan (1990), Busija et al. (1997), Nohria y Piskorski (1997), 

Chatterjee y Singh (1999), Moon (1999), Brouthers y Brouthers 
(2000), Hagedoorn y Duysters (2002), Mayrhofer (2004) 

Relación entre dirección y método 
de crecimiento 

Bleeke y Ernst (1991) 

Internacionalización Contractor y Kundu (1998), Harzing (2002), Mayrhofer (2004) 

 

1.3.3.- El modelo básico de análisis 

 

De esta forma, y teniendo en cuenta las aportaciones de la literatura expuestas en 

los apartados anteriores proponemos el análisis de un conjunto de factores: los de 

empresa y las estrategias de crecimiento –expansión y diversificación-. La figura 1.15 

recoge el modelo básico de análisis, donde la variable dependiente es la probabilidad de 

elegir entre crecimiento interno, fusiones/adquisiciones -F/A- o acuerdos de 

cooperación, en unos casos, o la probabilidad de elegir entre las fusiones/adquisiciones 

o los acuerdos de cooperación, en otros.  
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Con la presentación del modelo básico en el que se recogen las relaciones entre los 

factores determinantes y la elección del método de crecimiento cerramos este primer 

capítulo. En el capítulo segundo se llevará a cabo la descripción de cada uno de ellos, 

así como la justificación de su efecto sobre la decisión objeto de estudio. 

 

Figura 1.15: Modelo básico de análisis 
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El objetivo de este capítulo es realizar un análisis detallado de cada una de las 

variables del modelo propuesto en el capítulo anterior. Estas variables se han agrupado 

en dos bloques, que serán analizados en los epígrafes 1 y 2. 

 

En el primer epígrafe se justificará el interés de considerar una serie de factores de 

empresa -activos intangibles poseídos por la empresa, experiencia previa y similitud y 

complementaridad entre empresas- y, para cada uno de ellos, se analizará con base en 

las aproximaciones teóricas consideradas y en las aportaciones de la literatura previa, su 

efecto sobre la decisión estudiada. Estudios similares se llevarán a cabo con relación a 

la dirección del crecimiento–expansión o diversificación-.  

 

Finalmente, en el último apartado se presentará, por una parte, un resumen de la 

justificación teórica del efecto de los factores seleccionados sobre la decisión objeto de 

estudio así como un esquema de las hipótesis enunciadas. Y, por otra, se propondrán y 

justificaran una serie de variables de control. 
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2.1.- FACTORES DE EMPRESA: LOS RECURSOS Y LAS CAPACIDADES 

 

Desde la teoría de recursos se ha explicado la decisión relativa al método de 

crecimiento y sus relaciones con otras decisiones con base en los recursos y capacidades 

de la empresa (Penrose, 1959). Así, la elección del método de crecimiento se basará en 

la capacidad de aquél para constituir una mejor oportunidad para compartir y transferir 

recursos. Estas condiciones tienen que ver principalmente con el mantenimiento de los 

recursos acumulados por la empresa y con el acceso a recursos externos.  

 

De esta forma, cuando la empresa desea retener y desarrollar los recursos propios 

acumulados combinándolos con los recursos de otros, la clave del estudio está en 

analizar el efecto de los recursos y capacidades poseídos por la empresa en la elección 

entre los métodos de crecimiento. En este sentido, son los recursos intangibles y la 

experiencia previa en el método de crecimiento los factores fundamentales que la 

condicionan. Cuando la empresa desea obtener recursos de otros, el análisis requiere la 

consideración de las cuestiones relativas al acceso a recursos y capacidades externos. En 

este caso, son la similitud y la complementariedad entre los activos de las empresas los 

principales factores que condicionan el acceso a recursos a través de F/A o acuerdos de 

cooperación.  

 

2.1.1.- El mantenimiento de los recursos y las capacidades de la empresa 

 

La razón que lleva a la empresa a mantener sus activos es la de preservar sus 

recursos valiosos de una forma segura para que sigan siendo fuentes de ventajas 

competitivas. En este sentido, cuando la empresa tiene que elegir entre diferentes 

métodos de crecimiento 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 estratégica que le permite 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). Entre ellos 

se destaca el papel de los activos intangibles poseídos, así como de la experiencia previa 

en los métodos de crecimiento. 
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a) Los activos intangibles de la empresa 

 

Tanto desde la teoría de los costes de transacción como desde la teoría de recursos 

se ha defendido el papel de determinados recursos y capacidades en relación con la 

elección del método de crecimiento.  

 

La teoría de los costes de transacción explica la importancia de los activos 

específicos de la decisión18. Desde esta perspectiva teórica, la “especificidad” se define 

como el mayor valor de los recursos para un uso respecto de otros usos alternativos 

(Klein et al., 1978). Por lo que las inversiones específicas sólo son valiosas para un 

conjunto determinado de transacciones, ya que su empleo en usos alternativos 

conllevaría cierta pérdida de valor (Williamson, 1991).  

 

Por su parte, la teoría de recursos considera que los recursos y las capacidades son 

las principales fuentes de ventajas competitivas de la empresa (Barney, 1991; Mahoney 

y Pandian, 1992; Peteraf, 1993; Yeoth y Roth, 1999). Se define a la empresa como un 

conjunto único de recursos y capacidades, poniendo de manifiesto la importancia de 

estos, tanto en la estrategia como en el comportamiento de la empresa (Wernerfelt, 

1984; Mahoney y Pandian, 1992).  

 

Desde esta última teoría se ha argumentado que los activos intangibles son más 

específicos que los tangibles (Vicente Lorente, 2001). En este mismo sentido, Foss 

(1996) comenta que la empresa es un repertorio de recursos y capacidades que se 

acumulan de forma específica en cada empresa o a través de su historia pasada. Por lo 

que esperamos que estos recursos específicos, fundamentalmente los intangibles, sean 

factores determinantes de la elección del método de crecimiento.  

 

La consideración de los tipos de recursos disponibles por la empresa requiere que 

previamente analizaremos algunas de las propuestas de la literatura acerca de la 

clasificación de los mismos. Entre las más conocidas están la de Barney (1991) que 

distingue entre capital físico, capital humano y capital organizativo, y la de Grant 

                                                 
18 Anderson y Gatignon (1986), Hill et al. (1990), Kim y Hwang (1992), Hennart y Park (1993), Chi 
(1994), Robertson y Gatignon (1998), Hoffmann y Schaper-Rinkel (2001), Chang y Rosenzweig (2001) y 
Chen y Hu (2002). 
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(1996) que diferencia tres tipos de recursos: tangibles, intangibles y humanos.  

 

La clasificación que nosotros vamos a considerar simplifica los tipos de recursos 

en dos: recursos de carácter tangible e intangible (Wernerfelt, 1984:172), dándole 

mayor importancia a los segundos en el soporte de la actuación competitiva de la 

empresa. El criterio para establecer la clasificación deriva de la naturaleza de los 

recursos: mientras los primeros tienen un soporte físico, los segundos están basados en 

la información y el conocimiento (Itami y Roehl, 1987; Sveiby, 1997). 

 

Los recursos tangibles son aquellos activos que tienen soporte físico y se 

concretan en algo material por lo que pueden ser fácilmente identificados en el seno 

empresarial19. Dentro de los recursos tangibles se suelen distinguir los siguientes: 

inmovilizado (terrenos, edificios, maquinaria, instalaciones, equipos informáticos), 

existencias (materias primas, productos terminados, productos semielaborados) y 

activos financieros (capital, reservas, derechos de cobro) (Navas López y Ortiz de 

Urbina Criado, 2002).  

 

Por su parte, 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, se pueden destacar las marcas, 

patentes, reputación, competencias distintivas en producción, marketing y finanzas y 

servicio al cliente (Wernerfelt, 1984; Barney, 1991; Kaul, 2003). Sin embargo, estos 

activos están teniendo una importancia creciente para la empresa como sustento de su 

ventaja competitiva, ya que sus características específicas les confieren un fuerte 

potencial diferenciador respecto de los competidores (Salas Fumás, 1996; Bueno 

Campos, 1998). 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).  

 

Por todo ello, hay que tener en cuenta que cuando la empresa está tomando la 

decisión relativa a la elección de los métodos de crecimiento es fundamental que analice 

                                                 
19 Son visibles ya que su soporte físico hace que se pueden identificar y visualizar adecuadamente, y 
fácilmente cuantificables puesto que pueden medir y cuantificar con relativa sencillez a través de los 
estados contables. 
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los recursos y capacidades disponibles. El análisis interno le permitirá hacer un 

inventario de los mismos, diferenciando los activos que pueden ser mantenidos o 

desarrollados internamente de los que es necesario obtener de forma externa, a través de 

otras empresas o en el desarrollo de relaciones con las mismas. La gran relevancia 

estratégica que poseen los recursos intangibles para las empresas, y en concreto, su 

influencia sobre la decisión estudiada, como será justificado a continuación, ha 

motivado su inclusión en el modelo de análisis. 

 

Los activos intangibles 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, como el crecimiento interno y las 

fusiones/adquisiciones, frente a los acuerdos de cooperación. Las empresas con recursos 

específicos prefieren el crecimiento interno o, en su caso, las F/A porque permiten 

obtener economías de alcance al aplicar sus competencias esenciales, así como lograr 

ventajas competitivas mediante sinergias que son difíciles de imitar (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). El conocimiento específico suele ser tácito 

y, por lo tanto, difícil de separar y vender, por lo que presenta mayores problemas para 

su transferencia. Por este motivo, son preferibles métodos de mayor control 

(crecimiento interno y las fusiones/adquisiciones frente a la cooperación) que permiten 

el intercambio de conocimiento tácito y de rutinas informales. Además, ciertos tipos de 

conocimientos, que son difíciles de codificar y patentar, presentan mayores costes y 

problemas para su transferencia si ésta se hace a través de contratos, por lo que es más 

conveniente el uso de formas jerárquicas de propiedad total  (Chen y Hu, 2002).  

 

Por otra parte, el hecho de que los activos intangibles, sobre todo aquellos que 

tienen un alto componente tácito, sean difíciles de codificar y articular (Nelson y 

Winter, 1982) hacen que sean altamente específicos al contexto en el que se han 

generado (Nonaka, 1994). 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 (Hill y Kim, 1988; Hill 
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et al., 1990; Hoffmann y Schaper-Rinkel, 2001; Kim y Hwang, 1992; López Duarte y 

García Canal, 2001), al no ser fácil su protección a través de patentes, por ejemplo 

(Anderson y Gatignon, 1986). El comportamiento oportunista del socio o de la otra 

parte, cuando los activos que se transfieren son intangibles, es lo que puede producir 

esta apropiación de los mismos (Schrader, 2001; Brouthers, 2002). 

 

En el caso de los acuerdos de cooperación, la probabilidad de que se disemine el 

know-how o que sea expropiado por otras empresas y utilizado para sus propios 

intereses es más alto que en las formas que suponen más control, como sería el caso de 

las fusiones/adquisiciones (Hill et al., 1990; Hoffmann y Schaper-Rinkel, 2001; Kim y 

Hwang, 1992; López Duarte y García Canal, 2001). Agarwal y Ramaswami (1992) 

añaden que la elección del método de crecimiento estará determinada por la 

disponibilidad de recursos y la necesidad de control sobre los mismos. Si la empresa 

posee determinados activos intangibles, los métodos de mayor control serán más 

eficientes, cuestión que ha quedado demostrada empíricamente en otros estudios previos 

(Stopford y Wells, 1972; Davidson, 1982; Anderson y Coughlan, 1987; Caves, 1996). 

 

Por su parte, Sánchez Peinado (2003) plantea que las adquisiciones son preferidas 

a los acuerdos de cooperación cuando se transfiere conocimiento tácito debido al alto 

riesgo de diseminación o apropiación de las ventajas competitivas que hay en la 

cooperación, pero no lo demuestra empíricamente. Otros trabajos como el de Woodcock 

et al. (1994), en cambio, sí demuestran que la existencia de conocimiento tácito está 

relacionada con la elección de formas de propiedad total.  

 

En este sentido, se puede argumentar que las empresas que disponen de más 

activos intangibles, especialmente si son de carácter tácito, tenderán a protegerse de los 

posibles comportamientos oportunistas debidos a las asimetrías de información, así 

como del riesgo de diseminación o apropiación de sus conocimientos estratégicos, 

estableciendo métodos de crecimiento que impliquen un mayor control (Anderson y 

Gatignon, 1986; Hill y Kim, 1988; Hill, Hwang y Kim, 1990; Hennart, 1991; Agarwal y 

Ramaswami, 1992; Kim y Hwang, 1992; Madhok, 1998; Chang y Rosenzweig, 2001; 

Luo, 2001; Tan et al., 2001).  
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Entre los recursos intangibles se destaca el papel de los de carácter tecnológico y 

comercial por su valor para la empresa (Ekeledo y Sivakumar, 1998; Chen y Hu, 2002). 

En este sentido, Chang y Rosenzweig (2001) comentan que cuanto mayor sea la 

proporción de activos intangibles tecnológicos y/o comerciales que posea la empresa, 

más probable será que ésta prefiera los métodos de propiedad total. Además, las 

investigaciones empíricas han demostrado que la elección de métodos, en los que la 

propiedad de la empresa es total, está positivamente relacionada con los activos 

intangibles tecnológicos y comerciales (Hennart, 1982; Anderson y Gatignon, 1986; 

Gatignon y Anderson, 1988). Por ello, consideramos relevante analizar por separado 

estos dos tipos de activos intangibles. 

 

En relación con los recursos intangibles tecnológicos, algunos autores basan sus 

argumentos en que el riesgo de diseminación o apropiación asociado a las competencias 

tecnológicas varía según el método de crecimiento (Tan et al., 2001). Este riesgo está 

asociado a la naturaleza tácita del know-how y al valor de los activos propiedad de la 

empresa (Hill et al., 1990). De forma que el riesgo es menor en métodos que otorgan un 

dominio completo de las operaciones. Esto nos lleva a pensar que las empresas que 

aporten activos con un componente tecnológico importante muestran mayor preferencia 

por el crecimiento interno o las F/A (Hennart, 1982; Anderson y Gatignon, 1986; Caves 

y Mehra, 1986; Gatignon y Anderson, 1988; Makino y Neupert, 2000; Chang y 

Rosenzweig, 2001; Tan et al.. 2001; Sánchez Peinado, 2003).  

 

Chen y Hennart (2002) argumentan que si la empresa posee capacidades 

tecnológicas fuertes tendrá menos barreras tecnológicas y, por lo tanto, estará menos 

motivada para obtener tecnología mediante empresas conjuntas. Además, la propiedad 

total le permitirá proteger la tecnología, evitando que pueda ser imitada por los 

competidores (Anderson y Gatignon, 1986). Apoyando estas ideas, algunos trabajos nos 

aportan evidencia empírica respecto de esta relación (Kogut y Singh, 1988; Hennart y 

Park, 1993; Delios y Beamish, 1999; Makino y Neupert, 2000; Brouthers y Brouthers, 

2000; Chen y Hennart, 2002; Chen y Hu, 2002; Harzing, 2002).  

 

En el caso de los activos intangibles comerciales como la marca, las habilidades 

de marketing (Gatignon y Anderson, 1988; Kogut y Singh, 1988; Chen y Hu, 2002), el 

prestigio y la reputación de la empresa (Hennart, 1991; Hennart y Park, 1993), la 
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literatura ha argumentado a favor de los métodos que otorgan un control completo. 

Estos son más eficientes cuando se desean transferir capacidades de marketing o activos 

comerciales, ya que evitan que otras empresas deterioren la reputación de la empresa 

como consecuencia de comportamientos oportunistas (Hennart, 1982; Anderson y 

Gatignon, 1986; Gatignon y Anderson, 1988; Hennart, 1991; Chang y Rosenzweig, 

2001).  

 

Tan et al. (2001) argumentan que el riesgo de diseminación de los activos 

comerciales es mayor en el caso de las empresas conjuntas respecto de las alternativas 

de más control. La cesión de marcas a una empresa ya presente puede comprometer su 

reputación si los socios realizan alguna actividad fuera del marco de la alianza. Sin 

embargo, cuando los métodos de crecimiento conllevan mayor grado de control, el 

riesgo de un uso indebido de la marca es menor ya que la empresa tiene el control final 

y puede proteger su reputación en el nuevo negocio (Sánchez Peinado, 2003). La 

evidencia empírica en este sentido muestra que la intensidad de marketing de la empresa 

está relacionada positivamente con la adopción de métodos de dominio completo 

(Anderson y Gatignon, 1986; Caves y Mehra, 1986; Delios y Beamish, 1999; Tan et al., 

2001; Chen y Hennart, 2002). Aunque en algunos casos no se ha encontrado una 

influencia significativa en la elección del método de crecimiento (Hennnart, 1991; Kim 

y Hwang, 1992; Hennnart y Park, 1993; Moon, 1999; Tan et al., 2000; Chen y Hennart, 

2004). 

 

Con base en las consideraciones anteriores, esperamos que las empresas que 

dispongan de más recursos intangibles, sobre todo si estos son específicos, tendrán 

mayor preferencia por el crecimiento interno y por las F/A que por los acuerdos de 

cooperación (Chatterjee y Singh, 1999). Tanto el crecimiento interno como las F/A son 

métodos que permiten un mayor control, de forma que la transferencia de este tipo de 

recursos será más fácil (Hill et al., 1990; Kim y Hwang, 1992). Además, estas empresas 

serán más reacias a compartir sus recursos intangibles con otras a través de acuerdos de 

cooperación debido al riesgo de que las otras se apropien de sus fuentes de ventajas 

competitivas. En el caso de las F/A, las empresas actuarán como una única entidad, de 

forma que el riesgo de que el conocimiento se disemine y la empresa pierda sus ventajas 

competitivas será mucho menor. En estas situaciones, la literatura ha mostrado que son 
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preferibles las formas de mayor control que los acuerdos de cooperación. Por todo ello, 

proponemos las siguientes hipótesis20. 

 

H1a: La posesión de mayores niveles de activos intangibles hará más probable la 

elección del crecimiento interno que la de las F/A y los acuerdos de cooperación como 

métodos de crecimiento empresarial. 

 

H1b: La posesión de mayores niveles de activos intangibles hará más probable la 

elección del crecimiento interno y de las F/A que de los acuerdos de cooperación como 

métodos de crecimiento empresarial. 

 

b) La experiencia previa de la empresa 

 

Desde distintas teorías se ha tratado de explicar la importancia de la experiencia 

previa. En este sentido, la investigación sobre capacidades dinámicas argumenta que es 

posible que la empresa desarrolle determinadas rutinas de la experiencia pasada que le 

faciliten ciertos cambios organizativos. Además, estas capacidades permiten a la 

empresa el logro de ventajas competitivas (Teece et al., 1997). En este sentido, la 

importancia de estas capacidades para el logro y mejora de las ventajas competitivas se 

debe a que las empresas están en constante interacción con otras presentes en su 

entorno. Y en este proceso de interacción se desarrollan rutinas estandarizadas que 

favorecen el establecimiento de nuevas relaciones con otras empresas.  

 

Por su parte, la literatura que estudia el efecto aprendizaje (Cohen y Levinthal, 

1990) argumenta que las empresas desarrollan rutinas y capacidades de la experiencia 

pasada que le permiten afrontar situaciones o contingencias similares en el futuro (Cyert 

y March, 1963; Levitt y March, 1988; Anand y Khanna, 2000). Esta teoría es aplicable 

al caso de los métodos de crecimiento, de forma que el aprendizaje previo facilita el 

posterior gracias a la aplicación de los conocimientos acumulados (Cohen y Levinthal, 

1989; 1990; Barkema et al., 1997). Esta idea se basa en la curva de experiencia, según 

la cual habrá una relación positiva entre la experiencia y los retornos de la experiencia 

                                                 
20 No se han propuesto hipótesis para cada tipo de activo intangible debido a la imposibilidad para llevar a 
cabo su contraste empírico. Las bases de datos utilizadas no permitían diferenciar entre intangibles 
tecnológicos y comerciales. 
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en la decisión estratégica tomada (Yelle, 1979; Spence, 1981; Fudenberg y Tirole, 1983; 

Lieberman, 1984; Ghemawatt y Spence, 1985; Lyles, 1988; Hamel, 1991; Khanna et 

al., 1998; Rialp Criado, 1999; Zollo y Winter, 2002; Garrette et al., 2004). 

 

También la teoría de la empresa basada en el conocimiento presenta aportaciones 

en relación con estas capacidades (Kogut y Zander, 1993, 1995; Madhok, 1997). 

Podríamos esperar que la experiencia y el aprendizaje acumulados por las empresas 

condicionen sus decisiones respecto del método de entrada en nuevos mercados o a la 

elección del método de crecimiento (López Duarte y García Canal, 2001). 

 

La decisión entre crecer de forma interna o establecer fusiones/adquisiciones o 

acuerdos de cooperación no sólo depende de las necesidades estratégicas de recursos de 

la empresa sino, también, de si las empresas poseen capacidades adecuadas para ello. Es 

decir, si sus recursos y capacidades actuales pueden facilitar el establecimiento de estos 

métodos de crecimiento. Se considera que la experiencia previa en el método elegido 

recoge un conjunto de rutinas específicas de ese método que es necesario e importante 

considerar (Helleloid y Simonin, 1994).  

 

En relación con el crecimiento interno, la literatura previa no muestra de forma 

explícita ni empírica la posible influencia de la experiencia previa en el crecimiento 

interno en la probabilidad de optar por este método en el futuro. En todo caso, las 

argumentaciones teóricas anteriores permiten fundamentar la expectativa de que las 

rutinas y el conocimiento adquirido por la experiencia en el desarrollo interno van a 

determinar las posteriores decisiones relativas al método de crecimiento, favoreciendo 

la elección de la forma interna. En estos casos, el aprendizaje previo facilita los 

procesos futuros de aprendizaje gracias a la aplicación de los conocimientos 

acumulados (Cohen y Levinthal, 1989; 1990; Barkema et al., 1997). Por ello, se 

propone la siguiente hipótesis: 

 

H2a: La experiencia previa en crecimiento interno hará más probable la elección del 

crecimiento interno que de las fusiones/adquisiciones y de los acuerdos de cooperación 

como métodos de crecimiento empresarial. 
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En cambio, encontramos un amplio desarrollo en la literatura previa del efecto de 

la experiencia previa en F/A y en acuerdos de cooperación sobre la decisión estudiada. 

Si definimos la “capacidad organizativa” como la habilidad para ejecutar rutinas y 

resolver problemas, que está basada en una serie de rutinas codificadas a través del 

aprendizaje (Nelson y Winter, 1982; March, 1988), se podría identificar una capacidad 

organizativa específica a estos métodos de crecimiento –F/A y acuerdos de 

cooperación-, que es la denominada “capacidad relacional”. Ésta se refiere a la 

habilidad de la empresa para interactuar con otras y dirigir las relaciones entre empresas 

(Lorenzoni y Lipparini, 1999). En concreto, la capacidad relacional en cooperación es la 

capacidad de la empresa para relacionarse con las partes que conforman el acuerdo de 

cooperación; mientras que la capacidad relacional en F/A es la capacidad de la empresa 

para llevar a cabo F/A con otras empresas (Wang, 2003). 

 

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). Una empresa con más experiencia 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 rutinas y estrategias 

para afrontarlos (Anand y Khanna, 2000; Hayward, 2002). En este sentido, la 

experiencia pasada permite a las empresas afrontar situaciones o contingencias similares 

en el futuro (Cohen y Levinthal, 1990; Anand y Khanna, 2000).  

 

La revisión de la literatura sobre estas cuestiones ha puesto de manifiesto dos tipos 

de posiciones complementarias que podrían enriquecer las conclusiones sobre el efecto 

de la experiencia previa. Una de ellas analiza el efecto de la experiencia, en acuerdos de 

cooperación o en F/A, con independencia de las partes elegidas para realizar la 

operación, es decir, el efecto de la experiencia en el método de crecimiento (Chen et al., 

1991;  Barkema et al., 1996; 1997; Park y Ungson, 1997; Rialp Criado, 1999; Vidal 

Suárez, 2000; Anand y Khanna, 2000). La otra posición añade que hay una experiencia 

–fundamentalmente en el caso de los acuerdos de cooperación-, que proviene de las 

relaciones cooperativas establecidas con las mismas empresas. Así, se analiza el efecto 

de las relaciones previas que han mantenido los socios entre sí (Kogut, 1989; Park y 

Russo, 1996; Park y Ungson, 1997; Park y Kim, 1997; García Canal et al., 1999; Vidal 

Suárez, 2000).  
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Respecto a la primera situación planteada, la literatura afirma que la realización de 

fusiones/adquisiciones y de acuerdos de cooperación requiere la posesión de unos 

conocimientos y habilidades diferentes, es decir, de un repertorio de rutinas distintas 

(Wang, 2003).  

 

En el caso de la cooperación ayudará a la empresa a desarrollar habilidades y 

capacidades relacionadas con la búsqueda de información sobre la transacción, la 

confianza en el posible socio, la toma de decisiones conjunta, la resolución de conflictos 

en la dirección del acuerdo, la adaptación de las culturas organizativas y el reparto 

equitativo de los beneficios generados en la relación entre la partes involucradas. La 

experiencia en F/A, sin embargo, permitirá el desarrollo de otro tipo de rutinas como la 

habilidad para encontrar empresas que se ajusten de forma estratégica y organizativa. 

Por ello, facilitará a la empresa el desarrollo de capacidades para la gestión del proceso 

de integración y para resolver los problemas que se pongan de manifiesto en el mismo.  

 

En línea con las ideas anteriores, Zollo y Winter (2002) aportan soporte teórico 

con relación a la posibilidad de mejora de las capacidades de una empresa a través de la 

acumulación de conocimiento tácito y de su interacción con las rutinas organizativas 

existentes que ya habían sido codificadas –conocimiento explícito - (Powell et al., 1996; 

Simonin, 1997; Anand y Khanna, 2000; Sánchez Lorda, 2003:77-78). Por lo cual, 

analizaremos por separado el efecto de la experiencia previa en F/A y en acuerdos de 

cooperación. 

 

En el caso de las fusiones y adquisiciones, la experiencia previa en estos métodos 

permite a la empresa el desarrollo de una serie 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 (Trautwein, 1990; Hagedoorn y Duysters, 2002). De forma 

que, cuantas más fusiones/adquisiciones previas haya realizado la empresa, mayor será 

la probabilidad de llevar a cabo un movimiento estratégico del mismo tipo (Amburgey y 

Miner, 1992; Zollo y Singh, 2000; Hayward, 2002; Wang, 2003). Además, en estos 

casos, la experiencia acumulada en la realización de este tipo de operaciones puede 
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permitir la reducción de los costes ex post en los procesos de fusión/adquisición 

posteriores (López Duarte y García Canal, 2001).  

 

Otros estudios, que centran su interés en el efecto sobre los resultados de la 

experiencia en F/A (Fowler y Schmidt, 1989; Zollo y Singh, 1998; Haleblian y 

Finkelstein, 1999; Hayward, 2002), argumentan que las adquisiciones entre empresas 

que ya tenían experiencia funcionan mejor que aquellas en las que no hay experiencia 

previa debido a que, en este caso, no se puede inferir lo aprendido de las F/A pasadas 

(Haleblian y Finkelstein, 1999; Hayward, 2002).  

 

La evidencia empírica ha demostrado el efecto de la experiencia en F/A en la 

probabilidad de elegir de nuevo este método de crecimiento (Amburgey y Miner, 1992; 

Villalonga, 2002; Wang, 2003). Por lo tanto, esperamos que dicha experiencia previa 

favorezca la decisión de volver a optar por las F/A ya que la empresa podrá aprovechar 

el aprendizaje, aplicando los conocimientos y rutinas disponibles (Trautwein, 1990; 

Amburgey y Miner, 1992; Zollo y Singh, 1998; Hagedoorn y Duysters, 2002) y de esta 

forma reducir los costes ex post de las nuevas F/A (López Duarte y García Canal, 2001, 

2002). Por todo ello, proponemos la siguiente hipótesis: 

 

H2b: La experiencia previa en fusiones/adquisiciones hará más probable la elección de 

las fusiones/adquisiciones que del crecimiento interno y de los acuerdos de cooperación 

como métodos de crecimiento empresarial. 

 

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. Se trata de un 

factor relativo a lo que la literatura ha denominado “aprendizaje en una relación 

cooperativa”. De manera que aquellas organizaciones que hayan colaborado en el 

pasado tendrán mayor experiencia sobre la cooperación (Doz y Shuen, 1988; Hamel, 

1991; Mora Valentín et al., 2004). 

 

Los conocimientos que se desarrollan en las relaciones previas se denominan 

“capacidades de alianza” (Gulati, 1995a; 1999 Mitchell y Singh, 1996; Harbison y 

Pekar, 1998; Simonin, 1997; Walter et al., 1997; Dyer y Singh, 1998; Anand y Khanna, 

2000; Kale et al., 2000, 2001, 2002). Estas capacidades permiten el aprendizaje de 
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nuevos conocimientos de forma mejor y más rápida (Fiol y Lyles, 1985; Lyles, 1988; 

Walker et al., 1997; Gulati, 1999; Kale et al., 2000; Pangarkar, 2003). Las partes 

desarrollan un conocimiento del socio y unas rutinas para la interacción conjunta 

(Gulati, 1995a; Saxton, 1997) que son específicas a la relación con dicho socio 

(Levinthal y Fichman, 1988; Zollo y Winter, 2002), lo que refuerza el incentivo a 

cooperar y desarrollar la alianza (García Canal y Valdés Llaneza, 2000:35). Estas 

cuestiones ponen de manifiesto la importancia de las actuaciones pasadas en el caso de 

las alianzas (Walker et al., 1997; Sorensen y Reve, 1998:157; Chang y Rosenzweig, 

2001). 

 

Hay una parte sustancial de la literatura que ha estudiado la experiencia previa en 

los acuerdos de cooperación (Barkema et al., 1997; Kale y Singh, 1999; Anand y 

Khanna, 2000), de forma que se considera que cuanto más experiencia tenga la empresa 

en su establecimiento más oportunidades tendrá para desarrollar con éxito las relaciones 

existentes (Park y Ungson, 1997) y para entrar en otras en el futuro (Gulati, 1995a; 

Powell et al., 1996; Dyer y Singh, 1998). La razón está en que la empresa es capaz de 

aprender gracias a que se le facilita el acceso a la información, a las capacidades y a las 

habilidades de los socios (Hamel, 1991; Khanna et al., 1998; Kale et al., 2000). 

También favorece el aprendizaje sobre la forma de dirigir y organizar las relaciones 

(Lyles, 1988; Amburgey, Dacin y Singh, 1996; Doz, 1996; Ariño y De La Torre, 1998; 

Dyer y Singh, 1998; Kale y Singh, 1999; Anand y Khanna, 2000). Por lo que, las 

empresas tienen la oportunidad de perfeccionar y replicar los conocimientos en futuras 

relaciones (Porrini, 2004). 

 

Además de los fundamentos basados en el aprendizaje y en los recursos y 

capacidades, desde la teoría de los costes de transacción se defiende que los costes 

previos de negociación y los posteriores de coordinación son mayores para empresas 

con poca o ninguna experiencia en cooperación (Williamson, 1991). La reducción de 

costes de transacción es todavía mayor si la nueva cooperación se lleva a cabo con la 

misma empresa (Parkhe, 1993). Además, esta experiencia puede reducir la probabilidad 

de comportamientos oportunistas (Parkhe, 1993; Saxton, 1997; Kale et al., 2000). Por 

un lado, se acumula una reputación y aumenta la confianza (Buckley y Casson, 1988; 

Parkhe, 1993; Powell et al., 1996), y por otro, la interacción entre los socios permite 
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identificar otros proyectos de cooperación factibles (Doz, 1996), aumentado las 

posibilidades de obtener sinergias.  

 

De forma que, la experiencia previa en la cooperación entre las partes ayuda a 

obtener información más precisa para valorar la combinación de recursos necesaria para 

obtener rentas relacionales y facilita la tarea de determinar si el socio tiene los activos 

complementarios deseados (Dyer y Singh, 1998:667). Además, la disposición de mayor 

información gracias a la experiencia aumenta la probabilidad de formar nuevas alianzas 

en el futuro (Granovetter, 1985; Burt, 1992; Nohria, 1992; Dyer y Singh, 1998; 

Pangarkar, 2003) al reducir, en gran medida, la incertidumbre inicial (Robertson y 

Gatignon, 1998; Sampson, 2002). 

 

Por otra parte, se ha resaltado el efecto de la experiencia previa en el éxito de la 

cooperación (Levinthal y Fichman, 1988; Park y Russo, 1996; Barkema et al., 1997; 

Saxton, 1997; Kale y Singh, 1999; Rialp Criado, 1999; Anand y Khanna, 2000; García 

Canal y Valdés Llaneza, 2000). En este sentido, se ha establecido que si la experiencia 

previa en cooperación ha sido positiva (García Canal y Valdés Llaneza, 2000), la 

influencia en la probabilidad de llevar a cabo nuevos acuerdos de cooperación es 

todavía mayor (Eisenhardt y Schoonhoven, 1996; Robertson y Gatignon, 1998; 

Sorensen y Reve, 1998; Rialp Criado, 1999; Kale et al., 2002), dado que influye en el 

rendimiento del acuerdo (Van de Ven, 1976; Hall et al., 1977; Ring y Van de Ven, 

1994; Kranton, 1996). 

 

El desarrollo empírico de esta relación se pone de manifiesto en varios trabajos 

que han demostrado la influencia positiva de la experiencia previa en cooperación en la 

elección de este método de crecimiento (Simonin, 1997; Robertson y Gatignon, 1998; 

Gulati, 1999; Hagedoorn y Duysters, 2002; Kale et al,, 2002; Sampson, 2002; Wang, 

2003; Garrette et al., 2004).  

 

Basándonos en la argumentación anterior, la experiencia previa en cooperación 

tendrá influencia en la elección de nuevos acuerdos de cooperación, porque, además de 

favorecer el aprendizaje y el consecuente desarrollo de capacidades para establecer y 

dirigir las relaciones, ayuda a reducir la incertidumbre al dar acceso a mayor 

información sobre el funcionamiento y el valor de las otras empresas, de forma que se 
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reducen los costes de transacción y, además, se limita la posibilidad de 

comportamientos oportunistas gracias a la confianza que da la reputación adquirida por 

la experiencia. Con base en las argumentaciones anteriores proponemos la siguiente 

hipótesis: 

 

H2c: La experiencia previa en acuerdos de cooperación hará más probable la elección 

de los acuerdos de cooperación que del crecimiento interno y de las 

fusiones/adquisiciones como métodos de crecimiento empresarial. 

 

En relación con la segunda postura comentada, Fowler y Schmidt (1989) y 

Haspeslagh y Jemison (1991) resaltan la importancia que la experiencia previa juega en 

las F/A y en las alianzas al permitir a los directivos el desarrollo de habilidades que 

podrán ser explotadas en futuras estrategias. En términos generales, la experiencia 

permite crear ciertas capacidades necesarias para aliarse y/o fusionarse/adquirir (Walker 

et al., 1997; Barney, 1999:141; Chang y Rosenzweig, 2001; Hagedoorn y Duysters, 

2002) que facilitan el aprendizaje (Helleloid y Simonin, 1994; Harbison y Pekar, 1999). 

 

Wang (2003) argumenta que, a pesar de las diferencias que hay entre F/A y 

acuerdos de cooperación, en ambas se involucran dos o más empresas que combinan sus 

recursos parcial o totalmente. Por ello, determinados aspectos de las capacidades 

relacionales podrían ser desarrollados tanto por la experiencia previa en F/A como en 

acuerdos de cooperación21. En el proceso de formación de F/A o acuerdos de 

cooperación puede haber aspectos comunes como la investigación de la situación 

financiera de la otra empresa, la obtención de información sobre su reputación, el 

análisis de los aspectos culturales y las cuestiones relativas a la negociación del 

contrato. En este sentido se puede argumentar que la experiencia previa en cooperación 

podría ser relevante tanto para el establecimiento de futuras alianzas como de F/A.  

 

La evidencia teórica y empírica apoya la hipótesis de que dicha experiencia 

favorece la formación de futuras F/A. Ahora bien, hay que tener en cuenta que dicha 

                                                 
21 Dyer et al. (2004) ponen de manifiesto la necesidad de considerar, entre los factores determinantes de 
la decisión entre cooperar o fusionarse, la experiencia en el desarrollo de estas dos alternativas de 
crecimiento, ya que las empresas que tengan experiencia en ambas cuestiones serán capaces de crecer 
más rápidamente que sus rivales y podrán tomar decisiones más acertadas acerca de cuál de los dos 
métodos es el más conveniente. 
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conclusión se obtiene cuando se analiza el efecto de la experiencia previa en 

cooperación con un mismo socio en la probabilidad de establecer una F/A con dicha 

empresa en el futuro. Esta consideración nos lleva a diferenciar entre la experiencia 

previa en general, es decir, la que proviene de relaciones previas con cualquier empresa, 

de la experiencia previa en cooperación con una misma empresa. Las hipótesis previas 

recogen la primera situación, por lo que hemos considerado relevante incluir en esta 

investigación el efecto de la experiencia previa con la misma empresa, que será 

detallado a continuación. Respecto a este tipo de experiencia se van a argumentar y  a 

enunciar dos hipótesis alternativas que reflejarán la posible influencia de la experiencia 

previa en cooperación con la misma empresa en la elección, por una parte, de los 

acuerdos de cooperación y, por otra, de las F/A. 

 

Wang (2003) denomina “conocimiento específico del socio” al que se obtiene a 

través de la experiencia previa con una empresa determinada. En este caso, las empresas 

desarrollan un conocimiento específico de la otra parte que es muy significativo para el 

establecimiento de futuras relaciones entre ellas. Este conocimiento específico sólo es 

valioso si las partes mantienen las relaciones en el futuro. 

 

Los sociólogos argumentan que las actuaciones económicas se insertan en las 

relaciones sociales entre las partes (Granovetter, 1985) y que esta situación refuerza el 

valor de volver a establecer relaciones entre ellas (Gulati, 1995b; Uzzi, 1996). Las 

consecuencias de esta conducta son las siguientes. Por un lado, se reduce el efecto de la 

información asimétrica en las nuevas transacciones. Por otra parte, se desarrollan 

relaciones de confianza entre las empresas y, además, se generan rutinas específicas 

para la resolución de problemas y conflictos gracias al aprendizaje que mejora 

sustancialmente la eficiencia de las relaciones. Es decir, la repetición de transacciones 

con las mismas empresas mejora la eficiencia de la interacción al desarrollarse una serie 

de rutinas y procedimientos que favorecen el entendimiento entre las partes 

(Williamson, 1975; Dyer y Singh, 1998).  

 

En esta situación, se puede reducir la incertidumbre gracias a la confianza 

generada y al desarrollo de “capacidades de absorción específicas a la relación” (Dyer y 

Singh, 1998). Esta capacidad de absorción hace referencia a la habilidad de las partes 

para recoger, asimilar y comercializar nuevos conocimientos externos (Cohen y 
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Levinthal, 1990). Dyer y Singh (1998) y Lane y Lubatkin (1998) amplían este concepto 

y definen la “capacidad de absorción específica” del socio como la habilidad de la 

empresa para reconocer y asimilar información y conocimientos valiosos de las 

empresas con las que mantienen una relación de cooperación. Este concepto se puede 

aplicar a nuestra investigación, en el sentido de que al repetir las transacciones con las 

mismas empresas se tiene un amplio conocimiento de las otras partes involucradas, se 

puede identificar mejor el conocimiento crítico para aprenderlo, así como desarrollar 

una serie de rutinas que facilitarán los procesos de aprendizaje (Dyer y Singh, 1998).  

 

Wang (2003) resalta la idea de que a través de la experiencia previa con los 

mismos socios se desarrollan dos tipos de conocimientos: uno general y otro específico 

a la transacción.  

 

Este conocimiento específico desarrollado por las relaciones previas entre 

empresas tiene efecto en la elección entre F/A y acuerdos de cooperación (Wang, 2003). 

En este sentido, desde la teoría de costes de transacción se ha puesto de manifiesto la 

limitación de considerar a cada transacción como un evento independiente (Ring y Van 

de Ven, 1992; Saxton, 1997), sin tener en cuenta que las empresas repiten transacciones 

entre ellas.  

 

Cuando las empresas desarrollan nuevos acuerdos de cooperación con aquellas 

que ya conocen, la existencia de vínculos previos provoca que la reducción de la 

interdependencia producida por la transferencia de capacidades, se compense con una 

mayor integración de los socios debida a la ampliación de las actividades de las 

alianzas, creándose incentivos para mantenerla (Ariño y García-Pont, 1996), lo cual 

debería aumentar las probabilidades de éxito de la cooperación (García Casarejos, 

2003). 

 

Las alianzas repetidas entre empresas generan confianza y familiaridad (Buckley y 

Casson, 1988; Kogut, 1989; Parkhe, 1993; Park y Russo, 1996; Park y Ungson, 1997). 

La confianza obliga a los socios a llevar a cabo comportamientos leales (Gulati, 1995 a), 

atenuando los comportamientos oportunistas y facilitando la resolución de conflictos 

(Ring y Van de Ven, 1989; Shapiro et al., 1992). Por su parte, la familiaridad 

desarrollada con las otras empresas mejora la transparencia y puede ayudar a reducir los 
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costes de coordinar y controlar las actividades objeto de la alianza, lo que redunda en 

menores costes de transacción (García Casarejos, 2003:164). 

 

La interacción que se produce entre las empresas es diferente en el caso de los 

acuerdos de cooperación y de las F/A, ya que son formas organizativas diferentes. La 

información específica obtenida del acuerdo de cooperación es difícil de transferir a 

otros tipos de operaciones. Las partes que han participado en un acuerdo de cooperación 

previo desarrollarán una serie de rutinas y procedimientos específicos que harán más 

probable el establecimiento de futuras relaciones cooperativas que de F/A (Gulati, 

1995a; Saxton, 1997). Por estos motivos proponemos las siguientes hipótesis, en línea 

con la propuesta por Chung et al. (2000:5): 

 

H2.d: La experiencia previa en acuerdos de cooperación con la misma empresa hará 

más probable la elección de los acuerdos de cooperación que de las 

fusiones/adquisiciones como métodos de crecimiento empresarial. 

 

Por otra parte, el conocimiento general puede ser utilizado para establecer futuras 

F/A con las mismas empresas con las que se mantenían relaciones de cooperación. 

Algunos estudios han demostrado que las alianzas previas se pueden transformar en F/A 

futuras entre las partes (Balakrishnan y Koza, 1993; Hagedoorn y Sadoswi, 1999; 

Vanhaverbeke et al., 2002).  

 

La experiencia previa en alianzas de la empresa que desea adquirir respecto a la 

empresa objetivo es un caso especial de aprendizaje organizativo porque, tanto la 

experiencia, las inferencias que se desprenden de ella, como los conocimientos 

acumulados que pueden ser utilizados en el futuro, son aspectos específicos a la 

empresa objetivo (Levitt y March, 1988). El conocimiento específico de la empresa 

objetivo reduce el riesgo de apropiación de lo aprendido. La adquirente puede usar el 

método de prueba y error y utilizar los conocimientos obtenidos en las alianzas en un 

proceso de adquisición posterior (Argyris y Schon, 1978; Levitt y March, 1988).  

 

Una alianza previa con la empresa objetivo permite a la adquirente obtener 

información específica sobre la posible compatibilidad entre ellas, así como permite 

disponer de recursos específicos de la otra parte (Kale et al., 2000). Diferencias en 
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culturas o incompatibilidades pueden afectar negativamente al resultado, de forma que 

el conocimiento de la empresa objetivo con relación a sus fortalezas internas, 

debilidades y cultura puede ayudar a la adquirente a seleccionar la empresa que mejor se 

ajuste a ella con relación a sus prácticas de negocio y planes estratégicos futuros 

(Chatterjee, Lubatkin, Schweiger y Weber, 1992; Tsai y Ghoshal, 1998). Esta 

información específica puede ayudar a decidir si adquirir o no a esa empresa, valorando 

los recursos de la misma y los potenciales beneficios de la F/A (Burt, 1992; Gulati, 

1999; Porrini, 2004). 

 

Una alianza previa entre dos o más empresas puede aportar el capital experimental 

que permitirá a la adquirente desarrollar estrategias y patrones de comportamiento con 

un intercambio eficaz y eficiente de los recursos antes de la adquisición (Cohen y 

Levinthal, 1990). La alianza previa permite a la empresa que toma la iniciativa, mejorar 

sus capacidades para compartir conocimiento y extraerlo de la otra parte (Lyles, 1988; 

Amburgey et al., 1996; Ariño y De La Torre, 1998; Dyer y Singh, 1998; Annand y 

Khanna, 2000). Los procesos de integración pueden ser caros, largos y diluir los 

recursos organizativos (Haspeslagh y Jemison, 1991; Hitt et al., 1991), por lo que la 

experiencia puede favorecer la probabilidad de que la integración tenga éxito (Porrini, 

2004). 

 

Finalmente, las alianzas no siempre logran los resultados deseados al existir el 

riesgo de la pérdida de sus capacidades esenciales (Hamel, 1991; Williamson, 1991; 

Khanna et al., 1998). Los socios pueden usar de forma oportunista los recursos de los 

otros socios para sus actividades, fuera del alcance de la cooperación. Es necesario, en 

este caso, proteger los recursos de forma que la información y experiencia entre las 

partes sea limitada. Ahora bien, una alianza previa entre las partes puede mitigar los 

riesgos asociados con la alianza siempre que permitan al adquirente testar la relación y 

valorar la propensión a cooperar y la compatibilidad, evitando así una adquisición 

desfavorable.  

 

En resumen, la formación de una alianza previa entre las empresas puede mejorar 

la información de la adquirente sobre los recursos de la objetivo, da experiencia en la 

integración de los recursos y reduce los riesgos asociados con las alianzas. De forma 

que esta experiencia puede tener importantes beneficios para la selección, evaluación e 
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integración, así como sobre los resultados de las F/A entre las empresas que 

previamente han cooperado (Porrini, 2004). 

 

En línea con estas ideas, Vanhaverbeke et al. (2002) defienden de forma teórica y 

empírica, siguiendo las aportaciones de Hagedoorn y Sadowski (1999), la importancia 

de considerar que las alianzas estratégicas previas llevadas a cabo con la misma 

empresa, incrementan la probabilidad de que entre ellas se lleve a cabo una F/A. Esto 

ocurre, según los autores, porque las alianzas previas mitigan los problemas de 

información asimétrica y de indigestibilidad característicos de las F/A.  

 

Por su parte, Wang (2003) demuestra empíricamente que la experiencia previa en 

cooperación con una empresa determinada incrementa la probabilidad de establecer 

futuras F/A entre ellas; mientras que la experiencia previa en F/A no tiene un efecto 

significativo en la formación de acuerdos de cooperación. La razón de este último 

resultado proviene de que si la empresa tiene información precisa de la otra parte es más 

probable que prefiera la fusión/adquisición que la formación de acuerdos de 

cooperación. Las adquisiciones son transacciones más completas que permiten la 

integración y posibilitan el desarrollo de operaciones más eficientes. Normalmente, los 

acuerdos de cooperación son alternativas valiosas cuando no se dispone de suficiente 

información sobre las otras partes (Hennart, 1988; Balakrishnan y Koza, 1993). Por lo 

cual planteamos la siguiente hipótesis que es alterantiva a la H2d: 

 

H2.e: La experiencia previa en acuerdos de cooperación con la misma empresa hará 

más probable la elección de las fusiones/adquisiciones que de los acuerdos de 

cooperación como métodos de crecimiento empresarial. 

 

2.2.2.- 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 (Penrose, 1959). El entorno actual está limitando 

las posibilidades de las empresas para desarrollar internamente los recursos y 

capacidades necesarios para ser competitivas. Esa situación ha llevado a los 

investigadores a estudiar formas alternativas para acceder a recursos y capacidades, 

como son los acuerdos de cooperación y las F/A (Duysters y Hagedoorn, 2000; 
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Harrison et al., 2001 y Hoskisson y Busenitz, 2001). De esta forma, los métodos que 

permiten el acceso y desarrollo de recursos y capacidades para mantener y obtener 

ventajas competitivas adquieren una importancia relevante22 (Hoskisson, Hitt, Wan y 

Yiu, 1999).  

 

A la hora de decidir el método de crecimiento hay que tener en cuenta el acceso a 

y el desarrollo de capacidades (Teece et al., 1997). Ante esta situación, las empresas 

pueden utilizar los acuerdos de cooperación o las fusiones/adquisiciones para obtener 

los recursos poseídos por otras empresas que son valiosos y esenciales para lograr 

ventajas competitivas (Duysters y Hagedoorn, 2000; Harrison et al., 2001; Hoskisson y 

Busenitz, 2001; Das y Teng, 2002; Wang, 2003). Las empresas buscan en sus socios los 

recursos de los que carecen (Gulati et al., 2000). Así, el perfil de los recursos de una 

empresa desempeña un papel importante en la formación tanto de F/A como de alianzas 

(Stuart, 2000). En particular, en la cooperación, las empresas buscan socios que tengan 

recursos especializados que no están fácilmente disponibles para otros (Doh, 2000). 

 

Los recursos y capacidades más importantes para las empresas son los de carácter 

estratégico, si bien es habitual que estos activos no estén disponibles en el mercado 

porque son imperfectamente imitables y transferibles (Barney, 1991; Peteraf, 1993; 

Grant, 1996). Los activos estratégicos de las empresas pueden ser similares o 

complementarios (Hennart, 1988; Ariño y García Pont, 1996; Dussauge et al., 2000; 

Sánchez Lorda, 2003; Wang, 2003). Los recursos similares proporcionan la oportunidad 

de ganar economías de escala y de que las empresas exploten ventajas competitivas 

existentes logrando mayor poder de mercado (Chatterjee, 1986; Porter, 1986; Ohmae, 

1989; Capron, 1999; Harrison et al., 2001; Jarillo, 2003). Por su parte, los recursos 

complementarios permiten ganar economías de alcance, generar sinergias y desarrollar 

nuevos recursos y capacidades (Teece, 1980; Dunning, 1995; Larsson y Filkenstein, 

1999; Harrison et al., 2001; Hitt et al., 2001a; Sánchez Lorda, 2003). De este modo, la 

complementariedad entre los recursos puede permitir desarrollar nuevas ventajas 

competitivas (March, 1991; Ireland et al., 2001; Vidal Suárez y García Canal, 2003).  

 

                                                 
22 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). 
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Desde la Dirección Estratégica, la literatura centrada en la diversificación y en las 

F/A ha mostrado que las empresas están motivadas para adquirir otras con recursos 

similares porque estas transacciones crean valor para las partes (Markides y Williamson, 

1994). Por su parte, la teoría de recursos argumenta que las empresas con recursos 

complementarios tienen más probabilidad de establecer combinaciones de recursos, ya 

sea mediante acuerdos de cooperación o F/A, ya que estos recursos y capacidades a los 

que se accede permiten el logro de una serie de objetivos que no se podrían lograr de 

forma independiente (Barney, 1991).  

 

Si bien las alianzas y las adquisiciones son opciones que permiten el acceso a 

activos idiosincrásicos, tanto similares como complementarios a los que ya poseen 

(Sánchez Lorda, 2003), algunos autores han observado la tendencia a establecer unas 

opciones u otras con base en la similitud o complementariedad de los recursos. Es decir, 

se podría justificar que cuando los recursos de las partes implicadas son más similares 

hay mayor preferencia por el establecimiento de F/A, mientras que si son más 

complementarios es más probable la formación de acuerdos de cooperación (Wang, 

2003). Esta tendencia tiene importancia porque las implicaciones en la creación de valor 

del acceso a recursos similares o complementarios son diferentes y significativas 

(Sánchez Lorda, 2003).  

 

Uno de los grandes problemas que hay en la literatura a la hora de estudiar la 

similitud y complementariedad de los recursos o de las empresas es la confusión 

terminológica (Harrison et al., 1991; Larsson y Filkelstein, 1999). En este sentido, 

trabajos como los de Amit y Schoemaker (1993) definen la complementariedad como el 

aumento de valor de los recursos controlados conjuntamente respecto del valor de su 

explotación independiente. Park y Ugson (1997) hacen referencia al grado de similitud 

entre las variables organizativas de las empresas y la convergencia de intereses. Stuart 

(2000) considera que la complementariedad tecnológica es la distancia intermedia entre 

los aspectos tecnológicos de dos empresas. Mientras que otros estudios, pertenecientes 

al ámbito de la Dirección Estratégica, definen la similitud como el grado de relación 

(relatedness) entre las empresas y la complementariedad como las diferencias existentes 

entre ellas (Harrison et al., 1991, 2001).  
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Para aclarar estos conceptos, Wang (2003) parte de las aportaciones de las teorías 

económicas, en concreto, de los bienes sustitutivos (bienes con usos similares) y 

complementarios (bienes que se pueden usar conjuntamente). La autora adapta estos 

conceptos al campo de la Dirección Estratégica, utilizando las aportaciones de la Teoría 

de Recursos, de manera que los recursos serán similares si las empresas están altamente 

relacionadas y complementarios si la relación entre ellas es intermedia (Chung et al., 

2000).  

 

Ahora bien, se podría decir que los recursos y capacidades de dos empresas son 

similares dentro de una dimensión determinada (producto, mercado o tecnología), 

cuestión que no se opone a la posibilidad de que a su vez sean complementarios en las 

demás dimensiones (Wang, 2003). La autora explica que si dos empresas son 

complementarias en una dimensión, suelen ser similares en un nivel más alto de la 

misma dimensión. Dicho de otra forma, si la empresa A produce coches y la B 

camiones, en términos de nichos de producto son complementarias, pero si vamos a 

nivel de categoría de producto, ambas son productoras de vehículos, por lo tanto, son 

similares. Esta cuestión pone de manifiesto la necesidad de analizar la similitud y la 

complementariedad como dos conceptos diferenciados. 

 

Para nuestra investigación, consideraremos que si las empresas actúan en negocios 

iguales y/o en entornos geográficos similares, tendrán activos similares (Hannan y 

Freeman, 1977; Sanchez Lorda, 2003); mientras que si los negocios tienen niveles 

intermedios de relación y/o están en entornos geográficos diferentes, los activos 

poseídos por las empresas serán más complementarios (Sánchez Lorda, 2003). Se 

analizará, en este sentido, la influencia de la similitud y la de la complementariedad en 

la elección entre F/A y acuerdos de cooperación, con la intención de recoger de forma 

más precisa y completa el efecto de estos factores sobre la decisión. 

 

a) La similitud entre los recursos de las empresas 

 

En relación con la similitud entre las empresas, la literatura basada en los 

fundamentos de la Dirección Estratégica la ha analizado considerando el nivel de 

relación entre los negocios de las empresas (Koh y Venkatraman, 1991). Steward et al. 

(1984) argumentan que la mayoría de las empresas que crecen por adquisición buscan 
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otras que tengan similitudes. Y Datta y Puia (1995) demostraron que un mayor nivel de 

relación entre los negocios de las empresas (alto nivel de similitud entre las empresas) 

favorecería el establecimiento de adquisiciones entre ellas. La razón está en que, en 

estas situaciones, se crea valor gracias al efecto de las economías de escala y alcance, al 

incremento en el poder de mercado de las empresas (Harrison et al., 2001) y al acceso a 

las tecnologías disponibles en industrias similares.  

