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Introducción

En la actualidad el mundo 
se ha visto caracterizado cada 
vez más por la globalización 
económica, fenómeno que se 
ha llevado a cabo a través de 
un largo proceso que par te 
desde la liberación de los mo-
vimientos de capital y la exis-
tencia de los mercados globa-
les en el área financiera, se-
guido por la apertura comer-
cial de cada país al exterior 
(originada en la convicción 
sobre las ventajas del intercam-
bio frente a la alternativa de 
protección a la autarquía) y la 
incorporación de las economías 
planificadas anteriormente al 
capitalismo de mercado, mode-
lo económico que en la 

actualidad reina en casi todo el 
mundo. Además, la aparición 
de nuevos procesos tecnológi-
cos e innovaciones, en especial 
de la informática y las comuni-
caciones, junto con medios de 
transporte más accesibles rápi-
dos y eficaces, han ayudado a 
reducir las distancias entre los 
países, incentivando aún más 
este fenómeno.

En este nuevo entorno cada 
vez más dinámico es que los 
directivos, gerentes, adminis-
tradores y empresarios en ge-
neral han tenido que tomar una 
de las decisiones más impor-
tantes en el desempeño futuro 
de las empresas. Esta decisión 
consiste en elegir el mejor 
modo de ingreso hacia nuevos 
mercados, que les permita 

maximizar su rentabilidad, ser 
ef icientes y buscar ventajas 
competitivas frente a competi-
dores de todo el mundo.

Existen distintos modos de 
los cuales una empresa puede 
hacer su ingreso a mercados 
extranjeros, los cuales varían 
desde las figuras más simples 
como las exportaciones, segui-
das por las concesiones de li-
cencias, hasta formas más 
complejas como la inversión 
extranjera directa (IED) en 
joint ventures, adquisiciones y 
empresas subsidiarias o entra-
das de nuevas instalaciones. En 
general, cada uno de estos mo-
dos de entrada tiene diferentes 
implicaciones en el grado de 
control que los directivos de la 
empresa multinacional pueden 

ejercer sobre las operaciones 
en el exterior, los recursos 
que pueden comprometer es-
tas operaciones y el riesgo 
que pueden llevar consigo. 
Sin embargo, son los modos 
de ingreso directo de las em-
presas a mercados extranjeros 
los que más han sido explota-
dos por las empresas 
multinacionales.

Son numerosas las investi-
gaciones sobre las decisiones 
acerca de la elección del 
modo de entrada para las IED 
que se han llevado a cabo 
durante los últimos años. No 
obstante, es interesante rese-
ñar que mientras algunos in-
vestigadores han centrado sus 
estudios en los conceptos de 
propiedad y/o en los 

de elegir el modo de ingreso de sus inversiones en los mercados 
extranjeros. Este trabajo pretende dar respuesta a la variable 
que tomaron en cuenta los ejecutivos de empresas internacio-
nales para elegir un modo de entrada de sus inversionistas en 
Chile. 

RESUMEN

La globalización económica ha permitido la creación de mer-
cados globales aperturando el comercio exterior y la inversión 
internacional. En este mundo económico más dinámico, los di-
rectivos de las empresas se han visto obligados a tomar deci-
siones estratégicas más complejas y entre estas se encuentra la 
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SUMMARY

and, among these, is choosing the way of introducing their in-
vestments into foreign markets. This paper aims to answer the 
variable taken into account by executives of international com-
panies to choose a way of entry for their investors in Chile.

Economic globalization has allowed the creation of global 
markets by opening up foreign trade and international invest-
ment. In this more dynamic economic world, company manag-
ers have been forced to make more complex strategic decisions 
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RESUMO

encontra a de eleger o modo de ingresso de seus investimentos 
nos mercados estrangeiros. Este trabalho pretende dar resposta 
para a variável que levaram em conta os executivos de empre-
sas internacionais para definir um modo de entrada de seus in-
vestimentos no Chile.

A globalização econômica tem permitido a criação de mer-
cados globais a través da abertura do comércio exterior e o 
investimento internacional. Em este mundo econômico mais di-
nâmico, os diretivos das empresas têm se encontrado obrigados 
a tomar decisões estratégicas mais complexas e entre estas se 

problemas del control y mando 
(Davidson y Mcfetridge, 1984; 
Davidson y Mcfetridge, 1985; 
Anderson y Gatignon, 1986; 
Agarwal y Ramaswami, 1992; 
Hennart y Park, 1993), otros 
han examinado el efecto de la 
distancia cultural, el riesgo 
país y la etapa de desarrollo 
del país receptor de la IED 
(Kogut y Singh, 1988). Aunque 
todos estos trabajos aportan 
elementos de investigación muy 
valiosos, también presentan 
varias limitaciones.

