
Estrategia de la empresa transnacional 
en los años noventa

Introducción

Un fenómeno que nos heredaron los años ochen
ta y que en la presente década se hace cada vez 

más acentuado es la creciente importancia de la va
riable tecnológica en la definición de la estrategia 
competitiva de la empresa transnacional. Es decir, 
se debilita, sin desaparecer, el principio de las ven
tajas por dotación de factores y se fortalece el prin
cipio de competitividad vía el uso intensivo de tec
nología. La dinámica de competencia es el centro de 
preocupación de la empresa transnacional. Como 
consecuencia de un fenómeno general de surgimiento 
y desarrollo de las industrias de alta tecnología y, 
particularmente, del impacto generalizado de la mi
croelectrónica, ha ocurrido que en los últimos veinte 
años la ciencia y la tecnología se convierten en el 
instrumento básico para orientar la producción y el con
sumo a escala mundial y, por lo tanto, la estrategia 
de las empresas hacia una mayor competitividad.

El planteamiento de la teoría ortodoxa que expli
ca el flujo de la inversión extranjera directa, con base 
en la minimización de costos, vía el uso intensivo de 
la mano de obra, aparece cada vez más debilitado, 
debido a que el mismo principio de competitividad 
se fundamenta sobre la base de un alto desarrollo tec
nológico que no implica, necesariamente, la utiliza
ción masiva de mano de obra. Situación que a su vez 
ha generado un divorcio entre la producción y el em
pleo.

Lo paradójico es que la tecnología no es una mer
cancía que se encuentre a disposición en el mercado,

como lo expresa la teoría neoclásica. La tecnología 
forma parte del activo de las empresas, a fin de do
tarlas de la habilidad competitiva que demanda la 
diferenciación en los bienes y servicios en los mer
cados globalizados.

La competencia entre los capitales internaciona
les ha originado, por un lado, una nueva estrategia 
de las empresas a nivel internacional dados los altos 
costos y riesgos que implican la investigación y de
sarrollo de nuevas tecnologías. Dicha estrategia se 
basa en alianzas de jo in t venture, fusiones, adquisi
ciones, acuerdos de comercialización, etcétera, que 
hoy por hoy constituyen una nueva forma de operar 
de la empresa transnacional. Por otro lado, esta con
frontación ha motivado a las economías nacionales a 
la formación y reforzamiento de los bloques regio
nales con el fin de lograr soluciones colectivas ante 
los problemas de desempleo y a plantear una con
vergencia entre los objetivos y necesidades de valo
rización del capital internacional y los objetivos y 
necesidades macroeconómicas de la sociedad. Sin 
embargo, este objetivo implícito o explícito no es 
compartido por los tres bloques regionales, ya que la 
CEE y Japón son quienes ponen más énfasis en 
la seguridad social y en el mantenimiento del salario 
con una política económica en donde la valorización 
del capital y el bienestar social no se ven de manera 
separada.

Así, tanto la nueva estrategia de las empresas co
mo el reforzamiento de los bloques regionales, no 
son más que una expresión del proceso de globaliza- 
ción de la economía mundial. La base es la estanda
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rización y diferenciación de la producción que se 
refleja en una espiral de cambio tecnológico. Como 
consecuencia, tanto las mercancías como los servi
cios están en constante evolución, lo que ha genera
do un acortamiento del ciclo de vida del producto, 
sobre la base de un alto grado de dependencia en el 
uso intensivo de tecnología.

El objetivo del presente trabajo es abordar los ras
gos más sobresalientes de la estrategia de la empresa 
transnacional en la presente década, como consecuen
cia de la tendencia a la globalización de la economía 
mundial.

Se parte de una caracterización de la estrategia 
en los sesenta, en donde Estados Unidos era el prin
cipal proveedor de capital a nivel mundial y las ba
jas tasas de inflación y desempleo en la mayoría de 
los países industrializados aseguraban una situación 
de estabilidad y  fuertes privilegios para las empre
sas, de tal forma que su estrategia se enfocaba esen
cialmente a la atención del binomio producto-mer
cado. Lo anterior se contrasta con la situación 
imperante a partir de los ochenta, en donde la crisis y 
la aparición de nuevos proveedores de capital como 
Japón y  la CEE en el escenario mundial, ha determi
nado que las empresas incorporen crecientemente 
en sus estrategias el binomio tecnología-compe- 
titividad.

