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Resumen. El acceso al conocimiento tecnológico es, junto a la creciente competencia glo-

bal, uno de los factores explicativos del protagonismo que han alcanzado las fusiones y

adquisiciones (F&A) como vía de internacionalización empresarial. Sin embargo, aún es

escasa la evidencia disponible acerca de los efectos de las F&A en la actividad innovado-

ra de las empresas, tanto adquirente como adquirida. En este trabajo se estudia el im-

pacto tecnológico de las F&A en el sector manufacturero español, diferenciando entre

operaciones de carácter nacional y transfronterizo. Los resultados permiten comprobar

que el impacto difiere entre ambos tipos de operaciones y también según la diferente in-

tensidad tecnológica de las industrias.
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Abstract. The increasing role of M&As (Mergers and Acquisitions) as a way of internatio-

nalization has motivated a special interest about their causes and consequences in the

economics literature. Although technology is a key factor in the decision to become invol-

ved in cross-border M&As, there is still hardly conclusive evidence regarding the effects

of these transactions in the companies’ innovative profile. Therefore, the aim of this study

is to analyze the technological impacts of both cross-border and domestic M&As in Spa-

nish manufacturing industries. Results confirm the existence of differences according

the acquiring firms’ ownership and the R&D intensity of industries.
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1. Introducción

La internacionalización de la actividad económica ha experimentado un crecimiento
espectacular en las últimas décadas, lo que se refleja en la intensificación de la competencia
mundial, de la liberalización del comercio y de los movimientos de capital. Los condicio-
nantes de este proceso, acompañados por el rápido e intenso avance tecnológico, también
han contribuido a modificar las características de la organización empresarial en el contex-

1
Las autoras agradecen las sugerencias que fueron realizadas a versiones anteriores de este trabajo en los Congresos

The Triple Helix 2005 y Ecomod 2005, así como las recibidas de David M. Rivas y los dos evaluadores anónimos

que intervinieron en el proceso de evaluación de este artículo.
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to internacional, siendo creciente la importancia de las fusiones y adquisiciones (F&A)
como forma de internacionalización. Buena parte de la literatura económica ha prestado
especial atención a los motivos que empujan a las empresas a involucrarse en operaciones
de F&A, habiéndose señalado que el acceso a determinados activos intangibles y a la tec-
nología son algunas de las ventajas inherentes a las F&A de carácter transfronterizo, aque-
llas que tienen lugar entre empresas de distintos países, frente a otras formas tradicionales
de inversión (UNCTAD, 2003; Harzing, 1999). 

El acceso a nuevos mercados y canales de distribución, el aumento de las cuotas de
mercado, la reducción de costes de transacción e información y el logro de ganancias de
eficiencia a través de la obtención de sinergias y economías de escala, aparecen como facto-
res determinantes y coincidentes en la mayoría de los trabajos de economía industrial (Ba-
lakrishnan, 1988; Chatterjee, 1991; Capron et al., 1998; Goldman y Gorton, 2000). Sin em-
bargo, desde el punto de vista de la economía financiera, las F&A se contemplan como un
vehículo corrector de ineficiencias en los mercados de capitales relacionadas con proble-
mas de gestión interna, de financiación externa e incluso de búsqueda de ganancias perso-
nales (Baumol, 1967; Williamson, 1970; Jensen y Ruback, 1983). Finalmente, los cambios
del entorno y, particularmente, aquéllos relacionados con los factores tecnológicos, consti-
tuyen el principal motivo aludido en la literatura sobre gestión estratégica y negocios in-
ternacionales. La competencia tecnológica y el conocimiento del mercado, la flexibilidad y
habilidad para innovar, así como el elevado coste y la incertidumbre asociada a las activida-
des de I+D, parecen haberse convertido en aspectos clave de la decisión de involucrarse en
operaciones de fusión y adquisición (Hall, 1999; Chateerji, 1996; Lehto y Lehtoranta,
2002). De hecho, en los últimos años, y habida cuenta de la creciente complejidad de los
procesos productivos, la tecnología ha ido ganando terreno entre los factores clave que in-
tervienen en este tipo de decisiones empresariales. 