Marco Teórico

La elección del modo de en-
trada de la IED en un mercado 
extranjero es una de las deci-
siones estratégicas más impor-
tantes para las empresas multi-
nacionales (EMN), afecta las 
futuras decisiones y el rendi-
miento en los mercados extran-
jeros. Por ello, se ha convertido 
en objeto de numerosas teorías 
y modelos desarrollados para 
comprender y explicar los fe-
nómenos asociados a éstos.

El paradigma o modelo de 
las imperfecciones del mercado 
surge como consecuencia de lo 
incompleto que han resultado 
los modelos tradicionales del 
comercio internacional. Este 
modelo lo aplica desde un pun-
to de vista de los mercados de 
competencia perfecta. Si el 

mercado fuera perfectamente 
competitivo, la posibilidad de 
obtener beneficios por aumen-
tos de la producción desapare-
cería al no existir oportunida-
des de mejora de ef iciencia 
(Graham y Krugman, 1993). 
Entre los principales trabajos 
teóricos y empíricos asociados 
a esta teoría cabe mencionar, 
como más representativos, a 
Mansfield et al. (1979) Vernon 
(1983), y Grosse y Trevino 
(1996).

La teoría del ciclo de vida 
de un producto comienza con 
la producción doméstica, las 
empresas multinacionales in-
gresan al mercado externo a 
t ravés de la expor tación y, 
cuando el producto está madu-
ro, trasladan su producción al 
país anfitrión creando subsidia-
rias, donde los costes son me-
nores para evitar la pérdida del 
mercado como consecuencia de 
productos sustitutos de carácter 
más económico fortaleciendo 
su posición en el mercado 
(Agarwal y Gort, 1996; 
Klepper, 1996; Agarwal, 1997; 
Karlsson y Dahlberg, 2003).

La teoría de los costes de 
transacción comienza con los 
supuestos que los mercados 
son competitivos, que existe 
una gran oferta y que el mer-
cado disminuye las necesidades 
de control y el esfuerzo de los 
oferentes. Bajo estas 

condiciones los modos de in-
greso con bajo nivel de control 
se ven favorecidos y se redu-
cen las amenazas de oferentes 
de transacciones oportunistas 
(Williamson, 1985; Anderson y 
Gatignon, 1986; Buckley y 
Casson, 1986; Anderson y 
Coughlan, 1987; Gomes-
Casseres, 1990; Erramilli y 
Rao, 1993).

La teoría ecléctica reconcilia 
los diferentes puntos de vista 
de varias teorías y declara que 
las decisiones de modos de 
entradas se determinan por la 
composición de los tres tipos 
de ventajas percibidas por las 
empresas multinacionales: La 
empresa debe poseer ventajas 
propias frente a las firmas de 
otras nacionalidades sirviendo 
determinados mercados. La 
empresa debe tener ventajas de 
internalización, es decir las 
ventajas derivadas de la trans-
ferencia de las ventajas de pro-
piedad a través de fronteras 
nacionales dentro de la propia 
organización. Debe resultar 
rentable para la empresa locali-
zar alguna parte de sus plantas 
de producción en el exterior, 
dependiendo del atractivo de 
determinadas localizaciones en 
cuanto a sus dotaciones especí-
ficas de factores no transferi-
bles a lo largo de su frontera 
(Dunning y Archer, 1987; 
Terpstra y Yu, 1988; Agarwal 

y Ramaswami, 1992; Hennart 
y Park, 1993; Sánchez-Peinado 
y Pla-Barber, 2006).

Finalmente, está la teoría de 
los recursos y capacidades que 
nace del trabajo de Wernerfelt 
(1984), quien af irma que la 
aproximación teórica de la em-
presa no está en sus activida-
des en el mercado de produc-
tos sino en el conjunto de re-
cursos, tanto tangibles como 
intangibles. Su aportación más 
destacada radica en la atención 
que presta a los recursos inter-
nos de la empresa y en cómo 
son adquiridos o desarrollados 
(Brown et al., 2003; Sharma y 
Erramilli, 2004).