En este contexto se analizan las tendencias actua
les a la fusión, adquisición, constitución de redes tec
nológicas y jo in t venture en la nueva estrategia de la 
empresa transnacional.

Estrategia de la empresa transnacional 
desde los sesenta a los ochenta

La estabilidad del sistema económico internacional 
que caracterizó los años sesenta bajo la hegemonía 
estadunidense no sólo implicó un fuerte crecimiento 
del comercio mundial sobre la base de un mercado 
internacional relativamente abierto, sino también una 
expansión global de sus estructuras corporativas y 
de la inversión a nivel mundial. Los flujos de capital 
se dirigían principalmente a Canadá y a Europa mo
tivados por las nuevas oportunidades empresaria
les que presentaba la CEE. En 1960 el total de flujos 
de inversión estadunidense era de 31 900 millones 
de dólares, de los cuales el 47 por ciento se dirigía a 
Canadá, el 40 por ciento a Europa y América Latina

recibía tan sólo el 12 por ciento.1 Esta situación co
locó a Estados Unidos como el principal proveedor 
de capitales a nivel mundial durante más de cuatro 
décadas.

Los años de crecimiento económico que caracte
rizaron la década de los sesenta, junto con bajas ta
sas de inflación y de desempleo en la mayoría de los 
países industrializados, aseguraron una situación de 
estabilidad y fuertes beneficios para las empresas; 
por tanto, su primera y última preocupación era la 
de maximizar sus ganancias. El papel de la alta di
rección y la esencia misma de la estrategia estaban 
enfocadas a las prestaciones de corto plazo, puesto 
que no había demasiada incertídumbre sobre el éxito 
a largo plazo. Las complejas y diversificadas corpo
raciones se organizaban en torno a los países que brin
daban altos beneficios, con el fin de identificar y de 
maximizar los potenciales de altos rendimiento. Por 
otra parte, los países de altos beneficios competían 
entre sí para captar los fondos de inversión.

Sin embargo, la época dorada de los sesenta se ve 
interrumpida bruscamente a mediados de la siguien
te década por la crisis de la economía mundial y el 
impacto de los precios del petróleo. Ello originó que 
el crecimiento económico se detuviese, la inflación 
creciera vertiginosamente y se diera un incremento 
de la competencia.

La mayor competencia se debió a que el menor 
crecimiento económico significó una menor deman
da general, muchos mercados comenzaron a decaer 
y las empresas que sobrevivieron se vieron obliga
das a competir más fuertemente. Por otro lado, la in
novación tecnológica introdujo productos y servicios 
sustitutos que incrementaron la oferta y brindaron 
mejores alternativas a un menor precio. Asimismo, 
muchas mercados motivados por la desregulación se 
abrieron a la competencia, sobre todo los servicios 
financieros, comunicaciones y transportes, reducien
do así los márgenes de beneficios y creando una cla
se consumidora más sofisticada.

La lucha competitiva de los ochenta

A medida que las empresas reducían sus beneficios 
debido a la competencia de las importaciones dada

1 María Antonia Correa S., “Inversión extranjera directa de la CEE 
en América Latina en la década de los ochenta”, en Revista Política y  
Cultura, año l,núm . 2, México, Universidad Autónoma Metropolita- 
na-Xochimilco, invierno-primavera de 1993.
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la apertura de las economías y la generación de pro
ductos sustitutos, muchas empresas fueron incapa
ces de continuar siendo rentables. Con el crecimien
to de la competencia, las empresas entendieron que 
la rentabilidad en el corto plazo no era una garantía 
para sobrevivir a largo plazo. La preocupación se 
volcó hacia el concepto de estrategia competitiva. Es 
decir, un marco conceptual que podía ayudar a iden
tificar las fuentes de las ventajas competitivas a lar
go plazo que permitieran: decidir en qué negocio 
competir y seleccionar aquellos segmentos en los 
cuales la firma podía alcanzar una ventaja competi
tiva, asi como lograr disuadir a los competidores para 
que no entraran en los segmentos seleccionados. Esto 
se consiguió efectuando inversiones de largo plazo 
en activos y actividades que no podían ser adquiri
das con facilidad por los competidores.