 

En el caso de las alianzas también se ha analizado el efecto de la similitud, 

considerando ésta como el grado de solapamiento de los productos-mercados y de las 

tecnologías de los socios. En este sentido, se observa que el establecimiento de alianzas 

entre socios similares (empresas con negocios altamente solapados) da mayores 

oportunidades para explotar economías de alcance y escala, para mejorar el poder de 

mercado y para facilitar el aprendizaje entre las partes, provocando efectos positivos en 

el resultado de la cooperación (Mowery et al., 1996; Dyer y Singh, 1998; Stuart, 2000).  

 

Ante estas conclusiones, podemos considerar que la mayor similitud de producto-

mercado y tecnológica favorece el establecimiento tanto de F/A como de acuerdos de 

cooperación, cuestión que queda demostrada en el estudio de Wang (2003). Ahora bien 

la cuestión que nos interesa para nuestra investigación es cómo afecta la similitud y la 

complementariedad entre las empresas a la elección entre F/A y acuerdos de 

cooperación como mecanismos alternativos para acceder a recursos externos. 

  

La teoría de recursos (Wernerfelt, 1984) ha sugerido que las empresas fusionadas 

con mayor similitud o menor asignación de recursos en áreas críticas pueden obtener 

mayores incrementos del resultado que las que tienen asignaciones de recursos 

diferentes o dispersas. De esta forma, el perfil de recursos puede predecir el tipo de 

adquisiciones que se llevarán a cabo (Chatterjee y Wernerfelt, 1988; Stewart et al., 

1984) y los resultados de las mismas. Así, la similitud entre los recursos de las empresas 

que participan en una F/A produce sinergias que permiten obtener mejores resultados, 

dado que se poseen competencias distintivas similares (Hitt y Ireland, 1985; 1986) y/o 

lógicas de dirección parecidas (Prahalad y Bettis, 1986; Grant, 1988; Harrison et al., 

1991:175-176). 
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Autores como Steward et al. (1984) han encontrado que las empresas tienen una 

mayor tendencia a adquirir otras empresas con asignaciones de recursos similares 

(MacDonald, 1985; Montgomery y Harihanan, 1991). Además, muchas de las 

adquisiciones de los años 90 se han enfocado en empresas con activos similares para 

obtener economías de escala (Hitt et al., 2001b; 2001c). Otros argumentos provienen de 

la posibilidad de que exista competencia multipoint. En este caso, Porter (1985) 

considera que las empresas preferirán fusionarse o adquirir a otras similares porque 

tendrán fortalezas parecidas. En estas situaciones, la similitud implica la posesión por la 

empresa de experiencia común y de conocimientos desarrollados mediante la 

competencia (Harrison et al., 1991:178). 

 

Por otro lado, se ha defendido que una empresa tiene mayor propensión a adquirir 

a otra si ambas tienen competencias tecnológicas similares, es decir, cuando son 

miembros de la misma industria o segmento (Chi, 1994; Teece, 1986; Gomes-Casseres, 

1996; Roberts y Berry, 1985; Vanhaverbeke et al., 2002). Esta argumentación es 

consistente con el argumento de la indigestibilidad de los activos, según el cual las 

empresas que actúan dentro de la misma industria o segmento tiene menos probabilidad 

de encontrarse con activos indivisibles que no desean adquirir (Hennart y Reddy, 1997).  

 

En relación con los acuerdos de cooperación, encontramos argumentos que 

soportan la preferencia de las F/A cuando los activos de las empresas participantes son 

similares. En estas situaciones, los productos y los mercados de las empresas son 

iguales o parecidos y es muy probable que sean competidoras directas, de forma que si 

combinan sus recursos a través de acuerdos de cooperación surgirán conflictos de 

intereses, con relación a las áreas comunes, que dificultarán la cooperación entre ellas 

(Bleeke y Ernst, 1995) y que pueden dar lugar a la pérdida de las ventajas competitivas -

debido al acceso de los socios a recursos estratégicos de la otra parte- (Kogut, 1988; 

Wang, 2003).  

 

Por otra parte, 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 Garrette, 1995) y una mayor eficiencia (Folta, 

1998; Garrette y Dussauge, 2000), es decir, economías de alcance y economías de 

escala. Además, la similitud mitiga los problemas asociados a la valoración de las 
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empresas objetivo y a la posterior integración de las mismas, en su caso (Wang, 2003; 

Zollo y Singh, 2004). Por todo ello, se propone la siguiente hipótesis: 

 

H3: Un mayor grado de similitud entre los activos de las empresas hará más probable 

la elección de las fusiones/adquisiciones que de los acuerdos de cooperación como 

métodos de crecimiento empresarial. 

 

b) La complementariedad entre los recursos de las empresas 

 

Los recursos complementarios presentan ventajas tanto para las F/A como para los 

acuerdos de cooperación, ya que permiten obtener ventajas competitivas sostenibles, del 

aprendizaje de nuevas y valiosas capacidades (Hitt et al., 2000; Hitt et al., 2001b; 

2001c). En este sentido, Harrison et al. (2001) establecen que la complementariedad de 

los recursos es un aspecto fundamental para el éxito tanto en las F/A como en los 

acuerdos de cooperación.  

 

Partiendo de la creencia de que la complementariedad entre los activos de las 

empresas participantes puede afectar al establecimiento de ambos métodos de 

crecimiento (Gulati, 1998; Duysters y Hagedoorn, 2000; Hagedoorn y Duysters, 2002; 

Wang, 2003), nuestra investigación se va a centrar en la determinación del efecto de 

este factor en la decisión entre ellas cuando se consideran métodos alternativos para 

acceder a recursos externos. La literatura previa nos muestra varias razones a favor de 

las alianzas sobre las fusiones/adquisiciones en estos casos.  

 

Stuart (2000) encuentra que el perfil de recursos de la empresa es un componente 

fundamental en la formación de alianzas. En concreto, algunos estudios defienden que 

la complementariedad de los recursos es un aspecto importante en la formación de 

acuerdos de cooperación (Tomlison, 1970; Doz, 1988; Nohria y García-Pont, 1991; 

Walters et al., 1994; Kogut; Walter y King, 1995; Poppo y Zenger, 1995; Mowery et 

al.,1996; Dyer y Singh, 1998; Gulati, 1998; Ireland y Hitt, 1999; Doh, 2000; Duysters y 

Hagedoorn, 2000; Lundan y Hagedoorn, 2001; Rothaermel, 2001; Hagedoorn y 

Duysters, 2002; Park et al., 2002). Asimismo, Hitt et al. (2001a) encontraron que las 

capacidades complementarias eran uno de los criterios más importantes para seleccionar 

a los socios estratégicos de la alianza.  
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En primer lugar, las alianzas proporcionan a las empresas acceso a los recursos de 

sus socios (Hamel, 1991; Helleloid y Simonin, 1994; Eriksen, 1996; Khanna et al., 

1998; Inkpen, 2001; Vidal Suárez y García Canal, 2003). A menudo las empresas 

buscan socios con los recursos de los que ellas carecen (Gulati et al., 2000; Park et al., 

2002). Por ejemplo, las empresas sin recursos especializados buscan socios que los 

tengan (Doh, 2000). Si los recursos son complementarios, las 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).  

 

En segundo lugar, los acuerdos de cooperación permiten un aprendizaje más 

eficiente de nuevas capacidades (Powell, 1987; Garrette y Dussauge, 2000). La 

cooperación va a permitir a las empresas hacer una valoración continua de las demás, 

obtener información más fiable y aprender del otro. De esta forma, ante relaciones no 

satisfactorias se tiene más posibilidad de deshacer o finalizar la relación al ser una 

operación menos irreversible -no requieren la inversión o el compromiso a largo plazo 

en activos como en las fusiones/adquisiciones- (Ireland y Hitt, 1999; King et al., 2003;  

Leiblein y Miller, 2003; Wang, 2003); o por el contrario, se puede transformar el 

acuerdo en una F/A (Kogut, 1991; Chi, 2000; Folta y Miller, 2002). Mientras que las 

F/A son operaciones irreversibles, en las que es difícil y costosa la disolución de la 

unión si ésta no es adecuada (Wang, 2003).  

 

Finalmente, si las empresas son complementarias, los problemas de asimetrías de 

información serán más significativos. Las empresas desconocerán en gran medida los 

negocios y activos de las otras, con lo cual habrá más riesgos de hacer una valoración 

errónea de la otra parte (Balakishnan y Koza, 1993). En este sentido, algunos de los 

recursos obtenidos en una fusión o adquisición pueden no ser fácilmente disponibles sin 

incurrir en pérdidas (Ramanathan, Seth y Thomas, 1997). Hennart y Reddy (1997) 

señalan que cuando los activos no relevantes están mezclados con los deseados, y los 

dos no son fácilmente separables, las adquisiciones conducen inevitablemente a adquirir 

activos no necesarios. En esta situación, las alianzas estratégicas permiten que las 

empresas socio accedan sólo a aquellos recursos que se desean mientras prescinden de 

los demás, aumentando el valor global (Nohria y Piskorski, 1997; Wang, 2003). La 
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cooperación permite aprovechar las complementariedades y eliminar la duplicación de 

recursos y esfuerzos (Fernández Sánchez, 1991:31-32). 

 

De este modo, las fusiones y algunos tipos de adquisiciones no suelen ser las 

mejores alternativas debido a los costes de integración (Chi, 1994; Reuer y Koza, 2000). 

Reuer y Koza (2000) explican, a partir de las hipótesis de indigestibilidad e información 

asimétrica, la preferencia de las empresas conjuntas frente a las F/A cuando se desea 

acceder a recursos complementarios, especialmente si hay dificultad para estimar su 

valor a priori. En esta situación, las empresas preferirán cooperar para evitar o controlar 

la incertidumbre inicial sobre la valoración de la otra parte y los problemas posteriores 

de integración. Así, una de las ventajas distintivas de los acuerdos de cooperación es 

tener acceso precisamente a aquellos recursos que son necesarios.  

 

Adicionalmente, los acuerdos de cooperación son preferibles a las F/A cuando hay 

altos niveles de incertidumbre (Langlois, 2003; 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 permite disminuir los riesgos, dan acceso a estos recursos sin hacer 

grandes inversiones de capital (Ireland y Hitt, 1999; Harrison et al., 2001) y refuerzan 

los procesos de aprendizaje necesarios cuando se accede a recursos de este tipo (Powell, 

1987).  

 

Además, cuando los socios tienen tecnologías complementarias que ofrecer, las 

alianzas estratégicas suelen considerarse como la mejor alternativa para acceder a ellas 

(Hagedoorn y Sadowski, 1999; Hagedoorn y Duysters, 2002). En estos casos, no es tan 

necesario disponer de mecanismos de control para evitar la apropiación de las 

tecnologías de la empresa (Teece, 1986) y, además, los problemas que se ponen de 

manifiesto por los activos indivisibles y no deseados en las F/A son mayores, lo que 

hace que la empresa prefiera la cooperación (Hennart y Reddy, 1997). La evidencia 

empírica también apoya estos argumentos (Hagedoorn y Sadowski, 1999; Hagedoorn y 

Duysters, 2002; Wang, 2003). 

 

Por su parte, Vidal Suárez y García Canal (2003) argumentan, para el caso de las 

alianzas globales, la influencia de la complementariedad entre los socios en los 

resultados. Para obtener ventajas competitivas de las alianzas globales, los recursos de 
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los socios deben ser complementarios, ya que si son redundantes se dificulta el logro de 

los objetivos de la alianza. El objetivo de las alianzas globales es cubrir los gaps 

internos para mejorar su competitividad internacional. En este caso, la 

complementariedad de tipo geográfico permite a la empresa establecer redes 

internacionales y tener mayores oportunidades de aprendizaje. Si hay solapamientos en 

el ámbito geográfico surgirán conflictos de intereses, que dañarán el desarrollo de 

relaciones de confianza. 

 

Chung et al. (2000) cuando estudian los factores que determinan la formación de 

alianzas en el sector bancario proponen y argumentan que la complementariedad de 

recursos entre las empresas hace más probable que lleguen a ser socios y lo demuestra 

empíricamente. 

 

Además, Madhok y Tallman (1998) sugieren que las alianzas donde los socios 

tienen recursos complementarios tienen más probabilidad de crear valor, ya que la 

similitud en capacidades da pocas oportunidades para crear capacidades nuevas y para 

aprender (Madhok, 1997). En relación con lo anterior, también se ha demostrado 

empíricamente que las adquisiciones entre empresas complementarias tienen mayores 

ratios de fracaso que los acuerdos de cooperación (Porter, 1987; Garrette y Dussauge, 

2000; Wang, 2003). 

 

Por lo tanto, cuando hay complementariedad, los acuerdos de cooperación 

permiten aprovecharse de la experiencia de las partes sin que se produzcan conflictos de 

intereses. Por otra parte, favorecen el aprendizaje y son más flexibles permitiendo la 

posibilidad de finalizar la relación si ésta no es satisfactoria, e incluso, como se comenta 

desde la teoría de la opción real, se podría transformar el acuerdo en una F/A. Además, 

evitan los problemas de integración de las F/A y son menos sensibles a los efectos 

negativos provocados por las asimetrías de información. Y finalmente, los acuerdos de 

cooperación permiten la creación de valor al presentar más oportunidades para crear 

capacidades nuevas y aprovechar las complementariedades eliminando la duplicación 

de recursos y esfuerzos. Las argumentaciones anteriores nos llevan a proponer la 

siguiente hipótesis.  
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H4: Un mayor grado de complementariedad entre los activos de las empresas hará más 

probable la elección de los acuerdos de cooperación que de las fusiones/adquisiciones 

como métodos de crecimiento empresarial. 

 

2.2.- ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO: LA DIRECCIÓN DEL 

CRECIMIENTO 

 

La revisión de la literatura nos ha mostrado la necesidad de incluir en los modelos 

que analizan la elección de los métodos de crecimiento determinados aspectos o factores 

de carácter estratégico -“variables estratégicas”- (Kim y Hwang, 1992). Por ello, en este 

trabajo se va a considerar la influencia de la dirección del crecimiento en la elección del 

método de crecimiento, cuestión que requiere un mayor desarrollo teórico y empírico. 

Para lo cual se tomarán como referencia, por un lado, las consideraciones de la 

dirección estratégica y, por otro, aportaciones complementarias provenientes de la teoría 

de costes de transacción. 

 

La literatura ha puesto de manifiesto el interés de analizar el efecto de la dirección 

del crecimiento elegida en la decisión relativa a los métodos de crecimiento. En este 

sentido, Penrose (1959) ponía de manifiesto que los métodos de crecimiento tienen 

como objetivo el acceso a los recursos necesarios para implantar la estrategia 

corporativa elegida por la empresa. Si consideramos que la decisión del crecimiento se 

relaciona con la existencia de recursos excedentarios y con el uso que se está haciendo 

de ellos, la elección de una dirección del crecimiento determinará la existencia de 

deficiencias de recursos para la implantación de la estrategia elegida. Eisenhardt y 

Schoonhover (1996) mostraban la paradoja que se plantea en estas situaciones, ya que 

es necesario que la empresa disponga de recursos para poder conseguir los que necesita. 

Por lo tanto, los métodos de crecimiento utilizados estarán determinados por los 

recursos disponibles, así como por los necesarios para complementar la cartera de 

recursos actual, de forma que se pueda implantar la estrategia de crecimiento deseada 

(Wernerfelt, 1984; Chatterjee, 1990; Prahalad y Hamel, 1990; Ventura Victoria, 1994; 

Madhok, 1997; Teece et al., 1997; Lane y Lubatkin, 1998; Luo, 2001; Forcadell 

Martínez, 2003). 
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Una empresa elegirá el método de entrada que minimice el coste de utilizar sus 

recursos excedentarios en nuevos mercados (Chatterjee, 1990; Chatterjee y Singh, 

1999). De forma que existe cierta reciprocidad entre las decisiones relativas a la 

dirección y a los métodos de crecimiento. Ambas se encuentran afectadas por los 

recursos existentes, pero la elección de los métodos de crecimiento se tomará en función 

de la deficiencia de recursos que se pone de manifiesto al emprender la dirección del 

crecimiento elegida (Forcadell Martínez, 2003). 

 

Por su parte, Busija et al. (1997) hacen una revisión de la literatura sobre la 

naturaleza de la relación entre las direcciones y los métodos de crecimiento y 

encuentran dos concepciones diferentes. Una que defiende que están directamente 

relacionadas y se refuerzan mutuamente. En este sentido, Yip (1982) y Roberts y Berry 

(1985) estudian la influencia de la relación de los negocios sobre el método de 

crecimiento, llegando a la conclusión de que a mayor grado de relación entre los 

negocios, más probable es que se elija el crecimiento interno frente a las adquisiciones. 

La otra postura considera que las direcciones y los métodos de crecimiento no están 

directamente relacionados (Simmonds, 1990). Busija et al. (1997) establecen que la 

influencia del método de crecimiento no varía entre los diferentes tipos de 

diversificación. 

 

Siguiendo la primera concepción del trabajo de Busija et al. (1997) basada en la 

dirección estratégica, se analizará la influencia de la dirección del crecimiento seguida 

por la empresa en la elección entre los métodos de crecimiento. 

 

Siguiendo las aportaciones de la dirección estratégica, uno de los principales 

problemas que hay que tener en cuenta en la fase de formulación de la estrategia es si la 

empresa debe centrarse o especializarse en las actividades que hasta el momento estaba 

desarrollando, o bien, si debe diversificarse hacia nuevos campos de actividad. Estas 

opciones son alternativas diferentes para redefinir el campo de actividad de la empresa, 

es decir, para modificar el conjunto de actividades o negocios llevados a cabo por la 

empresa (Ramanujam y Varadarajan, 1989). 

 

Para delimitar las estrategias corporativas consideraremos la tipología más 

conocida y extendida de estrategias básicas de crecimiento, la de Ansoff (1976). Este 
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autor fundamenta su clasificación en la relación existente entre la situación actual de la 

empresa y los nuevos desarrollos, tanto en los productos como en los mercados. De 

forma que se identifican dos estrategias básicas: la expansión y la diversificación. 

 

A continuación se analizará la posible influencia de cada una de estas estrategias 

propuestas por Ansoff (1976) en la elección entre los métodos de crecimiento. 

 

2.2.1.- La expansión  

 

La expansión implica que la empresa mantiene una relación con la situación actual 

de su cartera de negocios, bien sea a través de los productos, de los mercados o de 

ambos. Es decir, la estrategia de expansión se dirige hacia el desarrollo de los productos 

o mercados tradicionales de la empresa (Ansoff, 1976; Johnson y Scholes, 1997). En 

este sentido, la expansión supone un crecimiento en el que se mantiene alguna de las 

dimensiones de los negocios actuales de la empresa. Por lo que si ésta desea expandirse 

aprovechará sus recursos y capacidades o bien buscará empresas que tengan o 

desarrollen actividades similares a las suyas. 

 

Una parte de la literatura ha argumentado y demostrado empíricamente que 

cuando la empresa opta por expandirse es más probable que lo haga mediante 

crecimiento interno. En estos casos, las empresas poseen los conocimientos adecuados 

para llevar a cabo la estrategia de expansión, por lo que desearán mantener sus ventajas 

competitivas, prefiriendo las alternativas con mayor control, como el crecimiento 

interno (Hennart y Park, 1993; Mudambi y Mudambi, 2002). 

 

En otros casos, como el de Bleeke y Ernst (1991) se estudia la relación entre la 

expansión y las formas de llevarlas a cabo, en concreto, los acuerdos de cooperación y 

las fusiones/adquisiciones. Según estos autores, las adquisiciones son mejores para 

desarrollar los negocios actuales de la empresa, mientras que las alianzas son más 

efectivas para entrar en negocios relacionados o en nuevos mercados geográficos. En 

este sentido, hay evidencia con relación a que, cuando las empresas utilizan 

fusiones/adquisiciones para mejorar su posición en los negocios principales y en los 

mercados geográficos actuales, los ratios de éxito son muy altos -alrededor del 94%-, 

mientras que si se ha llevado a cabo a través de alianzas el ratio de éxito es mucho 
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menor -del 25%-. En esta situación, las alianzas pueden provocar conflictos de carácter 

competitivo entre las partes.  

 

Desde la teoría de costes de transacción, se considera que la elección del método 

de crecimiento estará determinada, en gran medida, por el grado de compromiso de los 

recursos y por el de control deseado sobre ellos (Anderson y Gatignon, 1986; Agarwal y 

Ramaswami, 1992). Cuando la empresa desea expandirse buscará, principalmente, la 

mejora de su posición competitiva en los negocios actuales (Jonhson y Scholes, 2001) 

por lo que estará dispuesta a comprometer todos los recursos que sean necesarios. 

Además, tendrá menos problemas asociados a la información asimétrica, dado que se 

mueve en un terreno ya conocido en el que hay menos incertidumbre y preferirá tener el 

mayor control posible de la situación. Por todo ello, lo que parece más probable es que 

se opte por el crecimiento interno o por el establecimiento de F/A en vez de acuerdos de 

cooperación, como se plantea en las siguientes hipótesis. 

 

H5a: La puesta en marcha de estrategias de expansión hará más probable la elección 

del crecimiento interno que de las fusiones/adquisiciones y de los acuerdos de 

cooperación como métodos de crecimiento empresarial. 

 

H5b: La puesta en marcha de estrategias de expansión hará más probable la elección 

del crecimiento interno y de las fusiones/adquisiciones que de los acuerdos de 

cooperación como métodos de crecimiento empresarial.  

 

2.2.2.- La diversificación  

 

La diversificación ha sido definida de múltiples formas, fundamentalmente desde 

el campo de la dirección estratégica. Ansoff (1957, 1965) la define como la entrada de 

la empresa en nuevos mercados con nuevos productos. Por lo tanto, considera que es 

una estrategia de crecimiento de las empresas cuya elección viene determinada por la 

necesidad de realinear la posición producto-mercado de éstas ante cambios 

significativos del entorno.  

 

Rumelt (1974, 1982), con base en el concepto de estrategia corporativa de 

Chandler (1962), considera la diversificación como la entrada de la empresa dentro de 
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una nueva línea de actividad producto-mercado23 que requiere o implica un incremento 

apreciable en las competencias gerenciales disponibles en la empresa. Dicho de otra 

forma, la diversificación es la entrada dentro de nuevas áreas, requiriéndose el 

desarrollo de nuevos recursos o el incremento de los existentes. Para Pitts y Hopkins 

(1982) una empresa estará diversificada en la medida en que actúa en diferentes 

negocios24 de forma simultánea.  

 

Ramanujam y Varadarajan (1989:525) aportan una definición más amplia que las 

anteriores considerando que “la diversificación es la entrada de una empresa o una 

unidad de negocio en nuevas líneas de actividad, ya sea mediante procesos internos o 

externos de crecimiento, lo cual conlleva cambios en la estructura administrativa, los 

sistemas y en otros procesos directivos”. Esta definición introduce aspectos que las 

anteriores no consideraban. Por un lado, se contempla explícitamente la posibilidad de 

que la diversificación se produzca en el nivel de unidad de negocio. Y por otra parte, 

incluye los requisitos necesarios para considerar a una empresa como diversificada 

(realización de nuevas líneas de actividades), las formas de llevar a cabo la 

diversificación (mediante procesos internos o mediante adquisiciones), así como las 

consecuencias de esta estrategia en la organización (cambios en la estructura 

administrativa y en los sistemas y en otros procesos directivos). Por todo ello, será la 

definición que adoptaremos. 

 

La diversificación se puede llevar a cabo a través de diferentes métodos: 

desarrollo interno, adquisiciones o acuerdos de cooperación. Pero cada uno de ellos 

supone diferentes demandas para la empresa (Roberts, 1980; Roberts y Berry, 1985). 

Por eso es importante analizar el proceso de decisión de las empresas para elegir unas u 

otras formas de llevar a cabo la diversificación.  

 

La revisión de la literatura sobre los métodos de crecimiento alternativos para 

llevar a cabo la estrategia de diversificación nos muestra diversos tipos de trabajos. En 

unos casos se compara el crecimiento interno con las adquisiciones (Kogut y Singh, 

                                                 
23 En esta definición se incluye tanto la diversificación de producto como la de mercado, a pesar de lo 
cual, la literatura hasta los años 90 no las ha estudiado de manera conjunta (Kim et al., 1989). 
24 Un negocio sería una selección concreta de un grupo de clientes y de funciones que los productos de 
una empresa ofrecen a dichos clientes, definida en función de la tecnología empleada que, habitualmente, 
es única en cada negocio (Abell, 1980). 
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1988; Chatterjee y Singh, 1999) o el crecimiento interno con los acuerdos de 

cooperación (Makino y Neupert, 2000), mientras que en otros se analizan 

comparativamente las F/A y las alianzas (Chang y Rosenzweig, 2001) o los tres 

métodos (Roberts y Berry, 1985; Villalonga, 2002; Sánchez Peinado, 2003).  

 

Roberts y Berry (1985) analizan las ventajas e inconvenientes de cada uno de los 

métodos de crecimiento utilizados para entrar en nuevos negocios. El crecimiento 

interno permite la explotación de los recursos existentes pero requiere más tiempo para 

obtener resultados -Biggadike (1979) demostró que el plazo necesario para obtener 

resultados era de aproximadamente ocho años- y genera más problemas debidos al 

desconocimiento del nuevo negocio. Las adquisiciones son formas de diversificación 

más rápidas que el crecimiento interno y con menores costes de entrada. Salter y 

Weinhold (1978) consideraban que cuando los recursos fundamentales del nuevo 

negocio eran intangibles, es más difícil duplicarlos vía interna en un tiempo y con unos 

costes razonables, siendo la adquisición una opción mejor. Si bien también la 

adquisición tiene problemas relativos a la valoración de las empresas adquiridas y a la 

integración posterior de las partes. Finalmente, los acuerdos de cooperación permiten 

explotar sinergias y reducir los riesgos asociados a la entrada en nuevos negocios, 

aunque el potencial de conflictos entre las partes es muy alto. 

 

Porter (1987) afirmaba que gran parte de la diversificación se había llevado a cabo 

mediante crecimiento interno. Sin embargo, en los últimos años se ha observado una 

propensión mayor de las empresas por el empleo de otros métodos, como las F/A o los 

acuerdos de cooperación.  

 

Por su parte, Chang y Rosenzweig (2001) consideran que son preferibles las 

adquisiciones o las empresas conjuntas para entrar en nuevos negocios porque permiten 

a la empresa acceder a capacidades que no posee y obtener experiencia. En este estudio, 

la evidencia empírica muestra una relación significativa entre la diversificación y el 

establecimiento de F/A, mientras que la relación entre las empresas conjuntas y la 

diversificación no es significativa. Por su parte, Zejan (1990) afirma que el mayor grado 

de diversificación suele estar unido a la probabilidad de llevar a cabo adquisiciones. 
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Otros estudios resaltan la preferencia por los acuerdos de cooperación para la 

implantación de la estrategia de diversificación. Bleeke y Ernst (1991) defienden que, 

ante los problemas financieros y operativos típicos de la entrada en nuevos mercados, 

son mejores las alianzas. Nohria y Piskorski (1997) argumentan que los acuerdos de 

cooperación también son formas para llevar a cabo la diversificación e incluso son las 

mejores cuando se desea lograr cierto equilibrio entre la necesidad de propiedad y la 

flexibilidad. Además, comentan que las empresas conjuntas son preferidas a las 

adquisiciones cuando se desea aprender nuevas capacidades que poseen otras empresas 

y debido a que a través de ellas se facilita la valoración de los activos de los socios, lo 

cual da la oportunidad de llevar a cabo una posterior adquisición o desinversión (Kogut, 

1991; Nanda y Williamson, 1995). 

 

Lo que se observa a partir de estos trabajos es que no se han desarrollado todavía 

suficientes argumentaciones ni estudios que planteen una clara preferencia por uno de 

los métodos en relación con la estrategia de diversificación. En cambio si parece haber 

más fundamento teórico y empírico si se diferencian los tipos de diversificación. En este 

sentido, por ejemplo, Chatterjee y Singh (1999) argumentan y demuestran 

empíricamente que la diversificación relacionada –DR- está asociada con el crecimiento 

interno; mientras que la empresa preferirá adquirir recursos externos cuando desea 

llevar a cabo una diversificación no relacionada –DNR- (Yip, 1982; Amit et al., 1989).  

Por ello, se analizarán por separado el efecto sobre la decisión objeto de estudio de cada 

uno de los tipos de diversificación: la relacionada y la no relacionada. 

 

a) Diversificación relacionada y métodos de crecimiento 

 

La diversificación relacionada se puede definir como la estrategia corporativa de 

crecimiento por la cual la empresa entra en nuevos negocios relacionados con los 

anteriores, pudiendo lograr sinergias (fundamentalmente de carácter productivo y 

comercial) al compartir recursos de actividades de la cadena de valor de la empresa en 

otras actividades relacionadas (Rumelt, 1974, 1982; Christensen y Montgomery, 1981; 

Montgomery y Singh, 1984). 

 

La forma organizativa elegida por la empresa depende en gran medida de los 

costes en los que la empresa incurre para explotar los activos complementarios y 
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aprender nuevas capacidades. Cuando es más caro replicar los recursos que adquirirlos, 

la empresa preferirá las F/A al crecimiento interno. Pero entre estos recursos cuya 

adquisición es más barata, algunos están irreversiblemente unidos a otros no deseados. 

La adquisición de tales recursos conllevará deseconomías, de forma que la empresa 

preferirá la cooperación para acceder a los recursos deseados (Hennart, 1988). Estas 

cuestiones sugieren que, por razones de eficiencia, es más probable que las empresas 

lleven a cabo la diversificación relacionada mediante crecimiento interno o F/A, 

mientras que los acuerdos de cooperación son preferibles cuando se desean aprovechar 

los beneficios de los activos complementarios a la vez que se aprenden nuevas 

capacidades (Nohria y Piskorski, 1997). 

 

En relación con esta estrategia, encontramos abundantes trabajos que defienden la 

preferencia del crecimiento interno frente a otros métodos de crecimiento para llevarla a 

cabo. Cuando las empresas diversifican de forma relacionada pueden transferir o 

aprovechar su base actual de conocimientos y modificar fácilmente sus rutinas con el fin 

de adaptarse al nuevo negocio (Yip, 1982; Chatterjee, 1990; Simmonds, 1990; Harrison 

et al., 1991; Nohria y Piskorski, 1997; Sharma, 1998; Chang y Singh, 1999; Chatterjee 

y Singh, 1999; Brouthers y Brouthers, 2000).  

 

En esta línea, Brouthers y Brouthers (2000) argumentan y demuestran que las 

empresas que entran en negocios relacionados, en el ámbito de la internacionalización, 

prefieren el crecimiento interno a las fusiones/adquisiciones. Este método puede ser 

mejor para el logro de sinergias de las actividades relacionadas que las F/A (Andersson 

y Svensson, 1994; Dunning, 1993). Estas últimas pueden crear problemas a la hora de 

lograr sinergias, bien por la competencia entre los productos/servicios o por la ausencia 

de conocimientos sobre los productos/servicios del nuevo negocio (Yip, 1982; Hennart 

y Park, 1993). Además, si las empresas desean transferir conocimientos específicos o 

tecnologías preferirán el crecimiento interno a las fusiones/adquisiciones ya que pueden 

controlar mejor el logro de las sinergias (Andersson y Svensson, 1994).  

 

Por su parte, Sánchez Peinado (2003) argumenta la preferencia del crecimiento 

interno frente a las F/A y a la cooperación para entrar en negocios relacionados. Frente a 

las F/A, el crecimiento interno permite a la empresa explotar sus recursos actuales en el 

nuevo negocio no siendo necesaria la adquisición de una empresa para acceder al resto 
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de los recursos necesarios. Además, las F/A en negocios relacionados pueden implicar 

la compra de activos no deseados y/o la duplicidad de otros, pudiendo resultar una 

operación costosa para la empresa. En relación con los acuerdos de cooperación, la 

similitud entre negocios facilita la transferencia de recursos al nuevo negocio y el 

desarrollo interno de otros nuevos recursos necesarios para operar en él. Además, la 

estrecha relación entre el nuevo negocio y la actividad principal de la empresa expone a 

ésta al riesgo de posibles comportamientos oportunistas por parte del socio que tratará 

de apropiarse de los activos estratégicos de las otras partes. Sin embargo, empíricamente 

sólo se demuestra la preferencia del crecimiento interno frente a las F/A para entrar en 

negocios relacionados. 

 

Por otro lado, encontramos trabajos que demuestran la preferencia de las F/A para 

llevar a cabo estrategias de diversificación relacionada. En los casos en los que la 

empresa requiera la obtención de recursos y capacidades para el desarrollo de la 

estrategia, las adquisiciones son una buena alternativa (Caves y Mehra, 1986; Hennart y 

Park, 1993). Así, Caves y Mehra (1986) afirman que cuando las empresas llevan a cabo 

estrategias de diversificación relacionada será más probable que opten por las 

fusiones/adquisiciones. Hagedoorn y Duysters (2002) demuestran empíricamente que 

las F/A son mejores porque generan los controles necesarios para defender las 

capacidades de la empresa en el caso de la diversificación relacionada. Mayrhofer 

(2004) defiende y demuestra empíricamente la preferencia de las adquisiciones en el 

caso de la diversificación relacionada frente a la diversificación no relacionada, dado 

que la incertidumbre en ésta última será mayor, lo que llevará a las empresas a 

compartir los costes y los riesgos más que a comprometer recursos, como ocurriría en el 

caso de las adquisiciones.  

 

También se ha demostrado la preferencia de los acuerdos de cooperación para el 

caso de la diversificación relacionada. Bleeke y Ernst (1991) establecen que las alianzas 

son más efectivas para entrar en negocios relacionados o en nuevos mercados 

geográficos porque permiten aprovechar los recursos complementarios. En relación con 

estos recursos, Wang (2003) argumenta que cuando las empresas tienen recursos 

complementarios es más probable que establezcan acuerdos de cooperación que F/A. 

Las razones están en que, por una parte, esta complementariedad favorecerá el 

desarrollo de negocios relacionados sin provocar conflictos de intereses entre las partes. 
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Por otra, cuando los recursos y capacidades son complementarios, el proceso de 

integración y aprendizaje en una F/A será más complejo, mientras que en los acuerdos 

de cooperación se favorece el aprendizaje y se evitan los problemas de integración 

(Garrette y Dussauge, 2000). Finalmente, es más probable que los problemas de 

asimetrías de información sean importantes, en cuyo caso, las F/A son opciones más 

arriesgadas que los acuerdos de cooperación, por su irrevocabilidad. 

 

Naylor y Lewis (1997) argumentaban la preferencia de las alianzas en el caso de la 

diversificación relacionada debido a que ofrecen un equilibrio entre la necesidad de 

propiedad y control y el deseo de ser lo suficientemente flexible. Moon (1999) 

demuestra empíricamente que las empresas con diversificación relacionada tienen más 

probabilidad de formar empresas conjuntas que adquisiciones debido al efecto 

aprendizaje y a la posibilidad de obtener beneficios a través de sinergias. Además, Luo 

(2002) establece que cuando la relación entre los negocios es alta, las empresas 

conjuntas internacionales permiten beneficiarse del uso de competencias esenciales de 

ambas partes y de los efectos sinérgicos. Por su parte, Sánchez Peinado (2003) 

encuentra que las empresas utilizan en mayor medida la cooperación que las 

fusiones/adquisiciones para entrar en negocios relacionados. Las F/A, en este caso, 

suelen implicar la compra de activos no deseados, generándose duplicidades 

innecesarias que incrementarían los costes de entrada (Hennart y Reddy, 1997; Chang y 

Singh, 1999). En cambio, la cooperación permite acceder tan sólo a los recursos 

realmente necesarios para emprender estrategias de diversificación relacionada. 

 

Además, se ha ido observando a lo largo del tiempo que la tendencia de las 

empresas por la elección de fusiones/adquisiciones o de acuerdos de cooperación ha ido 

cambiando. En el caso americano, en las décadas de los sesenta y setenta, las empresas 

preferían diversificar a través de F/A (Boyle, 1968), mientras que a partir de los años 80 

-época en la que se empiezan a producir cambios más rápidos y radicales en el entorno y 

en la tecnología-, se produce un cambio: las empresas preferían enfocarse en sus 

negocios principales y mantener cierto grado de diversificación estableciendo acuerdos 

de cooperación (Anderson, 1990; Nohria y Piskorski, 1997). Una evolución similar pero 

más ralentizada en el tiempo se observa en las empresas europeas (Garrette y Dussauge, 

2000). Estas tendencias cíclicas podrían, en parte, explicar el hecho de que tanto las 

fusiones/adquisiciones como los acuerdos de cooperación hayan sido alternativas 
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ampliamente utilizadas por las empresas para llevar a cabo estrategias de diversificación 

relacionada, sin poder establecer a priori cuál es más preferible de las dos. 

 

Para nuestro estudio, las diferentes argumentaciones ponen de manifiesto que 

cualquiera de los métodos podría ser adecuado para el desarrollo de estrategias de 

diversificación relacionada. El crecimiento interno y las F/A porque generan los 

controles necesarios para defender las capacidades de la empresa  y porque, en estos 

casos, hay menor incertidumbre que en la diversificación no relacionada –DNR-, de 

forma que las empresas estarán más predispuestas a comprometer recursos. Respecto a 

los acuerdos de cooperación, permiten aprovechar los recursos complementarios y las 

sinergias entre los negocios actuales y los nuevos. Además, evitan conflictos, reducen 

los posibles problemas de integración característicos de la mayoría de las F/A y facilitan 

el aprendizaje. De esta manera se logra el equilibrio necesario entre la propiedad, el 

control y la flexibilidad y se evita la duplicación de recursos y los costes que ello 

conlleva. Por ello, se van a proponer tres hipótesis alternativas que reflejarán la 

influencia de la puesta en marcha de estrategias de diversificación relacionada en la 

elección de cada uno de los métodos de crecimiento: 

 

H6a: La puesta en marcha de estrategias de diversificación relacionada hará más 

probable la elección del crecimiento interno que de las F/A y de los acuerdos de 

cooperación como métodos de crecimiento empresarial. 

 

H6b: La puesta en marcha de estrategias de diversificación relacionada hará más 

probable la elección de las F/A que del crecimiento interno y de los acuerdos de 

cooperación como métodos de crecimiento empresarial. 

 

H6c: La puesta en marcha de estrategias de diversificación relacionada hará más 

probable la elección de los acuerdos de cooperación que del crecimiento interno y de 

las fusiones/adquisiciones como métodos de crecimiento empresarial. 

 

b) Diversificación no relacionada y métodos de crecimiento 

 

La diversificación no relacionada se definirá como la estrategia corporativa de 

crecimiento de la empresa por la cual se entra en nuevos negocios que no guardan 
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relación con los anteriores rompiendo radicalmente con la situación actual de la 

empresa, de forma que sólo se podrían lograr sinergias en el aspecto financiero y/o 

directivo (Rumelt, 1974, 1982; Christensen y Montgomery, 1981). 

 

En los casos en los que no se considera la posibilidad de cooperar, se propone la 

preferencia de las fusiones/adquisiciones frente al crecimiento interno. Chang y Singh 

(1999) argumentan y demuestran empíricamente que, en el ámbito de la 

internacionalización, las empresas prefieren entrar en negocios no relacionados 

mediante F/A. En estos casos, se requieren determinandos recursos y capacidades que se 

pueden adquirir de forma menos costosa a través de una F/A y, además, la posibilidad 

de adquirir recursos y capacidades no deseados es menor. Si bien, cuando la 

cooperación se introduce como tercera alternativa, la literatura nos muestra su 

supremacía respecto a los demás métodos de crecimiento. 

 

Balakrishnan y Koza (1991, 1993) argumentan que las empresas conjuntas son 

mejores que las F/A para entrar en industrias no relacionadas ya que permiten el acceso 

a los conocimientos necesarios sobre la nueva industria, así como la reducción del 

impacto de las asimetrías de información debidas al desconocimiento del valor de los 

activos necesarios para entrar en dicha industria. En el trabajo del año 1993 se 

demuestra que cuando las empresas están en negocios diferentes -no relacionados- se 

prefiere la formación de empresas conjuntas, fundamentalmente porque la falta de 

información puede hacer que la adquisición fracase. En estos casos, las empresas 

conjuntas pueden ser mejores alternativas que las adquisiciones al limitar los efectos de 

las asimetrías de información y de la selección adversa.  

 

En este mismo sentido, Sánchez Peinado (2003:156) justifica la preferencia de los 

acuerdos de cooperación frente a las fusiones/adquisiciones para entrar en negocios no 

relacionados porque la cooperación permite evitar las asimetrías de información y los 

costes derivados de la integración de empresas procedentes de sectores diferentes.  

 

Piskorski (1999) dedica su investigación a la explicación del establecimiento de 

empresas conjuntas para el caso de la diversificación no relacionada. El crecimiento 

interno en mercados no relacionados es difícil lo cual ha hecho que sea más común 

estudiar las F/A y empresas conjuntas no relacionadas. Ambas opciones tienen 
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diferentes costes y beneficios. La revisión de la literatura indica que las empresas 

conjuntas no relacionadas tienen menores costes de interiorizar los recursos necesarios y 

podrían permitir el logro de mejores resultados (Hennart, 1988) siendo una opción real 

más valiosa (Kogut, 1988). Además, disminuye la probabilidad de comprar “lemons” 

(empresas con menor valor que el considerado para su adquisición) como consecuencia 

de la selección adversa (Nanda y Williamson, 1995), situación habitual en las F/A.   

 

Mayrhofer (2004) considera que los movimientos estratégicos en industrias no 

relacionadas exponen a la empresa a un mayor grado de incertidumbre al desarrollarse 

nuevas actividades. Esta incertidumbre hace que la empresa necesite más información y 

conocimientos sobre el nuevo negocio y su entorno. En este sentido, parece más 

adecuada la elección de aquel modo que conlleva menores compromisos de recursos y 

que permita acceder a la información y conocimientos necesarios, como sería el caso de 

los acuerdos de cooperación. Por ello, se espera que en el caso de la DNR, las empresas 

prefieran compartir riesgos con los socios más que comprometer recursos 

definitivamente, o al menos en los primeros momentos.  

 

Por su parte, Chen y Hennart (2002) resaltan las ventajas de formar empresas 

conjuntas con socios locales para entrar en industrias no relacionadas. En esta situación, 

la cooperación facilita la reducción de costes de información y proporciona la 

flexibilidad necesaria ante la alta incertidumbre que supone esta estrategia al permitir, 

por una parte, recopilar información adicional sobre el valor de los activos y, por otra, 

rescindir la relación a un coste relativamente bajo (Woodcock et al., 1994; Hennart y 

Reddy, 1997). 

 

En línea con las ideas anteriores, Folta (1998) defiende y demuestra que en 

negocios no relacionados son preferibles los acuerdos de cooperación porque permiten 

aprender y obtener la información y la experiencia necesaria, reduciendo de esta forma 

la incertidumbre asociada. 

 

Nohria y Piskorski (1997) consideran que las empresas conjuntas son preferidas a 

las adquisiciones cuando se desea aprender nuevas capacidades que poseen otras 

empresas. Mientras que las adquisiciones podrían no ser mecanismos eficientes para el 

aprendizaje debido a las deseconomías procedentes de la adquisición de activos no 
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necesarios. Estas deseconomías son mayores cuando los activos no están relacionados 

con los del negocio principal. Entonces, las empresas conjuntas son particularmente más 

apropiadas para aprender a través de industrias no relacionadas. 

 

En el plano empírico, la mayoría de los estudios demuestran la preferencia de los 

acuerdos de cooperación frente a las F/A para entrar en negocios no relacionados 

(Balakrishnan y Koza, 1993; Folta, 1998; Piskorski, 1999; Mayrhofer, 2004)25.  

 

Consideramos que hay suficiente fundamentación teórica y empírica para 

establecer la preferencia por los acuerdos de cooperación frente al crecimiento interno y 

las F/A para entrar en negocios no relacionados. La justificación viene, por una parte, de 

que es una opción que reduce los costes de transacción al limitar los problemas 

derivados de las asimetrías de información, la selección adversa y de los posibles 

comportamientos oportunistas, así como los posibles costes derivados de la integración 

de empresas que están en sectores diferentes o del desarrollo interno de los recursos y 

capacidades necesarios. Y por otra, permiten lograr un grado de flexibilidad adecuado 

para hacer frente a la alta incertidumbre que supone la entrada en negocios nuevos no 

relacionados y facilitan la adaptación a la nueva situación, gracias a su capacidad de 

aprendizaje. Por lo cual, proponemos la siguiente hipótesis. 

 

H7: La puesta en marcha de estrategias de diversificación no relacionada hará más 

probable la elección de los acuerdos de cooperación que del crecimiento interno y las 

fusiones/adquisiciones como métodos de crecimiento empresarial. 

 

 

 

 

                                                 
25 Aunque hemos encontrado algunos estudios que obtienen resultados opuestos a los de los trabajos 
anteriores, los propios autores defienden de forma justificada la preferencia de los acuerdos de 
cooperación sobre las F/A y explican los motivos de esta contradicción entre la argumentación teórica y 
los resultados empíricos. Es el caso del trabajo de Hennart y Reddy (1997) en el que se demuestra que las 
adquisiciones son preferibles cuando las empresas están en industrias no relacionadas. La explicación a 
esta contradicción se recoge en un trabajo posterior, del año 2000, en el que ponen de manifiesto que 
ciertas limitaciones de la muestra utilizada podrían ser el motivo de los resultados obtenidos, dado que la 
mayoría de las empresas analizadas no estaban diversificadas, y las pocas que lo estaban lo habían hecho 
a través de adquisiciones.  
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2.3- MODELO ESPECÍFICO DE ANÁLISIS 

 

Desde la literatura se ha puesto de manifiesto el interés por llevar a cabo más 

estudios en relación con los factores que determinan la elección del método de 

crecimiento empresarial. El presente capítulo se ha centrado en desarrollar un modelo 

específico que permita seguir avanzando en esta línea de investigación. 

 

Las decisiones sobre estrategias a nivel corporativo requieren el análisis de 

diversos grupos de factores, como los recursos y capacidades actuales y potenciales y la 

estrategia de crecimiento que se desea poner en marcha. 

 

A partir de la revisión de la literatura hemos propuesto una serie de hipótesis 

relativas a la probabilidad de elegir entre crecimiento interno, fusiones/adquisiciones 

y/o acuerdos de cooperación. Algunas de estas hipótesis sólo requieren la elección entre 

las dos últimas porque son cuestiones que implican a más de una empresa. En resumen, 

se ha partido de las aportaciones de la teoría de costes de transacción y del enfoque 

basado en los recursos para seleccionar una serie de factores de empresa, así como las 

estrategias de crecimiento que podrían jugar un papel determinante en la decisión. 

 

Respecto a los factores de empresa, los recursos y las capacidades de la empresa 

son la base para la tomar de decisiones empresariales debido a su papel en el 

mantenimiento y la generación de ventajas competitivas. Como decisión estratégica, la 

elección del método de crecimiento requiere el análisis tanto de la base de recursos y 

capacidades actuales como de aquellos a los que es necesario acceder. También, la 

teoría de costes de transacción ha destacado el papel de los activos específicos a la hora 

de elegir entre las formas de gobierno de la empresa. Estas dos aportaciones teóricas y 

la revisión de la literatura nos han permitido analizar la influencia de los recursos y de 

las capacidades en la decisión.  

 

Se han agrupado los factores relativos a los recursos y capacidades en dos grupos: 

los relativos a la acumulación de activos –activos intangibles poseídos y experiencia 

previa en el método-, por un lado, y los que hacen referencia al acceso a recursos y 

capacidades externos –similitud o complementariedad entre los activos de las empresas-

. En este último caso, la empresa no puede desarrollar internamente todos los recursos 
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necesarios, por lo que tiene que buscar otras alternativas como las F/A y los acuerdos de 

cooperación.  

 

Las hipótesis propuestas para los factores de empresa establecen que cuando la 

empresa dispone de mayores proporciones de recursos intangibles, serán preferibles los 

métodos que otorgan mayor control y suponen mayor compromiso de recursos –

crecimiento interno y/o F/A-. Por otra parte, la experiencia previa en cada método hará 

más probable la elección del mismo en el futuro. Si bien, en el caso de la experiencia 

previa en cooperación, las relaciones mantenidas con los mismos socios podrían llevar a 

la empresa a optar por establecer una F/A con el socio. Finalmente, cuando las empresas 

participantes tienen un mayor grado de similitud entre sus activos y se desea acceder a 

los recursos de las otras empresas, será más probable el establecimiento de F/A que de 

acuerdos de cooperación; mientras que un mayor grado de complementariedad 

favorecerá la elección de los acuerdos de cooperación. 

 

En relación con las estrategias de crecimiento, los fundamentos teóricos defienden 

la necesidad de considerar la influencia de la dirección del crecimiento –expansión o 

diversificación- en la elección del método de crecimiento. En este sentido, la literatura 

revisada nos ha permitido establecer que cuando la empresa pone en marcha estrategias 

de expansión es más probable que opte por el crecimiento interno y/o las F/A; mientras 

que en el caso de la diversificación no relacionada la alternativa más probable serán los 

acuerdos de cooperación. Respecto a la diversificación relacionada, no podemos 

plantear una clara preferencia por alguno de los métodos, por lo que se analizará de 

forma experimental cuál de ellos es el más probable en la muestra seleccionada, con la 

intención de aportar más evidencia empírica en este sentido. 

 

Las figuras 2.1 y 2.2 presentan un resumen de las diferentes hipótesis propuestas en 

el modelo teórico de análisis. Y la figura 2.3 muestra el modelo específico de análisis. 

 

Además de estos factores seleccionados, el modelo incluirá una serie de variables 

de control. En concreto, se analizará el efecto sobre la elección del método de 

crecimiento del tamaño de la empresa, el sector de actividad de la empresa, de las 

operaciones de crecimiento llevadas a cabo por la empresa en el mismo año que la de 
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referencia, así como del año en el que se realiza la operación. A continuación se 

expondrán brevemente sus fundamentos teóricos. 

 

Figura 2.1: Hipótesis relativas a la influencia de los factores de empresa 

FACTORES 

DE EMPRESA 
HIPÓTESIS PROPUESTAS 

Activos Intangibles 

 

H1a: La posesión de mayores niveles de activos intangibles hará más 

probable la elección del crecimiento interno que de las F/A y los acuerdos 

de cooperación como métodos de crecimiento empresarial 

H1b: La posesión de mayores niveles de activos intangibles hará más 

probable la elección del crecimiento interno y de las F/A que de los 

acuerdos de cooperación como métodos de crecimiento empresarial 

Experiencia Previa 

H2a: La experiencia previa en crecimiento interno hará más probable la 

elección del crecimiento interno que de las fusiones/adquisiciones y de los 

acuerdos de cooperación como métodos de crecimiento empresarial 

H2b: La experiencia previa en fusiones/adquisiciones hará más probable 

la elección de las fusiones/adquisiciones que del crecimiento interno y de 

los acuerdos de cooperación como métodos de crecimiento empresarial 

H2c: La experiencia previa en acuerdos de cooperación hará más probable 

la elección de los acuerdos de cooperación que del crecimiento interno y 

de las fusiones/adquisiciones como métodos de crecimiento empresarial 

H2.d: La experiencia previa en acuerdos de cooperación con la misma 

empresa hará más probable la elección de los acuerdos de cooperación que 

de las fusiones/adquisiciones como métodos de crecimiento empresarial 

H2.e: La experiencia previa en acuerdos de cooperación con la misma 

empresa hará más probable la elección de las fusiones/adquisiciones que 

de los acuerdos de cooperación como métodos de crecimiento empresarial

Similitud y 

Complementariedad de 

activos entre empresas 

 

H3: Un mayor grado de similitud entre los activos de las empresas hará 

más probable la elección de las fusiones/adquisiciones que de los acuerdos 

de cooperación como métodos de crecimiento empresarial 

H4: Un mayor grado de complementariedad entre los activos de las 

empresas hará más probable la elección de los acuerdos de cooperación 

que de las fusiones/adquisiciones como métodos de crecimiento 

empresarial 

 

a) Tamaño de la empresa 

Uno de los factores que suele incluirse en los trabajos que analizan la elección 

entre los métodos de crecimiento es el tamaño empresarial. En unos casos se utiliza 
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como variable independiente (Duysters y Hagedoorn, 1995; Hennart y Reddy, 1997; 

Lundan y Hagedoorn, 2001) y en otros, como variable de control (Shan, 1990; Powell y 

Brantley, 1992; Burgers et al., 1993; Shan et al., 1994; Eisenhardt y Schoonhoven, 

1996; Gulati, 1998; Villalonga, 2002).  

 

Figura 2.2: Hipótesis relativas a la influencia de las estrategias de crecimiento 

ESTRATEGIAS DE 

CRECIMIENTO 
HIPÓTESIS PROPUESTAS 

Expansión 

 

H5a: La puesta en marcha de estrategias de expansión hará más probable 

la elección del crecimiento interno que de las fusiones/adquisiciones y de 

los acuerdos de cooperación como métodos de crecimiento empresarial 

H5b: La puesta en marcha de estrategias de expansión hará más probable 

la elección del crecimiento interno y de las fusiones/adquisiciones que de 

los acuerdos de cooperación como métodos de crecimiento empresarial 

 

Diversificación 

Relacionada 

 

H6a: La puesta en marcha de estrategias de diversificación relacionada 

hará más probable la elección del crecimiento interno que de las F/A y de 

los acuerdos de cooperación como métodos de crecimiento empresarial 

H6b: La puesta en marcha de estrategias de diversificación relacionada 

hará más probable la elección de las F/A que del crecimiento interno y de 

los acuerdos de cooperación como métodos de crecimiento empresarial 

H6c: La puesta en marcha de estrategias de diversificación relacionada 

hará más probable la elección de los acuerdos de cooperación que del 

crecimiento interno y de las fusiones/adquisiciones como métodos de 

crecimiento empresarial 

Diversificación No 

Relacionada 

 

H7: La puesta en marcha de estrategias de diversificación no relacionada 

hará más probable la elección de los acuerdos de cooperación que del 

crecimiento interno y las fusiones/adquisiciones como métodos de 

crecimiento empresarial 

 

Para nuestro estudio se va a considerar como variable de control, de forma que se 

espera que empresas con diferentes tamaños tengan comportamientos diferentes con 

relación a la decisión de fusionarse, cooperar o crecer internamente. Cuanto mayor sea 

el tamaño, más probable será el establecimiento de cualquiera de los métodos de 

crecimiento, si bien, es más habitual la elección de aquellos que permiten mantener el 

control, como las F/A y el crecimiento interno. En estos casos, las empresas tendrán 

mayor disponibilidad financiera y capacidad directiva (Kogut y Singh, 1988; Gomes-

Casseres, 1989; Erramilli y Rao, 1993; Chang y Rosenweig, 2001). En el caso de las 
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F/A, la empresa tiene más posibilidades para obtener información sobre las empresas a 

adquirir y, por lo tanto, para limitar los posibles comportamientos oportunistas (Tan et 

al., 2001).  