Modos de Entrada y Control

Las alternativas sobre la 
elección del modo de entrada 
en mercados extranjeros tienen 
una estrecha relación con el 
nivel de control deseado, que 
en algunas ocasiones son inal-
canzables, dadas las demandas 
por el compromiso de recursos. 
Para las empresas ubicadas en 
mercados extranjeros, el con-
trol es el factor fundamental; 
este implica modif icaciones 
importantes dentro de la orga-
nización, tanto en los métodos 
como en los sistemas relacio-
nados como el trabajo. El con-
trol es la habilidad para in-
fluenciar los sistemas, métodos 
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y decisiones (Anderson y 
Gatignon, 1986).  A  la  vez, 
asumir  control,  también,  im-
plica  asumir  riesgo,  ya  que 
se  involucra  la responsabili-
dad en la toma de decisiones y 
el mayor compromiso de recur-
sos (Anderson y Gatignon, 
1986; Agarwal y Ramaswani, 
1992).

Los modos de entrada hacia 
los mercados extranjeros van 
desde el menor al mayor grado 
de control que desean tener las 
empresas al realizar su interna-
cionalización (Terpstra y Yu, 
1988; Erramilli y Rao, 1993). 
Los métodos de entrada con 
alto grado de control deman-
dan un mayor compromiso de 
recursos en el exterior y ofre-
cen la posibilidad de una ma-
yor integración; sin embargo, 
representan una mayor incerti-
dumbre para la empresa. No 
obstante, los modos de entrada 
con alto grado de control le 
aseguran a la empresa una ma-
yor experiencia, confianza y 
mejor estimulación de los ries-
gos u opor tunidades. Estos 
métodos son preferidos cuando 
el valor de los activos de pro-
piedad son altos (Blomstermo 
et al., 2006). En el otro extre-
mo, los modos de bajo grado 
de control requieren un com-
promiso más limitado de recur-
sos por parte de la empresa, lo 
que reduce el grado de incerti-
dumbre para aquella. 
Generalmente las empresas 
optan por un método de entra-
da de bajo control cuando es-
tán expuestas a riesgos y/o el 
mercado es un tanto incierto 
en el exterior.

En el caso de una inversión 
o una adquisición (ampliamente 
mayoritaria) el control es total, 
no exento de ciertas barreras 
de integración que estos modos 
implican; en el caso de una 
joint venture es compartido, de 
modo que disminuye el riesgo 
de no alcanzar los objetivos 
estratégicos que la empresa, 
por si sola, no hubiera podido 
alcanzar (Harrigan, 1985).

La única generalización que 
podemos extraer a este respec-
to es que las operaciones ente-
ramente propias permiten a la 
empresa tener más control que 
otros tipos de modo de 
ingreso.

Finalmente, se desprende de 
lo anterior que el control es 
menor en los joint ventures y 
participación accionaria mino-
ritaria, y mayor en las nuevas 
inversiones (subsidiarias), mien-
tras en el caso de las adquisi-
ciones el control va a ser va-
riable dependiendo del monto 
del accionario que se posea.

Factores Determinantes e 
Hipótesis

1- Estrategia multidoméstica. 
Las empresas que adoptan una 
estrategia multidoméstica expe-
rimentan un menor nivel de 
competencia global y compiten 
a nivel local, adaptando los 
productos y políticas empresa-
riales a los mercados locales, 
caracterizándose la estrategia 
por tener consumidores dife-
rentes, preferencia distinta, 
condiciones competitivas, ca-
racterísticas operacionales, as-
pectos políticos, legales o una 
estructura social diferente 
(Perlmutter, 1969). Hipótesis 1: 
Empresas que adopten estrate-
gias multidomésticas optarán 
por modos de entrada con un 
menor grado de control.

2- Estrategias globales. 
Muchas empresas que han 
creado las condiciones para 
una convergencia de los gustos 
y preferencias de consumidores 
de diferentes naciones; las mul-
tinacionales han podido reali-
zar economías de escalas sus-
tanciales producto de la centra-
lización de la producción es-
tandarizando el marketing de 
los productos para un mercado 
global. Razonablemente homo-
géneo (Hout et al., 1982). 
Hipótesis 2: Empresas que per-
siguen estrategias globales pre-
ferirán modos de entrada con 
un mayor grado de control.