Según Porter (1985), la empresas deben optar por 
alguna de las dos estrategias posibles de ventajas 
competitivas: la de costos o diferenciación. La em
presa podía convertirse en productora de bajo costo, 
a través de economías de escala o incrementando la 
eficacia de la ingeniería y del aprendizaje (liderazgo 
de mercado). El segundo tipo de ventaja competitiva 
consistía en ofrecer un producto o un servicio único, 
que proporcionara algún valor añadido al cliente (ni
cho rentable de mercado), sobre la base de la dife
renciación del producto.

A medida que avanzaron los ochenta, la compe
tencia se fue haciendo más agresiva, pues las empre
sas empezaron a formular sus estrategias en función 
de carpetas por países. Los mercados y la competen
cia misma se hicieron cada vez más globales apoya
das por el correo electrónico, el fax, la videocon
ferencia, todo lo cual contribuyó a reducir las barreras 
en la comunicación y a restarle importancia a las dis
tancias geográficas. El surgimiento de instrumentos 
financieros permitió que las empresas se pudieran 
proteger de las fluctuaciones e incrementó la moti
vación de éstas para operar.

La estrategia de los noventa

Los noventa nos redefínen un nuevo escenario en la 
competencia de la empresa transnacional, en donde, 
por un lado, la tendencia a la apertura de las econo
mías se hace más acentuada y, por el otro, se da un 
mayor reforzamiento de los bloques económicos

(Mercado Único Europeo, Merconorte. Mercosur, 
Mercado Común Asiático). Estos dos elementos han 
generado espacios atractivos y ofrecen a las empre
sas retos y oportunidades que derivan de la reduc
ción de costos y de la eficiencia ganada por la re
moción de las barreras físicas y técnicas.

Con ello se dará oportunidad a economías de 
escala en la producción y distribución, en la 
venta de productos no inhibidos por reglamen
tos, en las regulaciones conflictivas y sobre
puestas y en las posibilidades de asentarse en 
un país y vender productos en todo el bloque.2

Sin embargo, el costo de este beneficio es una in
tensificación de la competencia que genera una ma
yor incertidumbre a las empresas y que las obliga a 
estudiar detenidamente su productividad y cerrar las 
operaciones ineficientes.

No obstante, antes de revisar los rasgos más so
bresalientes de la estrategia de competitividad de la 
empresa transnacional, me parece necesario hacer 
mención de cuáles han sido los elementos que han da
do origen a esta estrategia, misma que se circunscri
be en un contexto de la economía mundial globalizada.

Globalización y  competitividad

La internacionalización del capital sentó sus bases a 
partir de la segunda posguerra con la exportación de 
ramas productivas más allá del comercio internacio
nal a través de la empresa transnacional, tratando con 
ello de lograr una homogeneización en la produc
ción y en el consumo a escala mundial. Asimismo, 
se crearon los organismos que le darían coherencia y 
regulación tales como el Fondo Monetario Interna
cional (FMI) y el Acuerdo General de Aranceles y 
Comercio (GATT), lo que configuró un sistema inter
nacional sobre el principio de multilateralidad a par
tir del cual la economía mundial experimentó un fuer
te crecimiento.

Con la internacionalización del capital, las eco
nomías nacionales experimentan procesos de aper
tura a la inversión y al comercio que entrelazan la 
producción nacional con la producción mundial vía

2 Carlos Rozo, La integración europea. Del acta única al Tratado 
de M aastricht, México, Universidad Autónoma Metropolitana- 
Xochimilco, 1993, p. 37.
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la fragmentación de la producción. Se da paso así a 
una nueva división internacional del trabajo.

