
De cualquier modo, pese a la preferencia por el diseño de
planes regionales, estos responden invariablemente de mane-
ra ajustada al plan estratégico global de la compañía, por lo
que más que opciones diferentes al plan global deben ser in-
terpretados como la vía que la firma considera más adecuada
para la incorporación de las regiones a la lógica global.

2.3.2.  Nuevas motivaciones para la IED 

Hemos dicho en el apartado anterior que existen nuevas motivaciones para
la presencia de las ET en diversas plazas a lo largo y a lo ancho del mundo.
Anteriormente, las inversiones de las compañías internacionales parecían
motivadas por la búsqueda de beneficios extraordinarios a partir del aprove-
chamiento de situaciones favorables en los países huésped, ya sea en rela-
ción con la explotación de los mercados locales o con el acceso a materias
primas o insumos estratégicos. Hoy, en cambio, prevalece la búsqueda de
economías de integración y diversificación a partir de la división del trabajo
entre etapas de la producción y/o entre filiales de la misma compañía.

Motivaciones y estrategias de las ET
En un trabajo publicado en 1988, J. Dunning procura establecer un marco
teórico explicativo de las razones por las cuales una firma decide instalar
una filial en un mercado externo a su país de origen, en vez de exportar a
ese mercado o de vender una licencia para que una empresa local lleve a
cabo las actividades productivas. Al respecto, distingue tres posibles tipos
de ventajas que intentan ser explotadas al tomar una decisión de esta natu-
raleza: ventajas de propiedad, ventajas de localización y ventajas de internali-
zación

Las ventajas de propiedad están vinculadas a la posesión de determina-
dos activos por parte de la firma (capacidades, conocimientos adquiridos),
que le otorgan una ventaja sobre la competencia. El dominio de esos cono-
cimientos y capacidades implica una propiedad específica que las empresas
del país receptor no poseen y que le permiten a la firma internacional dispo-
ner de una posición dominante en el mercado local, con la posibilidad de ob-
tener beneficios extraordinarios.

En el aprovechamiento de las ventajas de localización, se combinan acti-
vos de origen de la ET con factores del huésped, como pueden ser la dispo-
nibilidad de recursos naturales, bajos salarios, políticas generales y especí-
ficas favorables para el desarrollo de determinada actividades, etc. Al
respecto, el escenario macroeconómico, la disponibilidad de infraestructura,
las condiciones de financiamiento, el régimen laboral, los marcos regulato-
rios, la dinámica de los mercados, etc., pueden ser determinantes para el
aprovechamiento de estas ventajas.

La búsqueda de ventajas de internalización se produce cuando la ET op-
ta por adquirir insumos, partes y componentes al interior de la compañía
(otras filiales) en vez de adquirirlos a terceros. En este caso, se privilegia la
eficiencia de las jerarquías dentro de la ET por sobre los mecanismos de
mercado, con la intención de reducir los costos de transacción y apropiarse
de rentas.
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De acuerdo con Dunning, las motivaciones de las ET pueden responder si-
multáneamente a más de uno de estos factores o a todos simultáneamente,
a raíz de lo cual su aporte es conocido como la teoría ecléctica de Dunning.

En cuanto a las estrategias que animan la conducta de las ET, Finkman y
Montenegro proponen la siguiente clasificación:

Multipaís (stand alone)
La estrategia tradicional practicada por la mayoría de las ET es el estableci-
miento de filiales aisladas en diferentes países operando como firmas inde-
pendientes orientadas fundamentalmente a la explotación de los respecti-
vos mercados internos. Las relaciones con otras filiales son escasas o
nulas y el vínculo con la casa matriz está dado por cuestiones de propiedad
y/o de transferencia de tecnología, reflejando un débil grado de integración.
El contexto bajo el cual se da este tipo de estrategia implica costos de
transporte considerables, un país receptivo o de fácil acceso para la IED y
elevado proteccionismo. En este caso, los motivos por los cuales la ET deci-
de instalarse se centran en las ventajas de propiedad.

Integración simple (outsourcing)
Se presenta cuando una firma decide llevar a cabo alguna/s etapa/s del
proceso productivo fuera de su país con la intención de aprovechar determi-
nadas ventajas de localización que ofrece el país huésped. Los vínculos con
la casa matriz implican cuestiones de propiedad, transferencia de tecnolo-
gía, mercados, finanzas, otros insumos. Las posibilidades de esta estrategia
dependen de la existencia de un régimen de comercio e IED favorable. 