 

b) Sector de actividad 

Respecto a la industria, se espera que las empresas pertenecientes a diferentes 

sectores industriales muestren comportamientos diferenciados en relación a la elección 

del método de crecimiento (Villalonga, 2002; Mayrhofer, 2004). Por eso, se controlarán 

los resultados considerando la industria de procedencia de las empresas.  

 

c) Operaciones de crecimiento de la empresa en el mismo año 

Esta variable refleja, para los casos de F/A y los acuerdos de cooperación, si en el 

año objeto de estudio, la empresa ha llevado a cabo otras operaciones de estos tipos. En 

este sentido, Zollo y Singh (2004) estudian el efecto sobre los resultados del aprendizaje 

en adquisiciones en el sector bancario y toman como una variable de control el número 

de adquisiciones llevadas a cabo por el banco en el mismo año que la adquisición de 

referencia, encontrando que es significativa para explicar el resultado de la adquisición. 

En nuestro caso consideramos que es relevante porque podría ser reflejo de las 

tendencias estratégicas de la empresa y de la experiencia más reciente en cualquiera de 

los dos métodos. Cuestiones que pueden afectar a las decisiones estratégicas. 

 

d) Año de la operación de crecimiento 

En algunos estudios previos, como el de Vidal Suárez y García Canal (2003) en el 

que se estudia el impacto de las alianzas globales en los resultados, se utiliza como 

variable de control el año en que se produce el acuerdo y se obtienen efectos 

significativos en el modelo propuesto. En nuestro caso, se incluirá este aspecto para 

analizar si el año en que se lleva a cabo el método de crecimiento es relevante de cara a 

la decisión. Si resulta ser relevante estará reflejando que hay cuestiones asociadas al 

momento temporal en el que se toma la decisión, por ejemplo, la situación económica, 

política o demográfica de la UE, que son importantes para la misma. 
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Figura 2.3: Modelo específico de análisis 

  

 
 
 

 
 
 

 

ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO FACTORES EMPRESA MÉTODOS 

Coop 
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COMPLEMENTARIEDAD  
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H2D+ 

H3+ 

H4+ 

Control: simultaneidad de operaciones del mismos tipo y de tipo diferente 
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El objetivo del presente capítulo es explicar las cuestiones asociadas con el diseño 

de la investigación y las medidas de las variables. El contenido se estructura como 

sigue. En el apartado primero se se explica el proceso de obtención de la información y 

el diseño de la muestra. Para ello, primero se exponen algunos de los antecedentes sobre 

el planteamiento del estudio empírico, como introducción a las cuestiones relativas al 

diseño de la investigación. Y a continuación, se presentan una serie de análisis 

descriptivos que permiten caracterizar la muestra seleccionada para el estudio. En 

relación con este apartado, en el anexo 1 se describen las principales características de 

las bases de datos utilizadas. 

 

En el segundo apartado se expone una revisión de las medidas de cada variable 

considerada, así como la selección y justificación de las medidas que serán consideradas 

para el estudio. Y finalmente, se explica el tratamiento de la información como 

introducción al capítulo cuarto.  
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3.1.- DISEÑO Y ANÁLISIS DE LA MUESTRA 

 

3.1.1.- Introducción 

 

La investigación previa con relación al tema objeto de estudio muestra la 

tendencia al empleo de determinadas metodologías. Por ello, como punto de partida e 

introducción a las cuestiones relativas al diseño de la investigación se presentarán de 

forma resumida las aportaciones de algunos estudios previos.  

 

Muchos de los trabajos utilizan varias fuentes de información secundaria y en 

algunos casos, primaria que posibilitan la creación de bases de datos específicas para 

cada investigación. Es habitual acudir primero a una base de datos que permita la 

identificación de la variable dependiente, es decir, las F/A, los acuerdos de cooperación 

y el crecimiento interno26 y una vez hecho esto se accede a otras fuentes de información 

que posean los datos necesarios sobre algunas o todas las variables independientes 

propuestas, que suelen estar relacionadas con características de la empresa, de las 

industrias o bien con los resultados. 

  

Los estudios más abundantes son los que comparan o analizan dos alternativas de 

crecimiento o, en su caso, dos modos de entrada. La figura 3.1 nos muestra una 

selección de algunos de estos trabajos. 

 

Por otra parte, son menos habituales los trabajos que analizan tres alternativas de 

desarrollo. En este caso encontramos los trabajos de Nohria y Piskorski (1997) que 

estudian la elección de la forma de enfocarse o diversificar de la empresa: 

adquisiciones, desinversión y empresas conjuntas. Para el estudio empírico se toman 

datos longitudinales de un panel de empresas del Fortune 1000 en 1978, así como de las 

transacciones realizadas por estas empresas entre los años 1978 y 1992, a partir de la 

base de datos M&A de SDC. La composición de la muestra es la que sigue: 687 son 

adquisiciones, 707 desinversiones y 243 son empresas conjuntas. 

                                                 
26 La forma de identificar en términos generales las actuaciones de  crecimiento interno es un tema 
todavía sin resolver. La mayor parte de la literatura que lo considera, analiza bien la estrategia de 
diversificación o la internacionalización, de forma que dentro de estas estrategias se identifican las F/A 
y/o los acuerdos de cooperación, y se considera que el resto de los casos son crecimiento interno. 



Capítulo 3  114  

 

 

Figura 3.1: Algunos estudios empíricos que analizan la elección entre dos métodos 

de crecimiento 

ESTUDIOS TEMA 
ALTERNATIVAS 

ESTUDIADAS 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
MUESTRA 

Kim y Hwang 
(1992) 

Elección del 
modo de 

entrada en 
mercados 
exteriores 

Propiedad total y 
acuerdos de 

cooperación (empresas 
conjuntas y licencias) 

Cuestionario a 629 
empresas americanas 

incluidas en el 
International Directory 
of Corporate Affilations 

desde 1987-1988 

96 entradas: 32 
inversión directa, 38 
empresas conjuntas y 

36 licencias 

Balakrishnan y 
Koza (1993) 

Estudiar el 
impacto del 

anuncio de la 
operación en 
los resultados 
empresariales 

Empresas conjuntas y 
fusiones y 

adquisiciones –F/A-  

Base de datos SDC: 
M&A desde 1974-1977 

229 anuncios: 
64 de empresas 

conjuntas (27,95%) y 
165 de F/A 

Hennart y 
Reddy (1997) 

Entrada de 
empresas 

japonesas en 
EE.UU. 

Empresas conjuntas y 
adquisiciones 

Censos japoneses: 
operaciones entre 1978-

1989 

175 observaciones, de 
una población de 244 
adquisiciones y 184 
empresas conjuntas 

Folta (1998) 
Formas de 
acceso a 

tecnología  

Empresas conjuntas y 
adquisiciones 

Base de datos 
americana. Industria de 

biotecnología desde 
1978 

420 transacciones: de 
las cuales el 38% son 
empresas conjuntas 

Madhok (1998) 
Elección del 

modo de 
entrada 

Subsidiarias y 
empresas conjuntas 

Cuestionarios a 
ejecutivos de empresas 

manufactureras 
internacionales (sedes en 

EE.UU. y Europa) 

130 entradas: 66 
subsidiarias y 64 

empresas conjuntas 

López Duarte y 
García Canal 

(2001) 

Elección del 
modo de 
entrada 

Empresas conjuntas y 
adquisiciones 

Diario español 
“Expansión” desde 1988 

a 1996 

135 empresas 
conjuntas y 98 
adquisiciones 

Luo (2001) 
Elección del 

modo de 
entrada 

Subsidiarias y 
empresas conjuntas 

Encuesta realizada en 
China (1996-1997) y 

otras fuentes secundarias 

174 operaciones: 102 
empresas conjuntas y 

72 subsidiarias 

Chen y Hennart 
(2002) 

Entrada de 
empresas 

japonesas en 
EE.UU. 

Empresas conjuntas y 
adquisiciones 

Censos japoneses: 
operaciones entre 1981-

1989 

269 operaciones: de 
las cuales 101son 

empresas conjuntas  

Harzing (2002) 
Elección del 

modo de 
entrada 

Inversión directa y 
adquisiciones 

Cuestionarios a CEOs y 
directores de RR.HH. de 

sedes y subsidirias de 
empresas multinaciones 

de 22 países 

97 adquisiciones y 190 
inversiones directas 

Vanhaverbeke 
et al. (2002) 

Fuentes 
externas de 
tecnología 

Alianzas y F/A 
tecnológicas 

MERIT-CATI y SDC 
(1985-1994) 

145 alianzas y 140 
F/A 

Mayrhofer 
(2004) 

Operaciones 
de crecimiento 
entre Francia y 

Alemania 

Acuerdos de 
cooperación y F/A 

Anuncios publicados en 
diarios de ambos países 

desde 1989 a 1996 

4.632 operaciones: 
2.655 alianzas y 1.977 

F/A 
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Villalonga y McGahan  (2005) llevan a cabo un estudio sobre las adquisiciones, 

alianzas y desinversiones en el entorno americano a partir de la información obtenida en 

varias bases de datos secundarias, como SDC, Lexis-Nexis y Compustat, quedándose 

con una muestra de 86 empresas y 9.276 transacciones. De estas transacciones, el 56% 

son alianzas (5.358), el 26% -2.307- son adquisiciones27 y el resto, el 18% (1.611) son 

operaciones de desinversión. 

 

Hagedoorn y Duysters (2002) estudian las fuentes externas de acceso a 

capacidades de innovación comparando las alianzas estratégicas con 

fusiones/adquisiciones –F/A- y combinaciones de las dos anteriores. Para su estudio 

identifican una muestra de 135 grandes empresas (el 31% americanas y el resto 

europeas o canadienses) de las listas del Business Week y Fortune 500, con la condición 

de que hayan establecido un mínimo de cinco alianzas tecnológicas y/o 

fusiones/adquisiciones durante los años 1993 y 1994. Para cada empresa se analizan a 

partir de dos bases de datos -MERIT-CATI y M&A- las alianzas tecnológicas y las 

fusiones/adquisiciones realizadas, obteniéndose que el 37% de las empresas han llevado 

a cabo alianzas, el 37% fusiones/adquisiciones y el 26% combinaciones de ambas. 

 

Como podemos observar en los trabajos anteriores, es habitual el empleo de 

información secundaria tanto para identificar las operaciones de crecimiento, como para 

obtener los datos relativos a las demás variables implicadas. La falta de información 

hace, en muchas ocasiones, que sea necesario la selección de muestras dentro de la 

población identificada que, en cada caso, son específicas al estudio. 

 

3.1.2.- Diseño de la muestra 

 

Para la identificación y recogida de los datos de la muestra se ha optado por el 

empleo de fuentes secundarias de información28. En concreto, la identificación de las 

fusiones, adquisiciones y acuerdos de cooperación se ha obtenido a partir de la base de 

datos SDC Platinum: M&A and Alliances de Thomson. Para la recogida de los demás 

datos se ha acudido a la base Thomson One Banker; sin embargo, para los casos en los 

                                                 
27 Entre las que se incluyen las fusiones, las adquisiciones totales, las adquisiciones mayoritarias, 
parciales y de activos. 
28 Ver Anexo 1: Fuentes de información. 
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que faltaba algún dato se ha llevado a cabo una nueva búsqueda en Orbis del Bureau 

Van Dijk. Tras la obtención de la información (para la que se ha empleado, 

aproximandamente, dos meses de trabajo), se ha procedido al filtrado y tratamiento de 

la misma, labor para la que ha sido necesario el desarrollo de programas informáticos 

específicos en Java.  

 

Para detallar el proceso de diseño de la muestra procederemos a explicar los 

diferentes pasos o fases que se han llevado a cabo (figura 3.2). 

 

Figura 3.2: Fases del proceso de diseño de la muestra 

FASES CONTENIDO 
PERIODO 

TEMPORAL 

FUENTES 
INFORMACIÓN Y 
TRATAMIENTOS 

Fase 1 
Identificación de los acuerdos de 
cooperación y fusiones/adquisiciones 
desde 2000-2004 en la UE-15 

SDC Platinum 

Fase 2 
Identificación de las empresas que 
conformarán la muestra 

 
Octubre 2005 2005 BusinessWeek 

European 350 
Scoreboard 

Fase 3 

̇ Identificación de los métodos de 
crecimiento llevados a cabo por 
las empresas consideradas 

̇ Obtención de la información 
relativa a las variables 
independientes 

Noviembre 2005 

̇ Relación de empresas 
̇ SDC Platinum 
̇ Thomson One Banker 
̇ Orbis 

Fase 4 

̇ Tratamiento de la información obtenida 
para la elaboración de la muestra 
definitiva 

̇ Elaboración de las variables 
independientes y de la muestra 
definitiva 

Desde Diciembre 
de 2005 hasta 
marzo de 2006 

Programación en Java a 
partir de la información 
obtenida 

  

En la primera fase se realizó, a partir de la base de datos SDC Platinum, la 

identificación de los acuerdos de cooperación y las fusiones/adquisiciones llevadas a 

cabo entre empresas de la Unión Europea en el periodo 2000-2004. La elección de este 

periodo atiende al deseo de analizar las tendencias en los cinco últimos años, dado que 

no hay estudios que se centren en ellos. Por otro lado, se seleccionaron los 15  países 

que formaban parte de la UE la mayor parte de este periodo de tiempo29 (en mayo de 

2004 se incorporan 10 nuevos países a la UE), con la intención de disponer de un 

conjunto de operaciones realizadas entre empresas que actúan en un entorno político, 

social y económico homogéneo y aportar más evidencia empírica con relación al marco 

                                                 
29 Austria, Bélgica, Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países 
Bajos, Luxemburgo, Portugal, España y Suecia. 
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europeo. Con estos criterios, para el caso de las F/A, se han seleccionado aquellas que 

suponen la toma de control por parte de la empresa adquirente, es decir, aquellas en las 

que el porcentaje del capital adquirido sea superior al 50%30. Para los acuerdos de 

cooperación se incluyen todos los tipos disponibles en SDC –contractuales y 

accionariales-. Las características de las F/A y de los acuerdos de cooperación obtenidos 

en esta primera búsqueda se exponen a continuación. 

 

La muestra obtenida en este primer paso, que recoge la población para los casos de 

los acuerdos de cooperación y las fusiones/adquisiciones, contiene 2.480 acuerdos de 

cooperación y 7.018 fusiones/adquisiciones (74% del total). Por años, se observa una 

tendencia decreciente en ambos casos, siendo el año 2004 en el que se ha llevado a cabo 

menos operaciones de ambos tipos, concentrándose la mitad o más de las operaciones 

en los años 2000 y 2001 (figura 3.3). Entre las posibles razones de esta tendencia, se 

puede encontrar el hecho de que, a partir del año 2000, la Unión Monetaria se hace 

efectiva en la UE facilitando las operaciones empresariales dentro del marco europeo 

común. 

 

Figura 3.3: Distribución temporal de acuerdos de cooperación y F/A 

A. COOPERACIÓN FUSIONES/ADQUISICIONES 
AÑO 

Frecuencia 
Porcentaje 
acumulado 

Frecuencia 
Porcentaje 
acumulado 

2000 1.185 47,8 2.256 32,1 
2001 623 72,9 1.633 55,4 
2002 231 82,2 1.012 69,8 
2003 253 92,4 1.122 85,8 
2004 188 100 995 100 

Totales 2.480 26% 7.018 74% 
Fuente: elaborado a partir de SDC Platinum. 

 

Un aspecto importante para la caracterización de esta primera muestra, es el hecho 

de que si bien las F/A se llevan a cabo entre dos empresas, en los acuerdos de 

cooperación pueden participar un número indefinido de ellas. Se observa, sin embargo, 

que la mayoría de los acuerdos de cooperación se han llevado a cabo entre dos 

                                                 
30 Se incluyen las adquisiciones (tanto parciales -adquiere más del 50% de la propiedad-, totales –se 
obtiene el 100%-, como las de acumulación -en segundas o posteriores adquisiciones se obtiene el 100% 
del capital-) y las fusiones entre empresas (se crea una nueva empresa a partir de las partes fusionadas). 



Capítulo 3  118  

 

empresas, en concreto, el 91,7%31. Por esta razón, para la caracterización de las F/A y 

acuerdos de cooperación se van a considerar sólo dos empresas; en las F/A, la 

adquirente y la objetivo y en los acuerdos de cooperación, los dos socios principales.  

 

Si observamos la distribución por países de cada tipo de operación de crecimiento, 

se observa, en ambos casos, que son Gran Bretaña, Alemania y Francia, por este orden, 

los países que más acuerdos de cooperación y F/A han llevado a cabo entre los años 

2000 y 2004. España se sitúa en sexto lugar en el caso de los acuerdos de cooperación, y 

en quinto en las F/A (figura 3.4).  

 

Figura 3.4: Distribución por países de los acuerdos de cooperación y de las F/A 

A. COOPERACIÓN FUSIONES/ADQUISICIONES 
Participante 1 Participante 2 Adquirente Objetivo PAÍS 
Frec % Frec % Frec % Frec % 

Austria 31 1,3 30 1,2 127 1,8 137 2 
Bélgica 65 2,6 52 2,1 184 2,6 168 2,4 

Dinamarca 36 1,5 38 1,5 232 3,3 229 3,3 
Finlandia 70 2,8 62 2,5 475 6,8 482 6,9 
Francia 220 8,9 235 9,5 727 10,4 743 10,6 

Alemania 415 16,7 460 18,5 917 13,1 897 12,8 
Grecia 24 1 22 0,9 153 2,2 153 2,2 
Irlanda 43 1,7 42 1,7 93 1,3 110 1,6 
Italia 197 7,9 199 8 556 7,9 591 8,4 

Luxemburgo 14 0,6 7 0,3 32 0,5 17 0,2 
Países Bajos 119 4,8 119 4,8 273 3,9 251 3,6 

Portugal 22 0,9 24 1 116 1,7 137 2 
España 111 4,5 134 5,4 498 7,1 570 8,1 
Suecia 126 5,1 137 5,5 362 5,2 349 5 

Gran Bretaña 987 39,8 919 37,1 2.273 32,4 2.184 31,1 
Totales 2.480 100 2.480 100 7.018 100 7.018 100 

Fuente: elaborado a partir de SDC Platinum. 
 

Por sector de actividad, tomando como referencia los códigos SIC a un dígito, 

destacan por su frecuencia, para el caso de los acuerdos de cooperación, el sector 

servicios –7- (23,9% y el 22,5% para cada socio respectivamente), seguido por el de 

transportes, comunicaciones y otras utilities –4- (19,3% para ambos socios), y por el 

sector financiero y de seguros –6- (15,5 y 16,6%, respectivamente). En el caso de las 

F/A, es más frecuente que la empresa adquirente pertenezca al sector servicios (19,2%), 

                                                 
31 En este sentido, los casos en los que participan 3 socios representan el 6,5%, los de 4 socios el 1,4 % y 
los casos de 5 o más socios el 0,5%. 
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seguido del de manufacturas –3- (11,4%) y del de transportes y comunicaciones (9,5%); 

mientras que las empresas objetivo pertenecen más frecuentemente, al sector servicios 

(24,5%); al financiero y de seguros (14,3%) y al de manufacturas –3- (14,2%) (figura 

3.5).  

 

En relación con los tipos de F/A de la población, 3.969 casos (56,6%) son fusiones 

y el resto son adquisiciones mayoritarias (se adquiere más del 50% del capital de la 

empresa objetivo). Respecto a los acuerdos de cooperación, el 45 % (1.118) son 

empresas conjuntas y el resto son acuerdos no accionariales como licencias (3,9%), 

acuerdos de fabricación (9,9%), acuerdos comerciales (10,8%), acuerdos de I+D (7,8%) 

u otros. 

 

Figura 3.5: Distribución por sector de actividad 

A. COOPERACIÓN FUSIONES/ADQUISICIONESSIC 132 
Part1 % Part2 % Adqu % Obj. % 

0 3 0,1 3 0,1 38 0,5 40 0,6 
1 65 2,6 63 2,5 181 2,6 233 3,3 
2 316 12,7 284 11,5 770 11 933 13,3 
3 349 14,1 321 12,9 803 11,4 999 14,2 
4 479 19,3 478 19,3 669 9,5 774 11 
5 140 5,6 148 6 479 6,8 725 10,3 
6 383 15,4 412 16,6 2178 31 1001 14,3 
7 592 23,9 557 22,5 1347 19,2 1719 24,5 
8 140 5,6 179 7,2 502 7,2 572 8,2 
9 5 0,2 8 0,3 10 0,1 11 0,2 

Perdidos 8 0,3 27 1,1 41 0,6 11 0,2 
Totales 2.480 100 2.480 100 7.018 100 7.018 100 

Fuente: elaborado a partir de SDC Platinum. 
 

Tras esta primera fase, se detectó la dificultad para identificar los casos de 

crecimiento interno, de forma que se optó por la selección de un conjunto de empresas 

pertenecientes a la UE-15, que permitieran la obtención de la información necesaria 

para identificar tanto las F/A, los acuerdos de cooperación como los casos de 

crecimiento interno en este periodo de 5 años (2000-2004). Siguiendo la literatura 

previa, se tomó como referencia el ranking Business Week, en concreto, el 2005 BW 

                                                 
32 Descripción de códigos SIC a 1 dígito: 0: agricultura, pesca y silvicultura; 1: minería y construcción, 2 
y 3: manufacturas, 4: transportes, comunicaciores y otras utilities, 5: distribución, 6: sector financiero, 
asegurador y real estate, 7 y 8: industrias de servicios, 9: administraciones públicas. 
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European 350 Scoreboard33, que recoge un total de 350 empresas pertenecientes a 17 

países europeos. De estas 350 empresas, 323 forman parte de la UE-15 y el resto son 

empresas noruegas y suizas, que han sido descartadas. 

 

En tercer lugar, una vez seleccionadas las empresas que formarán parte del 

estudio, se ha llevado a cabo un proceso de identificación de las F/A, los acuerdos de 

cooperación y los casos de crecimiento interno. Para el caso de las F/A y de los 

acuerdos de cooperación se ha cruzado la información procedente de la búsqueda 

realizada en la primera fase, en SDC Platinum, con la muestra de empresas de la UE-15. 

En concreto, para cada año y para cada empresa se han identificado las F/A y/o los 

acuerdos de cooperación realizados. Para la identificación de los casos de crecimiento 

interno, se ha recogido la información relativa a los ingresos por ventas anuales (en 

euros) para cada empresa, a partir de la base de datos Thomson One Banker y con esta 

información se han calculado los porcentajes de crecimiento de las ventas a través de la 

siguiente expresión: 

 

Ratio de crecimiento de las ventas año X = (ventas año X- ventas año X-1)/ventas año X-1 

 

De forma que se ha procedido a determinar los casos en los que, para cada 

empresa y cada año, no hay ninguna F/A y/o acuerdo de cooperación y además la ratio 

de crecimiento de las ventas es superior al 10%34. Estos casos son los que se han 

considerado como operaciones de crecimiento interno. 

 

Tras la identificación de los métodos de crecimiento llevados a cabo por las 

empresas de la muestra, se procedió a recopilar la información para las demás variables 

del estudio a partir de la base Thomson One Banker. La falta de información completa 

para algunos de los casos nos llevó a hacer una nueva búsqueda en la base de datos 

Orbis con la intención de completar los datos incompletos. De esta forma, tras los 

correspondientes filtrados, de los 1.620 casos nos hemos quedado con 1.604 

operaciones de crecimiento –359 operaciones de crecimiento interno, 327 fusiones y 

                                                 
33 http://bwnt.businessweek.com/europe_350/2005. Ver anexo 1 para más información. 
34 La falta de información sobre el porcentaje a partir del cual se puede considerar que el crecimiento es 
orgánico nos ha llevado a optar por el 10% como punto de corte. 
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adquisiciones y 918 acuerdos de cooperación- llevadas a cabo por un conjunto de 323 

empresas pertenecientes a la UE-15 durante el periodo 2000-2004.  

 

En la cuarta y última fase, se procedió al tratamiento de la información, para lo 

que se requería la combinación de los datos obtenidos en las diferentes fases detalladas 

anteriormente. Esta labor fue realizada mediante la elaboración de diversos programas 

en Java por parte de un especialista en el tema. Una vez tratada la información, se 

procedió a la creación de todas las variables independientes y al tratamiento estadístico 

de los datos, que será explicado detalladamente en el capítulo siguiente. 

 

3.1.3.- Análisis descriptivo de la muestra 

 

Con la intención de delimitar y caracterizar mejor la muestra seleccionada, se va a 

llevar a cabo un análisis descriptivo de la misma. Por una parte, se analizarán las 

características de los métodos de crecimiento y se comparará la muestra final de 

acuerdos de cooperación y F/A con la población objeto de estudio. Para el caso del 

crecimiento interno no se dispone de información sobre la población. Y por otra parte, 

se expondrán algunas caracteríticas de las empresas seleccionadas. 

 

a) Características de los métodos de crecimiento 

 

En este apartado se expondrán algunas de las características de los métodos de 

crecimiento -fusiones/adquisiciones, acuerdos de cooperación y crecimiento interno-. 

Además, es necesario poner de manifiesto que la muestra es representativa de la 

población objeto de estudio. Para lo cual se han utilizado la prueba de contraste de la chi 

cuadrado, debido a que son variables categóricas, con la intención de determinar si para 

cada variable considerada -año, país35 y sector34- la muestra es representativa de la 

población. Como se observa en la figura 3.6 en todos los casos el estadístico chi 

cuadrado es altamente significativo, indicando que hay una alta relación o dependencia 

entre las variables de la población y las de la muestra. Demostrando así la 

representatividad de la muestra. 

                                                 
35 Para las variables país y sector, de forma coherente a como se han presentado los análisis para la 
población y la muestra se analizan los dos socios principales para los acuerdos de cooperación y la 
empresas adquirente y la objetivo para las F/A. 
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Figura 3.6: Pruebas chi cuadrado de contraste de la población y la muestra  

VALOR 2 

VARIABLES COMPARADAS 

F/A A. Cooperación 

Añopoblac*añomuestra 1.308*** 3.008*** 

Paísempr1poblac*paísempr1muestra 3.651,8*** 10.232,9*** 

Paísempr2poblac*paísempr2muestra 5.766,8*** 10.183,2*** 

Sectorempr1poblac*Sectorempr1muestra 2.289*** 5.250*** 

Sectoempr2poblac*sectorempr2muestra 2.289*** 5.984*** 

 *** p<1% 

 

Además de esta prueba de contraste se analizarán cada una de las características de 

la muestra con relación a las de la población. Sin embargo, en el caso del crecimiento 

interno no se dispone de información poblacional, por lo que no se podrá analizar su 

representatividad.  

 

La muestra final contiene un total de 918 acuerdos de cooperación36 (57,23%), 

327 fusiones/adquisiciones (20,39%) y 359 casos de crecimiento interno (22,38%). Sin 

embargo, en la población las proporciones son diferentes, en concreto, se observa que el 

74% son F/A y el 26% acuerdos de cooperación. Estas diferencias se explican por el 

hecho de que la muestra final se ha obtenido a través de la selección de las operaciones 

de crecimiento llevadas a cabo entre 323 empresas de la UE-15. Si bien, como 

mostraremos a continuación, la muestra mantiene características similares a las de la 

población.  

 

Por años se observa una tendencia decreciente en todos los métodos, aunque más 

acusada en el caso de los acuerdos de cooperación (figura 3.7a y b). Como en el caso de 

la población (figura 3.3), se observa que alrededor del 75% de los acuerdos de 

cooperación se han llevado a cabo entre los años 2000 y 2001. Algo similar ocurre para 

las fusiones/adquisiciones, tanto en la población como en la muestra, la mayoría de las 

F/A – más del 55%- se han realizado entre los dos primeros años. El descenso de 

                                                 
36 De ellos 751 son diferentes, los demás pueden estar repetidos porque en ellos han participado dos o más 
empresas de la muestra seleccionada. Se considerarán los 918 acuerdos de cooperación porque se desea 
analizar la decisión teniendo en cuenta a la empresa que la toma. Por lo que, aunque en algunos casos se 
repita la operación, las empresas que se analizan son diferentes. 
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operaciones en los tres últimos años, también es similar en la población y en la muestra 

final. Si nos centramos en el año 2004 y en los acuerdos de cooperación se observa que 

en el caso poblacional sólo se llevaron a cabo el 7,58% del total de acuerdos, cifra 

similar a la que obtiene en la muestra final, en la que sólo el 6,64% de los acuerdos de 

cooperación corresponden al último año. Para el caso de las F/A se observa una 

situación parecida, en concreto, en la población el 14,18% de las F/A se realizaron en el 

año 2004 y en la muestra final el porcentaje es un poco más bajo, del 13,15%. 

 

Por otra parte, se observa que la mayoría de los acuerdos de cooperación, en 

concreto, el 85 %, se han llevado a cabo entre dos socios37, siendo este porcentaje algo 

más alto para la población de acuerdos de cooperación –del 91,7%-. Por esta razón sólo 

se mostrarán las características de los 2 socios principales de los acuerdos de 

cooperación. 

 

Figura 3.7a: Distribución temporal de los métodos de crecimiento: tabla  

F/A 
ACUERDOS DE 
COOPERACIÓN 

CRECIMIENTO 
INTERNO AÑO 

Frec. 
Porcentaje 
acumulado 

Frec. 
Porcentaje 
acumulado 

Frec. 
Porcentaje 
acumulado

2000 114 34,9 472 51,4 120 33,4 
2001 71 56,6 227 76,1 80 55,7 
2002 50 71,9 71 83,9 47 68,8 
2003 49 86,9 87 93,4 40 79,9 
2004 43 100 61 100 72 100 

Totales 327 100 918 100 359 100 
Fuente: elaborado a partir de SDC Platinum de Thomson Financial Services y de Thomson One Banker. 
 

La figura 3.8 nos presenta la distribución por países de cada tipo de operación de 

crecimiento. Al igual que ocurría para la población (figura 3.4), los países que más 

frecuentemente establecen fusiones/adquisiciones y acuerdos de cooperación son Gran 

Bretaña, Alemania y Francia. Mientras que en el caso del crecimiento interno, Alemania 

deja de ocupar uno de los primeros puestos para hacerlo España, que en los otros 

métodos de crecimiento se situaba en quinto lugar. Se observa, por tanto, que 

independientemente del método elegido, determinados países apuestan más por el 

crecimiento empresarial. En el caso de España, la posición que ocupan con relación al 

                                                 
37 En este sentido, los casos en los que participan 3 socios representan el 9,8%, lo de 4 socios el 3,05 % y 
los casos de 5 o más socios el 2,15%. 
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crecimiento interno es muy significativa e indica el deseo de las empresas españolas de 

seguir siendo competitivas en un entorno más globalizado. 

 

Figura 3.7b: Distribución temporal de los métodos de crecimiento: gráfica  
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Fuente: elaborado a partir de SDC Platinum de Thomson Financial Services y de Thomson One Banker. 

 

Figura 3.8: Distribución por países de las operaciones de crecimiento 

F/A 
ACUERDOS DE 
COOPERACIÓN 

CREC. 
INTERNO 

Adquirente Objetivo Participante 1 Participante 2 Empresa 
PAÍS 

F % F % F % F % F % 
Austria 0 0 2 0,6 5 0,54 4 0,44 1 0,3 
Bélgica 15 4,6 10 3,1 24 2,61 26 2,83 9 2,5 

Dinamarca 3 0,9 9 2,8 10 1,09 15 1,63 7 1,9 
Finlandia 1 0,3 5 1,5 20 2,18 23 2,51 1 0.3 
Francia 48 14,7 35 10,7 100 10,89 105 11,44 35 9,7 

Alemania 45 13,8 32 9,8 181 19,72 196 21,35 24 6,7 
Grecia 3 0,9 1 0,3 1 0,11 3 0,33 2 0,6 
Irlanda 40 12,2 9 2,8 7 0,76 7 0,76 10 2,8 
Italia 16 4,9 47 14,4 82 8,93 92 10,02 34 9,5 

Luxemburgo 15 4,6 3 0,9 6 0,65 1 0,11 1 0,3 
Países Bajos 3 0,9 20 6,1 65 7,08 56 6,10 18 5 

Portugal 7 2,1 16 4,9 17 1,85 13 1,42 8 2,2 
España 17 5,2 20 6,1 69 7,52 72 7,84 26 7,2 
Suecia 17 5,2 13 4 43 4,68 43 4,68 19 5,3 

Gran Bretaña 115 35,2 105 32,1 288 31,37 262 28,54 164 45,7 
Totales 327 100 327 100 918 100 918 100 359 100 

Fuente: elaborado a partir de SDC Platinum de Thomson Financial Services y Thomson One Banker. 
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Por sector de actividad, tomando como referencia los SIC a un dígito (figura 3.9), 

se observa que, en todos los métodos de crecimiento, lo más frecuente es que las 

empresas participantes pertenezcan a los sectores de transporte y comunicaciones –4-, al 

de manufacturas –2 y 3- y al financiero y de seguros –6-, con diferente peso en cada 

caso. En las F/A, las empresas adquirentes pertenecen, por este orden, al sector 

financiero y de seguros (23,5%), al de transporte y comunicaciones (17,7%), al de 

manufacturas –2 (16,2%) y 3 (16,5%)-. En el caso de los acuerdos de cooperación, para 

ambos participantes respectivamente, se destacan el sector de transportes y 

comunicaciones –4- (24,1% y 26,03%),  el de manufacturas –3- (23,33%, 20,59%) y el 

financiero y de seguros –6- (15,58%, 18,52%). Mientras que el crecimiento interno, el 

más frecuente es el 6 (21,7%), luego el 4 (18,1%) y el 2 (17,3%). 

 

Figura 3.9: Distribución por sector de actividad de las operaciones de crecimiento 

F/A 
ACUERDOS DE 
COOPERACIÓN  

CREC. 
INTERNO SIC 1 

Adqu % Obj % Part1 % Part2 % Frec % 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 11 3,4 10 3,1 27 2,94 22 2,40 22 6,1 
2 53 16,2 39 11,9 110 11,98 101 11,00 62 17,3 
3 54 16,5 43 13,1 205 22,33 189 20,59 56 15,6 
4 58 17,7 56 17,1 222 24,10 239 26,03 65 18,1 
5 23 7 32 9,8 36 3,92 49 5,34 44 12,3 
6 77 23,5 79 24,2 179 19,58 170 18,52 78 21,7 
7 40 12,2 55 16,8 125 13,62 119 12,96 29 8,1 
8 11 3,4 13 4 14 1,53 28 3,05 3 0,8 
9 0 0 0 0 0 0 1 0,11 0 0 

Totales 327 100 327 100 918 100 918 100 359 100 
Fuente: elaborado a partir de SDC Platinum y Thomson One Banker. 

 

En relación al sector de actividad sí que se observan algunas diferencias entre la 

distribución poblacional (figura 3.5) y la de la muestra final (figura 3.9). Sin embargo, 

estas diferencias no restan representatividad a la muestra porque están explicadas por el 

criterio de selección utilizado. Es decir, la selección de un conjunto de empresas 

europeas a partir del Business Week ranking ha hecho que la distribución sectorial de la 

muestra final esté condicionada por los sectores de actividad de las empresas 

seleccionadas (figura 3.12). 
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Si analizamos los tipos de F/A y de acuerdos de cooperación de la muestra final, 

también encontramos similitudes claras con los de la población. En el caso de las F/A 

de la muestra final, el 51,7% -169 casos- son fusiones y el resto –158 o el 48,3%- son 

adquisiciones mayoritarias. En la población se obtenían proporciones parecidas, en 

concreto, el 56,6% eran fusiones y el resto adquisiciones mayoritarias.  

 

Respecto a los acuerdos de cooperación, en la muestra final el 49,13% (451) son 

empresas conjuntas y el resto acuerdos no accionariales como licencias (1,96%), 

acuerdos de fabricación (13,07%), acuerdos comerciales (8,93%), acuerdos de I+D 

(7,41%) u otros. Para la población se obtienían cifras similares, en concreto, el 45% de 

los acuerdos de cooperación eran empresas conjuntas y el resto acuerdos no 

accionariales. 

 

Por otra parte, se observa un equilibrio en el caso de las operaciones domésticas e 

internacionales para la muestra final, lo que se ha denominado ámbito de la operación 

de crecimiento38. En este caso, para las fusiones/adquisiciones se obtiene que, 166 de 

ellas (50,8%) se han realizado entre empresas del mismo país (F/A doméstica) y el resto 

-161 (49,2%)- entre empresas que pertenecen a diferentes países de entre los 15 

considerados (F/A internacionales). En los acuerdos de cooperación se observa una 

proporción semejante. En concreto, del total de acuerdos de cooperación, 407 (44,34%) 

son domésticos, es decir, tanto el acuerdo como las empresas socios pertenecen al 

mismo país (acuerdos domésticos) y 511 (55,66%) son internacionales.  

 

b) Características de las empresas participantes 

 

Para comprender mejor el comportamiento de las 323 empresas pertenecientes a 

los países de la UE-15, se mostrarán a continuación las características de las mismas.  

 

En la figura 3.10 se presentan los países de procedencia de las empresas 

seleccionadas. De forma coherente con las características de la muestra de operaciones 

de crecimiento (figura 3.7), la mayor proporción de empresas pertenecen a Gran Bretaña 

(39,6%), Francia (13,3%) y Alemania (10,5%). 

                                                 
38 Para el caso del crecimiento interno no se dispone de información relativa al ámbito de la operación. 
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Figura 3.10: Países de procedencia de las empresas seleccionadas 

PAÍSES DE PROCEDENCIA DE LAS 
EMPRESAS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Austria 1 0,3 
Bélgica 9 2,8 

Gran Bretaña 128 39,6 
Dinamarca 5 1,5 
Finlandia 3 0,9 
Francia 43 13,3 

Alemania 34 10,5 
Grecia 2 0,6 
Irlanda 5 1,5 
Italia 29 9 

Luxemburgo 1 0,3 
Países Bajos 21 6,5 

Portugal 6 1,9 
España 17 5,3 
Suecia 19 5,9 
Total 323 100 

Fuente: elaborado a partir del 2005 Business Week ranking. 

 

Para analizar el tamaño de las empresas que componen la muestra, se va a seguir 

la propuesta de clasificación de la Comisión de la Unión Europea (Do L 107, de 

30.4.1996, p. 4), que establece que una empresa es pequeña si tiene un volumen de 

ventas inferior a 7 millones de euros y menos de 250 empleados, mediana si su volumen 

de ventas está entre 7 y 40 millones de euros y tiene entre 250 y 500 empleados, y 

grande si el volumen de ventas supera los 40 millones de euros y el número de 

empleados los 500. Siguiendo estos criterios, se observa que el 96% de las empresas 

cumplen los dos criterios para clasificarse en grandes empresas (figura 3.11). 

 

Figura 3.11: Clasificación de empresas por tamaño 

Tabla contingencias Tamaño (volumen ventas) 
Tamaño (nºempleados) Pequeñas Grandes 

Total 

Pequeña 
% total 

0 
0% 

9 
2,8% 

9 
2,8% 

Mediana 
%total 

0 
0% 

1 
0,3% 

1 
0,31% 

Grande 
%total 

2 
62% 

311 
96,2% 

313 
96,9% 

Total 
%total 

2 
62% 

321 
99,4% 

323 
100% 

Fuente: Thomson One Banker. 
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Según el sector de procedencia de la empresa propuesto por el Dow Jones, ya que 

todas son empresas que cotizan, los sectores con maytores proporciones de empresas, 

son el financiero -23%- y el de consumo -22%-, seguido por el industrial -17%- (figura 

3.12). 

 

Figura 3.12: Clasificación de empresas por sectores del DJ’2005 

 
 
Fuente: S&P Compustat, en 2005 BW350 European. 

 

A continuación se muestran las tablas de contingencia para el tamaño empresarial 

-medido por el volumen de ventas- y el país (figura 3.13). Se observa que el 99,7% de 

las empresas son grandes y que la única empresa pequeña pertenece a Gran Bretaña. 

 

Figura 3.13: Tamaño empresarial*País 

TAMAÑO 
PAÍS 

Pequeña Grande 
Total 

Austria 0 1 1 
Bélgica 0 9 9 

Gran Bretaña 1 127 128 
Dinamarca 0 5 5 
Finlandia 0 3 3 
Francia 0 43 43 

Alemania 0 34 34 
Grecia 0 2 2 
Irlanda 0 5 5 
Italia 0 29 29 

Luxemburgo 0 1 1 
Países Bajos 0 21 21 

Portugal 0 6 6 
España 0 17 17 
Suecia 0 19 19 
Total 1 322 323 

χ2=1,528, p>0,1 
Fuente: S&P Compustat, en 2005 BW350 European. 

 

Utilities

6%

Industrial 

17% 
Salud 

4% 
Financiero 

23%

Energía

2%

Consumo cíclico 

22% 

Consumo no cíclico 

9% 

Materiales básicos

7%
Tecnológico 

6% 

Telecomunicaciones 
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Para el caso del sector y del tamaño (figura 3.14) la única empresa pequeña de la 

muestra está en setor de bienes de consumo. 

 

Figura 3.14: Tamaño empresarial*Sector 

TAMAÑO 
SECTOR DJs 

Pequeña Grande 
Total 

Consumo 
Discrecional 

1 64 65 

Otros consumos 0 30 30 
Energía 0 8 8 

Financiero 0 73 73 
Servicios Salud 0 12 12 

Industrial 0 55 55 
Info Tech 0 19 19 
Materiales 0 27 27 

Telecom Svcs. 0 15 15 
Utilities 0 19 19 

Total 1 322 323 

χ2=3,982, p>0,1 
Fuente: S&P Compustat, en 2005 BW350 European. 

 

Finalmente, en la figura 3.15 se muestran los descriptivos de las variables 

utilizadas por el ranking 2005 BusinessWeek 350 European (índice S&P Europeo 350) 

para las 323 empresas de la muestra. En este ranking la selección y clasificación de las 

empresas se realiza en función de la capitalización de mercado y de otras variables 

como el crecimiento en las ventas y en los beneficios en los tres últimos años para 

valorar la performance de las empresas y los márgenes netos y el ROE para medir el 

aprovechamiento de los activos. 

 

Figura 3.15: Descriptivos de la muestra de empresas 

VARIABLES  Na MÍNIMO MÁXIMO MEDIA 
DESV. 

TÍPICA 
Total return % 323 -68,20 101,50 17,08 20,05 
Variación del Total return (3años) % 316 -88 209,30 11,68 42,62 
Ventas 2004 (mil. Euros) 323 0 224137 16185,17 23871,52 
Variación en ventas (3 años) % 320 -36,40 112,6 4,53 15,56 
Beneficios (profits) 2005 (mil. Euros) 323 -11006 12369 914,09 1729,18 
Variación en beneficios (3 años) % 261 -50,50 455 20,50 49,68 
Márgen neto 2004 322 -79,40 127,5 7,81 11,93 
ROE 316 -73,20 369 16,52 33,07 
Precio de la acción 2005 (Euros) 323 0 7347 48,32 409,98 
Precio más alto de la acción (12 meses) 323 0 7699 51,09 429,53 
Precio más bajo de la acción (12 meses) 323 0 5240 36,47 292,67 
a. La muestra está compuesta por 323 empresas pero en algunos casos no se dispone de información para todas las empresas. 

Fuente: 2005 BW350 European, en http://bwnt.businessweek.com/europe_350/2005. 
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3.2.- MEDIDAS DE LAS VARIABLES  

 

3.2.1.- Medida de la variable dependiente: el método de crecimiento  

 

La variable dependiente es la elección del método de crecimiento, es decir, la 

elección entre acuerdos de cooperación, F/A o crecimiento interno. Los trabajos que 

estudian este tema39 y aquellos que analizan los modos de entrada40 utilizan para su 

medición una variable categórica (Agarwal y Ramaswami, 1992; Hoffmann y Schaper-

Rinkel, 2001; Hagedoorn y Duysters, 2002) o, en su caso, dicotómica (Hennart y 

Reddy, 1997, 2000; Folta, 1998; Vanhaverbeke et al., 2002; Mayrhofer, 2004) que toma 

unos valores u otros según se trate de un acuerdo de cooperación, de una F/A o de 

crecimiento interno. 

 

Para nuestro estudio definiremos la variable dependiente como una variable 

categórica, que tomará valor 0 para el caso del crecimiento interno, 1 para las 

fusiones/adquisiciones y 2 para los acuerdos de cooperación. La identificación de estas 

tres alternativas se ha llevado a cabo de la siguiente forma. Se han identificado en SDC 

las F/A y los acuerdos de cooperación llevados a cabo por cada una de las empresas 

seleccionadas, entre los años 2000 y 2004. En algunos casos, la misma empresa puede 

haber desarrollado tanto F/A como acuerdos de cooperación. En esta situación y dado 

que lo que nos interesa es la elección del método, se considera cada operación como un 

registro de la muestra. En los casos en los que dos o más empresas de la muestra 

participen en el mismo acuerdo de cooperación o F/A también se considera que cada 

operación es diferente, ya que la determinación de la elección del método está basada en 

las características de las empresas participantes.  

 

La identificación del crecimiento interno es un tema poco desarrollado en la 

literatura. Es habitual encontrar trabajos enfocados en la internacionalización que, a 

                                                 
39 Kogut y Singh (1988), Kogut (1991), Hennart y Reddy (1997, 2000), Folta (1998), Hofmann y 
Schaper-Rinkel (2001), Hagedoorn y Duysters (2002), Vanhaverbeke et al. (2002) y Mayrhofer (2004) 
entre otros. 
40 Chatterjee (1990), Woodcock et al. (1994), Anand y Kogut (1997), Nohria y Piskorski (1997), Chang y 
Singh (1999), Chatterjee y Singh (1999), Brouthers y Brouthers (2000), Chang y Rosenzweig (2001), 
Gleason et al. (2002), MCGahan y Villalonga (2002), Amesse et al., (2004); Villalonga y McGahan, 
2005). 
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través de cuestionarios, identifican los casos de crecimiento interno (greenfield 

investments) frente a otras alternativas como las adquisiciones (Harzing, 2002) o las 

alianzas (Kim y Hwang, 1992; Luo, 2001; Madhok, 1998). O bien que, partiendo de la 

existencia de diversificación, analizan si esta diversificación se ha llevado a cabo 

mediante F/A o acuerdos de cooperación, y en caso contrario, se considera que ha sido 

por crecimiento interno (Villalonga, 2002) 

 

En esta investigación se ha propuesto una manera propia de identificar los casos 

de crecimiento interno. En este sentido, una vez detectadas las F/A y los acuerdos de 

cooperación, se han analizado, para cada empresa, los años en los que no se han llevado 

a cabo ni F/A ni acuerdos de cooperación. En estos casos, si la empresa ha tenido un 

crecimiento orgánico podemos decir que hay crecimiento interno. La determinación del 

crecimiento de la empresa presenta muchas dificultades, la literatura previa no ha 

determinado cuándo se puede decir que una empresa crece de forma orgánica. Para 

nuestro estudio hemos considerado que la empresa tiene crecimiento interno, cuando no 

ha llevado a cabo, en ese año, ninguna F/A o acuerdo de cooperación y además la 

variación en su volumen de ventas respecto del año anterior es superior al 10%. Niveles 

de crecimiento menores de esta ratio podrían corresponder a situaciones de crecimiento 

natural y no provenientes de una decisión estratégica.  

 

3.2.2.- Medidas de los factores determinantes de la elección del método de 

crecimiento 

 

a) Medida de los factores de empresa: recursos y capacidades 

 

a.1) Medida de los activos intangibles 

 

La medición de los activos intangibles es un tema que todavía hoy suscita el 

interés de los investigadores. Su naturaleza y características dificultan las posibilidades 

de las empresas para valorarlos y, por lo tanto, no es fácil disponer de información real 

de estos datos. 

 

Una de las formas más extendidas para analizar los activos intangibles de la 

empresa se apoya en la creencia de que el valor de sus intangibles está reflejado por la 
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diferencia entre su valor de mercado y su valor contable. La explicación está en el 

tratamiento contable de los activos intangibles (Lev, 2001). Mientras que los activos 

tangibles están reflejados en el balance, los intangibles no suelen estar valorados en los 

libros, pero el valor de mercado sí que los considera. A partir de estas ideas, se han 

valorado los intangibles con la q de Tobin.  

 

En el estudio de Villalonga (2004) se utiliza la q de Tobin para medir el grado de 

intangibilidad de los recursos, es decir, la relación entre recursos tangibles e intangibles. 

El valor de los activos tangibles se recoge en el valor de reposición (A) –coste actual de 

adquirir activos similares-, mientras que el valor de los intangibles se puede estimar 

como la diferencia entre el valor de mercado de la empresa (VM) y el valor de 

reposición de los activos tangibles (Andersen, 1992). Aunque la forma más habitual de 

medirlos es a través de la q de Tobin, Villalonga (2004) propone otras ratios 

interesantes en relación con los intangibles: 

 

1.- Relación de los activos intangibles con los tangibles: (VM-A)/A=q-1 

2.- Relación de los intangibles con el activo total: (VM-A)/VM=1-1/q 

3.- Relación del activo total con los activos intangibles: VM/(VM-A)=1/(1-1/q). 

 

Además de estas medidas, en algunos trabajos se ha utilizado el gasto en I+D 

respecto a las ventas como una aproximación (variable proxy) de los recursos 

intangibles (Bettis, 1981; Griliches, 1981; Lecraw, 1984; Montgomery y Wernerfelt, 

1988; Chatterjee y Wernerfelt, 1991; Mahoney y Pandian, 1992; Caves, 1996; 

Chatterjee y Singh, 1999). Sin embargo esta medida no es tan completa y fiable como la 

q de Tobin a la hora de valorar los intangibles de la empresa. 

 

La “q de Tobin” es una técnica desarrollada por el Premio Nobel James Tobin, que 

calcula la ratio entre el valor de mercado y el valor de reposición de sus activos físicos 

(Tobin, 1967; 1978). La proporción “q” ha sido utilizada para medir buenas 

oportunidades y fuertes ventajas competitivas por parte de las empresas y, también, para 

medir la importancia de los activos intangibles (Lindenberg y Ross, 1981; Salinger, 

1984; Lang y Stulz, 1994).  
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La forma de hacer operativa la q de Tobin es compleja si seguimos el 

planteamiento de Lindenberg y Ross (1981). En este sentido, los trabajos de Chung y 

Pruitt (1994) y Perfect y Wiles (1994) proponen un cálculo simplicado de la misma al 

que se ha denominado “q de Tobin aproximada” y demuestran que hay una alta 

correlación – del 0,97- entre la q de Tobin original y su propuesta. Otros autores han 

utilizado con buenos resultados esta aproximación (Lang y Stulz, 1994; McGahan, 

1999).  

 

La “q de Tobin aproximada” se calcula de la siguiente forma: el numerador es 

igual a la suma del valor de mercado de las acciones comunes en el año previo (precio 

por acción por número de acciones comunes –MVE-), el valor de libro de las acciones 

preferentes (preferred stocks) –PS- y el valor de libro de la deuda total–DEBT-41. El 

denominador se calcula como el valor contable del activo total –AT- (Chung y Pruitt, 

1994:71; Rao et al., 2004). En este sentido, cuantos más intangibles tenga la empresa, 

mayor será el valor de la q de Tobin. 

 

       (MVE +PS+DEBT)  

Q Tobin aproximada =  ------------------------------            

              AT 

 

Por lo  tanto, en esta investigación se utilizará la “Q de Tobin aproximada” para 

medir la proporción de intangibles que posee la empresa en el momento de tomar la 

decisión. Esta medida es una de las más adecuadas y potentes para valorar los 

intangibles y, además, se dispone de la información necesaria para su cálculo.  

 

a.2) Medida de la experiencia previa  

 

Para la operativización de la variable experiencia previa en los métodos de 

crecimiento encontramos un amplio desarrollo en la literatura. En concreto, es habitual 

encontrar medidas para la experiencia previa en F/A y para los acuerdos de 

cooperación; mientras que en el caso del crecimiento interno, la literatura previa no ha 

                                                 
41 Se calcula como la suma del valor de la deuda a corto plazo y el valor de la deuda a largo plazo. 
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considerado esta posibilidad, razón por la cual se propondrá una medida en línea con las 

de experiencia en F/A y en acuerdos de cooperación. 

 

Para la experiencia previa en F/A, la medida más habitual es el número de F/A 

previas establecidas por la empresa (Amburgey y Miner, 1992; Barkema et al., 1997; 

Inhgram y Baun, 1997; Haleblain y Finkelstein, 1999; Hagedoorn y Duysters, 2002; 

Hayward, 2002; McGahan y Villalonga, 2002;  Villalonga, 2002; Zollo y Singh, 2004; 

Villalonga y McGahan, 2005). Aunque esta medida está generalmente aceptada, a la 

hora de hacerla operativa se observan, en la literatura, diferencias en algunas cuestiones 

que es necesario detallar. En este sentido, hay que determinar qué tipos de F/A se 

incluyen y qué intervalo de tiempo será el elegido como previo. 

 

En relación con el primer aspecto, cada trabajo delimita, en función de sus 

necesidades y de sus objetivos, los tipos de F/A que se van a incluir. Amburgey y Miner 

(1992) clasifican las F/A en cuatro grupos: horizontales (se adquiere o se fusiona con 

una empresa que realiza actividades similares), verticales (se adquiere o se fusiona con 

algún proveedor o cliente), expansión de producto y conglomerado. Éstas dos últimas 

corresponden a estrategias de diversificación ya que se añaden nuevos productos a los 

que ya poseía la empresa al adquirir o fusionarse con otra. Para cada una de ellas, los 

autores calculan las F/A previas del mismo tipo. Haleblian y Finkelstein (1999) se 

limitan a los casos de adquisiciones mayoritarias (en las que se adquiere más del 50% 

del capital de la otra empresa) y totales de grandes empresas (aquéllas con más de 10 

millones de $ de activo). Hagedoorn y Duysters (2002) sólo incluyen F/A de carácter 

tecnológico. Mientras que, McGahan y Villalonga (2002), Villalonga (2002) y 

Villalonga y McGahan (2005) consideran cualquiera de los tipos -F/A totales, 

adquisiciones mayoritarias o minoritarias o adquisiciones de activos- que aparecen en la 

base de datos utilizada –SDC-. 

 

Respecto de la segunda cuestión, en la literatura no hemos encontrado un criterio 

para establecer el intervalo de tiempo a considerar, de forma que en cada trabajo se 

selecciona un periodo de tiempo, habitualmente, en función de la disponibilidad de 

información. Amburgey y Miner (1992) analizan un periodo de 30 años previos al del 

estudio. Haleblian y Finkelstein (1999) amplían el periodo anterior a los 32 años 

previos, sobre los que disponen de información obtenida a partir de tres bases de datos. 
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Otros autores lo limitan más. Es el caso de Hagedoorn y Duysters (2002) que 

consideran los siete años previos al del estudio. Y Hayward (2002) que analiza los cinco 

años previos al primero del intervalo de estudio, es decir, el estudio recoge F/A llevadas 

a cabo entre los años 90 y 95 y se consideran F/A previas a aquellas que se han 

establecido entre los años 85 y 90. En cambio, McGahan y Villalonga (2002) y 

Villalonga y McGahan (2005) consideran las F/A previas dentro de los años objeto de 

estudio, en concreto analizan los años 1990 a 2000 y para cada F/A serán previas 

aquellas establecidas entre el año 90 y el de la nueva F/A. 