La orientación internacional de las economías 
nacionales se ha consolidado como una fuerza 
transformadora de la estructura productiva al 
modificar sustancialmente la naturaleza del in
tercambio comercial: la circulación internacio
nal consiste 110 sólo de mercancías finales, como 
ocurría inicialmente y como se postula en la 
teoría tradicional, sino que tiende al movimiento 
de insumos, partes y conocimientos que se re
lacionan entre sí por procesos de transforma
ción entrelazados en una producción de carác
ter global. La organización socio-económica y 
la división del trabajo se transforman en la me
dida en que la producción local se entreteje con 
la división internacional del trabajo, que impo
ne sus condiciones a la producción nacional, 
pues el móvil de la producción se define por 
las exigencias de la rentabilidad.3

La expansión de la producción capitalista a nivel 
mundial ha traído como consecuencia una interde
pendencia asimétrica resultado de los diferentes ni
veles de desarrollo de las economías que se entrela
zan. Asimismo, el comercio exterior ya no es el que 
revoluciona a la industria y a los servicios, por el 
contrario, son éstos los que transforman y dan con
tenido al comercio como consecuencia de la homo- 
geneización en la producción y el consumo. Por tan
to, dicha homogeneización ha generado productos 
cada vez más estandarizados que luchan y compiten 
por los mercados. A su vez, las empresas han entra
do en una dinámica de competencia para impulsar 
un proceso permanente de estandarización-diferen
ciación de la producción, misma que se refleja en un 
uso intensivo de innovación tecnológica.

La internacionalización del capital, hoy entendi
da como globalización de la economía mundial que, 
como ya se señaló, se caracteriza por una fuerte com
petencia entre capitales a nivel internacional a fin de 
lograr un mayor dominio de los mercados naciona
les vía el uso intensivo de tecnología, ha generado 
una mayor concentración de los capitales en áreas

•' Carlos Rozo, “Internacionalización y competitividad”, en Revista 
Política y  Cultura, año 1, núm. 2, México, Universidad Autónoma 
Metropolitana-Xochimilco, p. 305, invierno-primavera, 1993.

intensivas en tecnología de las economías industria
lizadas, en donde las mercancías y los servicios es
tán en constante evolución.

Entorno de la empresa

El binomio tecnología-competitividad ha generado 
un entorno de incertidumbre en el ámbito empresa
rial y que se manifiesta en ciclos de vida del produc
to, cada vez más cortos, fenómeno que no sólo abar
ca a los chips D R A M  (Dynam ic Random Acces 
Memory = memoria de acceso aleatorio dinámica), 
sino también a los equipos de telecomunicación, ro
bòtica, servicios financieros y así sucesivamente. Ello 
ha hecho que los competidores intenten superar a los 
demás, acelerando la innovación de productos, ge
nerando con ello aún más incertidumbre, lo que con
tribuye a que aumente lo impredecible del mercado.

De igual manera, no se puede dejar de lado el ele
mento político como factor de incertidumbre. Los 
años noventa han sido testigos de importantes cam
bios políticos que han alterado de forma significati
va las prioridades geoestratégicas de la empresas 
transnacionales. Entre estos cambios se encuentran: 
la disolución del bloque socialista, la unificación eco
nómica y quizá política de Europa Occidental, la 
reunificación de Alemania, la democratización de 
Europa Oriental, el rápido crecimiento de los países 
asiáticos (Indonesia, Malasia y Singapur), así como 
el N AFTA.

Ante este contexto, los factores de competitividad 
tradicionales, generadores de ventajas comparativas, 
tales como el bajo costo de la mano de obra y los 
recursos tradicionales, tienden a ser menos impor
tantes cobrando mayor importancia el principio de 
factores de producción complejos, tales como la dis
ponibilidad de personal técnico y científico y el apro
vechamiento de una infraestructura avanzada, sobre 
la base de producción ju st in time.