3- Riesgo país. Las empresas 
que operan en entornos inter-
nacionales se enfrentan a una 
serie de circunstancias relacio-
nadas con la situación del país 
de destino (inestabilidad políti-
ca, riesgos de expropiación, 
riesgo de convertibilidad de la 
moneda, etc). Cuando estos 
riesgos son elevados, la empre-
sa buscara posiciones en las 
cuales sea fácil abandonar el 
país sin tener pérdidas 

sustanciales (Buckey y Casson, 
1976). Hipótesis 3: Las formas 
de entrada que suponen un 
mayor grado de control y com-
promiso estarán negativamente 
asociadas con el riesgo país.

4- Distancia cultural. La dis-
tancia cultural percibida entre 
el país de origen y el país de 
destino ha sido una de las va-
riables que mayor atención ha 
recibido en la elección del 
modo de entrada (Johonson y 
Vahle, 1990). Sin embargo, los 
distintos trabajos evidencian 
resultados dispares. A partir de 
los primeros trabajos de la es-
cuela de Uppsola, surgen toda 
una serie de estudios 
(Davidson, 1980), (Kogut y 
Singh, 1988) que evidencian 
como las licencias y las empre-
sas conjuntas se ven favoreci-
das respecto a la creación de 
filiales en aquellas situaciones 
donde la distancia psicológica 
es mayor. Hipótesis 4: Las for-
mas de entrada que suponen 
un mayor grado de control y 
compromiso, estarán positiva-
mente asociados con el incre-
mento de la distancia cultural.

5- Potencial del mercado. El 
tamaño del mercado ha sido 
asociado al uso de formas de 
entrada que implican un mayor 
grado de compromiso y con-
trol, tanto por los teóricos 
(Buckley y Casson, 1981), 
como por los trabajos más clá-
sicos relacionados con el ciclo 
de vida del producto (Vernon, 
1966). Hipótesis 5: Las formas 
de entrada que suponen un 
mayor grado de control y com-
promiso estarán positivamente 
asociadas con el mayor poten-
cial de mercado.

6- Know-how. Es importante 
tener en cuenta que cuando las 
empresas multinacionales trans-
fieren competencias o habilida-
des a las filiales o a posibles 
colaboradores foráneos están 
obligadas a elegir mejor un 
modo de entrada que permita 
un mejor traspaso de estos ac-
tivos intangibles, sin que tenga 
que perder esta ventaja que 
posee y sin que afecte la habi-
lidad de la empresa para gene-
rar ventajas competitivas 
(Madhok, 1997). Hipótesis 6: 
Empresas que poseen un 

importante know-how preferi-
rán modos de entrada con un 
mayor grado de control.

7- Recursos y capacidades. 
Desde la perspectiva de los 
costos de transacción se afirma 
que los modos con un mayor 
grado de control son más efi-
cientes para aquellas transac-
ciones en la que los activos 
implicados en la operación in-
ternacional apor tan un alto 
componente de activos intangi-
bles (Anderson y Gatignon, 
1986), (Kim y Hwang, 1992). 
Hipótesis 7: Las empresas pre-
ferirán modos de entrada con 
un mayor grado de control 
cuando en sus transacciones 
utilizan activos tecnológicos 
estratégicos.

En la Tabla I se sintetiza la 
información teórica de las va-
riables con sus respectivas hi-
pótesis y los autores que fun-
damentan las teorías del estu-
dio. En cuanto a la valoración, 
en el caso de la Hipótesis 1, 
valores cercanos a 5 indican la 
utilización de una estrategia 
multidoméstica, mientras que 
valores cercanos a 0 indican 
planteamiento más bien de es-
trategias globales, al tiempo 
que valores intermedios corres-
ponden a enfoques transnacio-
nales. En oposición, en el caso 
de la Hipótesis 2, valores cer-
canos a 5 indican la utilización 
de una estrategia global y valo-
res cercanos a 0 indican pla-
neamiento más bien multi-do-
mésticos, mientras que valores 
intermedios corresponden a 
enfoques transnacionales.