 

Por otra parte, para la operativización de la experiencia previa en acuerdos de 

cooperación la literatura reconoce como medida generalmente aceptada el número de 

acuerdos de cooperación previos establecidos por la empresa (Park y Russo, 1996; 

Barkema et al., 1997; Robertson y Gatignon, 1998; Gulati, 1999; García Canal y Valdés 

Llaneza, 2000; Hagedoorn y Duysters, 2002; Kale et al., 2001, 2002; McGahan y 

Villalonga, 2002; Sampson, 2002; Villalonga, 2002; Sánchez Lorda, 2003; Villalonga y 

McGahan, 2005). Como en el caso de las F/A, hay que puntualizar dos cuestiones: la 

relativa a qué tipos de acuerdos de cooperación se van a considerar y el periodo de 

tiempo previo que se analizará. 

 

En relación con el tipo de acuerdos de cooperación, la literatura nos muestra que 

en cada investigación se analizan aquellos tipos que se consideran más adecuados para 

el estudio. Park y Russo (1996), Barkema et al. (1997) y García Canal y Valdés Llaneza 

(2000) se centran sólo en las empresas conjuntas. Mientras que Robertson y Gatignon 

(1998), Hagedoorn y Duysters (2002) y Sampson (2002) consideran cualquier tipo de 

acuerdo de cooperación en I+D. Finalmente, otros trabajos incluyen todos los tipos de 

acuerdos de cooperación –empresas conjuntas, acuerdos contractuales en I+D, 

producción, marketing o distribución, intercambios de tecnología, licencias u otros- 

(Gulati, 1999; Kale et al., 2002; McGahan y Villalonga, 2002; Villalonga, 2002; 

Villalonga y McGahan, 2005). 

 

También en el caso de los intervalos de tiempo considerados como previos hay 

diversidad de propuestas. Barkema et al. (1997) analizan los 28 años previos. Kale et al. 

(2002) toman un intervalo de diez años previos al último objeto de estudio, es decir, el 

trabajo analiza las alianzas entre 1993 y 1997, siendo las previas aquéllas que se han 
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producido desde el año 1988 hasta el que se analiza. Por su parte, Hagedoorn y Duysters 

(2002) consideran los siete años previos. Mientras que Park y Russo (1996), Robertson 

y Gatignon (1998), Gulati (1999) y Sampson (2002) sólo estudian los cinco años 

previos al primero objeto de análisis, en la mayoría de los casos debido a que no se 

dispone de más información. Finalmente, García Canal y Valdés Llaneza (2000), 

McGahan y Villalonga (2002) y Villalonga y McGahan (2005) analizan intervalos de 

unos 10 años, de forma que las alianzas previas son aquellas que ha realizado la 

empresa dentro de este intervalo. 

 

En relación con el intervalo de tiempo a considerar, la lógica nos lleva a pensar 

que en cada empresa se debería contabilizar el número de F/A o de acuerdos de 

cooperación establecidos desde su fundación, pero la realidad nos ha mostrado que, en 

la mayoría de los casos, no hay suficiente información disponible para su cálculo. Por 

ello, consideramos siguiendo la propuestas de Park y Russo (1996), Robertson y 

Gatignon (1998), Gulati (1999), Hayward (2002) y Sampson (2002) un periodo de cinco 

años. Si bien, en nuestro caso y para que la información sea homogénea se van a tomar 

los cinco años previos al del anuncio de la fusión/adquisición o del acuerdo de 

cooperación. Este periodo se considera adecuado para recoger el efecto de la 

experiencia previa en la decisión y, además, nos permite homogeneizar la información 

para todos los casos.  

 

Por lo tanto, se proponen las siguientes medidas: la experiencia previa en 

fusiones/adquisiciones se hará operativa mediante el número de fusiones y 

adquisiciones totales o mayoritarias (Fowler y Schmidt, 1989; Amburgey y Miner, 

1992; Barkema et al., 1997; Ingram y Baun, 1997; Haleblain y Finkelstein, 1999; 

Hagedoorn y Duysters, 2002; Hayward, 2002) que ha realizado la empresa en los cinco 

años previos al momento del anuncio de la operación. La experiencia previa en acuerdos 

de cooperación se ha medido mediante el número de acuerdos de cooperación (Park y 

Russo, 1996; Robertson y Gatignon, 1998; Gulati, 1999; Kale et al., 2002; Sampson, 

2002) llevados a cabo por la empresa en los cinco años previos al del anuncio del 

acuerdo. En este caso, se incluirán todos los tipos de acuerdos de cooperación que nos 

proporciona la base de datos SDC, como en los trabajos de Gulati (1999), Kale et al. 

(2002), McGahan y Villalonga (2002), Villalonga (2002) y Villalonga y McGahan 

(2005).  
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En relación con la experiencia previa en crecimiento interno, debido a que no hay 

antecedentes en la literatura y con el deseo de elaborar una medida similar a la de 

experiencia en F/A y en acuerdos de cooperación, se propone medirla como el número 

de años, de entre los cinco años previos al de referencia, en los que la empresa ha tenido 

crecimiento interno. Para la identificación del crecimiento interno de los años previos se 

seguirán los criterios propuestos en la operativización de la variable dependiente.  

 

Por otra parte, para testar las hipótesis H2 d y e, es necesario crear una variable 

que refleje las relaciones previas en cooperación entre las empresas participantes en una 

operación. En este sentido, se ha elaborado una medida continua, para los casos de F/A 

y acuerdos de cooperación, que recoge el número de acuerdos de cooperación previos - 

cinco años previos al del anuncio- en los que han participado la empresa de referencia y 

alguno de los socios para los acuerdos de cooperación, o la empresa adquirente y 

adquirida en las F/A. 

 

a.3) Medida de la similitud y de la complementariedad de los activos de las empresas 

 

La dificultad para definir y delimitar los conceptos de similitud y 

complementariedad ha provocado que las medidas que se proponen en la literatura sean 

diversas y poco homogéneas. En la mayoría de las ocasiones no se hacen operativos 

estos dos conceptos por separado sino que se consideran como parte de un continuo. 

Además, no se suelen considerar sus dimensiones, la de producto, la de mercado y la 

tecnológica, sino una de ellas, habitualmente la primera.  

 

En este sentido, Ansoff (1965) expone tres tipos de sinergias producidas por la 

similitud o complementariedad: la similitud de negocios, la complementariedad de 

producto y la complementariedad geográfica.  La similitud de negocios refleja el grado 

en que los atributos (cartera de productos, mercados u operaciones internas) de las 

empresas son similares. La complementariedad de productos es la capacidad de una de 

las empresas para expandir el dominio de las demás en líneas de producto adicionales o 

tecnologías relacionadas con las existentes. Y la complementariedad geográfica que se 

produce cuando una de las empresas objetivo añade zonas geográficas en las que las 

demás empresas no estaban presentes y que pueden complementar las ya existentes.  
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Para hacer operativos estos conceptos hay varias propuestas en la literatura. En 

unos casos se analiza la relación entre los productos-mercados de las empresas, a partir 

de las medidas desarrolladas para analizar las relaciones entre negocios –relatedness- 

(Balakrishnan y Koza, 1993; Bergh, 1995; Haleblian y Finkelstein, 1999; Fan y Lang, 

2000; McGahan y Villalonga, 2002; Sánchez Lorda, 2003; Wang, 2003; Villalonga y 

McGahan, 2005). Mientras que en otros se estudia la relación entre diversos aspectos 

relativos a los recursos de las empresas (Tsai, 2000; Harrison et al., 2001; D’Aveni et 

al., 2004).  

 

1.- Medidas basadas en la relatedness 

 

Desde la investigación en organización, finanzas y dirección de empresas se 

estudia la similitud a través de la valoración de las relaciones (Fan y Lang, 2000). Es 

decir, la similitud y complementariedad se suele aproximar a través de la relatedness, 

que analiza el grado de relación existente entre las empresas, productos o industrias 

(Chatterjee, 1986; Lubatkin, 1987). Esta primera propuesta procede de las medidas de 

relación entre negocios, desarrolladas habitualmente para medir el grado de 

diversificación entre las empresas. En concreto, se suelen utilizar medidas basadas en 

los sistemas de clasificación de actividades, siendo los más utilizados los que se basan 

en los códigos SIC.  

 

Para esta primera alternativa, econtramos trabajos como los de Caves et al. (1980) 

y Balakrishnan y Koza (1993) que desarrollan medidas basadas en la comparación de 

los códigos SIC al nivel de 3 dígitos. McGahan y Villalonga (2002) y Villalonga y 

McGahan (2005) miden la relación entre empresas involucradas en una adquisición o en 

una alianza como la proximidad entre los códigos SIC de las mismas42.  Por su parte, 

Bergh (1995) mide la relación entre unidades vendidas de empresas comparando los 

principales negocios de éstas a nivel de 2 dígitos SIC. Haleblian y Finkelstein (1999) 

                                                 
42 Estas autoras diferencian entre la relación de las empresas y la relación de la operación (esta última 
variable representa lo que en nuestro trabajo son las estrategias de crecimiento). En el primer caso, se 
recoge el grado de relación entre las empresas participantes en la adquisición o en la alianza; mientras que 
en el segundo caso, se analiza, de forma similar, la relación entre los SIC de la empresa principal y de la 
operación (en el caso de las F/A se relaciona con el de la empresa objetivo y en el caso de la cooperación 
con los SIC de la actividad del acuerdo). 
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estudian la relación entre las empresas que participan en una adquisición y, a partir del 

trabajo de Morck et al. (1990), comparan los códigos de 4 dígitos SIC de las seis 

principales líneas de negocio (en relación con su volumen de ventas) de las empresas.  

 

Algunos trabajos, además, diferencian, dentro de la similitud, algunas o todas las 

dimensiones propuestas por Ansoff (1965). En este caso, Zollo y Singh (2004) llevan a 

cabo un estudio centrado en el aprendizaje en las adquisiciones en el sector bancario y 

miden la dimensión geográfica de la relatedness entre las empresas participantes 

mediante una variable dummy que toma valor 1 si las empresas están en el mismo 

mercado geográfico y valor 0 en caso contrario. Mientras que Cassiman et al. (2005) 

utilizan dos medidas de la relatedness, la de mercado y la tecnológica en relación con 

las F/A, pero su operativización se hace a través de cuestionario. La de mercado se mide 

diferenciando entre las empresas que compiten en el mismo producto/mercado (rivales, 

que tiene las mismas líneas de producto y operan en los mismos mercados geográficos) 

de las que no. Por otra parte, la relatedness tecnológica se obtiene clasificando a las 

empresas que tienen proyectos en los mismos campos tecnológicos y que han 

desarrollado capacidades en las mismas etapas del proceso de I+D de las que no.  

 

Por su parte, Sánchez Lorda (2003) propone varias medidas para aproximar la 

similitud de los activos entre empresas en las F/A y en los acuerdos de cooperación. En 

concreto, este autor aproxima el grado de similitud entre los activos de las empresas a 

partir de la valoración de la similitud geográfica y de producto, diferenciando las 

medidas para las F/A y para los acuerdos de cooperación.  

 

En concreto, para las F/A el autor propone dos variables, una que aproxima el 

grado de complementariedad geográfica de los activos puestos en común. Esta variable 

está justificada en el sentido en que cuando las empresas se juntan con otras de 

diferentes países, pueden acceder a recursos relacionados con los nuevos países –

conocimiento del mercado local, redes de distribución o políticas estatales- que 

permitirán complementar sus recursos. Por otra parte, se aproxima el grado de 

complementariedad de los activos analizando la relación entre los negocios de las 

empresas. En este caso, las empresas que pertenecen a diferentes sectores pueden 

aportar recursos diferentes y/o complementarios a las demás.  
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Para los acuerdos de cooperación se analiza, por un lado, la similitud geográfica y 

se elabora un índice geográfico, que es el cociente entre el número de socios del mismo 

país y el número de socios total que participan en el acuerdo43. Por otro lado, se espera 

que los recursos de las empresas que compiten en un mismo sector tengan mayor grado 

de similitud, frente a las que están en sectores diferentes. Para medir esta dimensión, el 

autor crea un índice de competencia, que tiene la siguiente expresión44: 

 

       Número de socios que compiten en el mismo sector  

                      (según los códigos SIC) 

Índice de competencia = ----------------------------------------------------------------     

     Número de socios del acuerdo 

 

Para recoger el efecto conjunto de la similitud geográfica y de producto, Sánchez 

Lorda (2003) propone una variable multiplicativa de las anteriores que tomará valor 1 si 

las empresas pertenecientes a diferentes países y sectores, y 0 en los demás casos. 

 

En línea con el trabajo anterior, Vidal Suárez y García Canal (2003) analizan el 

efecto de la complementariedad de recursos en las reacciones del mercado de capitales 

en el caso de las alianzas globales. Para hacer operativo este constructo proponen dos 

variables proxy. La primera que recoge si los socios son competidores directos o no, 

comparando los códigos SIC de tres dígitos (Park y Kim, 1997). La segunda variable 

analiza el ámbito geográfico de los socios, analizando si la empresa española posee 

subsidiarias en el país de procedencia de los socios. 

 

Sin embargo, en el estudio de Wang (2003) el único que diferencia entre la medida 

de la similitud y la medida de la complementariedad, calculando para ambos casos las 

dimensiones de producto-mercado y la tecnológica. Para la similitud y la 

complementariedad de producto-mercado se basa en las medidas de relación entre los 

negocios de las empresas (product relatedness). Tras realizar una revisión de las 

posibilidades para medirla, llega a la conclusión de que  tanto las medidas categóricas 

como las continuas de relación entre negocios plantean problemas. Por eso, se parte del 

                                                 
43 Este índice tomará valores entre 0 y 1, de forma que, cuanto mayor sea, mayor será la similitud desde 
un punto de vista geográfico de los activos que las empresas ponen en común. 
44 Este índice toma valores entre 0 y 1, de forma que, cuanto mayor sea el índice mayor será la similitud 
entre los recursos de las empresas. 
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método más común para su medición, es decir de las medidas basadas en los códigos 

SIC y, en concreto, se elige la propuesta de Teece et al. (1994) porque, en gran medida, 

resuelve los problemas asociados a dicha clasificación. 

 

Teece et al. (1994) desarrollaron una medida de supervivencia de la relación para 

analizar la frecuencia con que se combinan diferentes códigos SIC entre empresas. Para 

establecer dicha frecuencia se proponen combinaciones aleatorias entre los diferentes 

códigos SIC. Wang (2003) adapta esta medida para analizar la relación entre empresas y 

la calcula como la suma ponderada (con base en las ventas de cada empresa en cada 

código NAICS45 -North American Industrial Classification System- en el año 

considerado) de las relaciones entre las diferentes combinaciones de códigos NAICS de 

las empresas. De forma que, la similitud es máxima cuando la variable toma valor igual 

a 1 (figura 3.16). Con base en esta medida de la similitud, Wang (2003) construye la de 

la complementariedad, asumiendo que la complementariedad máxima se produce 

cuando la similitud entre empresas es intermedia, es decir, cuando toma valor 0,5. Para 

el resto de las situaciones plantea equivalencias con los valores de la similitud como se 

puede ver en la figura 3.16. 

 

Figura 3.16: Equivalencias entre similitud y  

complementariedad de las empresas 

SIMILITUD DE PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIEDAD 

DE PRODUCTOS 
0: ningún dígito NAICS igual 0 

0,25: primer dígito igual 0,25 
0,5: los dos primeros dígitos iguales 0,5 

0,75: los tres primeros dígitos 
coinciden 

0,25 

1: coincidencia en los cuatro dígitos 0 

  Fuente: Adaptado de Wang (2003). 
 

En el caso de la similitud y complementariedad tecnológica, Wang (2003), toma 

como referencia los trabajos de Stuart y Poldony (1996) y Stuart (1998) en los que se 

mide el grado de similitud tecnológica entre dos empresas como el número de citas de 

patentes comunes de las mismas. A partir de esta medida, Wang (2003) construye la de 

complementariedad tecnológica. Se parte de la idea de que la complementariedad 

                                                 
45 La autora utiliza esta clasificación porque no dispone de la información necesaria sobre los códigos 
SIC. 
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tecnológica es máxima cuando hay un nivel de similitud intermedio y se calcula como 

el valor absoluto de la diferencia entre el valor medio y la desviación típica de la 

similitud tecnológica. 

 

Sin embargo, las medidas basadas en los códigos SIC ha recibido algunas críticas. 

Balakrishnan y Koza (1993) consideran que estas medidas tienen ciertas limitaciones 

porque a través de los códigos SIC sólo se dispone de información asimétrica entre los 

socios que desarrollan diferentes tecnologías de producción. Por ello sería necesario 

proponer variables proxy que recojan más información sobre las transacciones pasadas y 

sobre otras formas de relación entre los socios, si bien está información es difícil de 

obtener y por eso las medidas no son tan completas como sería deseable. En este 

sentido, Fan y Lang (2000) proponen una medida46 de las relaciones basada en los datos 

de flujos de inputs y outputs de las empresas o de las industrias, en su caso. Según los 

autores, las medidas basadas en la clasificación SIC tienen tres problemas 

fundamentales. El primero es que no revelan los tipos de relación, el segundo hace 

referencia a que son medidas discretas que no recogen el grado de relación y el último 

proviene de los errores a los que está sujeto el sistema SIC.  

 

2.- Medidas basadas en la comparación de recursos de las empresas 

 

Otra parte de la literatura ha tratado de desarrollar medidas basadas en la 

comparación de los recursos de las partes comparadas. En este sentido, Harrison et al. 

(1991, 2001) plantean la construcción de medidas basadas en la asignación de recursos 

para estudiar las similitudes entre las empresas. Los autores proponen medir la similitud 

de los recursos de las empresas a través de la intensidad del capital, administrativa 

(gastos en ventas, actividades generales y administrativas), de la deuda (gasto que 

suponen los intereses de la deuda) y de la I+D. Las diferencias se reflejan mediante el 

cálculo en valores absolutos de las diferencias en estas intensidades entre las empresas 

participantes. Algo similar propone D’Aveni et al. (2004) cuando estudian el grado de 

semejanza en el perfil de asignación de recursos de las empresas. Para ello desarrollan 
                                                 
46 La medida propuesta por Fan y Lang (2000) se desarrolla en dos pasos. El primero calcula los 
coeficientes de relación entre las industrias con base en la propuesta de Lemelin (1982). De forma que la 
complementariedad se mide como el grado de solapamiento entre los mercados de factores y de productos 
de la industria. En el segundo paso, se estima la relación entre los segmentos de las empresas a partir de 
los coeficientes de relación al nivel de industria. 
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una medida de la congruencia entre los recursos, analizando las diferencias entre las 

empresas en los siguientes aspectos: intensidad comercial, intensidad de la I+D (en 

relación con las ventas), e intensidad del capital (calculada como el cociente entre el 

activo total y las ventas). A mayor diferencia entre estos aspectos, menor será el grado 

de relación entre las empresas. 

 

Por su parte, Tsai (2000) propone una escala para valorar cinco categorías de 

activos estratégicos: clientes, canal de distribución, inputs, activos tecnológicos y 

activos de mercado. Cuando se le asigna la misma importancia a los activos de las 

empresas en una categoría se considera que están relacionadas. Una vez que se dispone 

de esta valoración se transforma en una variable continua con valores entre 0 y 5, siendo 

el valor 0 para el caso en que no hay coincidencia entre ninguna de las cinco categorías 

y valor 5 si todas coinciden. 

 

Las medidas que comparan aspectos relativos a recursos serían a priori las más 

adecuadas para hacer operativa está variable y más teniendo en cuenta que la teoría 

fundamental en la que se basa nuestro estudio es el enfoque de recursos, pero 

consideramos que son medidas poco desarrolladas y que, en algunos casos, no se puede 

demostrar su validez para medir los dos conceptos. En este sentido, las propuestas 

desarrolladas por Harrison et al. (1991; 2001) y D’Aveni et al. (2004) cuando analizan 

las diferencias en la intensidad de varios tipos de activos (comerciales, de I+D, capital) 

estarían reflejando cambios en los stocks de activos de las empresas más que cuestiones 

relacionadas con la similitud o complementariedad entre ellos. Por otra parte, aunque la 

propuesta de Tsai (2001) parece ser más adecuada que las anteriores, para nuestro 

estudio no es viable porque requiere el uso de información primaria para disponer de 

datos detallados sobre los recursos de las empresas. 

 

Por estas razones y teniendo en cuenta la formulación de las hipótesis relativas a la 

similitud y complementariedad propuestas en la capítulo segundo, así como la 

disponibilidad de la información necesaria para operativizar estas variables47, se 

propondrá una medida aproximada de similitud y de complementariedad, que incluya 

                                                 
47 Las fuentes de información utilizadas no nos han permitido calcular estas variables con base en los 
recursos de las empresas participantes, ni calcular la similitud o complementariedad tecnológica 
propuesta por Wang (2003). 
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las dimensiones de producto y de mercado, siguiendo la literatura previa (Ansoff, 1965; 

Sánchez Lorda, 2003; Vidal Suárez y García Canal, 2003; Zollo y Singh, 2004; 

Cassiman et al., 2005).  

 

Para el caso de la similitud, se calcularán por separado la similitud de producto y 

la de mercado, tanto para las F/A como para los acuerdos de cooperación. La medición 

de esta variable es diferente para el caso de las F/A y de los acuerdos de cooperación, ya 

que en el primer caso sólo hay dos empresas involucradas, mientras que en los acuerdos 

de cooperación puede haber dos o más. Posteriormente, con base en ellas se propondrá 

una medida global del grado de similitud de las empresas participantes siguiendo la 

lógica de Wang (2003). 

 

La operativización de la dimensión de producto, se va a llevar a cabo, 

considerando las propuestas de la literatura previa (Caves et al., 1980; Bergh, 1995; 

Haleblian y Finkelstein, 1999; McGahan y Villalonga, 2002; Sánchez Lorda, 2003; 

Vidal Suárez y García Canal, 2003; Wang, 2003; Cassiman et al., 2005; Villalonga y 

McGahan, 2005), a partir de la comparación de los códigos SIC principales de las 

empresas participantes en la operación al nivel de 4 dígitos. Mientras que la 

operativización de la dimensión de mercado (geográfica) se llevará a cabo comparando 

los países en los que las empresas participantes desarrollan su actividad principal 

(Sánchez Lorda, 2003; Vidal Suárez y García Canal, 2003; Zollo y Singh, 2004; 

Cassiman et al., 2005). 

 

En concreto, se proponen las siguientes medidas para cada dimensión: 

- Para las  F/A, por un lado, se construirá una variable para aproximar la similitud 

de producto de las empresas, la cual tomará en un extremo valor 1, si los SIC al 

nivel de 4 dígitos de los negocios principales de las empresas coinciden 

(máxima similitud) y en el otro extermo, valor 0 si son diferentes. Por otro lado, 

para aproximar la similitud de mercado se propone una variable que tomará el 

valor 1 si los países de procedencia de las empresas son iguales (máxima 

similitud) y 0 si son diferentes. A partir de estas dos medidas, se propone una del 

grado de similitud global, que será de tipo continuo limitado con valores entre 0-

2, como la suma de los valores de ambas dimensiones. De forma que, los valores 

cercanos a 2 corresponderá al caso de máxima similitud, los valores entorno a 1 
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reflejan los casos de similitud intermedia y los valores próximos a 0 

corresponderán a la mínima similitud.   

- Para los acuerdos de cooperación, tanto la similitud de producto como la de 

mercado se harán operativas llevando a cabo adaptaciones de las propuestas de 

medida para las F/A, debido a que, en estas operaciones, pueden participar dos o 

más empresas48. La similitud de producto se calcula como el cociente entre el 

número de socios cuyos negocios principales están en el mismo SIC de 4 dígitos 

y el número de socios que participan en el acuerdo. Este índice tomará valores 

entre 0 y 1, siendo el 1 el caso de máxima similitud de producto. Por su parte, el 

índice para aproximar la similitud de mercado, es el cociente entre el número de 

socios que pertenecen al mismo país y el número de socios total. Como en el 

caso anterior este índice tomará valores entre 0 y 1, siendo el 1 el caso de 

máxima similitud de mercado. A partir de estas dos medidas, se propone una 

medida del grado de similitud a partir de a suma de los valores de las dos 

dimensiones. De forma que, la variable tomará valores entre 0 y 2; el valor 2 

corresponderá al caso de máxima similitud y recoge los casos en los que los 

índices de similitud de producto y de mercado toman valor 1, y en el otro 

extremo, el valor 0 (mínima similitud) corresponderá a los casos en los que 

ambos índices toman valor 0. 

 

Con base en la medida de similitud, la aproximación a la medida de 

complementariedad de los activos de las empresas participantes se construiría bajo el 

supuesto de que la complementariedad es máxima cuando la similitud entre las 

empresas es intermedia (Wang, 2003). De esta forma, se crea una variable continua pero 

limitada con intervalo [0-2] que tomará los valores que se muestran en la figura 3.17 

con relación a los valores de la variable grado de similitud. Como se puede observar se 

ha considerado que si el grado de similitud es mínimo –valor 0- o está entre 0 y 1 puede 

haber algo de complementariedad entre las empresas. 

 

 

 

 

                                                 
48 Estas medidas fueron propuestas por Sánchez Lorda (2003). 
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Figura 3.17: Equivalencias entre similitud y complementariedad  

de las empresas para la construcción de la variable 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18: Resumen medidas de similitud y complementariedad 

VARIABLE MEDIDA F/A MEDIDA AC. COOPERACIÓN 

Similitud producto 
 

Variable con los siguientes valores de 
referencia: 
1: SIC4 iguales 
0: SIC4 diferentes 

Índice: 
nº socios igual SIC4/nº socios total 

Similitud de mercado 
 

Variable con dos valores: 
1: país empresas igual 
0: demás casos 

Índice: 
nº socios mismo país/nº socios total 

Grado similitud 

Continua limitada (suma de similitud 
producto y de mercado), con tres 
referencias: 
2: máxima similitud 
1: similitud intermedia 
0: mínima similitud 

Continua limitada (suma de similitud 
producto y de mercado) con tres 
referencias: 
2: máxima similitud 
1: similitud intermedia 
0: mínima similitud 

Grado 
complementariedad 

Continua limitada (trasformación de 
grado de similitud), con tres 
referencias: 
2: máxima complementariedad 
1: complementeariedad intermedia 
0: no complementariedad 

Continua limitada (trasformación de 
grado de similitud), con tres 
referencias: 
2: máxima complementariedad 
1: complementeariedad intermedia 
0: no complementariedad 

 

Finalmente, en la figura 3.18 se resumen las medidas de similitud y 

complementariedad propuestas para esta investigación. 

 

b) Medida de las estrategias de crecimiento 

 

b.1) La medida de la dirección del crecimiento: expansión, diversificación relacionada 

y diversificación no relacionada 

 

La diversificación de producto ha sido operativizada en la literatura especializada 

a través de multitud de propuestas debido a la falta de una definición y una medida 

generalmente aceptada (Rumelt, 1974). Por ello, en este apartado se llevará a cabo en 

primer lugar, una revisión de las aproximaciones más conocidas para medir la 

Similitud Complementariedad 
0 1 

0,1-0,9 1,5 
1 2 

1,1-1,5 1,5 
1,6-1,9 0,5 

2 0 



Capítulo 3  147  

 

diversificación, analizando sus características, así como sus ventajas e inconvenientes. 

En segundo lugar, se expondrán las aportaciones de la literatura con relación a las 

situaciones en las que son más adecuadas unas que otras. En tercer lugar, se mostrarán 

las conclusiones de aquellos trabajos que han hecho análisis comparativos y de validez 

de las medidas; para finalmente, exponer la medida que será seleccionada para el 

desarrollo de la presente investigación. 

 

La literatura previa ha analizado las principales aproximaciones desarrolladas para 

la operativización de la diversificación (figura 3.19). En este sentido, es habitual 

diferenciar dos aproximaciones generales, la que utiliza medidas continuas y la que 

utiliza medidas categóricas (Montgomery, 1982; Pitts y Hopkins, 1982; Hoskisson et 

al., 1993; Van Kranenburg et al., 2004) y una tercera que es una combinación de las 

anteriores ó aproximación dimensional (Lubatkin et al., 1993). 

 

A pesar de que Pitts y Hopkins (1982) defienden la idea de que es adecuado 

desarrollar medidas proxies para la diversificación (figura 3.19), consideramos que las 

aproximaciones clásicas son más fiables y adecuadas y que, dada su variedad, dan un 

amplio margen de desarrollo para operativizar el concepto diversificación de la forma 

más idónea para nuestra investigación.  

 

1.- Medidas continuas 

 

Las medidas continuas posicionan a una empresa en una escala que indica el grado 

relativo de la diversificación o dicho de otra forma, son aquellas que a partir de índices 

continuos desarrollan categorías de diversificación (Palepu, 1985; Varadarajan, 1986; 

Ramanujam y Varadarajan, 1989. Se suelen derivar del sistema de clasificación SIC o 

su equivalente español, CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas). 

Estas medidas presentan una serie de ventajas e inconvenientes a tener en cuenta49 

(figura 3.20). 

 

 

 

                                                 
49 Una revisión de las ventajas e inconvenientes asociados a la utilización de diferentes tipos de medidas 
continuas y categóricas puede encontrarse en Guerras Martín (1996). 
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Figura 3.19: Aproximaciones para la operativización de la diversificación 

APROXIMACIONES MEDIDAS AUTORES 

Recuento de producto sencillo 
(conteo de SIC de la empresa) 

Wood (1971), Carter (1977), 
Miesing (1976), Varadarajan y 

Ramanujam (1987) 
Continuas 

Recuento ponderado (se pondera 
cada SIC por su importancia para 

la empresa) 

Hischman (1967), Berry (1975), 
Carter (1977), Jacquemin y 
Berry (1979), Montgomery 

(1979) 

Análisis de la relación entre 
negocios 

Wrigley (1970), Rumelt (1974), 
Caves et al. (1980), 
Montgomery (1979) 

Categóricas 
Uso de métodos de crecimiento 

para diferenciar niveles de 
diversificación 

Berg (1973), Pitts (1977b), 
Didrichsen (1972), Pitts (1980) 

Dimensionales (combinación de 
las anteriores) 

Ratio de especialización 
(Rumelt, 1974) y del índice de 

entropía; ratio de especialización 
y de las dos medidas de Wood 

(1971) y Varadarajan y 
Ramanujam (1987). Con cada 
una de estas combinaciones se 

clasifican las empresas en cuatro 
categorías similares a las de 

Rumelt (1974) 

Hoskisson et al. (1993), 
Lubatkin et al. (1993) 

Tamaño de la empresa (relación 
entre tamaño y diversidad de la 

empresa) 

Markham (1973), Berry (1974), 
Biggadike (1976) 

La divisionalización (la empresa 
diversificada suele modificar sus 

estructuras organizativas) 

Chandler (1962), Carter (1977), 
Pitts (1977a) 

Otras medidas proxy (Pitts y 
Hopkins, 1982) 

Diversificación de la industria 
(empresas que operan en la 

misma industria tendrán niveles 
similares de diversificación) 

Gort et al. (1972), Gorecki 
(1975), Wolf (1977) 

 

A partir de ese momento, se han ido desarrollando índices cada vez más 

sofisticados, de entre los que destacan el índice de recuento de productos (que es un 

índice no ponderado), el de entropía y el índice Herfindahl50, que incorporan el uso de 

medidas ponderadas y que tienen en cuenta la importancia relativa de cada negocio en la 

empresa (Varadarajan, 1986). La mayoría de estas medidas ponderadas son variaciones 

de la siguiente ecuación general: 

 

 

                                                 
50 Para este índice la ponderación coincide con la cuota de negocio (Si=Wi). Esta medida fue desarrollada 
por O.C. Herfindahl como una medida del grado de concentración de la industrial del metal de Estados 
Unidos y adaptado, posteriormente, para el caso de la diversificación por otros autores como Berry 
(1971); Montgomery (1982) y Comment y Jarrell (1995). Se define como la suma de los cuadrados de los 
porcentajes de ventas de la empresa en cada segmento: HERFIN= ∑i=1, N (Si/S)2, donde Si son las ventas 
de la empresa correspondientes al sector i y S es el volumen total de ventas de la empresa. 
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     N 

TD=∑ (Si*Wi)        

     i=1 
Donde: 

Si: es la cuota del negocio i-ésimo con respecto a las ventas totales de la empresa; 

Wi: es la ponderación asignada al i-ésimo negocio y 

N: es el número de negocios que constituye la cartera de la empresa. 

 

Figura 3.20: Ventajas e inconvenientes de las medidas continuas 

VENTAJAS 

Objetividad 

Palepu (1985), Varadarajan y 
Ramanujam (1987), Suárez 

González (1994), Markides y 
Williamson (1996) 

Acceso rápido a la información disponible 
Rumelt (1982) Palepu (1985), 
Markides y Williamson (1996) 

Facilidad para su cálculo y la simplicidad de 
las medidas 

Palepu (1985) 

INCONVENIENTES 
Definición de las actividades según SIC ó 

CNAE, que sólo se consideran las relaciones 
existentes entre los productos o las tecnologías 

Suárez González (1994), Markides 
y Williamson (1996) 

La distancia existente entre los números SIC no 
es una medida de relación51 

Montgomery (1982) 

 

De los tres índices destacados, se analizarán para esta investigación el índice de 

recuento de productos y el de entropía. Este último se considera más completo que el 

índice Herfindahl y, además, permite diferenciar entre diversificación relacionada y no 

relacionada (Wang, 2003). 

 

1.1) Índice de recuento 

 

El índice de recuento mide la diversidad a través del recuento de los productos de 

la empresa (Pitts y Hopkins, 1982) y se puede calcular para agrupaciones de actividades 

de dos, tres o cuatro dígitos en los códigos SIC. Se han desarrollado varias 

aproximaciones de recuento de productos siendo la más sencilla la que cuenta el número 

de negocios en los que la empresa está presente (Carter, 1977; Miesing, 1976). Aunque 

                                                 
51 No se pueden medir distancias por diferencias, si bien, se suele argumentar que las categorías de 4 
dígitos que pertenecen al mismo grupo de 2 dígitos son más similares que las de 4 dígitos que están en 
diferentes grupos de 2 dígitos. 
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su propia sencillez hace que no sea una de las medidas más fiables para analizar la 

diversificación de la empresa. 

 

Para mejorar la operativización de la diversificación a través de esta 

aproximación, otros autores desarrollaron propuestas más completas. Es el caso de 

Wood (1971) y el posterior desarrollo de Varadarajan (1986)52 y Varadarajan y 

Ramanujam (1987). Wood (1971) utilizó el sistema SIC para diferenciar dos patrones 

de diversificación: el NDS (narow spectrum diversification), que hace referencia a la 

expansión, sin incluir la integración vertical, en una misma industria a nivel de dos 

dígitos SIC pero en diferentes industrias a nivel de 4 dígitos SIC. Y el BSD (broad 

spectrum diversification) que recoge las expansiones, diferentes a la integración 

vertical, en industrias diferentes a nivel de 2 dígitos SIC.  

 

Posteriormente, Varadarajan y Ramanujam (1987) proponen un concepto 

bidimensional que no requiere la obtención de información a nivel de negocio, para lo 

cual parten de la propuesta de Wood (1971) y modifican el NSD, proponiendo que sea 

MNSD (medium narow spectrum diversification) calculado como el cociente entre NSD 

y BSD, y que se define como el número de industrias de 4 dígitos en los que opera la 

empresa para cada industria de 2 dígitos diferente. Con estas dos medidas se elaboran 

cuatro situaciones posibles (celdas) combinando los niveles altos y bajos de MNSD y 

BSD, siendo los puntos de separación entre niveles altos y bajos, los valores medios de 

los MNSD y de los BSD, respectivamente, de las empresas de la muestra (figura 3.21).  

 

Figura 3.21: Categorías de diversificación según aproximación de recuento 

 BAJA MNSD ALTA MNSD 

ALTA BSD 
Celda C: empresas con 
diversificación no relacionada 

Celda D: empresas con alta 
diversificación 

BAJA BSD 
Celda A: empresas con baja 
diversificación 

Celda B: empresas con 
diversificación relacionada 

Fuente: Varadarajan y Ramanujam (1987:383). 
 

Varadarajan y Ramanujam (1987) exponen las similitudes entre su propuesta de 

clasificación y las categorías de Wrigley (1970)-Rumelt (1974). Posteriormente 

                                                 
52 La metodología propuesta por Varadarajan (1986) se basa en el recuento del número de códigos SIC. 
Este código está compuesto por 4 dígitos donde cada uno de ellos representa un nivel más específico de 
actividad. Los dos primeros hacen referencia a la actividad genérica (grupo) de cada empresa y los dos 
últimos a la específica (subgrupo). 
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Lubatkin et al. (1993) tratan de validar estas similitudes, encontrando cierto sustento a 

la comparación: 

- La celda A que recoge niveles bajos de BSD y MNSD sería equivalente a 

las categorías de negocio único y dominante. 

- La celda B con niveles bajos de BSD y altos de MNSD sería equivalente a 

la diversificación relacionada. 

- La celda C de alto BSD y bajo MNSD equivaldría a la diversificación no 

relacionada. 

- La celda D de alto BSD y MNSD no tendría homólogo claro ya que 

incluiría empresas altamente diversificadas pero en las que no es predominante 

ningún tipo de diversificación, es decir, no hay predominio de la diversificación 

relacionada o no relacionada. Si bien, siguiendo a Ramírez Alesón (1997:242) se 

podría considerar esta categoría similar a la de diversificación no relacionada 

definida por Rumelt (1974). 

 

Por otra parte, Varadarajan y Ramanujam (1987) también establecen que existe 

cierta correspondencia entre las celdas propuestas (figura 3.21) y la clasificación de 

Palepu (1985), el cual empleaba una categorización en cuatro celdas usando las medidas 

de entropía relacionada y no relacionada de Jacquemin y Berry (1979). En concreto, 

Palepu (1985) propone que las empresas que tienen índices de entropía total (TD) 

inferiores a la media de la muestra presentan baja diversificación total (celda A en 

Varadarajan y Ramanujam, 1987), las que tienen el TD similar a la media de la muestra 

presentan alta diversificación total (celda D); mientras que las empresas con índices de 

entropía relacionada (RD) similares a la media de los índices de entropía relacionada de 

la muestra, así como, índices de entropía no relacionada (UD) inferiores a la media de la 

muestra son empresas con diversificación predominantemente relacionada (celda B). Y 

las empresas con RD inferiores a la media para esta componente de la entropía de la 

muestra y con UD similares a la media de la muestra, son empresas con diversificación 

predominantemente no relacionada (celda C). 

 

En algunos estudios recientes, se ha adaptado la medida de la diversificación a las 

posibilidades de la base de datos empleada. Es el caso de Huerta Riveros (2004:166-

167) que elabora unos índices para medir la diversificación empresarial en colaboración 
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con la Fundación SEPI y a partir de la información de la base de datos ESEE53. En ella, 

los códigos de clasificación de los sectores industriales son los propuestos por el CNAE. 

El índice creado establece tres categorías de estrategias a las que asigna un índice en 

función de un criterio. Así se da valor 0 a las empresas que no diversifican, que serán 

aquellas que sólo definen un producto a nivel de 3 dígitos CNAE. Tomarán valor 1 las 

empresas con diversificación relacionada, que serán aquellas que definen más de un 

producto a nivel de 3 dígitos CNAE y estos están en el mismo sector a 2 dígitos. Y valor 

2 a las empresas con diversificación no relacionada, que serán aquellas que definen más 

de un producto a nivel de 3 dígitos y algunos de estos están en distinto sector a 2 

dígitos. 

 

1.2) Índice de entropía 

 

El índice de entropía (Jacquemin y Berry, 1979; Palepu, 1985) se basa en la 

clasificación de códigos SIC, la cual establece la diferencia entre grupos (agrupaciones 

al nivel de dos dígitos) y segmentos de industrias (agrupaciones al nivel de cuatro 

dígitos). De manera que, el índice de entropía total (TD) recoge la media ponderada de 

las participaciones en distintas actividades de la empresa, tanto a dos como a cuatro 

dígitos. Con esta medida se considera el número de segmentos en el que participa la 

empresa y su importancia relativa respecto de sus ventas totales (Palepu, 1985; Hall y 

John, 1994; Markides y Williamson, 1996). 

 

Por tanto, el índice de entropía es un promedio ponderado de la participación de 

los segmentos, que se construye de la siguiente manera: se considera que la empresa 

opera en N segmentos que se agregan en M grupos de industrias, cada uno definido con 

2 dígitos de clasificación industrial (Markides y Williamson, 1996:343). De forma que, 

si una empresa opera en N segmentos de una industria, la medida de la entropía de la 

diversificación total se define como: 

       N 

TD=∑, Pi*ln(1/Pi)          i=1 

Donde: Pi es la proporción de las ventas totales de la empresa del i-ésimo segmento de la industria 

y N es el número de segmentos de la industria en los que la empresa participa, definidos al nivel de 

4 dígitos SIC. 

                                                 
53 ESEE es la Encuesta de Estrategias Empresariales que elabora la Fundación SEPI. 
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Este índice permite la descomposición de la diversificación total en dos 

componentes, uno para medir la diversificación relacionada y otro para la no 

relacionada54. Así: 

TD=RD+UD                        

 

El índice de entropía relacionado mide la diversidad dentro de los grupos de la 

industria55 y se calcula de la siguiente manera:  

RDj= ∑iij P ji*ln(1/P ji)    

Donde: Pji es el porcentaje del segmento i-ésimo del grupo j-ésimo en el total de las ventas del 

grupo. 

 

Si la empresa opera en varios grupos de industrias, su RD total será una función de 

RDj, donde j varía desde 1 hasta M; y M es el número de grupos de industrias en los 

cuales están los N segmentos, es decir, el promedio ponderado de la diversificación 

relacionada dentro de todos los grupos M, siendo su expresión la siguiente: 

        M 

RD=∑, RDj*Pj   

       j=1 
Donde:  Pj es la cuota de ventas del grupo j-ésimo en el total de las ventas de la empresa. 

 

El índice UD mide la entropía de la diversificación no relacionada y corresponde a 

la actividad de la empresa en distintos grupos de la industria56. Se expresa de la 

siguiente manera: 

        M 

UD=∑, Pj*ln(1/Pj)                    

       j=1 
Donde: Pj es la proporción de las ventas totales de la empresa dentro del j-ésimo grupo de la 

industria y M es el número total de grupos de la industria. 

 

 

 

                                                 
54 En el caso en que el índice de entropía total (TD) se calcule a partir de información a nivel de 4 dígitos 
SIC, es posible dividirlo en un índice de entropía relacionada (RD) y otro de entropía no relacionada 
(UD) (Forcadell Martínez, 2002:159). 
55 Hoskisson et al. (1993) consideran que habrá diversificación relacionada si se opera en segmentos de 4 
dígitos SIC que pertenecen al mismo grupo al nivel de 2 dígitos SIC. 
56 Hoskisson et al. (1993) consideran que hay diversificación no relacionada si se opera en distinto grupos 
a nivel de 2 dígitos SIC. 
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2.- Medidas categóricas 

 

Las medidas categóricas son medidas subjetivas que incluyen clasificaciones de la 

empresa en términos de uno o varios tipos característicos de estrategias de 

diversificación, entre las que encontramos la clasificación de Wrigley (1970), Rumelt 

(1974) y la de Ansoff (1976)57. Estas medidas se desarrollaron en respuesta a la 

debilidad inherente al sistema de clasificación industrial (Montgomery, 1982) y, como 

en el caso anterior, presentan una serie de ventajas e inconvenientes a tener en cuenta 

(figura 3.22).  

 

La clasificación de la diversificación estratégica más comúnmente utilizada es la 

de Rumelt (1974) que es una adaptación de la propuesta por Wrigley (1970). Este 

último autor diferenciaba cuatro tipos de empresas a partir del cálculo de dos ratios: “el 

de especialización –RE58- y el de relación-RR59-”: 

 

• Negocio Único (si RE>=95%);  

• Negocio dominante (70%<RE<95%);  

• Diversificación relacionada (si RE<70% y RR>=70%); 

• Diversificación no relacionada (si RE<70% y RR<70%).  

 

Figura 3.22: Ventajas e inconvenientes de las medidas categóricas 

VENTAJAS 

Diferencian el tipo de diversificación 
Varadarajan y Ramanujam (1987), 

Suárez González (1994) 

INCONVENIENTES 

Subjetividad de la medida60 
Pitts y Hopkins (1982), Varadarajan y 
Ramanujam (1987), Suárez González 

(1994), Markides y Williamson (1996) 
Requiere el manejo de varias fuentes de 

información 
Montgomery (1982), Varadarajan y 

Ramanujam (1987) 

 
 

                                                 
57 Para obtener más información sobre esta clasificación aconsejamos el trabajo de Ramírez Alesón 
(1997:117-119). 
58 Porcentaje de la cifra total del negocio o de los ingresos de la empresa que corresponden a la actividad 
principal. 
59 Porcentaje de la cifra total del negocio o de los ingresos de la empresa que corresponden al mayor 
grupo de negocios principales relacionados que posee la empresa. 
60 El proceso de clasificación requiere la participación del investigador para definir los negocios de la 
empresa y el grado de relación y proximidad entre ellos. 
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Rumelt (1974) añade un tercer índice, “La Ratio Vertical –RV61-” y establece 

cinco categorías:  

• Negocio Único (RE>=95%),  

• Vertical dominante (RV>70%);  

• Negocio dominante (95%<RE<=70% y RV<70%), dentro del cual se diferencia 

entre dominante limitado y vinculado en función del RE;  

• Negocio relacionado (RE<70%; RV>70% y RR>=70%), con dos tipos: relacionado 

limitado y relacionado vinculado y 

• Negocios no relacionados (RE<70%; RV>70% y RR<70%). 

 

Una vez presentadas las diferentes aproximaciones para medir la diversificación 

pasaremos a mostrar algunas aportaciones de la literatura. Por una parte, la literatura nos 

ha mostrado algunas de las situaciones en las que son mejores unas u otras 

(Montgomery, 1982; Pitts y Hopkins, 1982; Hoskisson et al., 1993; Lubatkin et al., 

1993; Van Kranenburg et al., 2004). De esta forma, se defiende que las medidas de 

recuento son más adecuadas para comparar empresas que están diversificadas de las que 

no lo están, mientras que las medidas categóricas permiten establecer las diferencias 

entre empresas diversificadas (Pitts y Hopkins, 1982). Además, las medidas de recuento 

son más apropiadas cuando se desea conocer la cantidad o grado de diversificación y 

cuando la muestra de empresas es grande porque se requiere menos información. A su 

vez las categóricas permiten aproximar el tipo de diversificación o las relaciones entre 

las unidades de negocio de las empresas (Lubatkin et al., 1993).  

 

Trabajos como los de Montgomery (1982), Hoskisson et al., (1993), Lubatkin et 

al. (1993) y Van Kranenburg et al. (2004) aportan una serie de conclusiones con 

relación a la validez de las diferentes aproximaciones, así como a la primacía de unas 

sobre otras. 

 

Montgomery (1982) demuestra que hay una alta similitud entre las medidas de 

recuento de productos y las medidas categóricas, al contrario que lo que se defendía en 

la investigación previa. Dicha conclusión proviene de la alta correspondencia que 

encuentra entre ambas propuestas. Este resultado lleva a replantearse la significatividad 

                                                 
61 Proporción de las ventas o ingresos de la empresa que surgen atribuidas a la cadena de integración 
vertical. 
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de los principales inconvenientes argumentados para ambas medidas. Es decir, en el 

caso de las medidas de recuento se había criticado el enfoque estratégico estrecho, pero 

si hay alta correspondencia con las medidas categóricas este problema se relativiza. Por 

otra parte, se argumentaba que las medidas categóricas son demasiado subjetivas, pero 

al tener una alta correspondencia con las medidas objetivas podemos decir que este 

inconveniente no es tan significativo. Quizás la conclusión más relevante de este trabajo 

es que ninguna de las aproximaciones desarrolladas es claramente mejor en todos los 

casos y que las dos aproximaciones pueden ser sustitutivas. Baysinger y Hoskisson 

(1989) llegan a conclusiones similares. 

 

Por su parte, Hoskisson et al. (1993) tratan de demostrar la validez de constructo 

de una de las aproximaciones objetivas para medir la diversificación, el índice de 

entropía. Para lo cual hacen análisis comparativos con la propuesta de Wrigley-Rumelt 

(categórica y subjetiva) y con otras medidas de recuento como la de Varadarajan y 

Ramanujam (1987) y proponen combinaciones del índice de entropía con las otras 

medidas. Las conclusiones a las que llegan son varias. Por un lado, se demuestra la alta 

validez de constructo de la medida de entropía, así como la validez conjunta de las 

medidas de entropía y la propuesta por Wrigley-Rumelt. En este sentido, la 

combinación de la ratio de especialización desarrollado por Wrigley (1970) y la medida 

de entropía puede ayudar a delimitar mejor las categorías (negocio único o dominante, 

negocios relacionados, negocios altamente relacionados, y negocios no relacionados). 

Ahora bien de forma individual, es el índice de entropía la medida más eficiente de las 

tres para identificar el nivel de diversificación. Por otro lado, la combinación de 

medidas de recuento y ratio de especialización presenta una validez de constructo más 

débil, debido a que la información que aportan las medidas de recuento es menos 

detallada que la que se aporta por el índice de entropía. Ahora bien, como argumentan 

Hoskisson et al. (1993) si la investigación sólo requiere un control poco detallado de los 

niveles o tipos generales de diversificación, la medida de recuento de productos es una 

buena opción, al requerir menos información que es más accesible y tener menos costes 

de tiempo. Sin embargo, si se posee la información suficiente, es mejor optar por el 

índice de entropía. 

 

Lubatkin et al. (1993) tratan de demostrar la validez y utilidad de las medidas de 

recuento de producto no ponderadas (Wood, 1971; Varadarajan y Ramanujam, 1987) en 
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relación con las ponderadas (índice de entropía, fundamentalmente). Entre las 

conclusiones a las que se llega, resaltamos las siguientes. En primer lugar, las medidas 

no ponderadas son al menos tan significativas como las ponderadas (Montgomery, 

1982; Hoskisson et al., 1993). En segundo lugar, la creencia de que las medidas de 

recuento sólo analizan la cantidad de diversificación no es cierta, dado que, en este 

estudio, se demuestra la alta correspondencia entre las medidas de recuento y la 

propuesta de Wrigley-Rumelt, lo que lleva a pensar que también permiten analizar el 

tipo de diversificación. Además, las medidas de recuento no ponderadas suponen menos 

costes de tiempo, dado que se requiere menos información detallada al nivel de negocio, 

y aunque pudiera parecer que cuanta más información más precisión tiene la medida, 

Lubatkin et al., (1993) defienden que este nivel de detalle puede dar lugar a más 

problemas que ventajas. Por lo que las medidas de recuento no ponderadas no sólo son 

válidas sino que pueden ser más eficientes en términos de costes que las ponderadas. 

 

Como conclusión, podemos observar que hay una gran diversidad de medidas de 

la diversificación, pero que no se puede demostrar cuál de ellas es la mejor en todos los 

casos. De forma que su elección estará condicionada por aspectos como sus ventajas e 

inconvenientes, y, fundamentalmente, por la cuestión o problema de investigación (Pitts 

y Hopkins, 1982). Van Kranenburg et al. (2004) avalan estas ideas al decir que ninguna 

de las aproximaciones de medición de la diversificación es claramente la mejor pero que 

hay temas de investigación en los que es mejor el uso de unas que de otras, e incluso, 

que la combinación de varias podría enriquecer la operativización de la variable 

(Hoskisson y Hitt, 1990; Sambharya, 2000). 

 

Para nuestra investigación, hay que tener en cuenta que la variable independiente 

que refleja la dirección de crecimiento, trata de analizar si con el método de crecimiento 

empleado la empresa de referencia ha llevado a cabo una expansión, una diversificación 

relacionada o una no relacionada. Por esta razón, las medidas anteriores no se ajustan a 

la variable a medir, pero servirán de referencia para proponer y elaborar una medida 

basada en la comparación de códigos SIC de las empresas participantes. Por una parte, 

esta comparación permite ver la dirección estratégica asociada al método de crecimiento 

para la empresa analizada, y por otra parte, es viable dado que es la única información 

disponible (no se ha podido obtener información detallada sobre el peso de cada 

negocio en las empresas que intervienen en las operaciones de la muestra).  
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Se ha procedido a adaptar las medidas de diversificación habituales, dado que 

éstas han sido elaboradas para comparar códigos SIC de la misma empresa, mientras 

que en nuestro estudio hay que comparar o bien los códigos SIC de la empresa en dos 

momentos del tiempo –para el crecimiento interno-, los códigos de dos empresas 

diferentes –para las F/A, ya que las actividades que se añaden para la empresa 

adquirente son las de la empresa objetivo-; o bien los de la empresa de referencia con 

los de la actividad del acuerdo de cooperación. 

 

Estas comparaciones que hay que realizar, nos han llevado a analizar 

detalladamente la literatura que utiliza el recuento de códigos SIC para medir la 

diversificación, con la intención de fundamentar la medida que será propuesta. De esta 

forma, explicaremos a continuación el proceso de elaboración de la medida de la 

dirección del crecimiento. 

 

La revisión de la literatura nos ha mostrado que cuando se utiliza la medida de 

recuento, el investigador tiene que decidir y justificar cuándo se considera que hay 

diversificación y, si la hay, cuándo es relacionada y cuando no relacionada. La literatura 

previa puede servir de guía a la hora de tomar esta decisión. Para ello, primero hay que 

analizar cuáles son las similitudes o diferencias entre los dígitos de los códigos SIC, 

para posteriormente establecer un criterio clasificatorio. En la figura 3.23 se muestra de 

forma resumida los criterios basados en la comparación de los dígitos de los códigos 

SIC, que han sido utilizados en algunos estudios previos, para clasificar la 

diversificación en relacionada y no relacionada, o bien, para diferenciar si hay o no 

diversificación. 