Este fenómeno es importante para las industrias 
intensivas en mano de obra y para las actividades de 
maquila internacional, pues el avance en los niveles 
de automatización en los países industrializados mo
difica la estructura de costos totales de la industria 
en detrimento de la importancia de los costos sala
riales, que en los inicios de internacionalización del 
capital fue un fuerte elemento de competitividad para 
el desplazamiento de ciertas ramas industriales, ta-



Ies como la textil y del calzado, y posteriormente la 
maquila en la electrónica.

Esta modificación en la competitividad ha dado 
lugar a fuertes debates sobre la posibilidad de un 
redespliegue industrial inverso, con una tendencia 
hacia la relocalización de estas industrias en los paí
ses industrializados. Las ventajas del ju st in time, que 
se basan en un mayor desarrollo de la circulación de 
información y mayores posibilidades organizativas 
de la empresa, así como los beneficios de contar con 
recursos financieros abundantes, capacidad científi
ca y técnica y mano de obra calificada, se ven refor
zadas con la cercanía de los mercados.

Sin embargo, como lo señala Isaac Minian, “exis
ten factores que rezagan en el tiempo lo limitan el 
alcance del deterioro de la ventaja competitiva que 
significa el diferencial internacional de salarios”, 
pues existen otros factores determinantes en las de
cisiones de localización y de inversión directa, tales 
como el tamaño de los mercados internos y su dina
mismo, así como las ventajas que ofrece a la inver
sión la conformación de bloques regionales y que hoy 
e a  día juegan un papel de primera importancia en la 
decisión de localización del home base. Por tanto, 
dicha hipótesis sólo puede aplicarse a sectores don
de la determinante central de las decisiones de in
versión y de radicación de inversión directa están fun
damentadas en el trabajo barato y su producción esté 
dirigida a los mercados mundiales, lo cual limita la 
hipótesis a actividades como las de maquila interna
cional y a sectores muy intensivos en mano de obra.4

Lo anterior es básico para comprender por qué 
países como México y Brasil han logrado un fuerte 
crecimiento de la inversión, sobre todo en esta déca
da. En el periodo 1989-agosto 1993, México recibió 
22 202 millones de dólares por concepto de inver
sión extranjera directa, ello implica que en sólo 5 años 
México casi logra duplicar el acumulado en 1988 que 
ascendía a 24 587 millones de dólares.5 De igual ma
nera, Brasil experimenta un fuerte crecimiento de 
inversión extranjera directa de más del 100 por ciento 
al pasar de 17 480 millones de dólares en 1980 a 
35 500 en 1990.

Si bien es cierto que esta tendencia en la modifi
cación de los elementos de competitividad (dotación

4 Isaac Minian, Cambio estructural en las economías avanzadas: 
temas para el debate sobre estrategias de desarrollo, p. 36 y 37.

5 Ma. Antonia Correa, op. cit., p. 222 y Sección financiera de 
Excélsior, 30 de septiembre de 1993.

de factores por tecnología) no ha influido de manera 
decisiva en la atracción de inversión extranjera a cier
tos países que poseen además del bajo costo de la 
mano de obra, elementos tales como el ser conside
rados “plataformas de exportación” y la atracción del 
tamaño del mercado, sí pone de manifiesto la confi
guración de una nueva división internacional del tra
bajo industrial donde la inserción económica de cada 
país depende de su papel dentro de las cadenas pro
ductivas en cuanto generador de tecnologías, diseño 
y aplicación y utilización de las mismas.

Otro factor de competitividad es el pleno conoci
miento de la demanda, que se basa en el conocimiento 
de los gustos y fanatismos de los consumidores por 
determinados productos. La no consideración de este 
elemento como estrategia de competitividad, llevó a 
la General Motors a perder cerca del 10 por ciento 
de su cuota de mercado a medida que tomó fuerza la 
tendencia por los coches más pequeños.

Asimismo, entre los factores de competitividad 
que han cobrado importancia, sobre todo al interior 
de los bloques, es el principio de rivalidad, ya que 
según Porter,

a mayor rivalidad mayor competencia, y esto 
estimula la creación y la innovación entre las 
empresas. Esta lucha genera gran dinámica y 
logra que las empresas estén permanentemente 
en lo último, para lanzar una exitosa estrategia 
a nivel global.