Definición y Medida de las 
Variables de Interés

La variable dependiente es la 
forma de entrada utilizada en 
cada operación. De acuerdo 
con los argumentos teóricos, 
esta variable es una medida 
dicotómica que implica control 
elevado y control débil. Se 
consideró como control elevado 
empresas que constituyen en 
Chile filiales o subsidiarias de 
plena propiedad y adquisicio-
nes totales de empresa en lo 
que respecta al control débil se 
consideraron empresas que 
constituyen ‘joint venture’ ad-
quisiciones parciales y 
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TABLA I
OPERATIVIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Hipótesis Autores Variables Relación

Hipótesis 1
Empresas que adopten estrategias multido-
mésticas optarán por modos de entrada con 
un menor grado de control

Porter y Fuller, 1986
Perlmutter, 1969

1. Seguir una política propia de diferenciación 
de productos y/o servicios

2. Estar cerca para adaptar productos y/o 
servicios

3. Seguir a los clientes tradicionales de la 
empresa

4. Búsqueda de nuevos clientes y/o mercados.

-

Hipótesis 2
Empresas que persiguen estrategias globa-
les preferirán modos de entrada con un 
mayor grado de control.

Hout et al., 1982
Levitt, 1983

1. Explotar economía de escala
2. Aumentar la cuota de mercado
3. Búsqueda de sinergia derivada de la gesti-

ón conjunta de recursos variados
4. Aumentar rentabilidad
5. Ventaja de actuar en primer lugar
6. Ventaja por actuar en primer lugar
7. Diversificar el riesgo de una producción 

concentrada

+

Hipótesis 3
La forma de entrada que suponen un mayor 
grado de control y compromiso estarán ne-
gativamente asociadas en el riesgo país.

Buckey y Casson,1976 1. Existencia acuerdo comerciales 
internacionales

2. Facilidad para repatriar beneficios al país 
de la empresa matriz

3. Legislación ambiental más flexible
4. Tipo de factores que influyen al tipo de 

cambio.

+

Hipótesis 4
Las formas de entrada que suponen un 
mayor grado de control y compromiso esta-
rán positivamente asociadas con el incre-
mento de la distancia cultural.

Davidson, 1980
Kogut y Singh, 1988
Kim y Hwang, 1992

1. Afinidad lingüística y cultural.

+

Hipótesis 5
Las formas de entrada que suponen un 
mayor grado de control y compromiso esta-
rá positivamente asociada con el mayor po-
tencial de mercado.

Buckley y Casson, 1981
Vernon, 1966

1. Potencial de crecimiento del mercado 
chileno

2. Demanda creciente del mercado local
3. Nivel de competencia existente a nivel 

local.

+

Hipótesis 6
Empresa que poseen un importante know-
-how preferirá modos de entrada con un 
mayor grado de control

Madhok, 1997
Hill, Hwang y Kim, 1990

1. Tamaño
2. Experiencia internacional
3. Disponibilidad y calidad del recurso 

humano
4. Experiencia y conocimiento previos del 

mercado
5. Disponer de recursos necesarios
6. Utilizar recursos financieros sobrantes.

+

Hipótesis 7
Las empresas preferirán modos de entrada 
con un mayor grado de control cuando en 
sus transacciones utilizan activos, tecnoló-
gicos estratégicos.

Anderson y Gatignon, 1986
Chen y Hu, 2002
Kim y Hwang, 1992

1. Competitividad del producto y del proceso 
fabricación; explotar y controlar activos ba-
sados en el conocimiento

2. Explotar y controlar directamente recursos 
tecnológicos

3. Explotar y controlar activos comerciales.

+

*En todos los casos se utilizó como medida la valoración del directivo encuestado acerca de la importancia que ha tenido la variable en conside-
ración en la elección del modo de entrada, utilizando escala de Likert de 0 a 5 puntos (0: nada importante; 5: muy importante).

participación accionarial mino-
ritaria. Para la medida de las 
variables independientes, se 
definieron de acuerdo con la 
teoría siete dimensiones: estra-
tegia multidoméstica, estrate-
gias globales, riesgo país, dis-
tancia cultural, potencial del 
mercado, know -how, recursos 

y capacidades. Con el propósi-
to de construir estas dimensio-
nes a partir de las variables 
originales, en la Tabla II se 
calcularon los alpha de 
Cronbanch para cada una de 
las dimensiones, esto permitió 
determinar el grado en que las 
variables del cuestionario se 

relacionan entre sí en cada di-
mensión, que permitirá deter-
minar la consistencia interna. 
Evaluada cada dimensión su 
consistencia interna se proce-
dió a calcular los componentes 
principales para cada dimen-
sión, dando origen a las varia-
bles independientes.