 

Se observa que en la mayoría de los casos, tanto para determinar si hay 

diversificación como para diferenciar los tipos de diversificación se toman como 

referencia los niveles de 2 y 4 dígitos SIC. Se suele considerar que hay diversificación 

relacionada si hay dos o más códigos con los 2 primeros dígitos SIC iguales pero los 

demás diferentes, y no relacionada cuando los 2 primeros dígitos son diferentes.  
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Figura 3.23: Aportaciones de la literatura previa a la elaboración de la variable 

“dirección del crecimiento” 

AUTORES NIVELES SIC CONSIDERADOS 

Varadarajan (1986), Varadarajan y 
Ramanujam (1987), Ramírez 

Alesón y Espiritia Escuer (2002) 

DIVERSIFICACIÓN O NO 
Toman como referencia 2 y 4 dígitos SIC para proponer 4 
categorías de diversificación. En concreto, se considera 

relacionada cuando la mayoría de los códigos son iguales a nivel 
de 2 dígitos pero diferentes a nivel de 4. Y no relacionada cuando 

la mayoría son diferentes a nivel de 2 dígitos 

Servaes (1996), Mitton (2002) 

DIVERSIFICACIÓN O NO 
Diferencian entre negocio único y multisegmento. Negocio 

simple cuando hay un sólo SIC a nivel de 2 dígitos, y 
multisegmento cuando hay dos o más SIC a nivel de 2 dígitos 

Lins y Servaes (1999) 

DIVERSIFICACIÓN O NO 
Consideran que hay diversificación cuando, en 2 o más SIC, los 2 

primeros dígitos son diferentes. El resto de los casos no son 
diversificación 

Denis et al. (2002) 
TIPOS DE DIVERSIFICACIÓN 

Utilizan una medida de recuento y el índice Herfindahl (calculado 
a partir de 2 y 4 dígitos SIC) 

Robins y Wiersema (2003) 

TIPOS DE DIVERSIFICACIÓN 
Consideran 2, 3 y 4 dígitos SIC, pero la diferencia entre 

diversificación relacionada y no relacionada se establece a nivel 
de 2 dígitos. Si coinciden los 2 primeros pero no el tercero será 
relacionada, si no coinciden los dos primeros es no relacionada 

Huerta Riveros (2004) 

TIPOS DE DIVERSIFICACIÓN. 
Utiliza códigos CNAE a 3 dígitos y elabora una medida de 

recuento. Se considera que no hay diversificación cuando hay un 
código SIC a 3 dígitos, DR cuando hay más de un código a 3 

dígitos y están en el mismo sector a 2 dígitos y DNR cuando hay 
más de 1 código CNAE de 3 dígitos y algunos de ellos están en 

distinto sector a nivel de 2 dígitos 

Ahn et al. (2006) 

DIVERSIFICACIÓN O NO 
Utilizan 3 dígitos SIC para diferencia entre diversificación y 
enfoque. Se considera que hay diversificación cuando hay, al 

menos, dos casos con 3 dígitos SIC diferentes, y enfoque cuando 
hay uno o varios casos con 3 dígitos iguales. 

También exponen la posibilidad de utilizar 2 dígitos en vez de 3, 
en este caso, se considera diversificación si hay 2 ó más casos con 

2 dígitos SIC diferentes. 

 

En nuestro caso, se ha creado una variable categoría con tres valores que refleja 

las tres direcciones del crecimiento: la expansión, la diversificación relacionada y la 

diversificación no relacionada. Para su creación se han establecido las comparaciones 

entre códigos SIC que se explican a continuación62. Cada método de crecimiento 

requiere una explicación individualizada. 

 

                                                 
62 Los códigos SIC presentan algunas limitaciones a la hora de clasificar todos los casos de 
diversificación relacionada, en especial, la integración vertical. A pesar de ello, es una de las medidas más 
utilizada en la literatura previa. 
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Para el crecimiento interno hay que tener en cuenta que sólo está implicada una 

empresa, con lo que la comparación de códigos SIC ha de realizarse para la misma 

empresa pero para periodos de tiempo consecutivos. De esta forma, primero se llevó a 

cabo el recuento de códigos SIC (número de códigos SIC a 4 dígitos diferentes) para los 

años X-1 y X (año del crecimiento interno de la empresa) y para cada empresa. Con 

estos valores se calculó la diferencia entre el número de códigos del año X y del año X-

1. A partir de este valor, se identificaron las siguientes situaciones:  

• Si el valor es negativo: supondría que la empresa ha dejado de actuar en 

alguno de los códigos. Como ha habido crecimiento interno, esta situación 

sería expansión en alguno de los negocios que mantiene, así, la variable 

“dirección del crecimiento” tomará valor 1. 

• Si el valor es 0: no hay variación en la cartera de negocios, sería expansión, 

tomaría valor 1 para la variable “dirección del crecimiento”. 

• Si el valor es uno o mayor, significa que ha ampliado su cartera de negocios, 

en cuyo caso habrá diversificación. En este caso, pueden darse varias 

situaciones:  

1) Que sólo haya un código más, en este caso, se comparará el nuevo 

código con los anteriores, y se le asignará el valor para el que haya más 

casos o si hay igualdad de casos se considerará el que va primero63.  

2) Si hay dos códigos más, y cada uno ofrece una categoría diferente para 

la variable, se tomará la categoría que suponga el que esté primero.  

3) Si hay más de dos códigos, se tomará el más frecuente o el que vaya 

antes en el orden. 

 

Para las fusiones/adquisiciones, se compararán los SIC de la empresa adquirente 

con los de la empresa adquirida, para determinar si la incorporación de los negocios 

(medidos con los SIC) de la empresa adquirida supone, para la empresa adquirente, una 

expansión, una diversificación relacionada o una no relacionada. En concreto, se han 

comparado los SIC primarios de las dos empresas y se ha asignado a la variable 

“dirección del crecimiento” el valor o la categoría que le corresponda en cada caso. 

 

                                                 
63 Aunque no se dispone de la información detallada de la relevancia de cada código, se sabe que la base 
de datos los ordena por importancia, estando siempre en primer lugar el o los SIC primarios. 
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Finalmente, para los acuerdos de cooperación, se han comparado los SIC de la 

empresa de referencia (la que ha sido considerada en cada caso para identificar los 

acuerdos de cooperación que ha llevado a cabo) con el SIC principal del acuerdo y, 

como en los casos anteriores, se ha asignado a la variable “dirección del crecimiento” el 

valor o la categoría que le corresponda en cada caso. 

 

De esta forma la variable “dirección del crecimiento” tomará los siguientes 

valores:  

- valor 1: si coinciden los 4 dígitos SIC de las empresas, que será el caso de 

Expansión; 

- valor 2: si coinciden los 3 primeros dígitos, los 2 ó el primer dígito SIC, en cuyo 

caso estaremos hablando de Diversificación Relacionada; 

- valor 3: si son diferentes todos los dígitos SIC, que es el caso de la 

Diversificación No Relacionada. 

 

3.2.3.- Medidas de las variables de control 

 

a) Tamaño de la empresa 

La mayor parte de los estudios consideran la variable tamaño empresarial, ya sea 

como variable independiente o de control. Ahora bien, no existe un criterio único y 

generalmente aceptado para su medición. Por ello, se expondrán de forma breve algunas 

de las medidas más utilizadas en la literatura previa. En este sentido, se van a agrupar en 

cuatro bloques, que presentaremos a continuación. 

 

1.- Trabajos que miden el tamaño según el número de trabajadores de la empresa 

(Caves y Mehra, 1986; Shan, 1990; Powell y Brantley, 1992; Erramilli y Rao, 1993; 

Shan et al., 1994; Lundan y Hagedoorn, 2001: Luo, 2002). En algunos casos se 

normaliza la variable al calcular el logaritmo del número de empleados (Mutinelli y 

Piscitello, 1998; Dass, 2000). No es habitual encontrar en los trabajos la justificación de 

su elección. Aunque hay excepciones como el caso de Shan (1990) en el que las 

características del estudio y la industria elegida, la de biotecnología, hacen que sea más 

recomendable considerar el número de trabajadores respecto a medidas basadas en las 

ventas, debido a que, la gran mayoría de estas empresas, todavía no tienen productos en 

el mercado. En el caso de Dass (2000) se justifica la elección de esta medida frente a 
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otras centradas en las ventas o en los resultados, para evitar solapamientos entre algunas 

variables, en concreto, entre la medida de entropía de la diversificación (proporción de 

ventas en los diferentes segmentos de la industria) y la del tamaño empresarial. 

 

2.- Estudios que miden el tamaño empresarial a través de la cifra o volumen de 

ventas, calculada, bien como las media del volumen de ventas totales en el periodo de 

estudio (Yip, 1982; Erramilli, 1991; Agarwal y Ramaswami, 1992; Barton y Gordon, 

1998; Taylor et al., 2000; López Duarte y García Canal, 2001; Sánchez Peinado, 2003), 

o como las ventas netas o totales ajustadas a la inflación (Sharma y Kesner, 1996; 

Sharma, 1998; Vonortas, 1999; Palich, Carini y Seaman, 2000). En algunos casos, se 

toma el logaritmo de las ventas para corregir la existencia de pocas empresas muy 

grandes en la muestra (Hagedoorn y Duysters, 2002). Para el empleo de esta medida se 

han dado varias argumentaciones. Agarwal y Ramaswami (1992) comparan diversas 

medidas del tamaño, desde las basadas en el activo o en los empleados hasta las que 

consideran el volumen de ventas, y justifican la elección de esta última porque se espera 

que entre todas ellas haya un alto grado de correlación. Barton y Gordon (1998) 

argumentan que esta medida permite discriminar mejor los tamaños de las empresas que 

las otras medidas. Dunning (1993) considera que cuando los estudios se centran en 

empresas del sector servicios, las cuales no suelen ser intensivas en capital, su 

contribución al valor añadido se mide mejor por las ventas o el empleo que por sus 

activos. 

 

3.- Medidas basadas en el activo de la empresa, como son el activo total de la 

empresa (Ingham y Thompson, 1994; Eisenhardt y Schoonhoven, 1996); el logaritmo 

del activo total (Chang y Rosenweig, 2001; Villalonga, 2002); e incluso -1/log(activo 

total) (Bettis, 1981; Chatterjee y Wernerfelt, 1991).  

 

4.- Medidas basadas en los retornos o beneficios como las ganancias de la empresa 

(Yip, 1982; Contractor y Kundu, 1998; Tan et al., 2001) o el logaritmo de la media de 

las ganancias en el periodo de estudio (Robins y Wierserma, 1995; Duysters y 

Hagedoorn, 2000). 
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Para las medidas basadas en el activo y en los beneficios no se ha encontrado en la 

literatura justificación respecto a su elección para medir el tamaño. Además, podemos 

observar que no son las medidas más utilizadas para esta variable. 

 

Destacamos también los trabajos que combinan algunas de las medidas anteriores, 

como es el caso de Taylor et al. (2000) y Sánchez Peinado (2003) que miden el tamaño 

a través del volumen de ventas anuales y del número de empleados.  

 

Para esta investigación se va a utilizar la medida clásica de tamaño, el número de 

empleados de la empresa en el año previo al de la operación. Así, se ha elaborado una 

variable categórica que clasifica a las empresas en grandes, medianas y pequeñas. Para 

establecer estos grupos se ha tomado como referencia la propuesta de clasificación de la 

Comisión de la Unión Europea (Do L 107, de 30.4.1996, p. 4), que establece que una 

empresa es pequeña si tiene menos de 250 empleados, mediana si tiene entre 250 y 500 

empleados, y grande si el número de empleados es superior a 500. De forma que el 

valor 1 corresponderá a las pequeñas empresas, el valor 2 a las medianas y el valor 3 a 

las grandes. 

 

b) Sector de actividad 

 En nuestro estudio se ha considerado que hay 10 posibles sectores, en función del 

primer dígito del código SIC principal de la empresa. De esta forma, se elaborará una 

variable categórica con 9 categorías, que hacen referencia a los sectores 1 a 9, ya que el 

sector 0 no está presente para ninguna de las empresas de la muestra final.  

 

c) Operaciones de crecimiento de la empresa en el mismo año (simultaneidades) 

Este aspecto se hará operativo a través de dos variables, una para medir la 

simultaneidad de operaciones de crecimiento del mismo tipo y la otra que considera la 

simultaneidad de operaciones diferentes. Respecto a la primera, se ha calculado como el 

número de operaciones de crecimiento del mismo tipo –F/A o acuerdos de cooperación- 

que ha anunciado la empresa en el mismo año que la operación de referencia. Mientras 

que la segunda se ha calculado como el número de operaciones de crecimiento de 

distinto tipo, es decir, acuerdos de cooperación para las F/A y F/A para los acuerdos de 

cooperación, que ha llevado a cabo la empresa en el mismo año que la operación de la 

muestra.   



Capítulo 3  164  

 

 

d) Año de la operación de crecimiento 

Se propone para este caso una variable categórica con 5 valores: valor 0 para el 

año 2000, valor 1 para el 2001 y así sucesivamente hasta el valor 4 para el 2004. 

 

3.3.- TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Una vez seleccionada la muestra y obtenida la información, se procedió a realizar 

distintos tratamientos estadísticos. A modo de resumen, expondremos los análisis que se 

mostrarán en el capítulo siguiente. 

 

En primer lugar se explicará de forma resumida la técnica estadística utilizada, la 

regresión logística binomial, haciendo especial hincapié en la adecuación de la técnica a 

la investigación, en sus características y en su interpretación.  

 

Y en segundo lugar, con el objetivo de contrastar el modelo teórico propuesto, se 

llevará a cabo el análisis explicativo que permitirá determinar la influencia que tienen 

los factores seleccionados en la probabilidad de elegir uno de los tres métodos de 

crecimiento: interno, fusiones y adquisición o acuerdos de cooperación. Por otra parte, y 

para las variables que recogen relaciones entre las empresas participantes, se analizará 

su influencia en la elección entre los métodos no internos, dado que en el crecimiento 

interno sólo participa una empresa. 

 

Para el análisis explicativo se utilizarán varios modelos de regresión logística 

binaria que posibilitarán la contrastación de las hipótesis propuestas. Este método, que 

ha sido utilizado en muchos estudios previos como se ha puesto de manifiesto de forma 

resumida en la introducción de este capítulo, ofrece varias ventajas respecto de otros 

modelos de análisis de variables discretas, que serán comentadas en el capítulo 

siguiente.  En la figura 3.24 se expone la ficha técnica de la investigación. 
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Figura 3.24: Ficha técnica de la investigación 

Unidad de análisis 
Operaciones de crecimiento llevadas a 
cabo por cada empresa de referencia 

Ámbito geográfico Unión Europea de los 15 

Población 
Operaciones de crecimiento entre 
empresas de la UE-15  

Tamaño muestral 
1.604 operaciones de crecimiento 
323 empresas de la UE-15 

Horizonte temporal 5 años (2000-2004) 

Fuentes de información 
SDC: M&A and Alliances, Thomson One 
Banker y Orbis 

Tratamiento de la información Programación en JAVA y SPSS 12 

Herramientas utilizadas para 
describir la muestra 

Análisis descriptivos: media, desviación 
típica, correlaciones y frecuencias 

Método de estimación Regresión logística binomial 
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En este capítulo se expondrán y explicarán los resultados procedentes del análisis 

empírico del modelo teórico propuesto. 

 

Para ello, en primer lugar se analizará la técnica estadística empleada para 

justificar su adecuación al estudio y poner de manifiesto sus características.  

 

En segundo lugar, se llevará a cabo el análisis explicativo, presentando los 

estadísticos descriptivos de las variables para los diferentes modelos, a partir de los 

cuales se explicará la contrastación de las hipótesis. El modelo presenta dos niveles de 

comparación de los métodos de crecimiento. Por una parte, se comparan las tres 

alternativas (crecimiento interno, fusiones/adquisiciones y acuerdos de cooperación) a 

través de varios modelos de regresión logística binomial. Y, por otro lado, se analizan 

un grupo de factores que, por sus características, sólo pueden ser determinantes de la 

elección entre las fusiones/adquisiciones y los acuerdos de cooperación, a través de un 

modelo de regresión logística binomial. 

 

Finalmente, se explicará la contrastación de las hipótesis relacionando los 

fundamentos teóricos expuestos en el capítulo 2 con los resultados obtenidos en los 

modelos empíricos. 
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4.1.- HERRAMIENTA METODOLÓGICA: LA REGRESIÓN LOGÍSTICA 

 

La contrastación de las hipótesis formuladas exige la identificación previa de la 

técnica estadística a aplicar teniendo en cuenta las características particulares de la 

investigación. Siguiendo a Hair et al. (1999) para la selección de una técnica 

multivariante en el análisis de una relación de dependencia hay que seguir dos pasos: 

- Determinar el número de variables dependientes y las relaciones entre ellas 

y las independientes. En este sentido, hay tres posibilidades: múltiples relaciones 

de varias variables dependientes e independientes, varias variables dependientes 

en una relación única, o una variable independiente en una relación única. En 

nuestro caso sólo tenemos una variable dependiente y varias independientes. 

- Determinar la escala de medida de la variable dependiente. Ésta puede ser 

continua (cuantitativa) o no continua (no métricas). Por otra parte, se puede 

diferenciar entre aquellas con variación limitada, cuando, aún siendo continuas, 

no se observan en la totalidad de su intervalo de variación, y aquellas que son 

cualitativas y toman un número finito de valores (Gracia, 1988).  

 

Según sea el tipo de variable dependiente, encontramos modelos estadísticos más 

o menos apropiados, como se observa en la figura 4.1: 

 

Figura 4.1: Técnicas multivariante según variable dependiente 

TIPO DE VARIABLE 
DEPENDIENTE 

TÉCNICA MULTIVARIANTE 

CONTINUAS 

Distribución CONTINUA 
Regresión lineal 

Regresión no lineal 
Análisis conjunto 

Variación LIMITADA Modelo Tobit 

NO CONTINUAS 

CUALITATIVA: dicotómica 
Análisis discriminante 

Modelos de elección discreta (Logit/Probit 
binomial) 

CUALITATIVA categórica no 
ordenada 

Modelos de elección discreta: 
Logit/probit multinomial 
Logit/probit condicional 
Logit/probit secuencial 

CUALITATIVA categórica 
ordenada 

Logit/probit Ordenado 

De RECUENTO Modelos basados en la distribución de Poisson 
 Fuente: Álvarez Suescun (2002:205). 
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Para nuestra investigación, los modelos que se plantean tienen las siguientes 

características: 

- La variable dependiente es cualitativa con tres categorías, en un caso, y dos 

en otro, para las que no puede identificarse un orden determinado. 

- Las variables explicativas son tanto continuas como cualitativas. 

- Las variables explicativas no siguen una distribución normal. En estas 

situaciones el análisis discriminante no es la técnica más apropiada. 

 

Por todo ello, la técnica más apropiada es la regresión logística, que será 

comentada a continuación. 

 

Por otra parte, la revisión de la literatura relacionada con el tema de investigación 

nos ha mostrado que hay bastante unanimidad en relación con las herramientas 

estadísticas utilizadas para el tratamiento de la información, siendo la técnica por 

excelencia la regresión logística, en sus variantes binomial y multinomial64. La 

argumentación para el empleo de estas técnicas de regresión con respuesta cualitativa 

reside, por una parte, en su capacidad para analizar el impacto de las variables 

independientes en la probabilidad de ocurrencia de cada método de crecimiento y, por 

otra, en que es un técnica de más fácil interpretación (Anderson y Gatignon, 1988; 

Agarwal y Ramaswami, 1992; Kim y Hwang, 1992; Hennart y Reddy, 1997; Contractor 

y Kundu, 1998; Folta, 1998; Madhok, 1998; Moon, 1999; Luo, 2001; López Duarte y 

García Canal, 2001, 2004; Hagedoorn y Duysters, 2002; Vanhaverbeke et al., 2002; 

Chen y Hennart, 2002, 2004; Mayrhofer, 2004).  

 

En algunos casos, además de la regresión logística, se utiliza como paso previo el 

análisis discriminante, que nos daría información sobre la importancia relativa de cada 

variable independiente para diferenciar entre los tres métodos de crecimiento. Este 

análisis permite conocer la importancia y la efectividad de las variables a la hora de 

discriminar entre los métodos, es decir, da un test estadístico de la significatividad de 

los coeficientes individuales de las variables independientes o de la robustez de la 

clasificación, en función de los métodos de crecimiento, de las variables (Kim y Hwang, 

                                                 
64  Podemos encontrar la explicación de estos modelos en Gatignon y Anderson (1988:320-321), Folta 
(1998:1018), Vanhaverbeke et al. (2002:726) y Chen y Hennart (2004:1130). 
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1992; Contractor y Kundu, 1998). Sin embargo, presenta el inconveniente de que 

somete a las variables a la condición de normalidad.   

 

La regresión logística es una de las técnicas estadísticas apropiadas cuando la 

variable dependiente es categórica (nominal o no métrica). En esta situación el 

investigador está interesado en la predicción y explicación de las relaciones que 

influyen en la categoría en que un objeto está situado. En nuestro caso, porqué una 

empresa prefiere llevar a cabo uno u otro método de crecimiento. En concreto, 

consideraremos la regresión logística binomial, en la cual la variable dependiente 

tomará dos valores65.  

 

La justificación económica de la regresión logística66 o modelo logit67  proviene 

de la teoría de la utilidad aleatoria enunciada por Luce y Suppes (1965) y formalizada 

por McFadden (1974) y Manski (1977). Si aplicamos dicha teoría a nuestro caso, la 

empresa a la hora de tomar una decisión entre distintas alternativas de crecimiento -

crecimiento interno, fusiones y adquisiciones y acuerdos de cooperación- elegirá aquella 

que le reporte la mayor utilidad. En este contexto, la probabilidad de que la empresa 

elija la opción 1 será igual a la probabilidad de que la utilidad que le reporta dicha 

opción sea superior a la que obtiene de las otras opciones. 

 

La utilidad aleatoria de cada alternativa se puede descomponer en dos elementos, 

uno sistémico y otro aleatorio. El sistémico es una función que depende de un conjunto 

de variables independientes observables que, en nuestro caso, informan de las 

características internas de la empresa y de las decisiones estratégicas relacionadas. Por 

su parte, el componente aleatorio no es observable y debe su naturaleza a cuatro 

elementos: a) la imposibilidad de incluir en el componente sistemático todas las 

variables que influyen en la decisión, b) la realización de errores al medir las variables 

observables incluidas en el modelo, c) la inclusión, en el componente determinista, de 

                                                 
65 Este apartado ha sido extraído de Hair et al. (1999). 
66 Información adaptada de SALVADOR FIGUERAS, M (2001): “Modelos de Regresión con respuesta 
Cualitativa: Regresión Logística”, [en línea] 5campus.com, Estadística 
<http://www.5campus.com/leccion/logis> [16/12/2004], de Hair et al. (1999) y de Hernández March 
(2003). 
67 Algunos autores diferencian entre la denominación “logit” y la de “regresión logística”. El primero se 
utiliza cuando todas las variables independientes son continuas, mientras que si hay variables continuas y 
categóricas se denomina regresión logística. En nuestro caso y siguiendo a Liao (1994) utilizaremos las 
dos denominaciones de forma indistinta. 



Capítulo 4  172 
    

 

variables instrumentales que sustituyen a otras de las que no se tienen datos y d) las 

preferencias de las compañías que pueden provocar que dos empresas con 

características similares puedan elegir diferentes alternativas ante una situación. Este 

elemento es el que explica la naturaleza aleatoria de la utilidad y, por consiguiente, su 

modelo de distribución.  

 

A partir de estas consideraciones, la representación matemática de un modelo de 

regresión logística binaria es la que se expone a continuación. 

 

p(X1,…,Xk ; ) = G(β1X1 + … + βkXk) 

 

donde G(x) = 

ex

ex1+   es la función de distribución de la distribución logística. 

 

En este caso se verifica que: 
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el nombre de ratio de riesgo (o odds ratio) y refleja la razón de probabilidades, es 

decir, la probabilidad de que se presente un determinado evento frente a la probabilidad 

de que no lo haga. 
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la función de verosimilitud viene dada por: 
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a) Interpretación 

 

La interpretación de los distintos elementos de los modelos logit no siempre es 

igual a la de los modelos de regresión lineal, cuestión que introduce problemas para los 

investigadores al tratar de explicar los modelos logit bajo la lógica de la regresión lineal 

(Liao, 1994). En los modelos logit, la relación entre las variables independientes y la 

dependiente no es directa. Esta relación se establece a través de la probabilidad, que es 

una transformación de la función X. De forma que el modelo estimado proporciona la 

cuantificación de la probabilidad de elegir la opción o alternativa 1. La relación entre la 

función P y el vector X se aprecia mejor a través de la razón de probabilidad,  que se 

llama Odds ratio, la cual nos informa del número de veces que la probabilidad de elegir 

la opción 1 contiene a la probabilidad de la opción 0. Se puede observar que el 

incremento en una variable cualquiera X en una unidad hace aumentar la “Odds” de 

manera multiplicativa. Además, el efecto de la variable independiente será tanto más 

fuerte cuanto mayor sea el valor absoluto de β, y lo que es más importante, la dirección 

de la variación dependerá de su signo. De forma que, si el signo es positivo indica un 

aumento de la probabilidad de la opción 1, mientras que si es negativo disminuye dicha 

probabilidad. 

 

Expresado de otra forma, la interpretación de los resultados obtenidos se realiza a 

partir de la interpretación de los coeficientes del modelo. Así, si β1 > 0 (resp. < 0 ), el 

factor será mayor que 1 y p(X1,…,Xk ; ) aumentará (o disminuirá). Si β1 = 0, la 

variable X1 no ejerce ningún efecto sobre “Y”. Y βo es un ajuste de escala, cuya mejor 

interpretación se obtiene calculando el valor de p(X1,…,Xk ; ) en los valores medios de 

X1,…,Xk y usando como variables explicativas sus valores estandarizados. 
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De forma que, a través de los coeficientes podemos predecir la estimación de la 

probabilidad de que el suceso tenga o no lugar (es decir, la pertenencia a un grupo, de 

forma que, los coeficientes relacionan la media relativa de cada grupo con las variables 

independientes). Los coeficientes estimados son medidas de los cambios en la ratio de 

probabilidades, denominado ratio de riesgo u odds ratio. Como están expresados en 

logaritmos, para evaluar de forma más sencilla su efecto sobre la probabilidad, se 

deberían retransformar (tomando los valores del antilogaritmo), cuestión que ya hacen 

de forma automática los programas estadísticos como SPSS.  

 

Por otra parte, la interpretación de los parámetros también se puede realizar a 

través de las derivadas parciales del modelo. En el caso de variables continuas se indica 

que la variación unitaria en la variable Xki provoca una variación de ȕk en el modelo, en 

términos de probabilidad. Es decir, existe una relación lineal entre los regresores y el 

comportamiento del regresando. Si la variable o característica Xki es dicotómica, el 

análisis del efecto de una variación de la variable Xki  sobre la Y se calcula a través de 

la diferencia entre los valores proporcionados por E(Y/Xki=1) y E(Y/Xki=0) (Cabrer et 

al., 2001).  

 

La forma más sencilla de interpretar los coeficientes de la regresión logística es a 

través de la transformación de los Beta del modelo. Como ya hemos comentado con 

anterioridad, el paquete estadístico SPSS lleva a cabo esta operación, que denomina 

Exp (Beta). Estos coeficientes transformados se interpretan de forma similar a los de la 

regresión lineal, mostrando el cambio que se produce en la variable dependiente 

asociado a un cambio en una unidad de la variable independiente, manteniéndose el 

resto de las variables implicadas constantes. 

 

b) Indicadores de bondad de ajuste del modelo 

 

Para poder interpretar un modelo de regresión logística hay que tener en cuenta 

una serie de indicadores o de pruebas que permiten establecer si la bondad del ajuste es 

alta y por lo tanto el modelo válido. En el caso de la regresión logística binaria, las 

pruebas más habituales son las siguientes (Hair et al., 1999 y Hernández March, 2003): 

 

 



Capítulo 4  175 
    

 

Para el modelo en conjunto: 

1.- La medida global de cómo ajusta el modelo, similar al valor de la suma de 

errores o residuos al cuadrado en la regresión múltiple, viene dada por el valor de la 

verosimilitud, que es -2 Log Likelihood ó 2LL. Un modelo con buen ajuste tendrá un 

valor pequeño para –2LL, siendo el valor mínimo el cero. El valor de la verosimilitud 

puede compararse así mismo entre ecuaciones, donde la diferencia representa el cambio 

en el ajuste predictivo desde una ecuación a otra. Los programas estadísticos cuentan 

con un contraste automático para evaluar la significación de estas diferencias.   

 

2.- El contraste chi cuadrado para la reducción en el logaritmo del valor de 

verosimilitud proporciona una medida de mejora debida a la introducción de variables 

dependientes. Un modelo nulo, que es similar a calcular la suma de los cuadrados 

utilizando sólo la media, proporciona el punto de partida para la comparación. Es decir, 

si la chi cuadrado del modelo es significativa, podemos afirmar que el modelo es válido. 

 

3.- En los análisis de regresión lineal, el coeficiente de determinación R2 indica la 

proporción de la varianza de las observaciones de la variable dependiente que es 

explicada por el modelo de regresión. En la regresión logística se calculan las llamadas 

pseudo-R2. En concreto, en esta investigación se utilizarán la R2 de Nagelkerke y la R2 

de Cox y Snell, que se interpretan como el coeficiente de determinación de la regresión 

lineal. Por razones estadísticas, la primera suele dar valores mayores que la de Cox y 

Snell, ya que la R2 de Cox y Snell tiene limitada la posibilidad de que el estadístico 

alcance el valor 1.  

 

4.- Otro elemento que se utilizará para valorar el grado de ajuste es la tabla de 

clasificación, que es una matriz dos por dos, que contiene en las filas los casos 

observados y en las columnas los casos estimados por el modelo, siempre con respecto a 

las dos opciones de la variable independiente. Las correspondencias entre los valores 

observados y esperados son aciertos y figuran en la diagonal principal de la matriz, 

mientras que los errores se encuentran fuera de la diagonal. Se obtiene, por tanto, como 

resultado el porcentaje de casos correctamente predichos por el modelo para cada 

opción, así como, la proporción global. Por ello, en la matriz de clasificación, el grado 

de ajuste global se analiza a través del valor del porcentaje global, cuanto mayor sea 

este, mejor es el ajuste global. 
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Se ha observado, en la mayor parte de estudios que se realizan en las ciencias 

sociales, que las proporciones de las dos opciones observadas en la muestra son 

desiguales. Cuando esto se produce, la opción más frecuente en la realidad se predice 

muy bien y la contraria mal. Una forma de resolver esta situación consiste en asignar, al 

valor frontera o punto de corte de la regresión la proporción observada del suceso a 

estudiar. En nuestro estudio, para cada modelo, se aplicará como punto de corte la 

proporción muestral de la opción 0 (Hernández March, 2003). 

 

5.- También se suele utilizar la prueba de prueba de Hosmer y Lemeshow, que 

indica la correspondencia de los valores reales y predichos de la variable dependiente, a 

través de una chi cuadrado. En este caso, la hipótesis nula es la existencia de diferencias 

entre los valores reales y observados, de forma que, si la chi cuadrado es significativa, 

nos estará indicando un mal ajuste del modelo.  

 

Ahora bien, esta prueba no siempre es fiable ya que depende de la agrupación de 

los casos. Si hay un número pequeño de grupos, el test suele indicar que el modelo está 

ajustado aunque no lo esté realmente. En cambio, si tenemos muchos casos el valor del 

estadístico puede ser muy grande, y aunque el modelo ajuste bien, la prueba puede 

indicar lo contrario, al ser muy sensible al tamaño muestral. Además, la prueba no se 

puede utilizar de forma fiable cuando entre los valores estimados de la matriz de 

Hosmer y Lemeshow aparece alguno menor que 1, ya que este dato distorsiona el 

cálculo de la chi cuadrado (Norusis, 2003). En nuestra investigación tenemos un amplio 

número de casos y se observa, en alguno de los modelos, la existencia de valores 

menores que 1, por lo que consideramos que hay que interpretar los resultados de esta 

prueba con cierta cautela.  

 

Para los parámetros: 

La significatividad individual de los parámetros se llevará a cabo mediante el 

estadístico de Wald, que indica la fuerza explicativa de la variable en el modelo. Las 

variables con valores del estadístico grandes serán las más representativas. Este 

estadístico se comporta como una chi cuadrado. La hipótesis nula es que el coeficiente 

es igual a cero, por lo tanto si es significativo rechazamos la hipótesis nula y según 
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Hosmer y Lemeshow (1989) será necesario volver a estimar el modelo pero sin la 

variable a la que pondera. 

 

4.2.- CONTRASTACIÓN DEL MODELO TEÓRICO QUE COMPARA LOS 

TRES MÉTODOS DE CRECIMIENTO68 

 

En este apartado se va a proceder a la contrastación de la parte del modelo teórico 

que analiza los factores determinantes de la elección entre los tres métodos de 

crecimiento. Para este contraste, por razones de interpretación de los resultados y debido 

a la formulación de las hipótesis propuestas, consideramos más adecuado llevar a cabo 

tres regresiones logísticas binarias en las que la variable dependiente se ha recodificado 

pasando a ser una variable dicotómica para cada modelo. Además, estadísticamente se 

demuestra que las dos alternativas, es decir, el cálculo de un modelo logístico 

multinomial o de tres modelos binomiales ofrecen resultados similares. En la figura 4.2 

se presentan los modelos y sus denominaciones, así como la operativización de sus 

variables dependientes. 

 

Figura 4.2: Modelos logit binomiales para la comparación  

entre métodos de crecimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Para llevar a cabo el contraste de los modelos propuestos, se mostrará en primer 

lugar el análisis descriptivo de todas las variables implicadas, diferenciando entre 

variables continuas y categóricas. Una vez caracterizadas las variables y analizadas sus 

relaciones bivariantes para la detección de posibles casos de multicolinealidad, en el 

apartado segundo, se recogen los resultados obtenidos de los modelos de regresión 

                                                 
68 Las figuras A.1 y A.3 del anexo 2 recogen un resumen de las variables, las hipótesis, los modelos de 
contraste y las medidas propuestas para este caso. 
. 

DENOMINACIÓN DEL MODELO VARIABLE DEPENDIENTE 

Modelo CI 
Dicotómica: 
1: Crecimiento interno -CI- 
0: F/A y cooperación 

Modelo F/A 
Dicotómica: 
1: F/A 
0: CI y cooperación 

Modelo Coop. 
Dicotómica: 
1: Cooperación 
0: CI y F/A 
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logística binaria. En esta parte, y como será explicado posteriormente, primero se 

realizarán análisis de regresión logística binaria simple, para ver la relevancia y el signo 

de cada una de las variables dependientes, y después se presentarán los análisis 

conjuntos para cada caso. 

 

4.2.1.- Análisis descriptivo de las variables  

 

A continuación se detallan los estadísticos descriptivos de las variables del modelo 

para lo cual se han calculado, por un lado, las frecuencias de la variable dependiente en 

cada modelo (figura 4.3) y, por otro, los descriptivos de las variables independientes 

diferenciando entre variables continuas y categóricas (figura 4.4 a y b).  

 
Figura 4.3: Frecuencias de las variables dependientes 

Variables 
dependientes 

Categorías Frec. % 

1: Crecimiento interno 359 22,4 Dependiente modelo 
CI 0: F/A y cooperación 1245 77,6 

1: F/A 327 20,4 Dependiente modelo 
F/A 0: CI y cooperación 1277 79,6 

1: cooperación 918 57,2 Dependiente modelo 
Coop. 0: CI y F/A 686 42,8 

 

Figura 4.4a: Descriptivos de las variables continuas 

Variables continuas Media 
Desv. 
Típica 

Mín. Máx. N Perdidos 

Intangibles  
(Q Tobin) 

3 10,77 0 168,49 1595 969  

Experiencia previa en 
el método 

7,13 8,31 0 48 
1604 

0 

 

Para analizar las relaciones dos a dos de las variables, en primer lugar se ha 

llevado a cabo un análisis de la normalidad de las mismas a través del test de 

Kolmogorov-Smirnov, observándose que no se cumple para ninguna de ellas. En estos 

casos, para las variables continuas es más apropiado el uso del coeficiente de 

correlación de Spearman (figura 4.5) que el de Pearson. Este coeficiente mide el grado 

de asociación lineal entre dos variables cuyos valores han sido previamente ordenados 

siguiendo algún criterio para después ser sustituidos por rangos (números naturales 

                                                 
69 Los casos perdidos han sido eliminados de la muestra en todos los modelos en los que aparece la 
variable “intangibles”. 
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consecutivos empezando en 1 y terminando en n, el tamaño de la muestra). Se aplicará 

en los siguientes casos: a) cuando se trate de dos variables cuantitativas, b) dos 

cualitativas dicotómicas; o c) una cuantitativa y otra cualitativa dicotómica. Tomará 

valores entre -1 y +1. Valores próximos a 1 indicarán una fuerte asociación positiva; 

valores próximos a -1 indicarán una fuerte asociación negativa; mientras que valores 

próximos a 0 indicarán que no hay dependencia lineal entre las variables (Hernández 

March, 2003). 

 
Figura 4.4.b: Frecuencias de las variables categóricas 

Variables 
independientes y de 

control 
Categorías Frec. % Perdidos 

1: 4 dígitos SIC iguales 512 31,9 
2: 3, 2 ó 1 díg SIC iguales 489 30,5 Dirección del crecimiento 
3: 4 dígitos SIC diferentes 603 37,6 

0 

 Pequeña 35 2,2 
Mediana 15 0,9 Tamaño 
Grande 1554 96,9 

0 

Sector 1 44 2,8 
Sector 2 255 15,9 
Sector 3 379 23,6 
Sector 4 376 23,4 
Sector 5 117 7,3 
Sector 6 316 19,7 
Sector 7 103 6,4 
Sector 8 14 0,9 

Sector 

Sector 9 0 0 

0 

Año 2000 706 44 
Año 2001 378 23,6 
Año 2002 168 10,5 
Año 2003 176 11 

Año 

Año 2004 176 11 

0 

 

Como se observa en la figura 4.5, las correlaciones entre las variables continuas de 

los modelos tienen valores muy bajos, indicando que no presentarán problemas de 

multicolinealidad al introducirse de forma conjunta en los modelos.  

 

Figura 4.5: Correlaciones de Spearman  

Corr. Spearman Intangibles 
Experiencia previa 

método 
Intangibles 1 0,044 

Experiencia previa en 
el método 

0,044 1 

  * p<5%, ** p<1% 
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Por otra parte, para comparar las relaciones entre variables categóricas no 

dicotómicas se puede utilizar el estadístico Gamma, que tomará valores entre -1 y +1. 

Los valores cercanos a 1 indican una evolución paralela de los valores de las variables: 

o crecen o decrecen a la vez. Los valores cercanos a -1 indican que cuando una variable 

crece la otra decrece, y los valores cercanos a 0 reflejan que no hay asociación positiva 

ni negativa (Ferrán, 1997). 

 

Como se observa en la figura 4.6, los valores de los Gamma para las relaciones 

dos a dos de las variables categóricas indican que no hay asociación entre ellas, y por lo 

tanto, es poco probable encontrar problemas de multicolinealidad al introducirse en los 

modelos de forma conjunta. 

 

Figura 4.6: Relaciones bivariantes de las variables categóricas 

Relaciones Valor Gamma 
Error típ. 

Asint.a T aprox.b Sig. aprox 

Direccióncrto*tamaño -0,005 0,118 -0,046 0,963 
Direccióncrto*sector -0,122 0,028 -4,299 0,000 
Direccióncrto*año -0,157 0,031 -5,034 0,000 

a. Asumiendo la hipótesis alternativa 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula 

 

Finalmente, si queremos comparar las relaciones de una variable cuantitativa con 

una cualitativa, podemos usar el coeficiente Eta, que tomará valores entre 0 y 1. Su 

cuadrado puede interpretarse como la proporción de variabilidad de la variable 

dependiente explicada por los valores de la independiente (Ferrán, 1997). 

 

La figura 4.7 presenta, en la mayor parte de los casos, un coeficiente Eta cercano a 

0 indicando que la variable considerada como dependiente varía muy poco ante cambios 

en la variable independiente. Sin embargo, hay que destacar tres casos en los que el 

coeficiente Eta es muy alto, indicando la existencia de una relación muy significativa 

entre las variables. Son los casos, de la “dirección de crecimiento”, “tamaño” y “año”, 

en la variable “intangibles”. 

 

En el caso de la “dirección del crecimiento”, el estadístico nos muestra que un 

aumento en una unidad de la variable “intangibles” provoca un aumento de 0,72 

unidades en la variable “dirección del crecimiento”. Desde la teoría de recursos, se ha 
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defendido el papel que tiene los activos intangibles en las estrategias empresariales, de 

forma que este dato viene a respaldar los fundamentos de esta teoría. Por otra parte, para 

el caso del tamaño, parece lógico pensar que las empresas grandes tienen mayor 

proporción de activos intangibles y que un aumento de tamaño redunda en un aumento 

del stock de intangibles. Finalmente, para el caso del año, no disponemos de una 

explicación teórica, si bien, este dato parece indicar que, en los últimos años, la 

relevancia de los intangibles en las empresas es cada vez mayor. 

 

Figura 4.7: Relaciones entre variables continuas y categóricas 

Relaciones Dependiente Valor de Eta Valor de (Eta)2

Intangibles 0,095 0,01 
Intangibles*dirección crecimiento 

Dirección crecimiento 0,846 0,72 
Intangibles 0,024 0,00 

Intangibles*tamaño 
Tamaño 1 1,00 

Intangibles 0,141 0,02 
Intangibles*sector 

Sector 0,092 0,01 
Intangibles 0,053 0,00 

Intangibles*año 
Año 0,997 0,99 

Experiencia 0,215 0,05 
Experiencia*dirección crecimiento 

Dirección crecimiento 0,319 0,10 
Experiencia 0,046 0,00 

Experiencia*tamaño 
Tamaño 0,124 0,02 

Experiencia 0,375 0,14 
Experiencia*sector 

Sector 0,148 0,02 
Experiencia 0,185 0,03 

Experiencia*año 
Año 0,243 0,06 

 

Partiendo del hecho de que en la regresión logística no hay una prueba específica 

para analizar la multicolinealidad, además de considerar las correlaciones entre las 

variables, vamos a tener en cuenta una serie de síntomas que pueden indicar su 

presencia. En este sentido, Greene (1998) expone los problemas que puede haber en un 

modelo logit cuando hay multicolinealidad: 

 

- Ante pequeños cambios en los datos pueden producirse grandes variaciones 

en los estimadores de los parámetros. 

- Los coeficientes pueden tener signo opuesto al esperado o una magnitud 

poco creíble (por esta razón se llevará a cabo regresiones logit binomiales 

simples para cada variable, con la intención de controlar si se producen 

cambios de signo en los modelos). 
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- Los coeficientes pueden tener errores estándar muy elevados y niveles de 

significación bajos aún cuando todas las variables conjuntamente sean 

significativas, y el R2 de la regresión sea bastante elevado. Hosmer y 

Lemeshow (1989) señalan que este efecto es el mejor indicador de la 

presencia de problemas de multicolinealidad en la regresión logística. 

 

4.2.2.- Análisis explicativo: Modelos de regresión logística binaria 

 

En este apartado, y con el deseo de aportar evidencia empírica al objetivo de 

nuestra investigación -el estudio de los factores determinantes de la elección del método 

de crecimiento empresarial-, se presentarán los análisis realizados para el contraste de 

las hipótesis. Para lo cual, se mostrarán los resultados de las regresiones logísticas 

binarias para los tres modelos propuestos, con la intención de contrastar las hipótesis 1a 

y b (intangibles); 2 a, b y c (experiencia previa en el método); 5 a y b (expansión); 6 a, b 

y c (diversificación relacionada) y 7 (diversificación no relacionada).  

 

Una vez calculados los descriptivos de las variables implicadas en estos modelos 

(figuras 4.3 a 4.7), se procederá a presentar los resultados obtenidos en cada uno de 

ellos. En primer lugar, se calcularán las regresiones logísticas binarias simples y luego 

se expondrá el modelo completo. Aunque los modelos obtenidos de las regresiones 

logísticas simples no suelen tener un buen ajuste, proporcionan información valiosa 

para la obtención de los resultados. En concreto, nos ofrecen el signo de la posible 

influencia de cada una de las variables independientes en la probabilidad de que se opte 

por la opción 1. De forma, que la correlación entre las variables podría llevar a aquellos 

factores con mayor poder explicativo a ocultar la influencia de otros. 

 

Tras estos análisis preliminares, se ha llevado a cabo el análisis conjunto de cada 

uno de los modelos propuestos. A continuación se expone el procedimiento seguido en 

todos los casos. A través del paquete informático SPSS se han calculado las regresiones 

logísticas binarias, con el método “Introducir”, siguiendo los pasos explicados en la 

figura 4.8, que serán mostrados para cada modelo. 
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a) Modelo de crecimiento interno 

 

En la figura 4.9 aparecen los parámetros estimados en cada una de las regresiones 

realizadas, acompañados del estadístico de Wald, la significatividad del parámetro y la 

magnitud de efecto de las variables sobre la probabilidad de optar por el crecimiento 

interno. 

 

Figura 4.8: Explicación del método de cálculo de los logit binomiales 

PASO DEFINICIÓN 

1 

Se han introducido todas las variables, incluidas las de control. Además de los indicadores 
de bondad de ajuste del modelo, se ha solicitado al paquete estadístico la identificación de 

los casos en los que los residuos estudentizados excedían del límite de más menos tres 
veces la desviación típica –casos atípicos-. Una vez localizados los casos atípicos, se ha 

procedido su eliminación de la muestra y se han repetido todos los análisis. 

2 
A partir del modelo del primer paso, se identificaron las variables no significativas y se 

fueron excluyendo una a una del modelo hasta encontran el modelo final compuesto sólo 
por las variables significativas. 

 

Como puede observarse las variables independientes son significativas con efectos 

diferentes en cada caso. Las variables “intangibles” y “dirección del crecimiento” 

presentan una relación positiva y significativa, es decir, afectan a la probabilidad de 

elegir el crecimiento interno en vez de las F/A o de los acuerdos de cooperación. 

Mientras que la variable “experiencia previa en el método” tiene efecto negativo y 

significativo indicando que la elección del crecimiento interno, cuando la empresa ha 

llevado a cabo con anterioridad esta forma de crecimiento, es menos probable que la de 

las F/A o los acuerdos de cooperación cuando la empresa tiene experiencia previa en 

ellas. Por otra parte, se observa que la variable con más fuerza explicativa, es decir, con 

valores muy altos del estadístico de Wald, es la “dirección del crecimiento”, seguida por 

la “experiencia previa” y por los “intangibles”. 

 

De las variables de control sólo parece ser significativa el año en el que se produce 

la decisión. Esta variable presenta una relación negativa y significativa respecto de la 

elección del crecimiento interno, es decir, en los últimos años las empresas tienen 

preferencia por el establecimiento de F/A y/o de acuerdos de cooperación. Los 

resultados para las variables “sector” y “tamaño” indican que estos aspectos no son 

determinantes en la elección del método de crecimiento interno frente a las otras dos 

alternativas.   
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Tras estos análisis previos, se ha realizado el análisis conjunto de las variables 

siguiendo la técnica “Introducir” y los pasos expuestos en la figura 4.8. Las figuras 4.10 

muestran tanto los indicadores de ajuste del modelo como los resultados obtenidos en 

los dos pasos. 

 

Figura 4.9: Resultados de las regresiones logísticas simples:  

Modelo de Crecimiento Interno 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. La categoría de referencia es la última.                
b. La categoría de referencia es el sector 8, ya que para el sector 9 no hay casos en la muestra y se ha eliminado. 

 

A partir de los indicadores de la bondad de ajuste del modelo de crecimiento 

interno se observa que los modelos obtenidos en los dos pasos presentan un buen ajuste. 

La chi cuadrado del modelo es altamente significativa indicando que los coeficientes del 

modelo son diferentes de 0. Por otra parte, la tabla de clasificación global nos informa, 

para el modelo definitivo –paso 2-, de que casi el 78% de los casos de la muestra están 

correctamente clasificados, es decir, el porcentaje de aciertos supera a la proporción de 

errores, lo que confiere al modelo cierta eficacia predictiva. Finalmente, las pseudo-R2 

nos indican la proporción de la varianza que es explicada por el modelo de regresión 

Variables Categorías B Wald Sig. Exp(B) 

Intangibles --- 0,02 11,12 0,001 1,02 

Experiencia previa --- -0,28 130,11 0,000 0,75 

Dir. crecimiento --- 354,23 0,000 --- 

Expansión (1) 3,25 232,78 0,000 25,783 
Dirección crecimientoa 

 
Diver. Relac. (2) 0,76 9,33 0,002 2,132 

Tamaño --- 1,83 0,400 --- 

Pequeña (1) 0,48 1,67 0,196 1,61 Tamañoa 

Mediana (2) 0,246 0,176 0,675 1,279 

Sector --- 53,723 0,000 --- 

1 1,35 3,50 0,061 3,84 

2 0,16 0,06 0,810 1,18 

3 -0,45 0,46 0,500 0,64 

4 -0,27 0,16 0,690 0,77 

5 0,79 1.37 0,240 2,21 

6 0,18 0,08 0,780 1,20 

Sectora y b 

7 0,36 0,28 0,600 1,44 

Año --- 47,32 0,000 --- 

2000 -1,22 44,23 0,000 0,3 

2001 -0,95 22,8 0,000 0,39 

2002 -0,58 6,3 0,012 0,56 

Añoa 

2003 -0,86 13,12 0,000 0,425 
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logística obtenido. En este caso, es bastante alta, de más del 50%, teniendo en cuenta 

que no se han considerado todos los factores que podrían explicar la elección del 

crecimiento interno como, por ejemplo, el entorno o los recursos financieros de la 

empresa. 

 

Figuras 4.10: Resultados de la regresión logística binaria: Modelo de Crecimiento 

Interno –CI- 

Figura 4.10a: Indicadores de bondad de ajuste: Modelo de CI 

Paso 2 del 
Modelo 

-2 Log 
Likelihood 

R2 de Cox 
Y Snell 

R2 de 
Nagelkerke 

Prueba 
Hosmer y 
Lemeshow 

% Clasif. 
Globala 

1 682,559*** 1011,093 0,348 0,532 16,819** 80,1 
2 652,717*** 1040,934 0,336 0,513 39,003*** 77,9 
*** p<1%; ** p<5% 

a. Punto de corte 0,780 
 

La Prueba de Hosmer y Lemeshow, en ambos casos, nos indica que hay 

diferencias significativas entre los valores reales y los estimados. Sobre esta cuestión ya 

se había advertido en un apartado anterior que, en determinadas circunstancias, la 

prueba puede ser inestable y ofrecer resultados no fiables. Se ha observado que en la 

tabla de contingencias algunos de los valores esperados eran inferiores a uno. De forma 

que, basándonos en los demás indicadores, seguimos afirmando que el modelo presenta 

un buen ajuste, destacando su capacidad explicativa, de más del 50% según la prueba de 

Nagelkerke, y su capacidad para clasificar aproximadamente el 78% de los casos 

correctamente. 

 

A continuación se muestran los pasos seguidos para el cálculo de los resultados en 

el modelo de crecimiento interno. En el paso 1 se incluyeron todas las variables (figura 

4.10b), encontrándose que las variables de control –tamaño, sector y año- no eran 

significativas. Estos resultados concuerdan, para las dos primeras variables, con la 

información obtenida en los logit simples (figura 4.9). En el caso del año, dos de sus 

categorías tienen niveles de significación aceptables, si bien como no es una variable 

con fuerte influencia –posee un Wald muy pequeño- se ha considerado que no es 

relevante y se ha excluido en el paso 2. En la figura 4.10c se presentan los resultados del 

modelo final del paso 2, en el cual se han ido excluyendo las variables no significativas. 
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Como se muestra en la figura 4.10a, la eliminación de las variables de control ha 

tenido un efecto poco relevante en el ajuste del modelo, por lo que consideramos que el 

tamaño, el sector y el año no afectan de manera significativa a la probabilidad de elegir 

el crecimiento interno en relación con los otros dos métodos. Si bien, se demuestra que 

las demás variables son significativas. Entre estas últimas variables podemos establecer 

un orden de influencia –de mayor a menor- a través del estadístico de Wald. Así, la 

variable más fuerte del modelo es la “dirección del crecimiento”, seguida de la 

“experiencia previa en el método” y de los “intangibles”. 

 

Figura 4.10b: Variables en la ecuación, paso 1: Modelo de CI 

MODELO PASO 1 
VARIABLE BETA E. T. WALD SIG. EXP(B) 

Intangibles 0,014 0,007 3,879 0,049 1,014 
Experiencia previa -0,254 0,030 72,120 0,000 0,776 
Dirección crecimiento --- --- 265,479 0,000 --- 
Expansión (1) 3,145 0,232 183,400 0,000 23,229 
Divers. Relacionada (2) 0,696 0,263 7,026 0,008 2,006 
Tamaño --- --- 2,176 0,337 --- 
Pequeña (1) 0,711 0,482 2,176 0,140 2,035 
Mediana (2) 0,001 0,751 0,000 0,998 1,001 
Sector --- --- 21,144 0,004 --- 
Sector (1) 1,381 1,094 1,593 0,207 3,978 
Sector (2) -0,241 1,038 0,054 0,817 0,786 
Sector (3) -0,416 1,037 0,161 0,688 0,660 
Sector (4) -0,102 1,035 0,010 0,922 0,903 
Sector (5) 0,192 1,051 0,033 0,855 1,211 
Sector (6) -0,326 1,033 0,100 0,752 0,722 
Sector (7) -0,464 1,055 0,193 0,660 0,629 
Año --- --- 6,831 0,145 --- 
Año 2000 -0,459 0,247 3,445 0,063 0,632 
Año 2001 -0,126 0,269 0,217 0,641 0,882 
Año 2002 -0,462 0,303 2,326 0,127 0,630 
Año 2003 -0,622 0,315 3,894 0,048 0,537 
Constante -1,491 1,059 1,982 0,159 0,225 

 

Como primera interpretación de los datos, a partir de la figura 4.10c, observamos 

que los intangibles, la expansión y diversificación relacionada (éstas últimas en relación 

a la diversificación no relacionada) tienen un efecto positivo y significativo en la 

probabilidad de elegir el crecimiento interno frente a las otras dos alternativas, mientras 

que la experiencia previa tiene efecto negativo. Es decir, cuando la empresa posee 

mayores cantidades de activos intangibles, y ha optado por las estrategias de expansión 

y/o diversificación relacionada es más probable que elija el crecimiento interno que las 
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F/A y los acuerdos de cooperación; mientras que la experiencia previa en el método 

hace más probable la elección de los métodos no internos de crecimiento. 

 

Figura 4.10c: Variables en la ecuación, paso 2: Modelo de CI 

MODELO FINAL PASO 2 
VARIABLES BETA E.T. WALD SIG. EXP(B) 

Intangibles 0,013 0,007 3,752 0,053 1,014 
Experiencia previa -0,261 0,029 82,334 0,000 0,770 
Dirección crecimiento --- --- 276,545 0,000 --- 
Expansión (1) 3,035 0,223 185,612 0,000 20,803 
Diver. Relacionada (2) 0,653 0,256 6,495 0,011 1,922 
Diver. No Relacionada (3) ref ref ref ref ref 
Constante -1,883 0,212 78,573 0,000 0,152 

 

b) Modelo de fusiones/adquisiciones 

 

En la figura 4.11 aparecen los parámetros estimados en cada una de las 

regresiones realizadas, acompañados del estadístico de Wald, la significatividad del 

parámetro y la magnitud de efecto de las variables sobre la probabilidad de optar por las 

fusiones y adquisiciones. 

 

En el caso de las variables independientes, se observa en los modelos simples que 

la variable “intangibles” y la categoría 1 –expansión- de la variable “dirección del 

crecimiento” no son significativas; mientras que la variable “experiencia previa en el 

método” lo es en sentido negativo. Es decir, la experiencia previa en el método hace 

más probable la elección del crecimiento interno y de los acuerdos de cooperación que 

de las fusiones/adquisiciones. Por otra parte, la categoría 2 de la variable “dirección del 

crecimiento” –diversificación relacionada- en relación a la diversificación no 

relacionada tiene un efecto positivo y significativo sobre la probabilidad de que la 

empresa opte por la alternativa de fusionarse o adquirir.  