Integración compleja (networks regionales)
Las ventajas de internalización tienen, en este caso, fuerte incidencia. A
diferencia de las formas anteriores, en que la matriz difícilmente transfe-
ría o descentralizaba actividades hacia las filiales, en este caso las trans-
ferencias de la matriz a las filiales pueden llegar a abarcar todas o mu-
chas de las actividades involucradas (finanzas, planificación,
management, marketing, I&D). Asimismo, ciertas etapas o eslabones de
la producción son distribuidos entre diversas filiales de la compañía dan-
do lugar a una aceitada división del trabajo entre las mismas, o bien ser
cubiertas por otras firmas vinculadas, por lo que implica el establecimien-
to de lazos multidireccionales, fuertes flujos de información entre filiales
y entre éstas y la matriz (relación intrafirma ) o con otras ET (relación in-
terfirma ). Es esta combinación entre estructuras intra e interfirma la que
da lugar al network o red. 

Citando otro trabajo de J. Dunning (1994), Chudnovsky y López (1997)
presentan cuatro tipos de estrategias principales para la IED:

• Resource seeking, hace referencia a la búsqueda de aprovechar recursos
(naturales o humanos) disponibles en el país huésped y que constituyen
ventajas de localización. Las actividades que resultan de inversiones de
este tipo tienen por destino habitual la exportación.

• Market seeking, son las inversiones destinadas a explotar el mercado in-
terno del país huésped (o el ampliado vía acuerdos regionales). Este tipo
de IED está fuertemente asociado a la existencia de barreras físicas y/o
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altos costos de transporte, así como al tamaño y dinámica del mercado
local y a las políticas de industrialización en los países receptores.

• Efficiency seeking, es un tipo de IED que procura maximizar la eficiencia
global de la corporación, mediante la integración de las distintas filiales
en un esfuerzo de complementación comercial y productiva, racionalizan-
do la explotación de economías de especialización y de ámbito a partir
de la división del trabajo entre las filiales.

• Strategic asset seeking, es cuando la IED busca adquirir activos (conoci-
mientos y capacidades) que la ET considera estratégicos para sostener y
aumentar sus niveles de competitividad: capacidades de innovación, es-
tructuras organizacionales, acceso a canales de distribución, información
sobre preferencias de los consumidores y tendencias de la demanda.

Las alianzas estratégicas
Un fenómeno de manifestación relativamente reciente y que ha venido
acompañando los procesos antes presentados, es el de la formación de
alianzas estratégicas entre firmas competidoras para desarrollar proyectos
conjuntos. A diferencia de otras formas de cooperación, como los joint-ven-
ture, en que las firmas comparten los riesgos y los resultados de los proyec-
tos de manera total, las alianzas estratégicas implican la cooperación en la
búsqueda de nuevos conocimientos (I+D, por ejemplo) o de soluciones téc-
nicas a problemas determinados o en la aplicación de un nuevo conocimien-
to, como miras a la introducción de una innovación, pese a lo cual los alia-
dos no dejarán de competir tenazmente en los mercados, donde cada cual
aplicará de la mejor manera que encuentre los resultados obtenidos en el es-
fuerzo conjunto.

El principal propósito perseguido por estas formas asociativas es, princi-
palmente, el de abaratar los costos de acceso y uso de una nueva tecnolo-
gía, aunque también implican la posibilidad de elevar las barreras a la entra-
da para los restantes jugadores.

Entre las causas que están llevando a las firmas a adoptar estas prácti-
cas, se destacan el constante acortamiento del ciclo de vida del producto y
la cada vez más rápida obsolescencia de las técnicas de producción, lo que
lleva a la necesidad de introducir constantes innovaciones de producto y de
proceso, con los consecuentes incrementos en los costos fijos y en los facto-
res de riesgo.

En efecto, las actividades de innovación son cada vez más complejas, lar-
gas y costosas, a la vez que ineludibles, en la medida en que es creciente el
peso del conocimiento como factor de competitividad. Consecuentemente,
los costos fijos se ven abultados por las actividades de I+D, diseño, ingenie-
ría, publicidad, marketing, administración y comercialización.

Adicionalmente, los resultados de los esfuerzos de innovación son siem-
pre inciertos y el riesgo aumenta cuanto mayor es la presión competitiva y la
posibilidad de que otras firmas logren mejores fórmulas o las desarrollen
primero. Los constantes cambios en la demanda y la segmentación crecien-
te de la misma ejercen también influencia en un aumento de la incertidum-
bre que rodea a las actividades económicas. 
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