Metodología

La investigación es de carác-
ter no experimental, es decir es 
de tipo observacional, donde 
los hechos ya están dados y 
sin ningún control o manipula-
ción sobre el entorno. La po-
blación de interés la 



207APRIL 2019 • VOL. 44 Nº 

constituyen las organizaciones 
empresariales de Chile que 
tienen un 20% o más de capi-
tal extranjero. (Djankov y 
Hoeckman, 2000), def inen 
como empresa de capitales ex-
tranjeros a aquellas que poseen 
más de un 20% de participa-
ción extranjera.

La encuesta se administró a 
720 empresas extranjeras con 
inversión en Chile recibiéndose 
respuesta de 64 de ellas. 
Estudios empíricos (McDaniel 
y Gates, 2005) indican que 
existe  una  tasa  de  respues-
tas  ~10%  para  tener  un  
número  de  respuestas sufi-
cientes para cumplir con el 
objetivo del estudio. El instru-
mento seleccionado para la 
medición de las distintas varia-
bles es el cuestionario, por ser 
el más adecuado para este 
caso.

Técnicas de análisis 
estadístico 

Modelo de regresión logísti-
ca binaria con variables inde-
pendientes. Dado que la varia-
ble dependiente es dicotómica, 
es decir toma dos valores (1 o 
0), y las variables independien-
tes son métricas, la técnica 
estadística que puede resultar 
más apropiada es la regresión 
logística. La especificación del 
modelo de regresión logística 
cuando se tienen en cuenta 
varias variables independientes 
es

(1)

(2)

Por consiguiente, tendremos 
que

(3)

La expresión P(y=1) indica 
que la probabilidad del suceso 
de éxito viene determinada por 
una combinación de variables, 
llamada

(4)

Tomando logaritmos en (4) , 
obtenemos una expresión lineal 
para el modelo:

(5)

Cuando se hace referencia al 
incremento unitario en una de 
las variables explicativas del 
modelo, aparece el concepto de 
odds ratio como el cociente 
ente los dos odds asociados (el 
obtenido tras realizar el incre-
mento y al anterior del mismo). 
Así, si suponemos que ha habi-
do un incremento unitario en 
la variable xi, tendremos

(6)

De la expresión anterior se 
deduce que un coeficiente βi 

cercano a 0 (equitativamente, 
un odds-ratio cercano a 1) sig-
nificará que cambios en la va-
riable explicativa Xi asociada 
no tendrían efecto alguno sobre 
la variable dependiente y.

Las estimaciones en el mo-
delo o regresión logit se reali-
zan mediante el método de 
máxima verosimilitud y las 
mismas no resultan posibles 
interpretar directamente de los 
parámetros B, ya que son mo-
delos no lineales. Lo que se 
hace en la práctica es notar el 
signo de los estimadores. Si el 
estimador es positivo, signifi-
cará incrementos de los mis-
mos. Por el contrario, si el 

estimador muestra un signo 
negativo, ello supondrá que 
incrementos en la variable aso-
ciada produce disminuciones 
en P(y=1).

El modelo o regresión logís-
tica a estimar en este trabajo 
puede ser expresado como 
sigue:

(7)

donde y: nivel de control, B0: 
constante, x1: estrategia multi-
doméstica, x2: estrategia global, 
x3: riesgo país, x4: distancia 
cultural, x5: potencial del 

TABLA II
CONSTRUCCIÓN DE ESCALAS PARA CADA GRUPO DE DIMENSIÓN

                               Dimensión Cargas
Estrategia multidoméstica

• Seguir una política de diferenciación de productos y/o servicios 0,801
• Estar cerca para adaptar productos y/o servicios 0,862
• Seguir a los clientes tradicionales de la empresa 0,506
• Búsqueda de nuevos clientes y/o mercados 0,564

Varianza explicada: 48,98% α= 0,628
Estrategias globales

• Explotar economía de escala 0,598
• Aumentar la cuota de mercado 0,558
• Búsqueda de sinergia derivada de la gestión conjunta de recursos variados 0,731
• Aumentar rentabilidad 0,648
• Ventaja por actuar en primer lugar 0,370
• Diversificar el riesgo de una producción concentrada 0,347

Varianza explicada: 54,203% α= 0,825
Riesgo país

• Existencia acuerdo comerciales internacionales 0,766
• Facilidad para repatriar beneficios al país de la empresa matriz 0,751
• Legislación ambiental más flexible 0,759
• Tipo de factores que influyen al tipo de cambio 0,404