 

Respecto a las variables de control, el “tamaño” y los años 2001 a 2003 no son 

significativos para la probabilidad de fusionarse o adquirir. En cambio, la variable 

“sector” muestra en todas sus categorías (sector 1 a 7, siendo el sector de referencia el 

8) una alta significatividad y un efecto negativo. Es decir, la pertenencia de las empresas 

a cualquiera de los 7 primeros sectores con relación al octavo hace menos probable la 

elección de las F/A que la de los otros dos métodos. Finalmente, en el caso del año 2000 
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respecto al año 2004 (categoría de referencia) se observa un efecto negativo y 

significativo, indicando que ha sido más probable la elección de las F/A en el año 2004 

que en el 2000.  

 

Figura 4.11: Regresiones logísticas binarias simples: Modelo de 

Fusiones/Adquisiciones 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. La categoría de referencia es la última.                
b. La categoría de referencia es el sector 8, ya que para el sector 9 no hay casos en la muestra y se ha eliminado. 

 

A partir de estos resultados previos se espera que en el modelo completo, las 

variables “intangibles” y “tamaño” no sean significativas, mientras que la “dirección del 

crecimiento” y el “año” podrán ser significativas, al menos, en una de sus categorías. 

Las demás variables –“experiencia previa en el método” y “sector”- a priori deberían 

ser significativas. 

 

Tras estos análisis previos, se ha realizado el análisis conjunto de las variables70 

siguiendo la técnica “Introducir” y los pasos expuestos en la figura 4.8. Las figuras 4.12 

                                                 
70 Para este modelo se ha detectado un caso atípico que ha sido eliminado. 

Variables Categorías B Wald Sig. Exp(B) 

Intangibles --- -0,009 1,27 0,260 0,99 

Experiencia previa --- -0,13 67,92 0,000 0,88 

Dir. crecimiento --- 11,576 0,003 --- 

Expansión (1) -0,43 0,075 0,784 0,958 
Dirección crecimientoa 

 
Diver. Relac (2) 0,420 8,100 0,004 1,522 

Tamaño --- 2,16 0,340 --- 

Pequeña (1) 0,317 0,65 0,420 1,37 Tamañoa 

Mediana (2) 0,68 1,54 0,220 1,98 

Sector --- 54,66 0,000 --- 

1 -2,4 10,54 0,001 0,09 

2 -2,64 15,52 0,000 0,07 

3 -3,09 21,47 0,000 0,05 

4 -3,00 20,25 0,000 0,05 

5 -2,71 15,32 0,000 0,07 

6 -2,43 13,4 0,000 0,09 

Sectora y b 

7 -1,75 6,61 0,010 0,17 

Año --- 24,81 0,000 --- 

2000 -0,52 6,51 0,010 0,6 

2001 -0,34 2,33 0,120 0,72 

2002 0,27 1,24 0,270 1,31 

Añoa 

2003 0,177 0,53 0,470 1,19 
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muestran tanto los indicadores de ajuste del modelo como los resultados obtenidos en 

cada uno de los pasos. 

 

Figuras 4.12: Regresión Logística Binaria: Modelo de Fusiones y Adquisiciones 

Figura 4.12a: Indicadores de bondad de ajuste del modelo de F/A 

Paso 2 del Modelo 
-2 Log 

Likelihood 

R2 de 
Cox y 
Snell 

R2 de 
Nagelkerke 

Prueba 
Hosmer y 
Lemeshow 

% Clasif. 
Globala 

1 214,112*** 1401,389 0,126 0,197 9,585 79,6 
2 205,3910*** 1406,859 0,121 0,190 6,303 79,8 
*** p<1% 
a. Punto de corte 0,8. 

 

A partir de los indicadores de la bondad de ajuste del modelo de F/A se observa 

que los modelos obtenidos tienen un buen ajuste. La chi cuadrado del modelo es 

altamente significativa, indicando que los coeficientes del modelo son diferentes de 0; 

mientras que la prueba de Hosmer y Lemeshow no es significativa, es decir, no hay 

grandes diferencias entre los valores reales y estimados. Por otra parte, la tabla de 

clasificación global nos informa de que casi el 80% de los casos de la muestra están 

correctamente clasificados. Finalmente, las pseudo-R2 nos indican la proporción de la 

varianza que es explicada por el modelo de regresión logística obtenido. En este caso, es 

bastante menor que en el modelo de crecimiento interno, que era de más del 50%. La 

razón de esta menor capacidad explicativa del modelo de F/A reside en la existencia de 

otros factores adicionales, como el entorno, el valor de mercado de la empresa objetivo 

o los recursos financieros de la empresa adquirente, que no han sido considerados en el 

análisis. 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para el modelo de F/A. En el 

paso 1 se incluyeron todas las variables (figuras 4.12b), encontrándose que las variables 

“intangibles” y “tamaño” no eran significativas, como se había observado en los logit 

simples. En el caso del “año”, sólo una de sus categorías presenta niveles de 

significación aceptables. Si bien como no es una variable con fuerte influencia –posee 

un Wald muy pequeño- se ha considerado que no es relevante y se ha excluido en el 

paso siguiente. En el paso 2 se fueron eliminaron las variables no significativas –

“intangibles”, “tamaño” y “año”-, siendo el modelo final el que aparece en la figura 

4.12c. 

 



Capítulo 4  190 
    

 

Figura 4.12b: Variables en la ecuación, paso 1: Modelo de F/A 

MODELO PASO 1 
VARIABLE BETA E. T. WALD SIG. EXP(B) 

Intangibles -0,010 0,009 1,250 0,263 0,990 

Experiencia previa -0,151 0,018 69,432 0,000 0,860 

Dirección crecimiento --- --- 29,330 0,000 --- 

Expansión (1) -0,583 0,174 11,280 0,001 0,558 

Diver. Relacionada (2) 0,347 0,162 4,604 0,032 1,414 

Tamaño --- --- 1,818 0,403 --- 

Pequeña (1) 0,321 0,421 0,582 0,446 1,379 

Mediana (2) 0,649 0,574 1,276 0,259 1,913 

Sector --- --- 50,984 0,000 --- 

Sector (1) -3,556 0,783 20,594 0,000 0,029 

Sector (2) -3,540 0,713 24,667 0,000 0,029 

Sector (3) -3,684 0,710 26,937 0,000 0,025 

Sector (4) -3,444 0,708 23,671 0,000 0,032 

Sector (5) -3,699 0,737 25,195 0,000 0,025 

Sector (6) -3,477 0,711 23,885 0,000 0,031 

Sector (7) -2,382 0,724 10,840 0,001 0,092 

Año --- --- 18,417 0,001 --- 

Año 2000 -0,210 0,220 0,910 0,340 0,811 

Año 2001 -0,147 0,238 0,381 0,537 0,864 

Año 2002 0,434 0,259 2,816 0,093 1,543 

Año 2003 0,530 0,262 4,082 0,043 1,699 

Constante 2,883 0,726 15,761 0,000 17,863 

 

Como se muestra en la figura 4.12a, la eliminación de las variables “intangibles”, 

“tamaño” y “año” apenas ha tenido efecto en el ajuste del modelo. Por lo que, podemos 

afirmar que los activos intangibles, el tamaño empresarial y el año de la elección del 

método no afectan de manera significativa a la probabilidad de elegir las 

fusiones/adquisiciones en relación con los otros dos métodos. Si bien, se demuestra que 

las demás variables son significativas. Entre estas últimas variables podemos establecer 

un orden de influencia, con base en el estadístico de Wald. Así, la variable más fuerte 

del modelo es la “experiencia previa en el método”, seguida del “sector” de actividad y 

de la “dirección del crecimiento”. 

 

A partir de los datos de la figura 4.12c podemos ofrecer una primera interpretación 

de los resultados. El modelo nos muestra que la diversificación relacionada en relación 

con la no relacionada tiene un efecto positivo y significativo en la probabilidad de elegir 

las F/A respecto de las otras dos alternativas. Por su parte, la experiencia previa en el 

método, la expansión (en relación con la diversificación no relacionada) y la pertenencia 

de la empresa a los siete primeros sectores (en relación con el sector 8) afectan de forma 
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negativa y significativa a dicha elección. Es decir, las empresas prefieren el 

establecimiento de F/A que de la opción interna o de la intermedia para llevar a cabo 

estrategias de diversificación relacionada en vez de la diversificación no relacionada, 

mientras que prefieren las otras alternativas cuando la estrategia es la expansión. 

Además, la experiencia previa en el método de crecimiento elegido parece tener más 

importancia para el caso del CI y la cooperación que para las F/A. Finalmente, las 

empresas situadas en los siete primeros sectores con relación al sector 8, prefieren las 

alternativas no externas para crecer. 

 

Figura 4.12c: Variables en la ecuación, paso 2: Modelo de F/A 

MODELO FINAL PASO 2 
VARIABLES B E.T. Wald Sig. Exp(B) 

Experiencia previa -0,167 0,019 77,597 0,000 0,846 

Dirección crecimiento --- --- 28,506 0,000 --- 
Expansión (1) -0,502 0,171 8,650 0,003 0,605 
Diver. Relacionada (2) 0,397 0,161 6,062 0,014 1,487 

Diver. No Relacionada (3) ref ref ref ref ref 

Sector  --- --- 51,152 0,000 --- 

Sector (1) -3,613 0,783 21,284 0,000 0,027 

Sector (2) -3,675 0,713 26,576 0,000 0,025 

Sector (3) -3,897 0,711 30,066 0,000 0,020 

Sector (4) -3,575 0,708 25,504 0,000 0,028 

Sector (5) -3,792 0,735 26,602 0,000 0,023 

Sector (6) -3,587 0,710 25,511 0,000 0,028 

Sector (7) -2,623 0,724 13,132 0,000 0,073 

Constante 3,016 0,710 18,033 0,000 20,414 

 

c) Modelo de cooperación 

 

Siguiendo el procedimiento propuesto, se han estimado las regresiones logísticas 

binarias simples. Como puede observarse en la figura 4.13, las variables independientes 

son significativas con los siguientes efectos. La variable “intangibles” y las dos 

categorías analizadas de la variable “dirección del crecimiento” presentan una relación 

negativa y significativa, es decir, hacen más probable la elección del crecimiento interno 

y de las F/A que de los acuerdos de cooperación. Mientras que la variable “experiencia 

previa en el método” tiene efecto positivo indicando que la elección de la cooperación, 

cuando la empresa ha llevado a cabo con anterioridad esta forma de crecimiento, es más 

probable que la del crecimiento interno y la de las F/A cuando la empresa tiene 

experiencia previa en cada uno de ellos, respectivamente. Por otra parte, se observa que 
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la variable con más fuerza explicativa, es decir, con valores más altos del estadístico de 

Wald, es la “dirección del crecimiento”, seguida por la “experiencia previa” y por los 

“intangibles”, como ocurría en el modelo de CI. 

 

Figura 4.13: Regresiones logísticas binarias simples: Modelo de Cooperación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. La categoría de referencia es la última.                
b. La categoría de referencia es el sector 8, ya que para el sector 9 no hay casos en la muestra y se ha eliminado. 

 

De las variables de control, el “tamaño” y el “año” son significativas en la mayor 

parte de sus categorías; mientras que la variable “sector” no lo es. Para el caso del 

“tamaño” la categoría significativa es la primera con relación a la última con un efecto 

negativo, es decir, es más probable que sean las empresas grandes en vez de las 

pequeñas las que pongan en marcha acuerdos de cooperación. Mientras que para el 

“año”, se observa la preferencia por la opción de cooperar en los años 2000, 2001 y 

2003 en relación con el 2004; siendo indiferente la elección si se comparan los años 

2002 y 2004. 

 

Variables Categorías B Wald Sig. Exp(B) 

Intangibles --- -0,013 5,37 0,020 0,99 

Experiencia previa --- 0,254 225,85 0,000 1,29 

Dir. crecimiento --- 272,308 0,000 --- 

Expansión (1) -2,222 255,079 0,000 0,108 
Dirección crecimientoa 

 
Diver. Relac. (2) -0,585 18,659 0,000 0,557 

Tamaño --- 4,774 0,092 --- 

Pequeña (1) -0,599 3,008 0,083 0,549 
Tamañoa 

 
Mediana (2) -0,717 1,832 0,176 0,488 

Sector --- 97,655 0,000 --- 

1 20,104 0,000 0,999 5,39E+8 

2 21,400 0,000 0,998 1,9E+9 

3 22,097 0,000 0,998 3,95E+9 

4 21,924 0,000 0,998 3,32E+9 

5 20,910 0,000 0,998 1,12E+9 

6 21,241 0,000 0,998 1,68E+9 

Sectora yb 
 

7 20,495 0,000 0,998 7,96E+8 

Año --- 80,961 0,000 --- 

2000 1,336 56,673 0,000 3,803 

2001 1,042 30,047 0,000 2,834 

2002 0,322 2,096 0,148 1,380 

Añoa 

 

2003 0,611 7,815 0,005 1,843 
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Tras estos análisis previos, se ha realizado el análisis conjunto de las variables. 

Las figuras 4.14 muestran tanto los indicadores de ajuste del modelo como los 

resultados obtenidos en los tres pasos. 

 

Hay que poner de manifiesto para este modelo, que en los primeros cálculos del 

modelo de regresión logística binaria, se detectaron tres casos atípicos, debidos a que la 

variable “experiencia previa en el método”, tomaba valores superiores a 20. Tras su 

eliminación de la muestra se comprobó que los modelos mejoraban sensiblemente, 

siendo éstos los que se mostrarán a continuación. Por otra parte, para este modelo, y por 

las razones que después se explican detalladamente, se han llevado a cabo tres pasos en 

vez de dos; si bien, el modelo definitivo es el resultado del paso 2 como ocurría en los 

modelos de CI y de F/A.  

 

Figuras 4.14: Regresión Logística Binaria: Modelo de Cooperación 

Figura 4.14a: Indicadores de bondad de ajuste del modelo de Cooperación 

Paso 2 del modelo 
-2 Log 

Likelihood 

R2  de 
Cox Y 
Snell 

R2 de 
Nagelkerke 

Prueba 
Hosmer y 
Lemeshow 

% Clasif. 
Globala 

1 826,974*** 1345,488 0,405 0,544 12,795 79,8 
2 731,834*** 1453,005 0,367 0,493 9,903 77,8 
3 550,890*** 1621,571 0,293 0,393 17,528** 71 
*** p<1%, ** p<5% 
a. Punto de corte 0,43 

 

A partir de los indicadores de la bondad de ajuste del modelo de cooperación se 

observa que los modelos obtenidos tienen un buen ajuste. La chi cuadrado del modelo 

es altamente significativa en todos los casos, indicando que los coeficientes son 

diferentes de 0. Por otra parte, la tabla de clasificación global nos informa de que –

tomando como referencia el modelo del paso 2- casi el 78% de los casos de la muestra 

están correctamente clasificados. Finalmente, las pseudo-R2 nos indican la proporción 

de la varianza que es explicada por el modelo de regresión logística obtenido. En este 

caso es bastante alta, de casi el 50%, teniendo en cuenta que no se han considerado 

todos los factores que podrían explicar la elección de la cooperación como, por ejemplo, 

el entorno, los factores organizativos (confianza, compromiso, dependencia, control, 

conflicto,…) o, en el caso de la internacionalización, las características del país de 

entrada.  
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La prueba de Hosmer y Lemeshow del tercer paso nos indica que hay diferencias 

significativas entre los valores reales y los estimados. Sobre esta cuestión, ya se había 

advertido en un apartado anterior que, en determinadas circunstancias, la prueba puede 

ser inestable y ofrecer resultados no fiables. En el paso 3 se ha observado que, en la 

tabla de contingencias, algunos de los valores esperados eran inferiores a uno. De forma 

que, basándonos en los demás indicadores, seguimos afirmando que el modelo presenta 

un buen ajuste. 

 

A continuación se muestran los cuatro pasos seguidos para el cálculo de los 

resultados en el modelo de cooperación. En el paso 1 se incluyeron todas las variables 

(figuras 4.14b), encontrándose que las variables “intangibles”, “sector” y la mitad de las 

categorías del “tamaño” y del “año” no eran significativas. En este caso se observa que 

el resultado de la variable “intangibles” no coincide con el que se obtenía en el logit 

simple, en el que era significativa. Esta diferencia es la que ha motivado el paso 3. En el 

caso del tamaño, una de sus dos categorías es significativa al 93,4%, pero como no es 

una variable con fuerte influencia –posee un Wald muy pequeño- se ha excluido en el 

paso 2. De forma que, el modelo final se presenta en la figura 4.14c. Además, para la 

mejor interpretación de la hipótesis relativa a la diversificación no relacionada, en el 

paso 2, se ha cambiado la categoría de referencia de la variable “dirección del 

crecimiento” que este caso será la primera, es decir, la expansión, en vez de la última, la 

diversificación no relacionada. 

 

Debemos realizar alguna precisión adicional sobre la variable “dirección del 

crecimiento”. El hecho de que la variable tenga un efecto tan intenso sobre la 

probabilidad de cooperar -Wald de 166,771- unido a la alta correlación de esta variable 

con la variable “intangibles” (figura 4.7), nos ha llevado a extender un paso más el 

análisis para el modelo de cooperación. En este sentido, se ha estimado la regresión 

logística binaria excluyendo la variable “dirección del crecimiento”. Los resultados que 

se obtienen aparecen reflejados en la figura 4.14d.  
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Figura 4.14b: Variables en la ecuación, paso 1: Modelo de Cooperación 

MODELO PASO 1 
VARIABLE Beta E. T. Wald Sig. Exp(B) 

Intangibles -0,005 0,007 0,632 0,427 0,995 

Experiencia previa 0,273 0,021 166,922 0,000 1,315 

Dirección crecimiento --- --- 164,348 0,000 --- 

Expansión (1) -2,174 0,173 158,442 0,000 0,114 

Diver. Relacionada (2) -0,667 0,163 16,645 0,000 0,513 

Tamaño --- --- 4,156 0,125 --- 

Pequeña (1) -0,818 0,458 3,183 0,074 0,441 

Mediana (2) -0,654 0,633 1,067 0,302 0,520 

Sector --- --- 30,116 0,000 --- 

Sector (1) 22,693 9171,176 0,000 0,998 7,17E+09 

Sector (2) 23,910 9171,176 0,000 0,998 2,42E+10 

Sector (3) 24,246 9171,176 0,000 0,998 3,39E+10 

Sector (4) 23,794 9171,176 0,000 0,998 2,16E+10 

Sector (5) 23,798 9171,176 0,000 0,998 2,16E+10 

Sector (6) 23,973 9171,176 0,000 0,998 2,58E+10 

Sector (7) 22,878 9171,176 0,000 0,998 8,62E+09 

Año --- --- 20,449 0,000 --- 

Año 2000 0,690 0,230 9,020 0,003 1,995 

Año 2001 0,415 0,248 2,796 0,095 1,514 

Año 2002 0,035 0,286 0,015 0,902 1,036 

Año 2003 -0,095 0,295 0,104 0,747 0,909 

Constante -24,303 9171,176 0,000 0,998 0,000 

 

Figura 4.14c: Variables en la ecuación, pasos 2: Modelo de Cooperación 

MODELO FINAL PASO 2 
VARIABLES B E.T. WALD SIG. EXP(B) 
Experiencia previa 0,242 0,018 175,921 0,000 1,274 
Dirección crecimiento --- --- 166,771 0,000 --- 
Expansión (1) ref ref- ref ref ref 
Diver. Relacionada (2) 1,568 0,162 93,913 0,000 4,796 
Diver. No Relaciona (3) 2,076 0,164 160,119 0,000 7,971 
Año --- --- 24,597 0,000 --- 
Año 2000 0,741 0,220 11,391 0,001 2,098 
Año 2001 0,362 0,236 2,349 0,125 1,436 
Año 2002 0,009 0,275 0,001 0,975 1,009 
Año 2003 -0,025 0,281 0,008 0,930 0,976 
Constante -0,522 0,220 5,628 0,018 0,593 

 

Como se puede observar, la exclusión de la variable “dirección del crecimiento” 

ha tenido el efecto que se preveía. Por una parte, la eliminación de un factor tan 

influyente en la probabilidad de cooperar afecta negativamente a la capacidad 

explicativa del modelo, con la consecuente reducción en los coeficientes de Cox y Snell 

y Nagelkerke, y del porcentaje global de la tabla de clasificación (figura 4.14a). Sin 
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embargo, la otra consecuencia es el afloramiento de una relación relevante entre los 

intangibles y la probabilidad de cooperar, que la regresión logística simple ya había 

puesto de manifiesto (figura 4.13).  

 
Como se muestra en la figura 4.14a, la eliminación de las variables “intangibles”, 

“tamaño” y “sector” no ha tenido apenas efecto en el ajuste del modelo. En el caso de la 

variable “año”, en el paso 2, se observa que sólo la primera categoría es significativa, si 

bien, no se ha eliminado del modelo porque se reducía bastante la capacidad explicativa 

del mismo. Así, podemos decir que el tamaño empresarial, el sector de actividad y los 

activos intangibles poseídos por la empresa no afectan de manera significativa a la 

probabilidad de elegir la cooperación en relación con los otros dos métodos. Con 

respecto a los activos intangibles, el paso 3 nos ha mostrado que sí son significativos 

para la elección de la cooperación frente a las otras dos alternativas, aunque no se ponía 

de manifiesto en el paso segundo porque la fuerte influencia de la variable “dirección 

del crecimiento” estaba ocultando su efecto.  

 

Figura 4.14d: Variables en la ecuación, paso 3: Modelo de Cooperación 

MODELO PASO 3 
VARIABLES B E.T. WALD SIG. EXP(B) 

Intangibles -0,015 0,007 4,502 0,034 0,985 
Experiencia previa 0,263 0,018 212,036 0,000 1,300 

Año --- --- 36,161 0,000 --- 
Año 2000 0,891 0,202 19,457 0,000 2,437 
Año 2001 0,589 0,218 7,312 0,007 1,802 
Año 2002 0,074 0,252 0,085 0,770 1,077 
Año 2003 0,102 0,256 0,158 0,691 1,107 
Constante -1,532 0,187 67,048 0,000 0,216 

 

Para las demás variables, se demuestra que son significativas con el siguiente 

orden de influencia: la variable más fuerte del modelo es la “experiencia previa”, 

seguida de la “dirección del crecimiento”, del “año” y de los “intangibles” -según el 

dato ofrecido en la figura 4.14d-. En este punto hay que resaltar que el orden de 

importancia de los dos primeros factores ha cambiado respecto a la información que 

ofrecían sus modelos simples. La “experiencia previa en el método” ha pasado al primer 

lugar, cuestión que tiene lógica si pensamos que los acuerdos de cooperación tienen un 

alto riesgo de fracaso debido, en gran parte, a los posibles comportamientos 

oportunistas de los socios, con lo que la experiencia en la realización de acuerdos de 
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cooperación aporta a la empresa un punto de apoyo y le da confianza en sí misma para 

emprender de nuevo esta forma de crecimiento.  

 

Al igual que hemos hecho en los modelos anteriores, ofreceremos una primera 

interpretación de los datos. En la figura 4.14c se observa que la experiencia previa en el 

método, es decir, en cooperación, la diversificación relacionada y la no relacionada, en 

mayor medida, tienen efectos positivos y significativos en la probabilidad de elegir la 

cooperación frente a las otras dos alternativas. Por otra parte, en el modelo desarrollado 

en el paso tercero (figura 4.14d) se demuestra que los activos intangibles tienen un 

efecto negativo y significativo. Es decir, cuando la empresa tiene experiencia previa en 

la cooperación y ha optado por las estrategias de diversificación relacionada y/o de 

diversificación no relacionada es más probable que elija la cooperación que el 

crecimiento interno o las F/A; mientras que si la empresa dispone de mayores 

proporciones de activos intangibles optará por el crecimiento interno o por las F/A antes 

que por los acuerdos de cooperación. En el caso de la variable de control “año”, se 

observa la preferencia por la opción de cooperar en el año 2000 en relación con el 2004, 

siendo indiferente la elección si se comparan los demás años con el último analizado, el 

2004.  

 

4.3.- CONTRASTACIÓN DEL MODELO TEÓRICO QUE COMPARA LOS 

ACUERDOS DE COOPERACIÓN Y LAS F/A71 

 

En este apartado, se va a proceder a la contrastación de la parte del modelo teórico 

que analiza los factores determinantes de la elección entre los acuerdos de cooperación 

y las fusiones/adquisiciones. Para lo cual, en primer lugar se presentarán los estadísticos 

descriptivos y, en segundo lugar, los resultados de la regresión logística binaria 

desarrollada para el contraste de las hipótesis 2 d y e (relaciones previas de cooperación 

entre las empresas implicadas); 3 (grado de similitud) y 4 (grado de 

complementariedad). El modelo de contraste y la operativización de su variable 

dependiente se muestran en la figura 4.15. 

 

                                                 
71 Las figuras A.2 y A.4 del anexo 2 recogen un resumen de las variables, las hipótesis, los modelos de 
contraste y las medidas propuestas para este caso. 
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Figura 4.15: Modelo logit binomial para la comparación de los acuerdos de 

cooperación y de las F/A 

 

 

 

 

 

4.3.1.- Análisis descriptivo de las variables  

 

A continuación se detallan tanto las frecuencias para la variable dependiente 

(figura 4.16) como los estadísticos descriptivos de las variables independientes y de 

control (figura 4.17 y 4.18). 

 

Figura 4.16: Frecuencias de la variable dependiente 

Variables Categorías Frec. % 
1: Cooperación 918 73,7 Dependiente 

modelo 0: F/A 327 26,3 

 

Figura 4.17: Descriptivos de las variables continuas 

Variables continuas Media 
Desv. 
Típica 

Mín. Máx. N Perdidos 

Relaciones previas de 
cooperación misma 

empresa 
0,05 0,244 0 2 1245 0 

Grado similitud 0,73 0,58 0 2 1245 0 
Grado 

complementariedad 
1,5 0,61 0 2 1245 0 

Simultaneidad mismo 
tipo 

3,31 4,66 0 22 1245  

Simultaneidad distinto 
tipo 

0,63 1,64 0 23 1245 0 

 

Como ocurría en los casos anteriores, las variables consideradas no cumplen la 

condición de normalidad, por lo que será más correcto calcular las correlaciones de 

Spearman. Como se aprecia en la figura 4.18, la correlación más alta, sin que sea 

demasiado relevante, es la que hay entre las variables grado de similitud y grado de 

complementariedad, que será tenida en cuenta en el análisis conjunto. Esta correlación 

podría estar explicada por la forma de hacer operativa la variable complementariedad. 

 

DENOMINACIÓN DEL 
MODELO 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Modelo de Coop. y F/A 
Dicotómica: 
1: Cooperación 
0: F/A 
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Figura 4.18: Correlaciones de Spearman para las variables del modelo 

Corr. Spearman Rel. Previas Similitud Complem 
Simult 
mismo 

Simult difer 

Rel. previas 1 0,015 0,041 0,077* -0,002 
Similitud  1 0,444** -0,051 -0,019 
Complem   1 0,041 -0,049 

Simult mismo    1 0,197* 
Simult difer     1 

 * p<5%, ** p<1% 
 

4.3.2.- Análisis explicativo: Modelo de regresión logística binaria 

 

Una vez calculados los descriptivos del modelo (figuras 4.16 a 4.18) se elaboraron 

las regresiones logísticas binarias simples para cada variable explicativa (figura 4.19).  

 

Como puede observarse en la figura 4.19, las variables independientes son 

significativas con efectos diferentes en cada caso. Las variables “relaciones previas de 

cooperación con la misma empresa” y “grado de complementariedad” presentan una 

relación positiva y significativa, es decir, hacen más probable la elección de los 

acuerdos de cooperación que de las F/A. Mientras que la variable “grado de similitud” 

tiene efecto negativo, indicando que este aspecto hace más probable la elección de las 

F/A. Por otra parte, se observa que la variable con más fuerza explicativa, es decir, con 

valores más altos del estadístico de Wald, es el “grado de complementariedad”, seguida 

por las “relaciones previas de cooperación con la misma empresa” y por el “grado de 

similitud”.  

 

Figura 4.19: Resultados de las regresiones logísticas simples: Modelo de Coop. y 

F/A 

 

 
 
 
 
 
 
 

Las variables de control  “simultaneidad mismo tipo” y “simultaneidad diferente 

tipo” son significativas, con efecto positivo la primera y negativo la segunda. Es decir, 

el hecho de que la empresa hayan llevado a cabo en el mismo año otras operaciones de 

VARIABLES B WALD SIG. EXP(B) 

Relaciones previas cooperación 1,506 8,838 0,003 4,506 

Grado similitud -0,214 3,739 0,053 0,807 

Grado complementariedad 0,493 23,470 0,000 1,637 

Simultaneidad mismo tipo 0,458 98,654 0,000 1,582 

Simultaneidad diferente tipo -0,271 33,294 0,000 0,763 
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crecimiento del mismo tipo hace más probable la elección de la cooperación que de las 

F/A, mientras que la simultaneidad de operaciones de diferente tipo, F/A para los casos 

de cooperación y cooperación para los de F/A, hace más probable la opción de 

fusionarse o adquirir. 

 

Tras estos análisis previos, se ha realizado el análisis conjunto de las variables 

siguiendo la técnica “Introducir”, que en este caso sólo ha requerido un paso. Las 

figuras 4.20 muestran tanto los indicadores de ajuste del modelo como los resultados 

obtenidos en la regresión. 

 

Figuras 4.20: Regresión logística binaria: Modelo de Coop. y F/A 

Figura 4.20a: Indicadores de bondad de ajuste: Modelo de Coop. y F/A 

2 del 
modelo 

-2 Log 
Likelihood 

R2 de 
Cox y 
Snell 

R2 de 
Nagelkerke 

Prueba 
Hosmer y 
Lemeshow 

% Clasif. 
Globala 

320,933*** 1112,837 0,227 0,332 14,348 75,9 
*** p<1% 
a. Punto de corte 0,26. 

 

Los diferentes indicadores de la bondad de ajuste del modelo muestran un nivel de 

ajuste bueno y, por lo tanto, que el modelo contrasta de forma correcta. La chi cuadrado 

del modelo es altamente significativa, además, la tabla de clasificación global nos 

informa de que casi el 76% de los casos de la muestra están correctamente clasificados. 

Finalmente, las pseudo-R2 nos indican la proporción de la varianza que es explicada por 

el modelo de regresión logística obtenido. En este caso, no son demasiado altas, en 

torno al 30%, si bien hay que tener en cuenta que es un modelo que no incluye todos los 

posibles factores que determinan la decisión entre fusionarse o cooperar como, por 

ejemplo, el entorno. 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en la regresión logística 

binaria para el caso de la muestra de acuerdos de cooperación y F/A (figura 4.20b). 

Recordamos en este punto que el modelo ha tomado como valor 1, en la variable 

dependiente, la cooperación. 
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Figura 4.20b: Variables en la ecuación: Modelo de Coop. y F/A 

Variables Beta E.T. Wald Sig. Exp(B) 
Relaciones previas coop. 1,183 0,519 5,187 0,023 3,263 

Grado similitud -0,216 0,120 3,230 0,072 0,806 
Grado complementariedad 0,409 0,114 12,840 0,000 1,505 
Simultaneidad mismo tipo 0,501 0,050 100,317 0,000 1,650 
Simultaneidad distinto tipo -0,453 0,071 40,261 0,000 0,636 

Constante -0,061 0,207 0,087 0,768 0,941 

 

El modelo muestra que todas las variables independientes son significativas con el 

mismo orden de influencia que se obtenía en los modelos simples. Por su parte, es 

interesante el resultado que se obtiene para las variables de control. Por una parte, son 

significativas con diferentes efectos sobre la probabilidad de cooperar y, por otra, son 

variables con una fuerte influencia en la explicación de la variable dependiente como 

muestran sus estadísticos de Wald. Esta situación podría explicarse por el hecho de que 

la experiencia más reciente en la realización de operaciones de crecimiento que 

involucren a otras empresas es muy importante para la decisión. Este resultado nos lleva 

a pensar que deberían considerarse como variables independientes en vez de control. 

 

Al igual que hemos hecho en todos modelos anteriores, ofreceremos una primera 

interpretación de los datos. En la figura 4.20b se observa que, cuando la empresa ha 

tenido relaciones previas de cooperación con el o los mismos socios, es más probable 

que vuelva a cooperar con ellos en vez de fusionarse o adquirir. También se demuestra 

que los acuerdos de cooperación son más probables cuando las empresas participantes 

son más complementarias, mientras que se prefieren las F/A cuando son similares. 

 

Respecto a las dos variables de control, se observa que las empresas prefieren los 

acuerdos de cooperación cuando en el mismo año se han llevado a cabo otras 

operaciones de este tipo; mientras que prefieren las fusiones/adquisiciones cuando se 

han realizado, en ese mismo año, otros acuerdos de cooperación. Esta última cuestión 

apoya en parte la hipótesis 2e. En ella, los fundamentos teóricos establecían que ciertas 

empresas prefieren fusionarse o adquirir compañías con las que han tenido relaciones 

previas de cooperación debido a que el conocimiento de la otra parte puede evitar los 

problemas de valoración de la empresa objetivo. Sin embargo, no podemos verificar 

esta hipótesis porque la variable incluye operaciones anteriores y posteriores a las de la 
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muestra, así como los acuerdos de cooperación con cualquier empresa y no sólo los 

establecidos con la empresa objetivo. 

 

4.4.- RESUMEN DE LA CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Una vez presentados y analizados los resultados de los análisis que se han llevado 

a cabo, pasaremos a realizar la contrastación de las hipótesis propuestas en el modelo 

teórico. Para ello, en la figura 4.21, se presenta un resumen de los resultados obtenidos 

para cada modelo. 

  

El modelo teórico general proponía que los activos intangibles de la empresa, la 

experiencia previa en el método y la dirección del crecimiento seguida por la compañía 

determinaban la elección entre los tres métodos de crecimiento empresarial –

crecimiento interno, fusiones/adquisiciones y acuerdos de cooperación-. Además, se 

esperaba que las relaciones previas de cooperación con la misma empresa, el grado de 

similitud entre los activos de las empresas y el de complementariedad fueran factores 

determinantes de la elección entre las fusiones/adquisiciones y los acuerdos de 

cooperación. Estas relaciones se establecían a través de siete hipótesis. A continuación, 

pasaremos a comentar los resultados obtenidos con respecto a la confirmación de cada 

una de ellas. 

 

Hipótesis 1: La primera hipótesis planteaba la relación entre la proporción de 

intangibles poseídos por la empresa y la elección entre los métodos de crecimiento. Los 

fundamentos teóricos nos llevaron a considerar que los métodos de mayor control eran 

más probables en esta situación, razón por la cual se propusieron dos subhipótesis.  

 

La hipótesis 1a propone que: “la posesión de mayores niveles de activos 

intangibles hará más probable la elección del crecimiento interno que de las F/A y los 

acuerdos de cooperación como métodos de crecimiento empresarial”.  Los resultados 

obtenidos en el modelo de crecimiento interno confirman y apoyan la relación 

propuesta. Concretamente, los intangibles influyen positiva y significativamente en la 

elección del crecimiento interno frente a los otros dos métodos de crecimiento, con un 

efecto multiplicativo de 1,014. Por lo tanto, se acepta la hipótesis 1a. 
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Estos resultados son consistentes con los obtenidos por autores como Kim y 

Hwang (1992), Robertson y Gatignon (1998) y Luo (2001) quienes han demostrado que 

cuando las empresas poseen más conocimientos tácitos o específicos prefieren el 

crecimiento interno a la cooperación. Nuestro estudio llega más lejos demostrando que 

también se prefiere el crecimiento interno a las F/A en estos casos y que estas 

preferencias por el método interno frente a las otras dos alternativas se cumplen cuando 

las empresas poseen mayores propociones de activos intangibles de cualquier tipo. 

 

La hipótesis 1b propone que: “la posesión de mayores niveles de activos 

intangibles hará más probable la elección del crecimiento interno y de las F/A que de  

los acuerdos de cooperación como métodos de crecimiento empresarial”. Los 

resultados obtenidos en el modelo de cooperación confirman y apoyan la relación 

propuesta. Concretamente, los intangibles influyen negativa y significativamente en la 

elección de la cooperación frente a los otros dos métodos de crecimiento, con un efecto 

multiplicativo de 0,985. Es decir, es más probable que la empresa opte por el 

crecimiento interno o por las fusiones/adquisiciones cuando posee una mayor 

proporción de recursos intangibles. Por lo tanto, también en este caso, se apoya 

empíricamente la Hipótesis 1 b y, además, los resultados que son congruentes con los 

obtenidos en estudios previos como el de Chatterjee y Singh (1999). 

 

Hipótesis 2: La hipótesis 2 del modelo recoge las cuestiones relativas a la 

experiencia previa. La existencia de diferentes tipos de experiencia previa ha llevado a 

proponer 5 subhipótesis que serán comentadas a continuación. 

 

Las hipótesis 2 a, b y c reflejan el efecto de la experiencia previa en cada método 

en la probabilidad de optar por él. En concreto, la H2a plantea que: “la experiencia 

previa en crecimiento interno hará más probable la elección del crecimiento interno 

que de las fusiones/adquisiciones y de los acuerdos de cooperación como métodos de 

crecimiento empresarial”. En este caso, los resultados obtenidos en el modelo de 

crecimiento interno indican lo contrario, es decir, que la experiencia previa afecta 

negativa y significativamente a la probabilidad de elegir el crecimiento interno, con una 

magnitud de efecto de 0,770. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis 2a.  
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Figura 4.21: Resumen de los resultados de los modelos de regresión logística binaria 

MODELOS MODELO DE CI MODELO DE F/A MODELO DE COOP. MODELO COOP Y F/Ab 

VARIABLES B Wald 
Exp 
(B) 

B Wald 
Exp 
(B) 

B Wald 
Exp 
(B) 

B Wald 
Exp 
(B) 

Intangibles 0,013* 3,752 1,014 --- --- --- -0,015** 5,502 0,985 a --- --- --- 

Experiencia previa -0,261*** 82,334 0,770 -0,150*** 71,890 0,861 0,242*** 175,921 1,274 --- --- --- 

Relaciones previas de coop. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1,183** 5,187 3,263 

Grado Similitud --- --- --- --- --- --- --- --- --- -0,216* 3,230 0,806 

Grado de Complementariedad --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,409*** 12,840 1,505 

Dirección Crecimiento --- 276,545 --- --- 26,834 --- --- 166,771 --- --- --- --- 
Expansión (1) 3,035*** 185,612 20,803 -0,508*** 8,997 0,602 ref. ref. ref. --- --- --- 

Diver. Relacionada (2) 0,653*** 6,495 1,922 0,359*** 5,072 1,432 1,568*** 93,913 4,796 --- --- --- 

Diver No Relacionada (3) ref. ref. ref. ref. ref. ref. 2,076*** 160,119 7,971 --- --- --- 
Sector --- --- --- --- 48,261 --- --- --- --- --- --- --- 

Sector (1) --- --- --- -3,461*** 19,974 0,031 --- --- --- --- --- --- 

Sector (2) --- --- --- -3,534*** 25,210 0,029 --- --- --- --- --- --- 
Sector (3) --- --- --- -3,696*** 27,814 0,025 --- --- --- --- --- --- 

Sector (4) --- --- --- -3,453*** 24,403 0,032 --- --- --- --- --- --- 

Sector (5) --- --- --- -3,647*** 25,198 0,026 --- --- --- --- --- --- 
Sector (6) --- --- --- -3,439*** 24,063 0,032 --- --- --- --- --- --- 

Sector (7) --- --- --- -2,497*** 12,179 0,082 --- --- --- --- --- --- 

Año --- --- --- --- --- --- --- 24,597 --- --- --- --- 
Año 2000 --- --- --- --- --- --- 0,741*** 11,391 2,098 --- --- --- 

Año 2001 --- --- --- --- --- --- 0,362 2,349 1,436 --- --- --- 

Año 2002 --- --- --- --- --- --- 0,009 0,001 1,009 --- --- --- 
Año 2003 --- --- --- --- --- --- -0,025 0,008 0,976 --- --- --- 

Simultaneidad mismo tipo --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,501*** 100,317 1,650 

Simultaneidad diferente tipo --- --- --- --- --- --- --- --- --- -0,453*** 40,261 0,636 

Constante -1,883*** 78,573 0,152 2,833*** 16,388 17,000 -0,522** 5,628 0,593 -0,061 0,087 0,941 

*** p< 0,01; ** p<0,05, *p<0,1, a. El resultado de esta variable procede del paso 3 del modelo de cooperación, en el que se ha eliminado la variable “dirección 
crecimiento”. 
b. La variable dependiente toma valor 1 para el caso de los acuerdos de cooperación. 
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Este resultado está en la línea del obtenido por Madhok (1998). Este autor 

demuestra, en el caso de la internacionalización, que la experiencia previa en el 

establecimiento de subsidiarias propias no influye en la elección de esta alternativa 

frente a la cooperación. La explicación reside en que las subsidiarias son formas de 

entrada más caras y que implican mayores compromisos de recursos que los acuerdos 

de cooperación, por lo que la experiencia en esta alternativa puede indicar a la empresa 

que no es la mejor opción para poner en marcha determinadas estrategias; mientras que 

la cooperación supone menores costes y es más flexible. Es decir, cuando la empresa 

tiene experiencia en crecimiento interno es más probable que adquiera un gran 

conocimiento de sus fortalezas y debilidades lo que le puede servir para detectar si es 

mejor utilizar otros métodos de crecimiento. 

 

La H2b establecía que: “la experiencia previa en fusiones/adquisiciones hará más 

probable la elección de las fusiones/adquisiciones que del crecimiento interno y de los 

acuerdos de cooperación como métodos de crecimiento empresarial”. El modelo de 

fusiones y adquisiciones nos muestra el efecto contrario, es decir, la experiencia, en el 

caso de las F/A, tiene una influencia negativa y significativa sobre su elección, con un 

efecto de 0,861. Como en el caso anterior, rechazamos la H2b. 

 

En este sentido, aunque la literatura previa ha demostrado lo contrario, podríamos 

explicar este resultado con base en una serie de matices encontrados en la literatura 

previa. Trabajos como los de Amburguey y Miner (1992) y Haleblian y Finkelstein 

(1999) han demostrado que las F/A previas hacen más probable el establecimiento de 

nuevas F/A del mismo tipo o similares. Es decir, nuestros resultados pueden deberse al 

hecho de que no se ha diferenciado entre la experiencia previa en F/A del mismo tipo 

(por ejemplo, una de las clasificaciones que se utiliza diferencia entre F/A horizontes, 

verticales, de expansión de producto y de conglomerado) o de tipo diferente. Además, el 

estudio de Wang (2003) nos aporta otro detalle a tener en cuenta. La autora demuestra 

que la experiencia previa en F/A entre las mismas empresas hace más probable que 

éstas vuelvan a elegir este método frente a la cooperación. Quizás sería, también, 

interesante diferenciar entre experiencia previa en F/A con la misma empresa o con 

empresas diferentes.  
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En cambio, los resultados para la H2c son satisfactorios. Esta hipótesis proponía 

que: “la experiencia previa en acuerdos de cooperación hará más probable la elección 

de los acuerdos de cooperación que del crecimiento interno y de las 

fusiones/adquisiciones como métodos de crecimiento empresarial”. El modelo de 

cooperación valida este supuesto al encontrar una influencia positiva y altamente 

significativa de la experiencia previa en el método sobre la elección de la cooperación, 

con un efecto de 1,274, lo que nos permite aceptar la hipótesis 2c. Trabajos como los de 

Madhok (1998) y Chung et al. (2000) han llegado a resultados similares. Otros estudios 

demostraban, en este caso, la preferencia de la cooperación frente al crecimiento interno 

(Robertson y Gatignon, 1998 y Garrette et al., 2004) o frente a las F/A (Hagedoorn y 

Duysters, 2002). De forma que esta investigación completamenta los resultados de estos 

últimos trabajos al incluir los tres métodos de crecimiento.  

 

En el caso de las hipótesis 2d y 2e, que analizan el efecto de las relaciones de 

previas de cooperación con la misma empresa, la situación es diferente, ya que se 

proponen los dos posibles efectos con la intención de ver cuál es el más significativo 

debido a que la literatura ha desarrollado argumentos en ambos sentidos.  

 

La H2d establece que: “la experiencia previa en acuerdos de cooperación con la 

misma empresa hará más probable la elección de los acuerdos de cooperación que de 

las fusiones/adquisiciones como métodos de crecimiento empresarial”. El modelo de 

F/A y cooperación muestra que las relaciones previas de cooperación entre las mismas 

empresas influyen de forma positiva y significativa, con un efecto de 3,262, sobre la 

probabilidad de cooperar frente a la de fusionarse o adquirir. Por lo tanto se apoya la 

hipótesis H2d. 

 

Al confirmar la H2d, tenemos que rechazar la H2e que afirmaba que: “la 

experiencia previa en acuerdos de cooperación con la misma empresa hará más 

probable la elección de las fusiones/adquisiciones que de los acuerdos de cooperación 

como métodos de crecimiento empresarial”. En este sentido, los datos derivados del 

análisis del modelo de F/A y Cooperación muestran que los efectos de este factor son 

negativos y significativos sobre la probabilidad de elegir las F/A.  
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Los resultados para esta dos hipótesis concuerdan con los obtenidos por Wang 

(2003). La autora argumenta y demuestra que este tipo de experiencia afecta 

positivamente a la formación de acuerdos de cooperación y a la de F/A, pero que es más 

probable que la empresa prefiera cooperar que fusionarse con o adquirir a la otra parte. 

La razón reside en que la experiencia previa en cooperación con la misma empresa 

favorece el desarrollo de una serie de capacidades y rutinas más específicas a los 

acuerdos de cooperación que a las F/A. 

 

Por lo tanto, la confirmación de la H2d pero no de la H2e nos ofrece una 

información interesante sobre este aspecto de la experiencia. Aunque algunos 

investigadores hayan defendido que las relaciones previas de cooperación entre las 

mismas empresas pueden determinar una futura fusión o adquisición entre ellas, nuestro 

estudio demuestra que si bien, esta alternativa es posible, es más probable que 

establezcan acuerdos de cooperación futuros entre ellas. Expresando esta idea de otra 

forma, la fusión o adquisición de una empresa con la que ya se habían mantenido 

relaciones de cooperación es un comportamiento menos habitual en la realidad 

empresarial que el establecimiento de nuevas relaciones de cooperación. 

  

Hipótesis 3: Mediante la hipótesis 3 se plantea la influencia de la similitud entre 

los activos de las empresas en la decisión entre fusionarse/adquirir o cooperar, de la 

siguiente forma: “un mayor grado de similitud entre los recursos de las empresas hará 

más probable la elección de las fusiones/adquisiciones que de los acuerdos de 

cooperación como métodos de crecimiento empresarial”. Los resultados obtenidos en el 

modelo de F/A y Cooperación confirman y apoyan la relación propuesta en esta 

hipótesis.  

 

Exactamente, según los datos obtenidos, podemos concluir que un mayor grado de 

similitud entre los activos de las empresas implicadas influye positivamente en la 

probabilidad de elegir las F/A. Es decir, el modelo nos muestra un efecto negativo y 

significativo, con magnitud 0,806, en la probabilidad de cooperar frente a la de 

establecer F/A. Por ello, se puede aceptar la hipótesis 3. 

 

La confirmación de esta hipótesis supone una aportación a la literatura previa 

debido a que pocos estudios han analizado esta relación. Wang (2003) es el único 
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trabajo que directamente estudia el efecto de la similitud entre recursos en la elección 

entre estos dos métodos de crecimiento. Sin embargo, la autora sólo ha demostrado 

empíricamente la influencia de la similitud de producto sobre la probabilidad de optar 

por las F/A en vez de por los acuerdos de cooperación, pero no de la similitud 

tecnológica. En nuestra investigación la medida de similitud incluye las dimensiones de 

producto y mercado, de forma que se aporta nueva evidencia en este sentido. 

 

Hipótesis 4: La hipótesis 4 propone que: “un mayor grado de complementariedad 

entre los activos de las empresas hará más probable la elección de los acuerdos de 

cooperación que de las fusiones/adquisiciones como métodos de crecimiento 

empresarial”. Los resultados alcanzados muestran que el grado de complementariedad 

tiene un efecto de 1,505 con signo positivo y alta significatividad. Por lo cual, se apoya 

empíricamente la hipótesis 4. 

 

El efecto de la complementariedad entre los recursos de las empresas sobre la 

formación de acuerdos de cooperación se ha puesto de manifiesto en trabajos como los 

de Balakrishnan y Koza (1993) y Chung et al. (2000), entre otros. Pero en estos casos 

no se han establecido comparaciones con el efecto de esta variable sobre el 

establecimiento de F/A. Wang (2003) sí que demuestra que las empresas que son 

complementarias en la dimensión tecnológica prefieren cooperar que adquirir, aunque 

no encuentra resultados significativos para el caso de la complementariedad de 

producto. Nuestra investigación ofrece dos aportaciones con relación a la influencia de 

la complementariedad en esta decisión estratégica. La primera es que establece la 

comparación entre cooperación y F/A y, la segunda aportación proviene de la 

demostración de que la complementariedad, en las dimensiones de producto y mercado, 

hace más probable la elección de los acuerdos de cooperación que de las F/A. 

 

La confirmación de estas dos últimas hipótesis (H3 y H4) pone de manifiesto un 

comportamiento interesante de las empresas y acorde con la realidad empresarial. 

Cuando la empresa decide crecer juntándose con otras ya existentes da mucha 

importancia a la similitud y a la complementariedad de los activos de la otra parte en 

relación con los que ella posee. En este sentido, uno de los motivos principales de las 

F/A es el aumento de tamaño competitivo, siendo un comportamiento habitual en el 

caso de la Unión Europea (Garrette y Dussauge, 2000), que ha establecido un entorno 
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muy competitivo para sus empresas. En esta situación, lo que se busca es una empresa 

similar que permita obtener un tamaño más adecuado para competir. Por lo que parece 

lógico que las empresas de la UE hayan preferido fusionarse con o adquirir otras 

similares. Por otra parte, una de las razones internas para cooperar propuesta y 

demostrada por la investigación previa es el acceso a recursos complementarios de otras 

empresas (Doz, 1988; 2000; Kogut et al., 1995; Dyer y Singh, 1998; Duysters y 

Hagedoorn, 2000; Park et al., 2002, entre otros). De forma que el resultado obtenido 

para la variable complementariedad también es lógico e interesante. Las empresas que 

eligen cooperar buscan socios complementarios con los que desarrollar una nueva 

actividad o un nuevo negocio. 

 

Hipótesis 5: Las hipótesis 5, 6 y 7 analizan el efecto de la dirección de 

crecimiento elegida por la empresa –expansión, diversificación relacionada y 

diversificación no relacionada- en la posterior decisión relativa al método para ponerla 

en marcha. Esta relación entre direcciones y métodos de crecimiento es uno de los 

pilares básicos de la Dirección Estratégica de la Empresa, a pesar de lo cual hemos 

encontrado pocos estudios que la analizan. Por esto, consideramos que ésta es una de 

nuestras aportaciones más importantes. 

 

La relación entre la expansión y los métodos de crecimiento se propone a través de 

dos hipótesis. La H5a afirma que: “la puesta en marcha de estrategias de expansión 

hará más probable la elección del crecimiento interno que de las fusiones/adquisiciones 

y de los acuerdos de cooperación como métodos de crecimiento empresarial”.  En el 

modelo de crecimiento interno se obtiene una influencia muy significativa y en el 

sentido esperado, positiva, entre la expansión y el crecimiento interno, siendo la 

magnitud de su efecto realmente alta, del 20,803. Además, el modelo muestra que es la 

variable con más fuerza explicativa de todas las consideradas, con un valor de 

estadístico de Wald de 185,612. Por lo tanto, podemos afirmar con bastante seguridad 

que se confirma la hipótesis H5a. 

 

Para la H5b, también, se obtiene el efecto esperado. Con esta hipótesis 

proponíamos que: “la puesta en marcha de estrategias de expansión hará más probable 

la elección del crecimiento interno y de las fusiones/adquisiciones que de los acuerdos 

de cooperación como métodos de crecimiento empresarial”. En este caso, nos 
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centraremos en el modelo de cooperación. Si bien en las tablas se ha utilizado como 

referencia la expansión hemos repetido el estudio cambiando la categoría de referencia, 

que ha pasado a ser la diversificación no relacionada. Con este nuevo cálculo, 

obtenemos un efecto de 0,127 con signo negativo y significatividad muy alta (p< 1%) 

cuando se analiza el efecto de la expansión en la elección de los acuerdos de 

cooperación. Lo cual también significa que la expansión hace más probable la elección 

del crecimiento interno y de las F/A que de los acuerdos de cooperación, como se había 

justificado para la hipótesis 5b. Además, la fuerza explicativa de esta variable en el 

modelo es muy alta, con un estadístico de Wald de 157,244. Por ello, la hipótesis 5 b se 

acepta. 

 

Para el caso de la expansión son muy pocos los estudios previos que han analizado 

el efecto de esta estrategia en la elección del método de crecimiento y, además, los que 

lo han hecho sólo han tenido en cuenta dos de los tres métodos de crecimiento. En este 

sentido, el trabajo de Mudambi y Mudambi (2002) confirma que las empresas que optan 

por expandirse internacionalmente en vez de diversificar prefieren hacerlo mediante 

crecimiento interno en vez de a través de fusiones o adquisiciones. Los autores apoyan 

sus resultados en los trabajos de Hennart y Park (1993) y Chang y Rosenzweig (2001). 

Sin embargo en estos trabajos no se habla explícitamente de la estrategia de expansión 

sino que se analiza la influencia de la diversificación en la elección entre el método 

interno y las F/A. Como podemos observar, nuestro estudio amplia y complementa la 

investigación previa en varios sentidos. Por una parte, se compara directamente la 

estrategia de expansión con la elección entre los tres métodos de crecimiento 

demostrándose la preferencia por el crecimiento interno y las F/A frente a los acuerdos 

de cooperación y, por otra parte, el análisis no se circunscribe sólo al caso de la 

internacionalización. 

 

Hipótesis 6: La sexta hipótesis plantea, a través de tres subhipótesis, todas las 

relaciones posibles entre la diversificación relacionada y los métodos del crecimiento. 

La razón reside en que no se han encontrado fundamentos fuertes para decantarse por 

alguno de ellos, si bien parece a priori que serán más probables los métodos de 

crecimiento no interno al ser, la diversificación relacionada, una alternativa más 

arriesgada que la expansión. 
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Así, la H6a establece que: “la puesta en marcha de estrategias de diversificación 

relacionada hará más probable la elección del crecimiento interno que de las F/A y de 

los acuerdos de cooperación como métodos de crecimiento empresarial”. A través del 

modelo de CI, podemos confirmar esta hipótesis, al obtenerse una influencia muy 

significativa y positiva entre la diversificación relacionada y el crecimiento interno, con 

un efecto de 1,922; aunque la fuerza explicativa, en este caso, no es muy alta –Wald de 

6,495-. Si lo comparamos con los resultados para la estrategia de expansión (H5a) 

podemos observar que si bien ambas estrategias tienen efectos positivos sobre la 

elección del crecimiento interno, la expansión tiene más peso y más influencia que la 

diversificación relacionada. Con estos resultados podemos confirmar la H6a. 