Una mayor competencia se ha generado con la 
emergencia de Japón y Alemania como proveedo
res de capital a nivel internacional y que ha llevado 
a un fuerte crecimiento de la inversión, sobre todo 
en Estados Unidos y en la Comunidad, ya que estas 
áreas son escenario de una mayor rivalidad. En 1985 
el total de los flujos de inversión extranjera directa 
en la Comunidad era de 13 200 millones de dólares 
y para 1990 ésta rebasa los 80 000 millones de dóla
res en cuanto a flujos en ese año. Por otro lado, Esta
dos Unidos que en 1985 recibía 19 000 millones de 
inversión recibe ya en 1990 flujos de 85 200 millones 
de dólares, siendo Japón el principal inversionista.

Fusiones, adquisiciones y  joint venture

La tendencia global se ha dado en las dos vertientes 
que señala Porter. Por un lado tenemos empresas que 
han optado por un producto diferenciado y son aque-



lias que tienen la capacidad de invertir en la investi
gación y desarrollo de nuevas tecnologías. A este res
pecto podemos señalar las empresas japonesas en la 
industria automotriz, electrónica, semiconductores y 
robótica. Además, estas empresas han podido des
plazarse de una ventaja competitiva a la siguiente, 
edificando un conjunto completo de fuerza competi
tiva en el proceso bajo la estrategia de learning 
doing, learning using. Su estrategia es penetrar un 
mercado y establecer una supremacía de volumen y 
costo para posteriormente mejorar la calidad y el ser
vicio que les asegure una imagen poderosa. Por últi
mo, introducen una innovación y conquistan todos 
los segmentos del mercado.

Esta estrategia llevó a la desaparición de Jaguar 
(empresa automovilística), que con un 80 por 
ciento de sus ventas en Estados Unidos no pudo 
hacer nada contra el ataque competitivo de 
Honda, Nissan y Toyota y tuvo que venderse a 
la Ford Motor Company, uno de los líderes del 
sector.6

Por otro lado, se ha dado una tendencia mucho 
más marcada a la fusión, adquisición y el jo in t ven- 
ture, con el fin de compartir y minimizar riesgos dada 
la magnitud y el costo en investigación y desarrollo, 
que implica la búsqueda de ventajas competitivas para 
superar la competencia. Esta estrategia ha tenido la 
doble condición de ser la causa y el efecto de la inten
sificación de la competencia con base en el conoci
miento. Asimismo, se han generado alianzas con el 
fin de aunar recursos complementarios y superar las 
barreras de los mercados.

Las fusiones y adquisiciones se han dado en aque
llas industrias en las cuales no se habían alcanzado 
aún las economías de escala óptimas. Es un fenóme
no que surge a finales de los ochenta y que hoy en 
día tiende a incrementarse, sobre todo en la Comu
nidad Económica Europea y en Estados Unidos, con 
el fin de establecer una posición competitiva viable 
a escala mundial. En 1985 sólo el 15 por ciento de 
las fusiones europeas más importantes tuvo lugar a 
través de las fronteras. En 1990, el 55 por ciento de 
las fusiones de mayor importancia incorporaban so
cios de países distintos. De forma similar, en 1985,

r'G. Makridukis Spyros y colaboradores, El mercado único europeo. 
Oportunidades y  desafíos para los negocios, México, Serie McGraw- 
Itill de Management, ¡992.

las fusiones europeas representaron el 8 por ciento 
de todas las fusiones globales. En 1990, este porcen
taje excedió el 40 por ciento.7

Por otro lado, del total de la inversión extranjera 
directa de Japón en Estados Unidos en 1991 (30 900 
millones de dólares), el 56 por ciento era destinado a 
fusiones y adquisiciones, el 12 por ciento a jo in t ven- 
ture, 12 por ciento a nuevas plantas y el resto a ex
pansión de las empresas.8 Las ramas en donde se ha 
dado la mayor parte de fusiones es la de máquinas y 
herramientas y electrónica que coincide con la clasi
ficación que hace John Saxe-Fernández de las indus
trias estadunidenses que no orientaron su compe- 
titividad al sector comercial, sino que se dio una 
desviación hacia la industria bélica fuertemente apo
yada por el presupuesto del Estado, sobre todo en el 
gobierno del presidente Reagan.