Varianza explicada: 47,279% α= 0,668
Distancia cultural

• Afinidad lingüística y cultural
Potencial del mercado

• Potencial de crecimiento del mercado chileno 0,739
• Demanda creciente del mercado local 0,838
• Nivel de competencia existente a nivel local 0,822

Varianza explicada: 64,151% α= 0,720
Know-how

• Tamaño 0,704
• Experiencia internacional 0,273
• Disponibilidad y calidad del recurso humano 0,561
• Experiencia y conocimiento previos del mercado 0,678
• Disponer de recursos necesarios 0,733
• Utilizar recursos financieros sobrantes 0,752

Varianza explicada: 59,2% α= 0,675
Recursos y capacidades

• Competitividad del producto y del proceso fabricación explotar y controlar activos
  basado en el conocimiento 0,741
• Explotar y controlar directamente recursos tecnológicos 0,695
• Explotar y controlar activos comerciales 0,844

Varianza explicada: 58,2% α= 0,716
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mercado, x6: know-how, x7: re-
cursos y capacidades.

Dicho modelo permite anali-
zar si la variable nivel de con-
trol se ve afectada de manera 
significativa (positiva o negati-
va) o no significativa por las 
distintas dimensiones conside-
radas. El análisis de regresión 
logística se utiliza para evaluar 
empíricamente la validez de las 
siete hipótesis.

Resultados y Discusión

Se realizó un análisis de la 
validez de las escalas que se 
emplearon para observar y me-
dir las variables más importan-
tes en este estudio (variables 
independientes). La validez de 
una escala representa la capa-
cidad para medir los conceptos 
bajo análisis y según Kerlinger 
y Lee (2001) se relaciona di-
rectamente con la pregunta: 
¿El instrumento mide lo que se 
supone que debe medir? La 
validez de una medición se re-
f iere al grado en el cual el 
proceso de medición está libre 
tanto de error aleatorio como 
de error sistemático. Por su 
parte, la confiabilidad de una 
medida se refiere al grado en 
el cual el proceso de medición 
está libre de error aleatorio.

Se llevó a cabo un análisis 
de validez por intermedio de la 
experiencia de profesionales 
que  la  revisaron, mientras 
que para  el análisis  de con-
fiabilidad, se calculó el valor 
del alpha (α) de Cronbach para 
los ítems de cada grupo (Tabla 
II).

Las Tablas III y IV muestran 
la información estadística sobre 
el efecto de los distintos facto-
res considerados en el estudio 
sobre la probabilidad de elegir 
un modo de entrada por parte 
de los directivos de las empre-
sas analizadas.

En cuanto al posible efecto 
de los distintos factores de 
elección del modo de entrada 
puede verse que, con la excep-
ción del factor potencial del 
mercado, que parece ejercer 
una influencia positiva y signi-
ficativa sobre la probabilidad 
de elegir un modo de entrada 
con alto control, el resto de los 
factores no son significativos.

TABLA III
ANÁLISIS DE LAS VARIABLES INDIVIDUALMENTE

Constante
M1

1,368
M2

1,375
M3

1,367
M4

1,283
M5

1,442
M6

1,386
M7

1,404
Estrategia multidoméstica +0,061 
Estrategia global -0,312 
Riesgo país 0,024 
Distancia cultural 0,031 
Potencial del mercado 0,514 *
Know-how -0,255
Recursos y capacidades -0,358

*: significativo P=0,05.

TABLA IV
ANÁLISIS DE LAS VARIABLES EN CONJUNTO

Constante
M1

1,368
M2

1,397
M3

0,297
M4

1,458
M5

1,592
M6

1,681
M7

1,664
Estrategia multidoméstica +0,061 +0,272 0,297 0,302 0,60 0,164 0,181
Estrategia global -0,467 -0,523 -0,534 -0,836 -0,133 -0,094
Riesgo país 0,157 0,169 0,153 0,079 0,045
Distancia cultural -0,190 -0,09 0,010 0,019
Potencial del mercado 0,838 * 1,375 * 1,370 *
Know-how -1,324 ** -1,195
Recursos y capacidades -0,411

*: significativo P=0,05; **: significativo P=0,10.

TABLA V
PRESUMEN: HIPÓTESIS, SIGNO ESPERADO Y SIGNO OBTENIDO

Hipótesis Definición Signo esperado Signo obtenido

Hipótesis 1
Empresas que adopten estrategias multidomésticas 

optarán por modos de entrada con un menor valor 
de control.