 

La mayor probabilidad de elegir el crecimiento interno frente a alguna de las otras 

alternativas en el caso de la diversificación relacionada ya había sido demostrada en la 

literatura previa. Estudios como los de Chatterjee y Singh (1999) y Brouthers y 

Brouthers (2000) demostraban la preferencia del crecimiento interno frente a las F/A. 

Sin embargo en pocos casos, como el de Sánchez Peinado (2003), se han obtenido 

resultados similares teniendo en cuenta las tres alternativas de crecimiento. 

 

En el caso de la H6b se proponía la relación entre la diversificación relacionada y 

la probabilidad de elegir las F/A de la siguiente manera: “la puesta en marcha de 

estrategias de diversificación relacionada hará más probable la elección de las F/A que 

del crecimiento interno y de los acuerdos de cooperación como métodos de crecimiento 

empresarial”. Como en el caso anterior, los resultados avalan la relación esperada. El 

modelo de F/A muestra una relación positiva y significativa entre la diversificación 

relacionada y las F/A con un efecto de 1,432 y un poder explicativo más bajo que en el 

caso anterior –Wald de 5,072-. Con estos resultados se confirma la Hipótesis 6b.  

 

De manera semejante al caso anterior, la literatura previa ha optado, en la mayor 

parte de los casos, por analizar el efecto de la diversificación relacionada en la 

probabilidad de elegir dos de los tres métodos de crecimiento. Así, Caves y Mehra 

(1986) demostraban empíricamente la preferencia de las F/A frente al crecimiento 

interno y Mayrhofer (2004) de las F/A en vez de los acuerdos de cooperación. En este 

caso, son Chang y Rosenzweig (2001) los que demuestran que la entrada en mercados 

exteriores a través de diversificación relacionada es más probable que se lleve a cabo a 
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través de F/A que de empresas conjuntas o subsidiarias propias. Por lo que los 

resultados obtenidos para esta hipótesis complementan la investigación previa al 

considerar los tres métodos de crecimiento y no limitarse al caso internacional. 

 

Finalmente, al H6c estudia la relación de esta estrategia con la probabilidad de 

optar por la cooperación. En este caso se propone que: “la puesta en marcha de 

estrategias de diversificación relacionada hará más probable la elección los acuerdos 

de cooperación que del crecimiento interno y de las fusiones/adquisiciones como 

métodos de crecimiento empresarial”. Los datos obtenidos en el modelo de cooperación 

demuestran que la diversificación relacionada tiene un efecto positivo y muy 

significativo en la elección de la cooperación. En concreto, la magnitud del efecto es de 

4,796 y la fuerza explicativa es muy alta, con un valor del estadístico de Wald de 

93,913. Por lo tanto, se apoya la hipótesis 6c. 

 

El efecto de la diversificación relacionada sobre la elección de la cooperación 

frente a las otras alternativas posee muy poca evidencia empírica previa. En este 

sentido, Moon (1999) demostraba que las empresas que ponen en marcha estrategias de 

diversificación relacionada prefieren hacerlo a través de acuerdos de cooperación que de 

F/A. En este caso, la confirmación de la H6c complementa y amplia los fundamentos 

empíricos para esta relación. 

 

Sorprendentemente se verifican las tres hipótesis propuestas, lo que puede explicar 

la falta de fundamentos teóricos sólidos para justificar la preferencia de las empresas 

por alguna de ellas. Aunque con los resultados obtenidos podemos establecer un orden 

de prioridades para esta estrategia.  

 

Los estadísticos de Wald de los tres modelos muestran que es más fuerte la 

influencia de la diversificación relacionada en la elección de la cooperación, seguida por 

la del crecimiento interno, es decir, la opción menos probable de las tres es la elección 

de las F/A. Este orden es, en parte, coherente con los resultados obtenidos para la 

similitud y la complementariedad. Si las empresas que optan por las F/A prefieren 

hacerlo con empresas similares es más lógico que su opción estratégica sea la 

expansión; mientras que las empresas que cooperan buscan socios complementarios 

para poner en marcha estrategias de diversificación. En el caso del crecimiento interno, 
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los resultados demuestran que las empresas eligen este método bien para expandirse o 

para diversificar de forma relacionada, siendo más probable la primera. Lo cual tiene 

cierta lógica si pensamos que la diversificación es una alternativa más arriesgada que la 

expansión. 

 

Hipótesis 7: Finalmente, la hipótesis 7 establece que: “la puesta en marcha de 

estrategias de diversificación no relacionada hará más probable la elección de los 

acuerdos de cooperación que del crecimiento interno y las fusiones/adquisiciones como 

métodos de crecimiento empresarial”.  

 

Efectivamente, los resultados conseguidos manifiestan un efecto positivo y muy 

significativo de la diversificación no relacionada en la elección de la cooperación. El 

modelo de cooperación muestra que el efecto es de 7,971 con una fuerza explicativa 

muy alta –Wald de 160,119-. Estos datos que apoyan la hipótesis 7 nos permiten 

concluir que la diversificación no relacionada es un de los factores más relevantes en la 

elección de los acuerdos de cooperación. Estos resultados son, como en el caso de la 

diversificación relacionada, coherentes con los obtenidos para la similitud y la 

complementariedad. Es decir, si las empresas que optan por los acuerdos de cooperación 

prefieren ponerlos en marcha con socios complementarios es más lógico que su opción 

estratégica sea la diversificación.  

 

La evidencia previa sobre la influencia de la diversificación no relacionada sobre 

la elección del método de crecimiento es congruente con los resultados obtenidos para 

la H7. Sin embargo, como en el caso de las otras direcciones del crecimiento sólo se ha 

demostrado la mayor probabilidad de elegir la cooperación frente a las F/A (Nohria y 

Piskorski, 1997; Folta, 1998 y Mayrhofer, 2004). Nuestro estudio confirma además que, 

en estos casos, también es preferida la cooperación al crecimiento interno. 

 

En relación con las hipótesis relativas a la diversificación (H6a, b y c y H7) este 

trabajo ofrece un importante apoyo al conjunto de trabajos que consideran que las 

direcciones y los métodos de crecimiento están directamente relacionados; ofreciendo 

evidencia empírica contraria a la encontrada por Busija et al. (1997) que demostraban 

que la influencia del método de crecimiento no varía en función del tipo de 

diversificación. 
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Variables de control: Respecto a las variables de control, se observan diferentes 

efectos en cada modelo. En el caso del modelo de crecimiento interno, se ha demostrado 

que ni el tamaño, ni el sector, ni el año son factores que influyen en la elección del 

mismo. Mientras que, en la decisión de fusionarse/adquirir frente a la de cooperar o 

crecer internamente, el sector de actividad de la empresa tiene una influencia negativa y 

significativa. Como ya se había comentado, las empresas que se sitúan en los siete 

primeros sectores es más probable que prefieran el crecimiento interno o los acuerdos 

de cooperación para crecer que las que lo hacen en sector 8 –sector servicios-. Esta 

cuestión pone de manifiesto que las empresas que se sitúan en el sector servicios tienen 

comportamientos diferentes a las de los demás sectores en relación con la elección del 

método de crecimiento. Por lo cual, consideramos que es necesario desarrollar estudios 

que analicen de forma comparativa los comportamientos estratégicos de las empresas 

del sector servicios y de las empresas pertenencientes al resto de los sectores.  

 

Por otra parte, el modelo de cooperación muestra la significatividad del año 2000 

cuando se compara con el 2004, en concreto el efecto es de 2,098. Es decir, las 

empresas han preferido establecer acuerdos de cooperación en vez de las otras 

alternativas en el año 2000 frente al 2004. En cambio, los demás años no tiene efectos 

significativos sobre la decisión. Estos resultados son coherentes con los del trabajo de 

Garrette y Dussauge (2000) en el que se ponía de manifiesto un cambio en la tendencia 

de las empresas europeas con relación al establecimiento de acuerdos de cooperación y 

de F/A debido a la liberalización de los mercados europeos. Desde mediados de los años 

90 hasta principios del siglo XXI se observaba que las empresas europeas ponían 

marcha más acuerdos de cooperación que F/A. Sin embargo, a partir del año 2000 se 

produce un cambio en la tendecia, las empresas europeas prefieren las F/A o, en su caso, 

las alianzas de escala72 para alcanzar mayor tamaño y mejores posiciones competitivas 

respecto a otras empresas europeas. 

 

Para el caso de las variables de control del modelo de F/A y Cooperación se 

encuentra que no sólo son significativas sino que tienen mucha fuerza explicativa en la 

                                                 
72 Dussauge et al. (2000) y Garrette y Dussauge (2000) diferencian entre alianzas complementarias y 
alianzas de escala. Las primeras son las que tiene como objetivo obtener capacidades complementarias de 
los socios para entrar en nuevos mercados, mientras que las alianzas de escala son aquellas en las que la 
empresa desea obtener economías de escala. 
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decisión. En concreto, la existencia de otras operaciones del mismo tipo, es decir de 

cooperación, en el año de referencia aumenta la probabilidad de cooperar frente a la de 

establecer F/A. Mientras el hecho de que, en ese año, se hayan llevado a cabo otras 

operaciones diferentes a la estudiada, por ejemplo, F/A si la referencia son los acuerdos 

de cooperación, hace que sea más probable la elección de las F/A que de los acuerdos 

de cooperación.  

 

Podríamos decirlo de otra forma, si la empresa ha llevado a cabo otros acuerdos de 

cooperación en el mismo año será más probable que opte por la cooperación que por las 

F/A. Y si la empresa que coopera ha establecido otras F/A en el mismo año que la 

cooperación será más probable que elija las F/A en vez de los acuerdos de cooperación. 

Las argumentaciones contrarias se podrían utilizar si se toma como referencia la F/A. 

Además, la fuerza explicativa de estas dos variables de control, como ya se había 

comentado, sugiere su inclusión en el modelo como variables independientes, para lo 

que habría primero que buscar su justificación teórica. Trabajos como los de Hagedoorn 

y Sadowski (1999), Vanhaverbeke et al. (2002) y Porrini (2004) analizan cuestiones 

relacionadas con este fenómeno. 

 

Por lo tanto, y como se puede apreciar en la figura 4.22, doce de las quince 

hipótesis planteadas en el modelo teórico han recibido apoyo de los datos obtenidos de 

una muestra de 1.604 operaciones de crecimiento realizadas por 323 empresas de la UE-

15 en el periodo 2000-2004. Hay que tener en cuenta respecto a los tres casos que no se 

confirman (H2a, b y e) que era lógico que esto ocurriese porque se trataba de analizar 

las relaciones de una misma variable con las probabilidades de elección de cada uno de 

los métodos. La contrastación de la mayoría de las hipótesis propuestas permite, para 

concluir, afirmar que los factores relativos a los recursos y la dirección del crecimiento 

son determinantes de la elección del método de crecimiento empresarial. Conviene 

destacar el papel de la dirección del crecimiento elegida por la empresa en la posterior 

decisión sobre el método para ponerla en marcha. 
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Figura 4.22: Resumen de la verificación de las hipótesis 

HIPÓTESIS 
Efecto 

esperado
Efecto 

encontrado 
Modelo de 
contraste 

Verificación 

H1a: Intangibles → P(CI ) + + CI √ 
H1b: Intangibles → P (CI y F/A ) + + Coop. √ 
H2a: Experiencia en CI → P(CI) + - CI Χ 
H2b: Experiencia en F/A→ 
P(F/A) 

+ - F/A Χ 

H2c: Experiencia en Coop → P 
(Coop) 

+ + Coop. √ 

H2d: Relaciones previas en Coop 
→ P(Coop) 

+ + 
F/A y 
Coop. 

√ 

H2e: Relaciones previas en Coop 
→ P(F/A) 

+ - 
F/A y 
Coop. Χ 

H3: Grado de Similitud → P 
(F/A) 

+ + 
F/A y 
Coop. 

√ 

H4: Grado de 
Complementariedad → P(Coop.) 

+ + 
F/A y 
Coop. 

√ 

H5a: Expansión → P(CI) + + CI √ 
H5b: Expansión → P(CI y F/A) + + F/A √ 

H6a: DR → P(CI) + + CI √ 
H6b: DR → P(F/A) + + F/A √ 
H6c: DR → P(Coop.) + + Coop. √ 
H7: DNR → P(Coop.) + + Coop. √ 
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¿Cuáles son los factores de empresa y las estrategias de crecimiento 

que determinan la elección entre los métodos de crecimiento 

empresarial? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con el propósito de encontrar respuesta a la pregunta que ha motivado esta 

investigación, 

 

 

 

 

 

 

el presente trabajo ha girado en torno a dos objetivos fundamentales: 

 

1.- Desarrollar un marco teórico para el estudio de la elección del método de 

crecimiento empresarial, y 

2.- La identificación de un conjunto de factores determinantes de la decisión 

relativa a los métodos de crecimiento empresarial. 

 

Con este capítulo pretendemos ofrecer una visión global y sintética de las 

principales aportaciones logradas con este estudio, así como de sus implicaciones para 

la dirección estratégica de la empresa. De igual modo, las siguientes páginas recogerán 

las limitaciones del trabajo realizado y expondrán las líneas futuras de investigación. 
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5.1. CONCLUSIONES 

 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación, en primer lugar se ha propuesto 

un marco teórico para el estudio de los métodos de crecimiento empresarial. En el 

capítulo primero se ha realizado una revisión de la literatura sobre el crecimiento 

empresarial y sus métodos, estableciéndose los fundamentos teóricos para el análisis de 

estas prácticas empresariales, que adquieren en las últimas décadas una creciente 

relevancia. 

 

Para ello, hemos centrado nuestro esfuerzo en las cuestiones relacionadas con el 

concepto “métodos de crecimiento” y con la caracterización y justificación de cada uno 

de ellos. El marco teórico desarrollado con las aportaciones de los Costes de 

Transacción y, sobre todo, del Enfoque Basado en los Recursos ha puesto de manifiesto 

la necesidad de analizar los tres métodos de forma conjunta, así como de identificar 

aquellos factores que pueden ser más determinantes cuando la empresa está tomando la 

decisión entre crecer internamente, fusionarse/adquirir o cooperar. 

 

Igualmente, y siguiendo uno de los postulados fundamentales de la Dirección 

Estratégica de la Empresa, se han analizado los fundamentos teóricos de los modos 

utilizados por las compañías para diversificar diferenciándose, además, las aportaciones 

con relación a la estrategia de diversificación interna, a la de diversificación mediante 

fusiones/adquisiciones y a la diversificación por cooperación. Sobre esta última se ha 

encontrado que todavía es limitado el número de estudios que la analizan de forma 

independiente, si bien parece tener un gran interés empresarial. 

 

El examen exhaustivo de la literatura ha permitido encontrar evidencia sobre la 

elección del método de crecimiento. En este sentido, primero se han comentado todos 

los factores determinantes encontrados, a partir de los cuales, y tomando como base 

teórica el Enfoque de Recursos y la Teoría de los Costes de Transacción, se han 

seleccionado aquéllos relacionados con los activos de la empresa y con las estrategias 

corporativas que se desean poner en marcha a través de los métodos de crecimiento. El 

modelo teórico básico planteado en el capítulo 1 recoge estos dos grupos de factores 

identificados y seleccionados (figura 5.1), que son desglosados y analizados a lo largo 

del capítulo segundo (figura 5.2 a y b). 
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Figura 5.1: Modelo teórico de análisis 

 

 
 

 
 

 

 

Con respecto a la contrastación empírica del mismo, se ha seleccionado una 

muestra de métodos de crecimiento llevados a cabo desde principios del año 2000 hasta 

finales de 2004. De esta forma, se han analizado 1.604 operaciones de crecimiento 

empresarial en las que han participado 323 empresas pertenecientes a la UE-15. La 

INTANGIBLES CI 
p 

F/A y Coop 

Modelo de CI 

Cooperación 
p  

CI y F/A  
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Coop 

Modelo de F/A 

EXPANSIÓN 

DIVERSIFICACIÓN RELACIONADA EXPERIENCIA EN CI 

INTANGIBLES 

EXPERIENCIA EN F/A 

EXPERIENCIA EN 
COOP. 

EXPANSIÓN 

DIVERSIFICACIÓN RELACIONADA 

DIVERSIFICACIÓN RELACIONADA 

DIVERSIFICACIÓN NO 
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ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO FACTORES EMPRESA MODELOS 
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Coop y F/A 

Coop 
p 

F/A 

RELACIONES PREVIAS 
EN COOPERACIÓN 

SIMILITUD ENTRE 
ACTIVOS 

COMPLEMENTARIEDAD  
ENTRE ACTIVOS 

H2D+ 

H3+ 

H4+ 

Control: simultaneidad de operaciones del mismos tipo y de tipo diferente 

H2E+ 
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información necesaria para su elaboración ha procedido de diversas fuentes de datos 

secundarias –SDC Platinum, Thomson One Banker y Orbis- lo que ha permitido obtener 

una muestra lo suficientemente amplia para que los resultados derivados sean bastante 

representativos. 

 

Figura 5.2a: Resumen de la verificación de las hipótesis: Factores de Empresa 

HIPÓTESIS PROPUESTAS: FACTORES DE EMPRESA VERIFICACIÓN

H1a: La posesión de mayores niveles de activos intangibles hará más probable la 

elección del crecimiento interno que de las F/A y los acuerdos de cooperación 

como métodos de crecimiento empresarial 

√ 
H1b: La posesión de mayores niveles de activos intangibles hará más probable la 

elección del crecimiento interno y de las F/A que de los acuerdos de cooperación 

como métodos de crecimiento empresarial 

√ 

H2a: La experiencia previa en crecimiento interno hará más probable la elección 

del crecimiento interno que de las fusiones/adquisiciones y de los acuerdos de 

cooperación como métodos de crecimiento empresarial 

Χ 
H2b: La experiencia previa en fusiones/adquisiciones hará más probable la 

elección de las fusiones/adquisiciones que del crecimiento interno y de los 

acuerdos de cooperación como métodos de crecimiento empresarial 

Χ 

H2c: La experiencia previa en acuerdos de cooperación hará más probable la 

elección de los acuerdos de cooperación que del crecimiento interno y de las 

fusiones/adquisiciones como métodos de crecimiento empresarial 

√ 

H2.d: La experiencia previa en acuerdos de cooperación con la misma empresa 

hará más probable la elección de los acuerdos de cooperación que de las 

fusiones/adquisiciones como métodos de crecimiento empresarial 

√ 

H2.e: La experiencia previa en acuerdos de cooperación con la misma empresa 

hará más probable la elección de las fusiones/adquisiciones que de los acuerdos 

de cooperación como métodos de crecimiento empresarial 

Χ 

H3: Un mayor grado de similitud entre los activos de las empresas hará más 

probable la elección de las fusiones/adquisiciones que de los acuerdos de 

cooperación como métodos de crecimiento empresarial 

√ 

H4: Un mayor grado de complementariedad entre los activos de las empresas 

hará más probable la elección de los acuerdos de cooperación que de las 

fusiones/adquisiciones como métodos de crecimiento empresarial 

√ 

 

En términos descriptivos, la muestra contiene 918 acuerdos de cooperación, 327 

fusiones/adquisiciones y 359 casos de crecimiento interno. Por países se observa que la 
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mayoría de las operaciones de crecimiento han sido llevadas a cabo por empresas 

británicas, alemanas y francesas, mientras que las empresas españolas ocupan el quinto 

lugar en la realización de acuerdos de cooperación y de fusiones/adquisiciones y el 

cuarto en el caso del crecimiento interno. Por sectores, en la mayor parte de las 

operaciones de crecimiento, las empresas pertenecen a los sectores de transportes y 

comunicaciones, al de manufacturas y al sector financiero y de seguros. Finalmente, por 

años se observa una tendencia decreciente en todos los métodos, siendo más acusada en 

el caso de los acuerdos de cooperación. 

 

Para la contrastación de las hipótesis derivadas del modelo, que recogen las 

relaciones entre las variables independientes y la dependiente, se ha utilizado el paquete 

estadístico SPSS versión 12 para Windows. La técnica estadística seleccionada es la 

regresión logística binaria, dado que la variable dependiente es dicotómica y no se 

cumplían las condiciones de normalidad de las variables para aplicar de manera fiable el 

análisis discriminante.  

 

Figura 5.2b: Resumen de la verificación de las hipótesis: Dirección del Crecimiento 

HIPÓTESIS PROPUESTAS: DIRECCIÓN DEL 
CRECIMIENTO 

VERIFICACIÓN

H5a: La puesta en marcha de estrategias de expansión hará más probable la 

elección del crecimiento interno que de las fusiones/adquisiciones y de los 

acuerdos de cooperación como métodos de crecimiento empresarial 
√ 

H5b: La puesta en marcha de estrategias de expansión hará más probable la 

elección del crecimiento interno y de las fusiones/adquisiciones que de los 

acuerdos de cooperación como métodos de crecimiento empresarial 

√ 

H6a: La puesta en marcha de estrategias de diversificación relacionada hará más 

probable la elección del crecimiento interno que de las F/A y de los acuerdos de 

cooperación como métodos de crecimiento empresarial 

√ 

H6b: La puesta en marcha de estrategias de diversificación relacionada hará más 

probable la elección de las F/A que del crecimiento interno y de los acuerdos de 

cooperación como métodos de crecimiento empresarial 

√ 

H6c: La puesta en marcha de estrategias de diversificación relacionada hará más 

probable la elección de los acuerdos de cooperación que del crecimiento interno 

y de las fusiones/adquisiciones como métodos de crecimiento empresarial 

√ 

H7: La puesta en marcha de estrategias de diversificación no relacionada hará 

más probable la elección de los acuerdos de cooperación que del crecimiento 

interno y las fusiones/adquisiciones como métodos de crecimiento empresarial 

√ 
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A continuación pasaremos a comentar las conclusiones obtenidas para cada uno 

de los factores analizados. 
 

Activos intangibles: Los resultados del contraste mediante la regresión logística 

binaria desvelan que existe una influencia positiva y significativa de la proporción de 

activos intangibles en la elección del crecimiento interno y en la de los dos métodos de 

mayor control, el crecimiento interno y las fusiones/adquisiciones. Fundamentalmente 

la influencia es algo más fuerte en el segundo caso, cuestión que ya se había puesto de 

manifiesto desde los fundamentos teóricos. 

 
Podemos, por tanto, confirmar que las empresas que poseen más activos 

intangibles estarán más dispuestas a crecer de forma interna o mediante 

fusiones/adquisiciones. Esto es debido a que tanto el crecimiento interno como las F/A 

son métodos que permiten un mayor control, de forma que la transferencia de este tipo 

de recursos será más fácil. Además, estas empresas serán más reacias a compartir sus 

recursos intangibles con otras a través de acuerdos de cooperación debido al riesgo de 

apropiación de sus fuentes de ventajas competitivas. 

 

Experiencias previas: La segunda hipótesis proponía la influencia de la 

experiencia previa en la decisión relativa a los métodos de crecimiento. En este sentido 

se planteaban, por una parte, tres hipótesis para analizar la influencia de la experiencia 

previa en el método, y por otra, dos que trataban de estudiar el efecto de las relaciones 

previas de cooperación mantenidas por las empresas implicadas en la operación 

estudiada. 

 

Respecto a las tres primeras relaciones propuestas, los resultados avalan sólo una 

de ellas, es decir, se ha encontrado que las empresas que tenían experiencia previa en 

cooperación son más proclives a establecer acuerdos de cooperación que a crecer 

internamente o a través de fusiones y adquisiciones, mientras que no se demuestra que 

las que tienen experiencia en F/A prefieran esta alternativa, ni que la experiencia previa 

en crecimiento interno tenga efecto sobre la elección de éste.  

 

A este respecto, la argumentación teórica establecía, en términos generales, que el 

efecto experiencia es un aspecto que determina, en gran medida, los comportamientos 
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futuros de las empresas. El resultado obtenido tiene cierta coherencia con la 

investigación previa, en la que se observa un mayor interés por la experiencia previa en 

cooperación y su efecto sobre la elección y los resultados de los acuerdos de 

cooperación. Por otra parte, la no confirmación de las hipótesis relativas al efecto de la 

experiencia previa en el método en la elección del crecimiento interno y de las F/A 

pueden explicarse de la siguiente manera. Para el caso del crecimiento interno, cuando 

la empresa tiene experiencia en este método es más probable que adquiera un gran 

conocimiento de sus fortalezas y debilidades lo que le puede servir para detectar si es 

mejor utilizar otros métodos de crecimiento. Mientras que en las F/A nuestros 

resultados pueden deberse al hecho de que no se ha diferenciado entre la experiencia 

previa en F/A del mismo tipo o de tipo diferente, ni entre la experiencia previa en F/A 

con la misma empresa o con empresas diferentes.  

 

Para las hipótesis de relaciones previas de cooperación con la misma empresa, se 

proponían las dos posibles situaciones, de forma que era de esperar la no contrastación 

de una de ellas. El modelo desarrollado para estudiar la elección entre F/A y acuerdos 

de cooperación nos ha mostrado que las empresas que habían mantenido relaciones 

previas de cooperación con las partes involucradas en la operación de crecimiento 

analizada, son más proclives a establecer nuevas relaciones de cooperación con esas 

empresas que a llevar a cabo una fusión o una adquisición con ellas.  

 

En este sentido, la investigación previa defendía que las alianzas repetidas entre 

empresas generan confianza y familiaridad.  La confianza obliga a los socios a llevar a 

cabo comportamientos leales, atenuando los comportamientos oportunistas y facilitando 

la resolución de conflictos. Por su parte, la familiaridad desarrollada con las otras 

empresas mejora la transparencia y puede ayudar a reducir los costes de coordinar y 

controlar las actividades objeto de la alianza, lo que redunda en menores costes de 

transacción. Aunque también, algunos autores afirmaban que la formación de una 

alianza previa entre las empresas puede mejorar la información de la adquirente sobre 

los recursos de la objetivo, aportando experiencia en la integración de los recursos y 

reduciendo los riesgos asociados a la cooperación. De forma que, esta experiencia, 

puede tener importantes beneficios para la selección, evaluación e integración, así como 

sobre los resultados de las F/A entre las empresas que previamente han cooperado.  
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Ante estos argumentos, nuestra investigación demuestra que la fusión o 

adquisición de una empresa con la ya que se habían mantenido relaciones de 

cooperación es un comportamiento menos habitual en la realidad empresarial que el 

establecimiento de nuevas relaciones de cooperación. 

 

Similitud entre activos de las empresas: En cuanto la similitud entre los activos 

de las partes, los resultados confirman la creencia de que las empresas buscan a otras 

similares para llevar a cabo una fusión o una adquisición. Además, esta conclusión es 

coherente con la obtenida para las direcciones del crecimiento, en la que se demuestra 

que, cuando la empresa ha optado por la estrategia de expansión es más probable que lo 

haga a través de F/A. De forma que parece lógico que estas empresas que eligen la 

expansión a través de F/A busquen otras con recursos similares. 

 

En este sentido, las investigaciones previas afirmaban que las empresas preferirán 

fusionarse o adquirir a otras similares porque tendrán fortalezas parecidas. En estas 

situaciones, la similitud implica la posesión por las empresas de experiencia común y de 

conocimientos desarrollados mediante la competencia. Además, esta similitud mitiga 

los problemas asociados a la valoración de las empresas objetivo y a la posterior 

integración de las mismas, en el caso de las fusiones y algunos tipos de adquisiciones. 

 

Complementariedad entre activos de las empresas: En cuanto a la 

complementariedad entre los activos de las empresas, la literatura ha desarrollado 

ampliamente la idea de que uno de los principales motivos que lleva a las empresas a 

cooperar es el acceso a recursos complementarios de otras compañías. De esta forma, al 

demostrar empíricamente en este trabajo que cuando las empresas poseen mayores 

grados de complementariedad prefieren la opción de cooperar a la de crecer 

externamente, estamos apoyando este supuesto teórico. 

 

Además, la literatura nos mostraba otras justificaciones para esta relación. De 

forma resumida, cuando hay complementariedad, los acuerdos de cooperación permiten 

aprovecharse de la experiencia de las partes sin que se produzcan conflictos de 

intereses. Y por otra parte, favorecen el aprendizaje y son más flexibles permitiendo la 

posibilidad de finalizar la relación si ésta no es satisfactoria.  
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Expansión: Para la primera de las direcciones del crecimiento empresarial, la 

expansión, los resultados del análisis nos han permitido dar apoyo a la idea de que 

cuando las empresas eligen expandirse son más proclives a hacerlo a través del 

crecimiento interno y/o de las F/A. 

 

A este respecto, la Teoría de los Costes de Transacción considera que la elección 

del método de crecimiento estará determinada, en gran medida, por el grado de 

compromiso de los recursos y por el de control deseado sobre ellos. Cuando la empresa 

desea expandirse buscará, principalmente, la mejora de su posición competitiva en los 

negocios actuales por lo que estará dispuesta a comprometer todos los recursos que sean 

necesarios. Además, tendrá menos problemas asociados a la existencia de información 

asimétrica, dado que se mueve en un terreno conocido en el que hay menos 

incertidumbre y prefiriendo mantener el mayor control posible de la situación. Por lo 

que es lógico que prefiera el crecimiento interno y/o las F/A, como ha quedado 

demostrado empíricamente. 

 

Diversificación Relacionada: Para el caso de la diversificación relacionada se 

han confirmado todas las hipótesis propuestas. Los resultados de los modelos 

demuestran que las empresas que han decidido poner en marcha una estrategia de 

diversificación relacionada pueden preferir cualquiera de los tres métodos existentes, si 

bien, podemos afirmar que es más fuerte la influencia de este factor en la probabilidad 

de elegir los acuerdos de cooperación que la que ejerce en las probabilidades de 

elección de los otros dos métodos.  

 

Estos resultados obtenidos pueden explicar la falta de fundamentos teóricos 

sólidos para justificar la preferencia de las empresas por alguna de ellas. En concreto, 

desde la revisión de la literatura obteníamos argumentaciones para todas ellas. Para el 

crecimiento interno y las F/A porque generan los controles necesarios para defender las 

capacidades de la empresa  y porque, en estos casos, hay menor incertidumbre que en la 

diversificación no relacionada, de forma que las empresas estarán más predispuestas a 

comprometer recursos. Respecto a los acuerdos de cooperación, permiten aprovechar 

los recursos complementarios y las sinergias entre los negocios actuales y los nuevos. 

Además, evitan conflictos, reducen los posibles problemas de integración característicos 

de la mayoría de las F/A y facilitan el aprendizaje. De esta manera se logra el equilibrio 
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necesario entre la propiedad, el control y la flexibilidad y se evita la duplicación de 

recursos y los costes que ello conlleva. 

 

Además, el orden de influencia es, en parte, coherente con los resultados obtenidos 

para la similitud y la complementariedad. Si las empresas que optan por las F/A 

prefieren hacerlo con otras similares es más lógico que su opción estratégica sea la 

expansión; mientras que las empresas que cooperan buscan socios complementarios 

para poner en marcha estrategias de diversificación. En el caso del crecimiento interno, 

los resultados demuestran que las empresas eligen este método, bien para expandirse o 

bien para diversificar de forma relacionada, siendo más probable la primera. Lo cual 

tiene cierta lógica si pensamos que la diversificación es una alternativa más arriesgada 

que la expansión. 

 

Diversificación no relacionada: Por último, hemos encontrado apoyo para la 

hipótesis 7 que propone la influencia de la diversificación no relacionada en la 

probabilidad de elegir la cooperación. Este factor es uno de los que más poder 

explicativo tiene en el modelo, junto con la expansión para el caso del crecimiento 

interno. 

 

De nuevo se obtienen resultados congruentes con los encontrados en la literatura 

consultada y se amplia la evidencia empírica previa. La justificación teórica establecía 

que la cooperación, en los casos de diversificación no relacionada, es una opción que 

reduce los costes de transacción al limitar los problemas derivados de las asimetrías de 

información, la selección adversa y de los posibles comportamientos oportunistas. Y 

que, además, permite el logro de un grado de flexibilidad adecuado para hacer frente a 

la alta incertidumbre que supone la entrada en negocios nuevos no relacionados con los 

anteriores, facilitando la adaptación a la nueva situación gracias a su capacidad de 

aprendizaje. 

 

Resumiendo, los datos obtenidos de los diferentes modelos de regresión logística 

binaria han permitido contrastar la mayoría de las relaciones establecidas en el modelo 

teórico propuesto en esta investigación. Por lo tanto, en función de los resultados 

obtenidos, hemos podido determinar algunos de los factores que influyen en la elección 

del método de crecimiento empresarial. 
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De este modo podemos concluir que los activos intangibles, la experiencia previa, 

la similitud y complementariedad entre los activos de las empresas, y la dirección 

estratégica seguida por la empresa constituyen un conjunto de factores claves y 

determinantes de la elección del método de crecimiento empresarial.  

 

En concreto, las empresas preferirán crecer internamente cuando posean mayores 

proporciones de activos intangibles y cuando la estrategia corporativa elegida sea la 

expansión, en primer lugar, o la diversificación relacionada, en segundo. Por su parte, 

habrá mayor preferencia por las F/A cuando las empresas participantes sean más 

similares y cuando la estrategia seguida sea la diversificación relacionada. Mientras que 

las dos opciones anteriores serán preferidas a la de cooperar ante la presencia de 

mayores niveles de activos intangibles y cuando la estrategia corporativa elegida sea la 

expansión. 

 

Por otra parte, la empresa optará por los acuerdos de cooperación cuando los 

socios tengan activos complementarios, y cuando la empresa desee poner en marcha 

estrategias de diversificación, fundamentalmente, la de tipo no relacionado. Además, la 

experiencia previa en cooperación y el hecho de haber mantenido relaciones previas con 

los socios también actúan como determinantes de su elección. 

 

La consideración de otras cuestiones como variables de control, también nos 

reporta alguna información adicional. Así, el tamaño empresarial no es determinante en 

la decisión, posiblemente porque la gran mayoría de las empresas de la muestra son 

grandes; mientras que el sector de actividad y el año en el que se ha puesto en marcha la 

operación sí que tienen alguna influencia. El sector parece ser determinante en el caso 

de la elección de las F/A, en el que se ha demostrado que, las empresas pertenecientes a 

los siete primeros sectores identificados en relación con las del sector 8 –servicios-, 

prefieren el crecimiento interno o los acuerdos de cooperación que las F/A. Por lo cual, 

consideramos que es necesario desarrollar estudios que analicen de forma comparativa 

los comportamientos estratégicos de las empresas del sector servicios y de las empresas 

pertenecientes al resto de los sectores.  

 

En el caso del año, se observa mayor predisposición de las empresas a elegir la 

cooperación frente a los otros dos métodos en el primer año, el 2000, respecto al último 
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analizado –2004-, siendo el resto de los años no significativos para esta decisión. Esta 

cuestión podría estar explicada por el hecho de que, en el año 2000, entra en 

funcionamiento la Moneda Única en la UE facilitando el establecimiento de relaciones 

entre las empresas europeas. Además, la cooperación es una forma menos arriesgada y 

más flexible que las F/A y el crecimiento interno, lo que ha podido llevar a las empresas 

a preferir la entrada en este nuevo entorno competitivo estableciendo relaciones de 

cooperación con otras empresas europeas.  

 

Finalmente, queremos resaltar los resultados obtenidos para el caso de la 

simultaneidad de operaciones del mismo tipo y para la de operaciones de diferente tipo. 

Con estas variables de control se trataba de recoger el efecto que podía tener el hecho de 

que la empresa, además de la operación de crecimiento estudiada, hubiera puesto en 

marcha, en ese mismo año, otras operaciones del mismo o de diferente tipo. En la 

presente investigación no sólo se demuestra su influencia sino que se ha detectado que 

tienen un fuerte poder explicativo en la decisión. Consideramos, por tanto, que sería 

interesante incluirlas como variables independientes en el modelo. En concreto, se ha 

encontrado que las empresas prefieren cooperar en vez de fusionarse con o adquirir a 

otras cuando en el mismo año han llevado a cabo otras operaciones de cooperación; 

mientras que prefieren las F/A si, en dicho año, han llevado a cabo también acuerdos de 

cooperación. Esta última conclusión puede servir de punto de partida para estudiar el 

efecto de los acuerdos de cooperación previos con una empresa en la decisión de 

fusionarse con ella o de adquirirla. Esta relación, que ha sido propuesta en ese estudio, 

no ha podido ser verificada. 

 

5.2.- IMPLICACIONES DEL ESTUDIO 

 

La investigación realizada con la presente tesis tiene una serie de implicaciones, 

tanto académicas como prácticas, para la dirección estratégica de la empresa en general, 

y para los comportamientos estratégicos de las empresas de la Unión Europea, en 

particular. 
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̇ Implicaciones académicas 

 

Desde un punto de vista académico, creemos que este estudio realiza algunas 

contribuciones académicas a la literatura sobre métodos de crecimiento empresarial, 

entre las que destaca, por su relevancia, la muestra obtenida para la contrastación del 

modelo teórico. 

 

La primera contribución a la literatura sobre métodos de crecimiento proviene deel 

modelo teórico propuesto, en el que se incluyen tanto los tres métodos de crecimiento 

como factores relativos a los recursos y a la dirección del crecimiento de las empresas. 

Este modelo apoya los postulados de la Dirección Estratégica de la Empresa y los del 

Enfoque basado en los Recursos en cuanto a la importancia estratégica de los recursos 

intangibles y a la influencia de las decisiones sobre la dirección del crecimiento en la 

posterior elección del método para crecer.  

 

Una segunda contribución de este estudio se refiere la composición de la muestra 

seleccionada para la contrastación empírica del estudio. La muestra tiene tres grandes 

aportaciones. La primera es que recoge un número muy grande de operaciones de 

crecimiento de los tres tipos existentes, en concreto, 1.604. La identificación de los 

acuerdos de cooperación, las fusiones/adquisiciones y el crecimiento interno es un tema 

complicado y laborioso. Hasta hace poco tiempo, eran pocas las bases de datos que 

recogían todos los tipos de acuerdos de cooperación para periodos largos de tiempo y 

una de las formas de resolver esta situación ha sido acudir a las noticias de prensa para 

obtener y seleccionar las diferentes actuaciones de cooperación de las empresas. Por 

otra parte, en pocos casos se ha establecido un criterio para identificar el crecimiento 

interno de las empresas. Para esta tarea, los estudios previos, identifican primero una de 

las direcciones del crecimiento –expansión, diversificación- y, después, con esa 

información analizan, para cada empresa, los acuerdos de cooperación y, en su caso, las 

F/A realizadas; de forma que aquellas que no hayan llevado a cabo algunas de las 

anteriores se considera que han crecido de forma interna.   

 

La tercera aportación de la muestra se refiere al hecho de que se incluyen un total 

de 323 empresas pertenecientes a los 15 países europeos que formaban parte de la UE 

antes de mayo de 2004. Esta composición de la muestra nos permite analizar los 
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comportamientos empresariales de las empresas que compiten dentro del marco de la 

UE, cuestión que no ha sido analizada en los estudios previos. Por último, la tercera 

aportación procede del periodo de tiempo analizado. En concreto, se han considerado 

los 5 primeros años del siglo XXI, desde 2000 hasta 2004, dotando al estudio de una 

clara actualidad. 

 

Y finalmente, la tercera contribución de esta investigación, pero no por ello la 

menos importante, son los resultados obtenidos en el análisis empírico. Estos nos 

permiten, por una parte, apoyar los fundamentos teóricos propuestos, los resultados de 

la investigación previa y ampliar la evidencia empírica, y por otra, demostrar que 

factores de empresa como los activos intangibles y la experiencia previa, así como las 

decisiones estratégicas a nivel corporativo tienen una clara influencia en la elección del 

método de crecimiento empresarial.  

 

̇ Implicaciones estratégicas para la dirección de empresas 

 

Además de las implicaciones académicas, no podemos olvidar las implicaciones 

prácticas que debe poseer cualquier trabajo científico. La investigación en el área de 

“Dirección de Empresas” nunca debería olvidar que, uno de sus principales objetivos, 

ha de ser la construcción de un cuerpo coherente de conocimientos que pueda servir de 

guía en los procesos de toma de decisiones de las empresas. 

 

En este sentido, esta investigación ofrece información sobre una realidad 

empresarial como el crecimiento y, en especial, sobre algunas de las estrategias a 

disposición de la empresa para llevarlo a cabo. Además, dado que son pocos los trabajos 

que han considerado los 15 países miembros de la UE, puede servir de guía a cualquier 

empresa y a cualquier equipo de dirección dentro del marco comunitario, especialmente, 

en el nivel corporativo de toma de decisiones. 

 

Pensamos así que la principal aportación para la dirección de empresas reside en la 

identificación de un conjunto de factores determinantes de la decisión relativa a la 

elección del método de crecimiento. Es decir, los resultados obtenidos pueden servir de 

referencia a la dirección de las empresas a la hora  de analizar si es más conveniente, 
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dadas sus características, crecer internamente, poner en marcha un acuerdo de 

cooperación, fusionarse con otra empresa o adquirir alguna ya existente. 

 

Los resultados obtenidos aconsejan a los directivos que antes de tomar esta 

decisión estratégica es importante que se lleve a cabo un análisis interno que ofrezca 

información sobre las características e importancia estratégica de sus recursos, así como 

un análisis de las estrategias que determine claramente cuál es la estrategia corporativa 

que se quiere poner en marcha a través de ese método.  

 

Por otra parte y de forma colateral a las aportaciones del modelo, este estudio 

ofrece información descriptiva que puede ser interesante para la dirección de las 

empresas. En este sentido, se muestra la evolución de los últimos años, tanto en Europa 

como en el marco comunitario de operaciones tan habituales como las F/A y los 

acuerdos de cooperación; las tendencias de crecimiento de las empresas europeas, en 

especial, de las procedentes de la UE y las de cada sector de actividad. Además, 

presenta una imagen de las preferencias, en estos casos, por la realización de 

operaciones nacionales e internacionales. En concreto, se muestra que hay cierto 

equilibrio entre ellas. 

 

Las empresas europeas se enfrentan a un entorno cada vez más competitivo en el 

que la información es uno de los aspectos más importantes para la toma de decisiones. 

Ya no es suficiente con el conocimiento de nuestras fortalezas y debilidades, hay que 

conocer al enemigo y el terreno en el que nos movemos. Por ello, esperamos que este 

estudio sirva a las empresas de la UE para ir aumentando sus “stocks de 

conocimientos”. 

 

5.3.- LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

A pesar de los esfuerzos realizados tanto en la revisión teórica como en el diseño 

de la investigación y en la contrastación empírica, este estudio presenta una serie de 

limitaciones que aconsejan valorar con prudencia los resultados expuestos. 

 

En primer lugar, una de las limitaciones procede del modelo teórico propuesto, en 

el cual no se consideran otros posibles factores determinantes de la decisión estudiada. 



Capítulo 5  233  

  

Por esta razón, los coeficientes que muestran la capacidad explicativa de los modelos 

oscilan entre el 30 y el 50% y el término constante es significativo. En relación con esta 

idea, se podrían, además, complementar los fundamentos teóricos incluyendo otras 

teorías.  

 

La siguiente limitación está relacionada con la medición de algunas de las 

variables empleadas, en concreto, de la similitud y complementariedad y de las 

direcciones del crecimiento. En todas ellas, el empleo de fuentes de información 

secundaria ha limitado la posibilidad de obtener datos más apropiados para su 

construcción. Para hacer operativos los conceptos de similitud y de complementariedad 

hubiera sido más adecuado el empleo de una medida basada en la comparación de los 

recursos de las partes, que reflejaría de forma más precisa si las empresas poseen 

recursos similares y/o complementarios y en qué grado. En cambio, nuestra medida ha 

sido elaborada a partir de la comparación de los negocios y del ámbito geográfico de 

actuación de las empresas. La forma propuesta para comparar estos aspectos y asignar 

los valores a la variable hace que sea una medida aproximada.  

 

Algo similar se produce en el caso de la medida creada para la dirección del 

crecimiento. En este caso, habría sido más apropiado construir una medida a partir de 

información más detallada sobre cada uno de los negocios de las empresas participantes. 

En este caso, el uso de los códigos SIC para la medición de esta cuestión introduce 

algunas limitaciones. La principal es que algunos de los casos de integración vertical 

pueden estar codificados en diferentes códigos SIC de forma que se habrán incluido 

como diversificación no relacionada. A pesar de ello, hemos considerado que es una 

buena aproximación para la medición de la dirección del crecimiento, cuya construcción 

está basada en las aportaciones de la literatura previa (Varadajan, 1986; Lins y Servaes, 

1999; Robins y Wiersema, 2003; Ahn et al., 2006). 

 

Finalmente, teniendo en cuenta la escasa literatura al respecto, para la 

identificación de los casos de crecimiento interno, el investigador ha elaborado un 

criterio que determina cuándo puede haber mayor probabilidad de que haya crecimiento 

orgánico. Sin embargo, esta medida no diferencia las situaciones en las que la empresa 

ha llevado a cabo simultáneamente operaciones de crecimiento interno y de F/A y/o 
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acuerdos de cooperación. Por lo tanto y debido a las limitaciones comentadas, los 

resultados obtenidos para estas variables han de ser analizados con cierta cautela. 

 

5.4.- LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Consideramos que esta investigación supone el inicio de la trayectoria 

investigadora de la autora. En este sentido, el presente trabajo nos ha suscitado una gran 

cantidad de interrogantes a los que se pretende dar respuesta en futuros trabajos de 

investigación. Estas nuevas investigaciones, además de ampliar las aportaciones de este 

trabajo, tratarán de resolver las limitaciones del mismo para enriquecer los resultados 

obtenidos. A continuación se exponen algunas de estas posibilidades futuras de 

investigación. 

̇ Superar las limitaciones del estudio, refinando las medidas utilizadas para hacer 

operativos algunos de los factores determinantes de la elección del método de 

crecimiento, en concreto, las medidas de similitud y complementariedad de 

recursos y la relativa a las direcciones del crecimiento. Por otra parte, para el 

caso de la medida de experiencia previa sería interesante ampliar el periodo de 

años considerados para su cálculo. Un periodo más amplio para medir la 

experiencia previa nos permitiría analizar otras posibilidades como la propuesta 

por Chung et al. (2000) que demuestran que la relación entre la experiencia 

previa en cooperación y la probabilidad de cooperar tiene forma de U invertida, 

es decir, a partir de 37 acuerdos previos la probabilidad de volver a cooperar 

desciende. 

̇ Ampliar el modelo teórico mediante la incorporación de nuevos factores que 

pueden tener influencia en la elección del método de crecimiento como, por 

ejemplo el entorno empresarial, otros activos de la empresa (financieros y 

tangibles) y otras alternativas estratégicas, como la internacionalización. 

̇ Completar el estudio del papel de los intangibles, analizando por separado la 

influencia de los intangibles tecnológicos y de los comerciales. Este análisis 

desglosado nos permitiría estudiar con más detalle la relevancia e influencia de 

estos tipos de recursos intangibles en las decisiones estratégicas de la empresa. 

La literatura suele considerar por separado los activos intangibles tecnológicos y 

los comerciales por lo que es necesario llevar a cabo estudios que incluyan 

ambos tipos de recursos intangibles. 
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̇ Ampliar la muestra en los siguientes aspectos: 

- Incluyendo los últimos años –2005 y 2006- y los 10 nuevos miembros de 

la UE. De forma que, además de analizar los factores determinantes de la 

elección del método en una muestra más completa, se puedan hacer 

comparaciones con relación al comportamiento empresarial antes y 

después de la última ampliación de la UE. 

- Incluir años anteriores al 2000, como, por ejemplo, desde 1992 hasta 

1999. Con esta información, dispondríamos de una muestra completa de 

métodos de crecimiento desde la formación de la UE en el año 1992 con 

el Tratado de Maastricht. De forma que, además de contrastar el modelo 

teórico en un periodo temporal más largo, podríamos analizar si se han 

producido cambios en la relevancia de los factores determinantes antes y 

después de la entrada de la Moneda Única, así como ofrecer información 

sobre la evolución temporal de las F/A y de los acuerdos de cooperación 

dentro del marco comunitario. 

- Ampliar la muestra para incluir empresas de cualquier país europeo y así 

poder establecer comparaciones entre las decisiones estratégicas de las 

empresas de la UE y las de los demás países europeos, en concreto, sobre 

la relativa al método de crecimiento. 

- Ampliar la muestra para incluir empresas de menor tamaño y de otros 

tipos de F/A como las minoritarias, y disponer así de una muestra más 

representativa de operaciones de crecimiento. 

̇ Hacer estudios complementarios al propuesto redefiniendo la muestra o la 

variable dependiente en los siguiente sentidos: 

- Hacer submuestras por sector de actividad para analizar de forma 

comparativa los comportamientos de las empresas de cada sector con 

relación a la elección del método de crecimiento. 

- Ampliar las categorías de la variable dependiente y repetir los análisis. 

En este sentido, sería interesante considerar por separado los tipos de 

acuerdos de cooperación –por ejemplo, diferenciar entre acuerdos 

contractuales y accionariales- y las fusiones y las adquisiciones, de forma 

que se disponga de un continuo más completo de métodos de 

crecimiento. 
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̇ Desarrollar y contrastar otros modelos relacionados con el propuesto en esta 

investigación para mejorar la capacidad explicativa del modelo y obtener 

resultados más generalizables. Por ejemplo: 

- Seleccionar los casos en los que las empresas que han participado en una 

F/A habían mantenido relaciones previas de cooperación y analizar, en 

esta submuestra, los factores que han determinado este comportamiento.  

- Desarrollar teórica y  empíricamente un modelo que analice los factores 

determinantes, la elección del método de crecimiento y su efecto sobre 

los resultados empresariales. Para lo cual, se podría aumentar las 

variables para la muestra incluyendo los valores de mercado de las 

empresas antes y después de la decisión. Y con esta nueva muestra, 

realizar análisis de eventos para ver el efecto directo de la elección en el 

método de crecimiento y el efecto indirecto de los factores determinantes 

sobre la creación de valor de la empresa. 

- Desarrollar tres modelos paralelos, uno para cada método de crecimiento, 

en los que se analice la influencia de los factores determinantes de la 

elección de cada uno de ellos, tanto en los resultados de la empresa como 

en el éxito de la operación. 

 

Para terminar, únicamente resaltar la importancia que tiene el análisis de las 

decisiones estratégicas de la empresa, tanto en el ámbito académico como en la realidad 

empresarial. En este estudio hemos tratado de aportar evidencia teórica y empírica que 

permita orientar a la empresa a la hora de tomar la decisión relativa al método de 

crecimiento. En concreto, mediante el estudio de un conjunto de factores de empresa y 

de estrategias de crecimiento hemos llegado a la conclusión de que cuando las empresas 

se plantean la elección entre crecimiento interno, F/A y/o acuerdos de cooperación dan 

mucha importancia a sus recursos intangibles y a la experiencia previa. Por otra parte, se 

ha demostrado que las decisiones relativas a las estrategias corporativas –dirección y 

método de crecimiento-, tienen una relación directa, de forma que la dirección del 

crecimiento elegida por la empresa determinará la posterior elección de la forma de 

llevarla a cabo. 
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ANEXO 1 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

A la hora de buscar la información necesaria para la realización del estudio 

empírico tenemos dos posibilidades: la información primaria que crea el investigador 

expresamente para un estudio concreto, como encuestas, paneles, entrevistas, 

observación etc. En el área de investigación de dirección de empresas es común su uso 

para solicitar a las empresas información que no suele aparecer en las bases de datos. La 

otra alternativa es buscar información secundaria que, aunque no ha sido creada para esa 

investigación en concreto, puede ser utilizada y adaptada a la misma. Las ventajas de las 

fuentes de información secundarias, que permiten un ahorro de tiempo y esfuerzo en el 

desarrollo de la investigación y, en bastantes ocasiones, proporcionan al investigador la 

única información que puede emplear, hacen aconsejable acudir primero a ellas (Grande 

Esteban, 1999). 

 

Para nuestra investigación hemos optado por el uso combinado de varias bases de 

datos con información secundaria que están disponibles en la biblioteca del HEC Group 

de París73. El empleo de esta información secundaria tiene varias ventajas, de entre las 

cuales, destacamos las siguientes (Grande Esteban, 1999). 

1.- Las de carácter económico: se obtienen en menos tiempo y de forma más 

sencilla, su coste de adquisición suele ser menor que las primarias y se requieren menos 

esfuerzo en general;  

2.- Las de carácter metodológico: el examen de la información ayuda a identificar 

problemas o aproximarse mejor a ellos; la valoración de la información secundaria 

ayuda a definir mejor los problemas y a concretarlos. Además la formulación del diseño 

de las investigaciones puede mejorar si se tiene mayor conocimiento de los avances 

hechos hasta el momento y se pueden encontrar secuencias temporales de datos para 

contrastar las hipótesis previamente formuladas. 

 

Por estas razones, para realizar el análisis empírico se utilizará la información 

secundaria contenida en las siguientes bases de datos.  

                                                 
73 Se ha accedido a esta base de datos a través de la biblioteca del HEC Group de París, gracias al 
Profesor Dr. D. Pierre Dussauge, Catedrático de Organización de Empresas perteneciente al 
Departamento de Estrategia y Política de Empresa del HEC School of Business de París. 
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SDC PLATINUM DE THOMSON FINANCIAL74 

 

La información contenida en esta base de datos está disponible desde el año 1962 

y se actualiza diariamente. Contiene información financiera agregada y a nivel mundial 

procedente de varias bases de datos de Thomson. En concreto de Global New Issues75; 

Mergers & Acquisitions76; Corporate Governance; Corporate Restructuring77; Venture 

Expert78; Securities Trading; Industry Specific; Global Public Finance. De entre ellas, se 

han utilizado dos:   

 

- SDC: M&A: que recoge fusiones y adquisiciones  

- SDC: Joint Ventures and Alliances, que incluye diferentes tipos de acuerdos de 

cooperación.  

 

THOMSON ONE BANKER ANALYTICS 

 

Contiene información financiera y de mercado de empresas a nivel mundial de, al 

menos, 10 años. Es una plataforma de bases de datos que combina la información de 

varias fuentes:  

 

̇ WORLDSCOPE79: Contiene información sobre más de 40.000 empresas 

internacionales, tanto anual como trimestral, con datos históricos de 18 años.    

̇ COMPUSTAT: Contiene información sobre 20.000 empresas cotizadas y sobre 

alrededor de 20 años. Se compone de dos bases de datos, la Global con empresas 

de todo el mundo y la US, que sólo tiene empresas americanas.   