De igual manera, las fusiones entre empresas, ade
más de reducir riesgos, las lleva a obtener ventajas 
de escala que ninguna de ellas podría alcanzar de 
forma individual. Existe otro tipo de alianzas en las 
cuales los socios comparten habilidades complemen
tarias. Este es el caso de la alianza Siemens-iBM, cuyo 
objetivo es la comercialización de IBM en Europa 
Occidental.

Otra forma de alianza que está teniendo lugar en 
la globalización es el jo in t venture que, a diferencia 
de las demás, son dos sociedades que forman una 
tercera sociedad.

Esta última tiene una parte de las acciones de cada 
una que puede ser de 50 por ciento y la creación es 
para un determinado fin que puede ser el marketing 
o la producción en donde cada una interviene con su 
punto fuerte. Es el caso del acuerdo jo in t venture 
General Electric (Estados Unidos) y General Electric, 
Cía. (Inglaterra) para la creación de una tercera so
ciedad que produce equipo electrónico.

Un rasgo característico de estas alianzas es la par
ticipación de una misma empresa en varias activida
des económicas, debido a que el contexto sigue sien
do de mucha incertidumbre y ante ello se prevé la 
minimización del riesgo.

Otra característica es que las empresas están mar
cando una fuerte tendencia a la creación de tecnolo
gías genéricas que pueden tener diferentes aplica-

7 tbid.
8 Robert Lawrence, “Japan’s levels o f inward investment: the role 

ofinhibitions on acquísitions” , en Transnationai Corporations, vol. 1, 
núm. 3, United Nations, diciembre de 1992.
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ciones con el fin de asegurar la propiedad y el mo
nopolio de la misma; éste es el caso de la industria 
de !a biotecnología.

Por tanto, la tendencia a la formación de alianzas, 
fusiones, adquisiciones, es un fenómeno que tiende 
a incrementarse debido al nuevo reordenamiento de 
la economía mundial en donde la globalización con
tra la regionalízación ha generado un binomio ries
go-oportunidad para las em presas, m ismo que 
redefínirá el potencial de la misma.

Conclusiones

La ventaja competitiva está basada en una búsqueda 
permanente de otras fuerzas adicionales. En el ám
bito empresarial el éxito va a depender de la habili
dad de desplazarse de una fuerza competitiva a la 
siguiente en función, dependiendo de las tendencias 
del mercado y del fortalecimiento de las capacida
des fundamentales de la empresa, tal y como lo es
tán logrando los japoneses.

Por tanto, esta tendencia de estrategia de la em
presa transnacional no es un proceso acabado, ya que 
las transformaciones económicas y políticas a nivel 
de la economía mundial imprimen y determinan una 
modificación en los elementos de competitividad de 
la empresa transnacional. Tal es el caso de la necesi
dad de introducir tecnologías no contaminantes que, 
en los países industrializados y sobre todo en la Eu
ropa de los doce, se ha convertido en un fuerte ele
mento de competitividad.

Sin embargo, este comportamiento de las empre
sas pone de manifiesto la jerarquización que se está 
dando en las ramas económicas a nivel mundial, ya 
que las empresas marcan una fuerte tendencia a cen
trarse y concentrarse en áreas altamente competiti
vas con un uso intensivo de la tecnología.

Lo anterior parece indicar que los países subdesa- 
rrollados seguirán siendo productores en aquellas 
ramas donde, si bien hay un incremento en el uso de 
tecnología, no son ellos los que la diseñan y gene
ran. Situación que marca una clara diferencia en la 
interpretación de la nueva división internacional del 
trabajo, ya que si bien tanto las economías desarro
lladas como las subdesarrolladas están insertas e in
tegradas a la economía mundial como productoras

de bienes manufacturados, existe cada vez una ma
yor diferencia en cuanto al tipo de manufacturas que
producen unas y otras.
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