-
+

No significativo

Hipótesis 2 Empresas que persiguen estrategias globales preferirán 
modos de entrada con un mayor grado de control. +

-
No significativo

Hipótesis 3
Las formas de entrada que suponen un mayor grado 

de control y compromiso estarán negativamente 
asociadas con el riesgo país.

+
+

No significativo

Hipótesis 4
Las formas de entrada que suponen un mayor grado 

de control, y compromiso estarán positivamente 
asociados con el incremento de la distancia 
cultural.

+
+

No significativo

Hipótesis 5
Las formas de entrada que suponen un mayor grado 

de control y compromiso estarán positivamente 
asociadas con el mayor potencial de mercado.

+
+ 

Significativa

Hipótesis 6
Empresas que poseen un importante know-how prefe-

rirán modos de entrada con un mayor grado de 
control.

+
- 

Significativa

Hipótesis 7
Las empresas preferirán modos de entrada con un 

mayor grado de control cuando en sus transacciones 
utilizan activos tecnológicos estratégicos.

+
-

No significativo

Por otro lado, es cierto que 
el efecto de los factores de 
know how parece ser contrario 
a lo planteado en nuestra hipó-
tesis trabajo sobre la discusión 
de los directivos de empresas 
multinacionales de elegir un 
modo de entrada con mayor 
control en Chile. No obstante, 

este resultado puede ser hasta 
cierto punto razonable, si asu-
mimos que la mayoría de las 
empresas multinacionales que 
conforman la muestra de estu-
dio pertenecen a países que 
valoran la legislación chilena, 
su estabilidad económica, o el 
apego que tiene el país a las 

leyes internacionales, disminu-
yendo los riesgos de un nuevo 
control.

Conclusiones

El principal objetivo de esta 
investigación ha sido propor-
cionar argumentos teóricos 
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desde un punto de vista inte-
grador, así como evidencia em-
pírica sobre un tópico en la li-
teratura sobre internacionaliza-
ción de la empresa: el estudio 
sobre los factores determinan-
tes del modo de entrada de la 
inversión extranjera en Chile. 
A diferencia de trabajos empí-
ricos anteriores en Chile, en 
esta investigación se pretende 
contrastar empíricamente los 
postulados teóricos sobre el 
particular.

La elección del modo de en-
trada en mercados extranjeros 
tiene una relación estrecha con 
el nivel de control, dado el 
compromiso de recursos. El 
control tiene una incidencia 
fundamental dentro de las or-
ganizaciones, en su estructura 
de propiedad y en la de los 
gobiernos corporativos. Por 
otro lado, el nivel de control y 
el modo de entrada están ínti-
mamente relacionados con el 
poder de negociación que se 
desea tener con los gobiernos 
anfitriones.

Los modos de entrada con 
alto grado de control deman-
dan por lo general un mayor 
compromiso de recursos en  el  
exterior y un mayor riesgo. Un  
bajo grado de control compro-
mete recursos más limitados, 
lo que reduce los riesgos y la 
incertidumbre.

Por último, el motivo más 
importante que lleva a estas 
empresas a elegir un mayor 
grado de control se encuentra 
relacionado con el mayor po-
tencial de mercado, tal como lo 
expresan Vernon (1966) y 
Buckley y Casson (1976, 1981, 
1988) en sus trabajos clásicos 
sobre el ciclo de vida del 
producto.

El presente estudio empírico 
muestra un resultado que, sien-
do significativo estadísticamen-
te, denota un signo contrario a 
la teoría. El hecho que los fac-
tores tecnológicos hayan mos-
trado una incidencia negativa a 
la hora de definir el modo de 
ingreso plantea serias dudas 
acerca de si los directivos de 
las empresas multinacionales 
van buscando aprovecharse 
efectivamente de algún tipo de 
recurso estratégico existente en 

el país vinculando a la 
tecnología.

Como se desprende de la 
Tabla V, examinados en con-
junto los resultados de nuestra 
investigación solo parecen ofre-
cer soporte empírico parcial a 
los argumentos teóricos conte-
nidos en el enfoque de la tra-
yectoria de desarrollo de la 
IED. De este modo, el estudio 
corrobora que, cuando los di-
rectores de las empresas multi-
nacionales deciden localizar 
sus inversiones en países emer-
gentes con potencial de merca-
do, prefieren un modo de en-
trada con mayor grado de 
control.
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