                                                 
74 Para más información sobre el proveedor: http://www.thomson.com/ 
75 Esta base contiene los siguientes temas: Domestic and International new issues. U.S. initial public 
offerings (IPOs), Asian Pacific domestic, Australian and New Zealand domestic, Continental European 
domestic, Indian domestic, Japanese domestic, Latin American domestic, United Kingdom domestic, and 
Rest of the World domestic. Medium-term Notes Programs and Underwritten Calls. 
76 Esta base contiene los siguientes temas: U.S. Targets, Non U.S. targets; Joint Ventures/Alliances, 
repurchases. 
77 Esta base contiene los siguientes temas: Full detail bankruptcies, limited detail bankruptcies.  
78 Esta base contiene los siguientes temas: Industry resources (funds, firms, portfolio companies, 
individuals); Industry Statistics-Fund (commitments, performance, statistics) and Company 
(Investment/Disbursement, IPOs, Mergers and Acquisitions).  
79 Esta base de datos ha sido utilizada en estudios recientes (Lins y Servaes, 1999; Mitton, 2002). 
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̇ SEC: Información sobre 25.000 empresas americanas y canadienses cotizadas, 

con datos históricos de 15 años. 

̇ EXTEL: Noticias de prensa sobre 22.000 empresas cotizadas internacionales.  

̇ DATASTREAM EQUITY: Da acceso a los datos de bolsa internacionales de 

Datastream. 

̇ RAPPORTS ANNUELS: Informes anuales de empresas americanas e 

internacionales.  

̇ CONSENSUS I/B/E/S: Estimaciones y previsiones económicas y financieras de 

16.000 empresas internacionales, con 5 años de previsión y datos históricos de 

10 años.  

̇ PRESSE: Acceso a las noticias del Dow Jones y a los comunicados de prensa 

de las empresas americanas y de las grandes empresas internacionales.  

 

ORBIS  

 

Base de datos elaborada por el Bureau Van Dijk, con cobertura mundial, que 

contiene información financiera, descriptiva, de propiedad y resumida de unos 16 

millones de empresas, con las siguientes características: 

- 43.500 empresas multinacionales 

- 27.000 bancos y 7.500 empresas de seguros 

- 11 millones de empresas europeas de 45 países 

- 1,7 millones de empresa norteamericanas y canadienses 

- 1,7 millones de empresas latinoamericanas (Sur y Centroamérica) 

- 1,2 millones de empresas japoneses 

- y 26.000 empresas africanas. 

 

Orbis integra información contenida en las siguientes bases de datos: 

- Diane (890.000 empresas francesas),  

- Amadeus (6 millones de empresas europeas),  

- Bankscope (11.000 bancos de todo el mundo),  

- Isis (6.300 compañías de seguros de todo el mundo),  

- Osiris80 (44.000 empresas cotizadas),  

                                                 
80 OSIRIS es una base de datos elaborada por el Bureau Van Dijk, con cobertura mundial, que contiene 
información financiera, desde el año 1997, sobre 44.000 empresas que cotizan (10.000 norteamericanas y 
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- Zephyr (170.000 fusiones/adquisiciones y empresas conjuntas),  

- Markus (900.000 empresas alemanas),  

- Reach (1,5 millones de empresas de los Países Bajos),  

- Belfirst (750.000 empresas belgas + 4.000 empresas de Luxemburgo),  

- Aida (230.000 empresas italianas),  

- Sabi (550.000 empresas españolas + 670.000 empresas portuguesas),  

- Odin (600.000 empresas de los países escandinavos),  

- Fame (2,8 millones de empresas británicas),  

- Jade (110.000 empresas japonesas),  

- Icarus (1,4 millones de empresas americanas + 150.000 empresas 

canadienses). 

 

 

2005 BUSINESSWEEK 350 EUROPEAN SCORECARD 

 

Este ranking de empresas, publicado en la página www.businessweek.com, es uno 

de los índices líderes –índice S&P Europeo 350- para clasificar a las mejores empresas 

europeas, entre las que se encuentran las pertenecientes a los 15 países de la UE antes 

de la última ampliación llevada a cabo en mayo de 2004. La clasificación de las 

empresas se lleva a cabo a partir de los últimos datos disponibles. La selección y 

clasificación de las mismas se realiza en función de su capitalización de mercado y de 

otras variables como el crecimiento en las ventas y en los beneficios en los tres últimos 

años para valorar la performance de las empresas; los márgenes netos y el ROE para 

medir el aprovechamiento de los activos y los dividendos para periodos de uno y tres 

años para valorar las ganacias de los accionistas. Una vez calculados estos datos se lleva 

a cabo un proceso de ponderación en función del volumen de ventas para evitar que las 

empresas grandes tengan mayor probabilidad de forma parte del ranking que las 

pequeñas. Estas 350 empresas representan alrededor del 70% del valor de mercado de 

todas las empresas europeas cotizadas, sin incluir la Europa del Este. 

 

 

                                                                                                                                               
34.000 de otros países). La información incluye informes financieros, resúmenes históricos del SEC, 
estimación detallada de ganancias incluyendo recomendaciones, cuestiones sobre gobierno de la empresa, 
datos de inventarios y ratios. 
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ANEXO 2 

 

RESUMEN DE LOS MODELOS, HIPÓTESIS Y MEDIDAS DE LAS 

VARIABLES 

 

Figura A.1: Variables, hipótesis y modelos para las tres métodos de crecimiento 

 
VARIABLE HIPÓTESIS MODELO 

H1a: CI p F/Ay coop Modelo CI 
Intangibles 
(Q Tobin) 

H1b: CI y F/A  p Coop Modelo Coop. 

H2a: CI p F/A y Coop Modelo CI 

H2b: F/A p CI y Coop Modelo F/A Experiencia previa en método 

H2c: Coop p CI y F/A Modelo Coop. 

H5a: CI p F/A y Coop Modelo CI Dirección del crecimiento: 
expansión H5b: CI y F/A p Coop Modelo Coop. 

H6a: CI p F/A y Coop Modelo CI 
H6b: F/A p CI y Coop Modelo de F/A Dirección crecimiento: DR 
H6c: Coop p CI y F/A Modelo Coop. 

Dirección crecimiento: DNR H7: Coop p CI y F/A Modelo Coop. 
Tamaño Control Para todos los modelos
Sector Control Para todos los modelos
Año Control Para todos los modelos

 
 

Figura A.2: Variables e hipótesis para el modelo Cooperación y F/A 

 
VARIABLE HIPÓTESIS MODELO 

H2d: Coop p F/ARelaciones previas de cooperación con la 
misma empresa H2e: F/A p Coop

Grado de Similitud H3: F/A p Coop 
Grado de Complementariedad H4: Coop p F/A 

Simultaneidad mismo tipo Control 

Simultaneidad distinto tipo Control 

Modelo Coop. y F/A
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Figura A.3: Variables, tipos y medidas para los modelos con las tres alternativas 

 

VARIABLE 
TIPO DE 

VARIABLE 
MEDIDA 

Intangibles 
INDEPENDIENTE 

Continua 
Q Tobin aproximada 

Experiencia previa 
en cada método 

INDEPENDIENTE 
Continua 

Número de veces que, en los cinco años 
previos al de la operación, la empresa ha 
puesto en marcha dicho método de 
crecimiento. Es decir, si es un acuerdo 
de cooperación recogerá la experiencia 
previa en cooperación, si es F/A la 
experiencia previa en F/A y la 
experiencia previa en CI para este caso. 

Dirección del 
crecimiento 

INDEPENDIENTE 
Categórica con 3 

valores 

Se establecen cinco categorías a partir 
de la comparación de los dígitos de los 
códigos SIC de las partes: 
1: 4 dígitos iguales (Expansión) 
2: 3, 2 o 1 dígitos iguales 
(Diversificación relacionada) 
3: ningún dígito igual (Diversificación 
no relacionada) 

Tamaño 
CONTROL 

Categórica con 3 
valores 

Se han agrupado en función del número 
de empleados de la empresa, con 
valores: 
1: pequeña empresa (>250) 
2: mediana empresa (250-500) 
3: empresa grande (<500) 

Sector 
CONTROL 

Categórica con 9 
valores 

Se han clasificado los sectores en 
función del primer dígito del código SIC 
principal de la empresa que va de 1 a 9. 
El valor de ese dígito será el valor que 
tome la variable. 

Año 
CONTROL 

Categórica con 5 
valores 

Se ha creado un variable con valores: 
0: año 2000 
1: año 2001 
2: año 2002 
3: año 2003 
4: año 2004 
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Figura A.4: Variables, tipos y medidas para el modelo de Cooperación y F/A 

 

VARIABLE 
TIPO DE 

VARIABLE 
MEDIDA 

Relaciones previas 
de cooperación entre 

las empresas 
implicadas 

INDEPENDIENTE 
Continua 

Número de acuerdos de cooperación 
previos en los que han participado las 
empresas (cinco años previos al de la 
operación) implicadas en cada operación 
de la muestra 

Grado de Similitud 
INDEPENDIENTE 

Continua limitada con 
intervalo [0-2] 

Es la suma de la similitud de producto y 
de mercado. Como es una variable de 
grado, sus valores estarán comprendidos 
entre 0 y 2, con los siguientes valores de 
referencia: 
Valor 0: no similitud 
Valor 1: similitud intermedia 
Valor 2: máxima similitud 

Grado de 
Complementariedad 

INDEPENDIENTE  
Continua limitada con 

intervalo [0-2] 

Se ha elaborado a partir de la medida del 
grado de similitud. Se considera que la 
complementariedad es máxima cuando 
la similitud es intermedia. La variable 
tomará valores entre 0 y 2, con los 
siguientes valores de referencia: 
Valor 0: no complementariedad 
Valor 1: complementariedad intermedia 
Valor 2: máxima complementariedad 

Simultaneidad 
mismo tipo 

CONTROL 
Continua 

Número de operaciones de crecimiento 
–F/A o cooperación- del mismo tipo que 
ha llevado la empresa en el año de 
referencia 

Simultaneidad 
distinto tipo 

CONTROL 
Continua 

Número de operaciones de crecimiento 
de distinto tipo llevadas a cabo por la 
empresa en el año de referencia 
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LONG ABSTRACT 
 

Firm growth has been one of the most studied subjects from the end of the Fifties. 

Related to growth strategic decisions, the analysis of the growth methods has been one 

of issues generating more interest in literature. Then, the goal of this paper is to analyze 

the influence of a set of firml factors and growth strategies as determinants on the 

election of the growth method: organic growth, mergers and acquisitions and strategic 

alliances/cooperative agreements.  

 

In order to reach the investigation goal, a theoretical framework has been 

elaborated based on Transaction Costs Theory and Resource-Based View. The specific 

analysis model considers two groups of factors: firm and strategic. The firm factors are: 

intangible assets, previous experience and the degree of similarity and 

complementariness between the resources of the companies involved. In the case of the 

strategic issues, we have analysed the effect of the direction of the growth –expansion 

vs diversification- in the election of the growth method.  

 

For the empirical testing of the model, it has been selected a sample of 1.604 firm 

growth operations -918 cooperation agreements, 327 mergers and acquisitions and 359 

organic growth situations- announced from 2000 to 2004. Several companies coming 

from 15 European Union countries have been involved in these operations. More 

precisely, the sample includes 323 out of the 350 firms included in the “2005 Business 

Week European ranking”. The information has been obtained from SDC Platinum: 

M&A and Alliances; Thomson One Banker and Orbis. The statistical instrument used 

has been the binary logistic regression. 

 

The obtained results have allowed us to conclude that organic growth and mergers 

and acquisitions have a greater likelihood to be selected as a growth method that 

strategic alliances when the company has greater levels of intangible assets and when 

expansion or related diversification have been selected as the strategy for growth. In 

addition, mergers and acquisitions are preferred to cooperative agreements when the 

assets of the companies are similar whereas cooperation is selected when 

complementary assets are involved. Moreover, alliances are probably going to be 

selected when there are previous experience in cooperation and previous relationships 



English summarized version  297 
   

 

with the same partner, and when the main strategy for growth has been diversification 

of activities, especially when unrelated diversification. 

 
1.- INTRODUCTION  
 

Corporate growth has been one of the most studied issues since the end of the 

nineteen fifties (Baumol, 1959; Penrose, 1959). Amongst the different theoretical 

approaches to the issue, Strategic Management has analyzed the decision making 

processes. In this respect, when a firm wishes to grow, it will firstly have to decide in 

which direction (expansion or diversification) and later determine how to do it, by 

choosing the most suitable growth method (internal growth, merger/acquisition or 

cooperative agreement). 

 

One of the main areas of research into “growth methods” has been focused on the 

comparative analysis of different alternatives. And a part of this literature that comes 

from different theoretical perspectives focuses on the search for factors that determine 

the growth method choice. Our study, therefore, fits into this line of research and, 

particularly, in the identifying of key factors in the choice of growth methods. 

 

Despite the fact that literature on growth methods and especially on forms of entry is 

extensive, more complete and deep empirical studies are required to consider the three 

corporate growth alternatives in a broader framework. It has been observed that there is 

a lack of studies analyzing growth methods without them being fitted into 

internationalization and diversification frameworks. Furthermore, there are even less 

empirical studies analyzing this strategic behavior within the European Union (E.U.). 

 

Nowadays, the companies show an increasing tendency towards the establishing 

of mergers/acquisitions and/or cooperative agreements. These growth methods allow 

them to deal with growing competition, as well as the need for flexibility in adapting to 

changes in current environments. In the particular case of the E.U., the establishing of a 

Single Currency has created a before and after in the way firms grow. E.U. firms have 

seen the “Euro” as a way of extending their geographical scope of activity and a vehicle 

for carrying out operations in conjunction with others. As far as Spain is concerned, 

there has been a substantial boost to the internationalization of firms in recent years. 

Summarizing, european firms are more and more aware of the need to continue growing 
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and improve their competitiveness, not only at national but also european and 

international levels. 

 

All of the above has resulted in the following research question: “What are the 

firm and strategic factors determining the choice of a corporate growth method between 

–internal growth, merger/acquisition and cooperative agreement-?”. In response to this 

question, two objectives were developed. 

 

The first objective consists in the developing of a theoretical model to study the 

choice of corporate growth method. A review of literature was therefore carried out on 

the topic and two theoretical approaches selected: the transaction cost theory and the 

resource-based view. They provide complementary explanations of the phenomenon. 

The foundation of the theoretical model of analysis was based on these approaches.  

 

The transaction cost theory explains the existence of different forms of governance 

and allow an analysis of the situations in which one or another method is chosen 

(Williamson, 1975, 1985, 1991; Hennart, 1988, 1991). The resource based view is 

constructed on the belief that firms are heterogeneous, due to their allocation of 

resources and proposes the gaining or improving of competitive advantage as the 

ultimate corporate goal (Penrose, 1959; Barney, 1991; Peteraf, 1993; Hamel and 

Prahalad, 1994). The resource theory thus focuses its attention on the possibilities 

offered by internal growth to develop available resources, as well as 

mergers/acquisitions (M&A) and cooperative agreements to obtain and combine 

resources and know-how and thus enable strategic objectives to be reached (Wang, 

2003).  

 

The second objective consists in identifying a set of key factors in the choice of a 

growth method. Literature (Figure 1.1) shows that, in the majority of cases, issues 

relating to firms and environments are analyzed. On the other hand, it can be observed 

that there are other strategic factors (Simmonds, 1990; Kim and Hwang, 1992) which 

have been subject to less study, but could also be key factors behind the decision.  

 
This paper analyzes those that are most directly related to the theories considered 

and, in particular, to the resources-based view. Environmental factors, supported by 
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other economic theories, can therefore be studied by future research in order to build on 

the overall model of analysis. Then we study two groups of factors: firml factors and 

strategic factors.  

 
Figure 1.1: Prior literature on the two groups of key factors 

GROUPS OF 
FACTORS 

LITERATURE 

Environment 

Anderson and Gatignon (1986), Woodcock et al. (1994), Cho and 
Padmanabhan (1995), Hennart and Reddy (1997), Folta (1998), Harrison et al. 
(2001), Hoffmann and Shaper-Rinkel (2001), Hagedoorn and Duysters (2002), 
Bores et al. (2003), Chen and Hennart (2004), Mayrhofer (2004) 

Firm 

Anderson and Gatignon (1986), Balakrishnan and Koza (1993), Woodcock et 
al. (1994), Cho and Padmanabhan (1995), Hennart and Reddy (1997), Folta 
(1998), Moon (1999), Chang and Rosenzweig (2001), Harrison et al. (2001), 
Hoffmann and Shaper-Rinkel (2001), López Duarte and García Canal (2002, 
2004), Hagedoorn and Duysters (2002), McGahan and Villalonga (2002), 
Bores et al. (2003), Wang (2003), Chen and Hennart (2004), Mayrhofer 
(2004) 

Strategic 
López Duarte and García Canal (2002, 2004), Hagedoorn and Duysters 
(2002), Mayrhofer (2004) 

 

In the case of the firm factors, the importance of resources and skills can be 

highlighted. In particular, analyses are made of issues such as the nature of firms, 

specificity of their resources, complementarity and relational skills – prior experience- 

(Figure 1.2). 

 

Figure 1.2: Previous literature on internal factors 

FIRM FACTORS AUTHORS 

Characteristics of firms 

Yip (1982), Caves and Mehra (1986), Kogut and Singh 
(1988), Zejan (1990), Woodcock et al. (1994), 
Contractor and Kundu (1998), Chang and Rosenzweig 
(2001), Hoffmann and Schaper-Rinkel (2001), Luo 
(2001), Mudambi and Mudambi (2002), Villalonga 
(2002), Chen and Hennart (2004) 

Specificity of resources 

Anderson and Gatignon (1986), Chatterjee (1990), Hill 
et al. (1990), Kim and Hwang (1992), Gannon (1993), 
Robertson and Gatignon (1998), Chatterjee and Singh 
(1999), Moon (1999), Hofmann and Schaper-Rinkel 
(2001), Borés et al. (2003) 

Complementarity of assets 
Balakrishnan and Koza (1993), Harrison et al. (2001), 
Bores et al. (2003), Wang (2003) 

Relational skills (prior experience) Dyer and Singh (1998), Wang (2003), Dyer et al. (2004) 

 

With regards to strategic factors, literature has analyzed issues such as corporate 

competitiveness (Kim and Hwang, 1991), corporate strategy – expansion or 

diversification (Yip, 1982; Mudambi and Mudambi, 2002); the type of diversification – 
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related or unrelated – (Yip, 1982; Hill et al., 1990; Gannon, 1993; Chatterjee and Singh, 

1999; Chang and Rosenzweig, 2001; Luo, 2001; Mayrhofer, 2004) and 

internationalization strategy – global or domestic (Contractor and Kundu, 1998; 

Mayrhofer, 2004). In that sense, Strategic Management perspective considers that the 

choice of the corporate strategy –expansion and diversification- is a relevant factor for 

the growth method decision. But there is very little literature on the influence of growth 

direction on the choice of the growth method. 

 

2.- MODEL AND HYPOTHESES 
 

The basic model of analysis studies the influence of firm and strategic factors on 

the choice of the growth method. In order to analyze it, we propose a set of hypotheses. 

Some of them are only proposed for the choice between mergers/acquisitions and 

cooperative agreements, as they are issues involving more than one firm.  

 

2.1.- Firm Factors 

 

With respect to firm factors, firm resources and skills are the basis for corporate 

decision making, due to their role in maintaining and generating competitive advantage. 

These factors were divided into two groups81: the accumulation of assets –intangible 

assets and previous experience with a method-, and the access to external resources and 

skills – similarity or complementarity of firm assets-. In the latter case, firms are unable 

to internally develop all the necessary resources and have to look for other alternatives 

such as mergers/acquisitions and cooperative agreements.  

 

a) Intangible Assets: The relations proposed for firm intangible assets are justified 

as follows. Both internal growth and mergers/acquisitions are methods that provide 

firms with greater control, making the transfer of this type of resource more difficult 

(Hill et al., 1990; Kim y Hwang, 1991). Firms are also more reluctant to share their 

intangible resources with others via cooperation, due to the risk of the latter 

appropriating their source of competitive advantage (Anderson and Gatignon, 1986; Hill 

and Kim, 1988; Hennart, 1991; Madhok, 1998; Luo, 2001). In these situations, literature 

                                                 
81 This classification is near to the March (1991)’s proposal. The author differentiates between 
explotation and exploration in a similar sense. 
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has proven that forms of greater control are preferred to cooperative agreements 

(Stopford and Wells, 1972; Caves, 1982; Anderson and Coughlan, 1987; Chatterjee and 

Singh, 1999). The following hypotheses are therefore proposed: 

 

H1a: The possession of greater levels of intangible assets makes it more likely for a 

firm to choose internal growth rather than mergers/acquisitions and cooperative 

agreements as a growth method. 

H1b: The possession of greater levels of intangible assets makes it more likely for a 

firm to choose internal growth and mergers/acquisitions rather than cooperative 

agreements as a growth method. 

 

b) Previous Experience: With respect to previous experience with a method, we 

analysis the effect of it on the method choice. In this case, it is expected that experience 

with internal growth would make it more likely the election of this method (H2a). In 

that situation the accumulation of experience and know-how by a firm seriously 

conditions its decisions relating to the choice of growth method (Cohen and Levinthal, 

1989, 1990: Kogut and Zander, 1993, 1995; Barkema et al., 1997; Madhok, 1997). With 

previous experience in mergers/acquisitions (H2b), it has been argued that firms are 

able to take advantage of know-how and apply the knowledge and routines they possess 

(Trautwein, 1990; Amburgey and Miner, 1992; Zollo and Singh, 1998; Hagedoorn and 

Duysters, 2002). In this way, they can reduce the ex post costs of new 

mergers/acquisitions (López Duarte and García Canal, 2002). Then, in that situation, the 

firm prefers mergers or acquisitions. 

 

In the case of experience in cooperation (H2c), companies prefer the cooperation 

for several reasons. The cooperative agreements in addition to encouraging know-how 

and development of managerial skills (Lyles, 1988; Hamel, 1991; Doz, 1996; Dyer and 

Singh, 1998; Khanna et al., 1998; Kale et al., 2000; Porrini, 2004), helps to reduce 

uncertainty and transaction costs. That experience helps to access to more information 

on shows how other firms operate and what is their value (Nohria, 1992; Dyer and 

Singh, 1998; Robertson and Gatignon, 1998; Sampson, 2002; Pangarkar, 2003). 

Furthermore, it limits the possibility of opportunistic behavior, due to the trust 

generated by the reputation acquired from the experience (Parkhe, 1993; Saxton, 1997; 

Kale et al., 2000). A prior review enables us to propose the following hypotheses: 
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H2a: Previous experience in internal growth makes it more likely for a firm to choose 

internal growth instead of mergers/acquisitions or cooperative agreements as a growth 

method. 

H2b: Previous experience in mergers/acquisitions makes it more likely for a firm to 

choose mergers/acquisitions instead of internal growth or cooperative agreements as a 

growth method. 

H2c: Previous experience in cooperative agreements makes it more likely for a firm to 

choose cooperative agreements instead of internal growth or mergers/acquisitions or 

cooperative agreements as a growth method 

 

The hypotheses H2d and H2e are referred to the influence of previous experience in 

cooperating with the same firm. This aspect is only studied in the cases of 

merger/acquisition and cooperation, given that internal growth only involves one firm. 

Literature offers arguments on both sides. On the one hand, certain authors claim that 

the firms that previously participate in cooperative agreements develop a set of specific 

routines and procedures that make it more likely for them to establish future cooperative 

relationships instead of undertaking mergers/acquisitions (Gulati, 1995; Saxton, 1997; 

Chung et al., 2000). On the other hand, for H2e, it is argued that previous experience in 

cooperative agreements with the same firm may have substantial benefits in the choice, 

evaluation and integration, as well as the results of future mergers/acquisitions (Porrini, 

2004). This is due to the fact that previous cooperation lessens the problems related to 

asymmetric information and indigestibility that are characteristic of 

mergers/acquisitions (Hagedoorn and Sadowski, 1999; Vanhaverbeke et al., 2002). The 

following hypotheses are therefore proposed: 

 

H2.d: Previous experience in cooperative agreements with the same firm makes it more 

likely for a firm to choose cooperative agreements instead of mergers/acquisitions as a 

growth method.  

H2.e: Previous experience in cooperative agreements with the same firm makes it more 

likely for a firm to choose mergers/acquisitions instead of cooperative agreements as a 

growth method. 
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c) Similarity and Complementarity of assets: With respect to hypotheses 3 and 

4, the limitations encountered by firms in internally developing the necessary resources 

and skills to be competitive have given rise to the development of research into ways of 

accessing external resources and skills –cooperative agreements and 

mergers/acquisitions - (Duysters and Hagedoorn, 2000; Harrison et al., 2001; Hoskisson 

y Busenitz, 2001).  

 

The strategic assets of firms (Barney, 1991; Peteraf, 1993; Grant, 1996) may be 

similar and complementary (Hennart, 1988; Ariño and García Pont, 1996; Dussauge et 

al., 2000; Wang, 2003). Nevertheless, one of the biggest problems highlighted in 

literature when studying the similarity and complementarity of resources is the 

confusion relating to terminology (Harrison et al., 1991; Larsson and Filkelstein, 1999). 

According to the logic proposed by Chung et al. (2000) and Wang (2003) we consider 

that firms operating in the same business and/or geographic environments have similar 

assets (Hannan and Freeman, 1977; Sanchez Lorda, 2003); whereas if businesses have 

intermediate levels of relations and/or operate in different geographic environments, the 

assets possessed are complementary.  

 

With respect to the similarity of assets, it is argued that when firms have similar 

resources, they are more likely to opt for mergers/acquisitions. In these situations, the 

knowledge bases and operating systems of firms are more similar, thus acquisition 

enabling greater development, exploitation of synergies (Dussauge and Garrette, 1995) 

and efficiency (Folta, 1998; Garrette and Dussauge, 2000). Furthermore, similarity 

reduces the problems associated with target firm valuation and subsequent processes of 

integration (Wang, 2003; Zollo and Singh, 2004). We therefore propose our third 

hypothesis: 

 

H3: The higher the degree of asset similarity, the more likely a firm will choose 

mergers/acquisitions instead of cooperative agreements as a growth method. 

 

With regards to the complementarity of assets, cooperative agreements enable firms 

to take advantage of the experience gained, without conflicts of interest, therefore 

encouraging learning (Powell, 1987; Garette and Dussauge, 2000). In addition, they 

avoid the integration problems associated with mergers/acquisitions and are less 
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sensitive to the negative effects caused by the information asymmetries than 

mergers/acquisitions (Balakrishnan and Koza, 1993; Hennart and Reddy, 1997; Nohria 

and Piskorski, 1997; Wang, 2003). Finally, they allow the creation of value by offering 

more opportunities to create new skills and take advantage of complementarities by 

eliminating the duplication of resources and effort. The proposed hypothesis is 

therefore: 

 

H4: The higher the degree of asset complementarity, the more likely a firm is to choose 

cooperative agreements instead of mergers/acquisitions as growth methods. 

 

2.2.- Strategic Factors 

 

For the group of strategic factors, a study was performed on the influence of 

growth direction – expansion or diversification – on the choice of a growth method. 

Literature shows the degree of interest in analyzing the effects of the chosen growth 

direction on the decision regarding method. In this sense, Penrose (1959) proves that the 

objective of growth methods is to gain access to the resources required to implement the 

corporate strategy chosen by a firm. The choice of a growth method is therefore 

determined by available resources and those required to complement a firm’s current 

portfolio of resources, so that the desired growth strategy can be implemented 

(Wernerfelt, 1984; Chatterjee, 1990; Prahalad and Hamel, 1990; Madhok, 1997; Teece 

et al., 1997; Lane and Lubatkin, 1998; Luo, 2001). 

 

a) Expansion: In the case of the expansion strategy, from a transaction cost theory 

perspective, it is considered that the choice of growth method is largely determined by 

the level of commitment of resources and the desired control over them (Anderson and 

Gatignon, 1986; Agarwal and Ramaswami, 1992). When a firm wishes to expand, it 

mainly tries to improve its competitive position in its current business (Jonhson and 

Scholes, 2001). It is therefore willing to commit all the resources necessary. 

Furthermore, it has fewer problems with asymmetric information, given that it has 

experience in a field in which there is less uncertainty and will therefore prefer to have 

the greatest possible control of the situation. Thus, it will be more likely to opt for 

internal growth or the establishing of mergers/acquisitions, instead of cooperative 

agreements. This brings us to our next hypotheses: 
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H5a: The implementing of expansion strategies makes it more likely for firms to opt for 

internal growth rather than mergers/acquisitions and cooperative agreements as a 

growth method. 

H5b: The implementing of expansion strategies makes it more likely for firms to opt for 

internal growth or mergers/acquisitions rather than cooperative agreements as a 

growth method. 

 

b) Related Diversification – RD: Literature has shown that any of the three 

methods could be suitable for developing related diversification strategies. Internal 

growth and mergers/acquisitions because they generate the control required to defend a 

firm’s capabilities (Yip, 1982; Hennart and Park, 1993; Andersson and Svensson, 1994; 

Hagedoorn and Duysters, 2002) and, in these cases, because there is less uncertainty 

than in non-related diversification – NRD. Firms will therefore be more inclined to 

commit resources (Mayrhofer, 2004). On the other hand, cooperative agreements enable 

firms to take advantage of complementary resources and the synergies between current 

and new businesses (Bleeke and Ernst, 1991; Wang, 2003). In addition, they avoid 

conflict, reduce the possibility of integration problems associated with the majority of 

mergers/acquisitions and encourage learning (Garette and Dussauge, 2000). In this way, 

the necessary balance between ownership, control and flexibility is achieved (Naylor 

and Lewis, 1997).And then, it is avoiding the duplication of resources and costs 

involved (Hennart and Reddy, 1997; Chang and Singh, 1999). We therefore propose the 

following hypotheses: 

 

H6a: The implementing of related diversification strategies makes it more likely for 

firms to opt for internal growth instead of mergers/acquisitions or cooperative 

agreements as a growth method. 

H6b: The implementing of related diversification strategies makes it more likely for 

firms to opt for mergers/acquisitions instead of internal growth or cooperative 

agreements as a growth method. 

H6c: The implementing of related diversification strategies makes it more likely for 

firms to opt for cooperative agreements instead of internal growth or 

mergers/acquisitions as a growth method. 
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c) Non-related diversification –NRD: Finally, for non-related diversification, 

literature has defended the preference of cooperative agreements, as opposed to internal 

growth and mergers/acquisitions. This is justified, firstly, by the reduction of transaction 

costs involved, by limiting the problems derived from information asymmetries, adverse 

choice and possible opportunist behavior. Secondly, it limits the potential costs derived 

from the integrating of firms operating in different sectors and the costs of internally 

developing the necessary resources and skills (Balakrishnan and Koza, 1991, 1993; 

Nanda and Williamson, 1995). Furthermore, it enables a suitable level of flexibility to 

deal with the substantial uncertainty involved in entering new and unrelated businesses 

(Chen and Hennart, 2002; Mayrhofer, 2004) and facilitates the adapting to new 

situations, thanks to its learning capacity (Nohria and Piskorski, 1997; Folta, 1998). The 

following is therefore proposed: 

 

H7: The implementing of non-related diversification strategies makes it more likely for 

firms to opt for cooperative agreements instead of internal growth or 

mergers/acquisitions as a growth method. 

 
3.- METHODOLOGY 
 
3.1.- Sample 

 
In this study, we opted for secondary information sources to identify and to select 

the sample data. Firstly, we chose a specific group of firms from the 2005 Business 

Week ranking belonging to 15 countries of European Union. Secondly, we identified the 

mergers/acquisitions and cooperative agreements carried out between E.U.-15 firms 

from 2000 to 2004, according to a SDC Platinum: M&A and Alliances database. In 

order to collect other data, we used Thomson One Banker and Orbis (Bureau Van Dijk). 

The final sample gathers a total of 1604 growth operations carried out by a group of 323 

firms belonging to E.U.-15 during the period 2000-2004 (Figure 3.1).  

 

With respect to sample characteristics, two issues are highlighted: the type of each 

method and the origin of reference firms. In the final sample, 169 cases are mergers, 

158 majority acquisitions (acquisition of over 50% of a target firm’s share capital). As 

far as cooperative agreements are concerned, 49.13% (451) are joint ventures and the 

remainder non-share holding agreements, such as licenses (1.96%), manufacturing 
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agreements (13.07%), commercial agreements (8.93%), R+D agreements (7.41%) or 

others. With respect to country of origin, Figure 3.2 shows that the majority of firms 

come from Great Britain, France and Germany, Spain being in sixth place behind Italy 

and Sweden. 

 

Figure 3.1: Frequencies per growth method and sample year 

Method 2000 2001 2002 2003 2004 Total % 
Internal 
Growth 

120 80 47 40 72 359 22.38% 

M&A 114 71 50 49 43 327 20.39% 
Coop. 

Agreements 
472 227 71 87 61 918 57.23% 

Total 706 378 168 176 176 1604 100% 
Source: SDC Platinum and Thomson One Banker. 

 

Figure 3.2: Sampled firm country of origin 

FIRM’S COUNTRY OF ORIGIN FREQUENCY PERCENTAGE 
Austria 1 0.3 
Belgium 9 2.8 

Great Britain 128 39.6 
Denmark 5 1.5 
Finland 3 0.9 
France 43 13.3 

Germany 34 10.5 
Greece 2 0.6 
Ireland 5 1.5 

Italy 29 9 
Luxembourg 1 0.3 
Netherlands 21 6.5 

Portugal 6 1.9 
Spain 17 5.3 

Sweden 19 5.9 
TOTAL 323 100 

       Source: 2005 Business Week European ranking. 
 

3.2.- Measurement of Variables 

 
The dependent variable is the choice between cooperative agreements, mergers/ 

acquisitions or internal growth. Delimitation of these three alternatives was carried out 

as follows: using the SDC Platinum database, we identified the mergers/acquisitions 

and cooperative agreements undertaken by each of the firms chosen between 2000 and 

2004. After growth operations were identified, an analysis per firm was carried out on 

the number of years in which neither a merger/acquisition nor cooperative agreement 
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was undertaken. In these cases, if the firm had increased sales more than 10% with 

respect to the previous year, it was considered that there was internal growth. In this 

way, the dependent variable was always a dummy variable with a value of 1 for the 

method analyzed and 0 for the others. 

 
As far as independent variables are concerned, Figure 3.3 shows a summary of the 

methods used. With respect to the measurement of similarity and asset 

complementarity, we have built two approximate measures. In the case of similarity, the 

likeness of product and market were calculated separately, for both mergers/acquisitions 

as well as cooperative agreements (Figure 3.4). We then used a measure of the degree of 

similarity of participating firms, according to Wang (2003), calculated as the sum of 

product and market similarity. The approximate measurement of complementarity was 

taken under the assumption that it is at a maximum when there is an intermediate level 

of similarity between firms (Wang, 2003).  

 
Figure 3.3: Measurement of independent variables 

VARIABLE MEASUREMENT REFERENCES 

Intangibles Approximate Q Tobin  
Chung and Pruitt (1994), 
Perfect and Wiles (1994) 

Previous experience with 
each method 

Number of times the firm implemented the 
method in the five years prior to the operation 
(five years prior) 

Previous cooperation 
relations between firms 

involved 

Number of previous cooperative agreements in 
which the firm involved with the same partners 

Park and Russo (1996), 
Barkema et al. (1997),  

Robertson and Gatignon 
(1998), Hagedoorn and 

Duysters (2002) 

Degree of Similarity 

The sum of product and market similarity with 
the following reference values: 
0: no similarity; 1: intermediate similarity; and  
2: maximum similarity 

Degree of 
Complementarity 

Calculated according the degree of similarity, 
with the following reference values: 0: no 
Complementarity; 1: intermediate 
Complementarity; and 2: maximum 
complementarity 

Ansoff (1965), Vidal Suárez 
and García Canal (2003), 
Wang (2003), Zollo and 

Singh (2004), Cassiman et 
al. (2005) 

Growth Direction 

The comparison of SIC code digits of the firms 
participating in each operation with 3 values 
1: 4 same digits (Expansion) 
2: 3 digits, 2 or first digit are the same (Related 
Diversification) 
3: No digit the same (Non-related 
Diversification) 

Based on the measurements 
of diversification, 

specifically the count 
(Wood, 1971; Varadarajan 

and Ramanujam, 1987; 
Lubatkin et al., 1993) 
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Figure 3.4: Measurement of product and market similarity 

VARIABLE M&A MEASUREMENT  
COOPERATIVE AGREEMENT 

MEASUREMENT 

Product Similarity 
 

Variable with two values: 
1: SIC4 the same 
0: SIC4 different 

nº shareholders equal to SIC4/nº total 
shareholders 

Market Similarity 
 

Variable with two values: 
1: same firm country 
0: other cases 

nº shareholders from same country/ 
nº total shareholders 

 

In addition to these variables, corporate size, sector of activity, year of operation 

and simultaneousness of operations within the same year were included as control 

variables (Figure 3.5). 

 

Figure 3.5: Control variable measurement 

VARIABLE MEASUREMENT 

Size  

Grouped according to the number of company employees, with the following 
values: 
1: small firm (< 250 employees) 
2: medium sized firm (250 to 500 employees) 
3: large firm (> 500 employees) 

Sector 
Sectors were classified according to the first digit of the firm’s main SIC code, 
ranging from 0 to 9. The value of this digit is the value taken for the variable 

Year 

A variable was created with the following values: 
0: year 2000 
1: year 2001 
2: year 2002 
3: year 2003 
4: year 2004 

Simultaneousness of the 
same type 

Number of growth operations – M&A or cooperation – of the same type that 
were carried by the firm in the reference year 

Simultaneousness of 
different types 

Number of growth operations of a different type carried out by the firm in the 
reference year 

 
 
4.- RESULTS 
 

In order to test hypotheses we use the binomial logistic regression. Although we 

are comparing three categories we prefer to perform three binary logistic regressions, 

due to results interpretation and the formulating of proposed hypotheses. In addition, it 

is statistically proven that the use of three binomial models or one multinomial model 

with three categories, provide similar results.  

 

Then we analyzed four models. Their names and dependent variables are showed 

in the Figure 4.1. The last one, Coop. and M&A model, tries to test the factors that are 
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not applicable in the case of internal growth. They are referred to the relationship 

between firms participating in each growth operation. 

 

Figure 4.1: Logit binomial models for contrasting of hypotheses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

The basic statistics, especially bi-variant relationships, show that variables 

involved in these models do not have significant two by two relationships, and thus no 

multi-colineality problems are expected (Figures a, b and c of the annex). The results 

obtained for the proposed models are shown in Figure 4.2. In all cases, models show 

suitably adjusted fit indicators. 

 
For the model of internal growth, we observe that intangibles, expansion and 

related diversification have a positive effect on the likelihood of choosing internal 

growth, whereas previous experience has a negative effect. In other words, when a firm 

possesses a greater quantity of intangible assets and has opted for the strategies of 

expansion and/or related diversification, it is more likely to choose internal growth 

instead of mergers/acquisitions or cooperative agreements; whilst previous experience 

with the method makes it more likely for it to choose non-internal growth methods. 

 

Model Denomination Dependent Variable  
IG Model 1: Internal growth -IG- 

0: M&A and cooperation 
M&A Model 1: M&A 

0: Int. growth and cooperation 
Coop. Model 1: Cooperation 

0:  Int. growth and M&A 
Coop and M&A Model 1: Cooperation 

0: M&A 
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Figure 4.2: Results of the binary logistic regression models 

Models IG Model M&A Model Coop. Model Coop and M&A Model 

Variables B Wald 
Exp 
(B) 

B Wald 
Exp 
(B) 

B Wald 
Exp 
(B) 

B Wald 
Exp 
(B) 

Intangibles 0.013* 3.752 1.014 --- --- --- -0.015** 5.502 0.985 a --- --- --- 

Previous Experience -0.261*** 82.334 0.770 -0.150*** 71.890 0.861 0.242*** 175.921 1.274 --- --- --- 

Previous coop. relations --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1.183** 5.187 3.263 

Degree of Similarity --- --- --- --- --- --- --- --- --- -0.216* 3.230 0.806 

Degree of Complementarity --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0.409*** 12.840 1.505 

Growth Direction 3 categories --- 276.545 --- --- 26.834 --- --- 166.771 --- --- --- --- 

Expansion 3.035*** 185.612 20.803 -0.508*** 8.997 0.602 ref. ref. ref. --- --- --- 

Related Diversification 0.653*** 6.495 1.922 0.359*** 5.072 1.432 1.568*** 93.913 4.796 --- --- --- 

Non-related Diversification. ref. ref. ref. ref. ref. ref. 2.076*** 160.119 7.971 --- --- --- 

Sector --- --- --- --- 48.261 --- --- --- --- --- --- --- 

Sector (1) --- --- --- -3.461*** 19.974 0.031 --- --- --- --- --- --- 

Sector (2) --- --- --- -3.534*** 25.210 0.029 --- --- --- --- --- --- 

Sector (3) --- --- --- -3.696*** 27.814 0.025 --- --- --- --- --- --- 

Sector (4) --- --- --- -3.453*** 24.403 0.032 --- --- --- --- --- --- 

Sector (5) --- --- --- -3.647*** 25.198 0.026 --- --- --- --- --- --- 

Sector (6) --- --- --- -3.439*** 24.063 0.032 --- --- --- --- --- --- 

Sector (7) --- --- --- -2.497*** 12.179 0.082 --- --- --- --- --- --- 

Year --- --- --- --- --- --- --- 24.597 --- --- --- --- 

Year 2000 --- --- --- --- --- --- 0.741*** 11.391 2.098 --- --- --- 

Year 2001 --- --- --- --- --- --- 0.362 2.349 1.436 --- --- --- 

Year 2002 --- --- --- --- --- --- 0.009 0.001 1.009 --- --- --- 

Year 2003 --- --- --- --- --- --- -0.025 0.008 0.976 --- --- --- 

Simultaneousness of same type --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0.501*** 100.317 1.650 

Simultaneousness of different type --- --- --- --- --- --- --- --- --- -0.453*** 40.261 0.636 

Constant -1.883*** 78.573 0.152 2.833*** 16.388 17.000 -0.522** 5.628 0.593 -0.061 0.087 0.941 

Fit 
χ2= 652.8***; -2LL=1041;  

R2 Nagelkerke= 0.513 
% Overall Classif.: 77.9 

χ2= 189.3***; -2LL=1433;  
R2 Nagelkerke= 0.175 

% Overall Classif.: 79.6 

χ2= 732***; -2LL=1453;  
R2 Nagelkerke= 0.493 

% Overall Classif.: 77.8 

χ2=321 ***; -2LL=1113;  
R2 Nagelkerke= 0.332 

% Overall Classif.: 75.9 
*** p< 0.01; ** p<0.05, *p<0.1, a. The result of this variable comes from the calculation of the cooperation model, excluding the “growth direction” variable. 
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The M&A model shows that related diversification has a positive and significant 

effect on the probability of choosing mergers/acquisitions; whereas previous experience 

with the method, expansion and a firm belonging to the first seven sectors has a 

negative and significant effect on such choice. This means that firms prefer to enter into 

mergers/acquisitions rather than the internal or intermediate option when carrying out 

related diversification strategies; whilst preferring other strategies when the strategy is 

to expand. Furthermore, previous experience with the growth method chosen appears to 

be more important in the case of internal growth and cooperation, as opposed to 

mergers/acquisitions. Finally, firms operating in the first seven sectors with a relation 

with sector 8 prefer non-external alternatives.  

 

As in prior models, it can be observed in the cooperation model that when a firm 

has previous experience with cooperation, related diversification and non-related 

diversification to a greater extent, it has a positive and significant effect on the 

probability of cooperation being chosen. In addition, we again calculated the model 

excluding the “growth direction” variable, which was highly explicatory, and included 

the “intangibles” variable. It was therefore shown that intangible assets have a negative 

and significant effect. In other words, when a firm has previous experience in 

cooperation and opted for related and/or non-related diversification strategies, it was 

more likely that it would choose cooperation instead of internal growth or 

mergers/acquisitions; whereas if a firm possesses a greater proportion of intangible 

assets, it will opt for internal growth or mergers/acquisitions before cooperative 

agreements. In the case of the “year” control variable, preference for the cooperation 

alternative can be observed in relation to 2004; the choice being indifferent when the 

reference year -2004- is compared with all other years.  

 

Finally, for the last model, results show that when a firm has had previous 

cooperation with the same partners, it is more likely to cooperate with them again, 

instead of merging or acquiring. It is also shown that cooperative agreements are more 

likely when the firms participating are complementary, whereas mergers/acquisitions 

are preferred when they are similar. With respect to the two control variables, it can be 

observed that firms prefer cooperative agreements when other operations of this nature 

are carried out in the same year; and they prefer mergers/acquisitions when other 

cooperative agreements are undertaken in the same year.  
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Therefore, as shown by Figure 4.3, the majority of the hypotheses proposed in the 

theoretical model are empirically supported. 

 

Figure 4.3: Summary of hypothesis verification 

Hypothesis 
Expected 

effect 
Observed 

effect 
Contrast 

model 
Verification 

H1a: Intangibles → P(IG ) + + IG √ 
H1b: Intangibles → P (IG and M&A ) + + Coop. √ 
H2a: Experience in IG → P(IG) + - IG Χ 
H2b: Experience in M&A→ P(M&A) + - M&A Χ 
H2c: Experience in Coop → P (Coop) + + Coop. √ 

H2d: Previous relations in Coop → P(Coop) + + 
Coop. and 

M&A 
√ 

H2e: Previous relations in Coop → P(M&A) + - 
Coop. and 

M&A Χ 

H3: Degree of similarity → P (M&A) + + 
Coop. and 

M&A 
√ 

H4: Degree of complementarity → P(Coop.) + + 
Coop. and 

M&A 
√ 

H5a: Expansion → P(IG) + + IG √ 
H5b: Expansion → P(IG and M&A) + + M&A √ 
H6a: RD → P(IG) + + IG √ 
H6b: RD → P(M&A) + + M&A √ 
H6c: RD → P(Coop.) + + Coop. √ 
H7: NRD → P(Coop.) + + Coop. √ 

 

5.- CONCLUSIONS 
 

In reply to the research question, we firstly proposed a theoretical model to study 

corporate growth methods and identified a series of key factors in choosing such 

method. In addition, we empirically contrasted the proposed hypotheses with a sample 

of 1604 corporate growth operations, in which 323 firms belonging to the E.U.-15 

participated, by means of different binary logistic regression models. The following are 

comments on our conclusions on each of the factors analyzed. 

 

a) Intangibles Assets: Results show that the proportion of intangible assets has a 

positive and significant influence on the choice of internal growth and 

mergers/acquisitions. This influence is somewhat stronger in the second case, an issue 

highlighted in theoretical foundations. We are therefore able to confirm that firms with 

more intangible assets are more willing to grow internally or via mergers/acquisitions. 

These results are in line with those of studies by Stopford and Wells (1972), Anderson 

and Coughalan (1987) and Kim and Hwang (1992). 
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b) Previous Experience: Results only support one of the first three relations 

proposed, meaning that it was observed that firms with prior experience in cooperation 

are more inclined to enter into cooperative agreements than to grow internally or via 

mergers and acquisitions. These results are in line with those obtained by Robertson and 

Gatignon (1998), Hagedoorn and Duysters (2002) and Wang (2003). Nevertheless, it 

was not shown that firms with experience in mergers/acquisitions prefer this alternative, 

nor that previous experience in internal growth affected its probability of being chosen. 

In these cases, the explanation could be that, as methods of greater control by firms, 

they involve less risk and the experience effect is not as significant as in cooperative 

agreements. 

 

For previous cooperation relations with the same company variable, two 

complementary hypotheses were proposed, the non-contrasting of one therefore being 

expected. The model developed to study the choice between mergers/acquisitions and 

cooperative agreements showed that firms with previous cooperation relations with the 

parties involved in a growth operation were more inclined to enter into new relations 

with them, as shown in the work by Chung et al. (2000). Compared with these 

arguments, our research shows that the merger or acquisition of a firm with which 

cooperation relations have been maintained is less common in corporate business than 

the establishing of new cooperative relations. 

 

c) Similarity of assets: With regards to the similarity of assets of the firms 

involved, results confirm the belief that firms look for similar companies to merge with 

or acquire. These results are in line with those obtained by Steward et al. (1984), Datta 

and Puia (1995) and Wang (2003). Furthermore, this conclusion is coherent with that 

obtained for growth direction, in which it is shown that when firms opt for a strategy of 

expansion, they are more likely to do so via mergers/acquisitions. It is therefore logical 

that such firms choosing to expand would look for others with similar resources. 

 

d) Complementarity of assets: As to the complementarity of firm assets, literature 

has widely developed the idea that one of the main reasons firms cooperate lies in the 

access to complementary resources belonging to other companies. By empirically 

demonstrating that firms with a greater degree of asset complementarity prefer the 

option of cooperating to that of internal growth, we support the theoretical and 
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empirical contributions of previous research (Hitt et al., 2001; Chung et al., 2000; 

Wang, 2003). 

 

e) Expansion: For expansion, the first direction of corporate growth, the results of 

our study enable us to support the idea that when firms choose to expand, they are more 

inclined to do so via internal growth and/or mergers/acquisitions. These results are in 

line with those obtained by Hennart and Park (1993) and Mudambi and Mudambi 

(2002). 

 

f) Related Diversification: In the case of related diversification, all the proposed 

hypotheses were supported. The results obtained from our models show that firms 

deciding to implement a related diversification strategy may prefer any of the three 

existing methods, as shown in previous literature - Brouthers and Brouthers (2000) for 

internal growth; Hagedoorn and Duysters (2002) and Mayrhofer (2004) for 

mergers/acquisitions; and Naylor and Lewis (1997) and Nohria and Piskorski (1997) for 

cooperative agreements. Nevertheless, we are able to state that the influence of this 

factor on the probability of choosing cooperative agreements is greater than on the 

choice of the other two methods.  

 

In addition, the order of influence is partly coherent with the results obtained for 

similarity and complementarity. If the firms opting for mergers/acquisitions prefer other 

similar firms, it is more logical for their strategic option to be expansion. Whereas 

cooperating companies search for complementary partners to implement diversification 

strategies (Bleeke y Ernst, 1991; Garette y Dussauge, 2000). In the case of internal 

growth, firms prefer this method to expand, in the first place, or to make a related 

diversification, in the second. The result is logical if we consider that diversification is a 

more risky alternative than expansion. 

 

g) Non-related diversification: Finally, there is support for the hypothesis relating 

to the influence of non-related diversification on the probability of choosing 

cooperation. The results obtained are in line with those found in the literature consulted 

(Balakrishnan and Koza, 1993; Folta, 1998; Mayrhofer, 2004). This factor is one of the 

main model explanations, together with expansion in the case of internal growth. Also, 
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and as argued for related diversification, the results are coherent with those obtained for 

the complementarity of company resources. 

 

Thus, we can conclude that firms prefer to grow internally when they possess 

greater proportions of intangible assets and when the corporate strategy chosen is 

expansion, firstly, or related diversification secondly. In turn, there would be a greater 

preference for mergers/acquisitions when participating firms possess similar resources 

and when the strategy followed is related diversification. On the other hand, the two 

previous options are preferred to cooperation when there are higher levels of intangible 

assets and when the corporate strategy chosen is expansion. 

 

Firms opt for cooperative agreements when their partners have complementary 

assets and when they wish to implement diversification strategies, basically of a non-

related nature. In addition, previous experience in cooperation and having had prior 

relations also act as key factors when making the choice. 

 

5.1.- Implications of the Study 

 

From an academic point of view, we believe that this study makes three main 

contributions. The first is the proposed theoretical model, which includes the three 

growth methods, factors relating to resources and the growth direction taken. The 

second contribution refers to the composition of the sample, covering a large number of 

growth operations - 1604 over a period of 5 years. It also includes the strategic behavior 

of 323 firms from the 15 E.U. Member States prior to May 2004.  And finally, the third 

contribution of the study is the results obtained from its empirical analysis. These 

results enable us to firstly support the theoretical foundations proposed and results of 

previous research and, secondly, to demonstrate that firm factors such as intangible 

assets, previous experience and strategic decisions at a corporate level have a substantial 

influence on the choice of corporate growth method.  

 

In addition to academic implications, we must not overlook the practical 

implications that all scientific research should include. In this sense, the main 

contribution to corporate management lies in the identifying of a set of key factors 

affecting the choice of a growth method. In other words, the results obtained can serve 



English summarized version  317 
    

 

as a guide for firms that have to decide, according to their internal characteristics, 

whether they should grow internally, enter into a cooperative agreement, merge with 

another firm or acquire an existing company. 

 

5.2.- Limitations of the Study 

 
Despite the efforts made in the theoretical review as well as the design, research and 

empirical contrast, this study had a number of restrictions which makes it advisable to 

evaluate its results with care. 

 

Firstly, one of the limitations concerns the theoretical model proposed, in which 

other possible key factors behind the decision studied are not taken into account, such as 

environmental issues. Another restriction was related to the measurement of certain 

variables employed, specifically, those of similarity and complementarity and growth 

direction. In all of them, the use of secondary sources of information limited the 

possibility of obtaining more suitable data, instead of opting for those of a somewhat 

more subjective nature. In order to make the concepts of similarity and complementarity 

operative, it would have been better to use a measure based on the comparison of firms’ 

resources and, in the case of growth direction, a measure based on more detailed 

information on each and every business carried out by the firms involved.  

 

5.3.- Future Research 

 
This study has highlighted certain future areas of research, which are summarized as 

follows: 

 
̇ Overcoming the limitations of the study, by perfecting the measurements used, 

therefore making some of the key factors behind the choice of growth method 

more operative.  

̇ Extending the proposed theoretical model by incorporating new factors that 

could influence the choice of growth method, such as for example, the 

environment and other company (financial and tangible) assets. 

̇ Increasing the sample to the more recent period of 2005 to 2006 and the 10 new 

E.U. Members. In this way, in addition to analyzing key factors behind the 
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choice of a growth method in a more complete sample, comparisons could also 

be made of E.U. corporate behavior before and after the last increase. 

 

ANNEX:  

Figure a: Spearman correlations 

 
Previous 
relations 

Similarity Complem.
Simult 
same 

Simult 
different

 
Intangible Experience 

Previous 
relations 

1 0.015 0.041 0.077** -0.002 Intang 1 0.044 

Similarity  1 0.444*** -0.051 -0.019 Experience 0.044 1 
Complem.   1 0.041 -0.049    

Simult. 
same 

   1 0.197**
   

Simult. 
different 

    1 
   

 * p<5%, ** p<1% 
 

Figure b: Bivariant relations of categorical variables 

Relations Gamma value 
Tip. Error 

Asint. 
Approx. T  Approx. Sig 

Growth direction*size 0.015 0.109 0.137 0.891 
Growth direction*sector -0.11 0.027 -4.121 0.000 
Growth direction*year -0.14 0.029 -4.822 0.000 

 

Figure c: Relations between continuous and categorical variables 

Relations Dependent Eta value (Eta  value) 2 

Intangibles 0.096 0.01 
Intangibles*growth direction 

Growth direction 0.849 0.72 
Intangibles 0.024 0.00 

Intangibles*size 
Size 1 1.00 

Intangibles 0.141 0.02 
Intangibles*sector 

Sector 0.092 0.01 
Intangibles 0.053 0.00 

Intangibles*year 
Year 0.997 0.99 

Experience 0.227 0.05 
Experience*growth direction 

Growth direction 0.296 0.09 
Experience 0.046 0.00 

Experience*size 
Size 0.124 0.02 

Experience 0.375 0.14 
Experience*sector 

Sector 0.148 0.02 
Experience 0.185 0.03 

Experience*year 
Year 0.243 0.06 
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