No obstante, aunque el factor tecnológico sea considerado un elemento determinante de
la decisión de involucrarse en una F&A, aún son escasos los esfuerzos orientados a compren-
der las consecuencias de estas operaciones en la capacidad tecnológica de las empresas adqui-
rente y adquirida, esto es, en las actividades empresariales conducentes a la generación y adap-
tación de nuevo conocimiento aplicable a la actividad productiva. Los trabajos que analizan
los efectos de las F&A se han centrado básicamente en las ganancias económicas que reportan
a los accionistas y en el impacto en los resultados empresariales en el corto plazo (Mueller,
1989; Jensen y Ruback, 1983; Ravenscraft y Scherer, 1987; Caves, 1989; Gugler et al., 2003). La
literatura teórica sobre F&A proporciona sólo indirectamente diversas predicciones sobre la
relación entre F&A e I+D. El análisis de esa relación se encuentra fundamentalmente en traba-
jos de corte empírico. En estos últimos se explora el papel de la relación tecnológica de las em-
presas antes de llevarse a cabo la transacción, la transferencia de conocimientos que tiene lugar
tras la F&A, así como el impacto de la F&A en los input y output tecnológicos2 (Hitt et al.,

2
Entre los input se encuentran los recursos financieros y humanos que las empresas destinan a las actividades de

generación y adaptación de tecnología, tales como la I+D o la adquisición de licencias. Entre los output hay que ci-

tar los resultados tecnológicos, tales como las innovaciones de producto y de proceso, así como las patentes y los

modelos de utilidad.
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1991; Hall, 1990; Cassiman et al., 2005; Hagedoorn y Duysters, 2000; Ahuja y Katila, 2001;
Blonigent y Taylor, 2000). Los resultados obtenidos difieren considerablemente según cuál sea
el período de estudio y los sectores analizados. Mientras que los trabajos pioneros mostraban
la existencia de efectos negativos, estudios más recientes, que integran la última ola de F&A,
confirman la presencia de efectos positivos en la actividad tecnológica de las empresas. Por úl-
timo, sólo en los últimos años se ha incorporado el papel de las F&A transfronterizas en el
análisis de la actividad tecnológica de las compañías involucradas (Ahuja y Katila, 2001; Ber-
trand y Zuniga, 2004; Cassiman et al., 2005).

La amplia heterogeneidad de los resultados empíricos invita a plantearse nuevas cues-
tiones relacionadas con el efecto que tienen las operaciones de F&A, tanto nacionales
como transfronterizas3, en el perfil innovador de las empresas involucradas. El análisis em-
pírico que aquí se presenta se refiere a las operaciones de F&A en las industrias manufactu-
reras en España en el período comprendido entre 1990 y 20004. Los resultados muestran
que los efectos sobre la actividad tecnológica de la empresa adquirente difieren tanto en las
operaciones nacionales como en las internacionales. En la sección segunda de este artículo
se revisa la evidencia disponible referente al impacto de las F&A, y en la sección tercera se
describen las tendencias recientes de F&A a nivel mundial, regional y sectorial. La sección
cuarta es ilustrativa de las características que presentan las F&A en la industria manufactu-
rera de la economía española. En la sección quinta se analiza el impacto de las F&A trans-
fronterizas y nacionales en la industria manufacturera en España. La última sección se de-
dica a reseñar los principales hallazgos y conclusiones. 

2. Evidencia disponible sobre la relación entre tecnología y F&A
El conocimiento tecnológico, el know-how de mercado, así como las habilidades para

innovar son activos corporativos que favorecen la consolidación de ventajas competitivas
en un entorno de creciente competencia internacional y cambio tecnológico (Cantwell y
Santangelo, 2002). Estos aspectos fuerzan a las empresas a emprender procesos de búsque-
da de nuevos socios que les permitan acceder a tales intangibles. Es por ello que las F&A
constituyen para la empresa adquirente una vía de absorción de la base tecnológica de la
empresa adquirida. Es más, puede pensarse que la unión de dos empresas puede generar un
incremento en los output tecnológicos, al potenciarse la presencia de economías de escala y
de alcance (Henderson y Cockburn, 1996). 

En las aportaciones procedentes de la economía financiera es habitual encontrar argu-
mentos que defienden el efecto negativo que suponen las F&A en la actividad tecnológica
de las empresas. El elevado volumen financiero que generalmente implican las F&A supo-
ne un importante coste de oportunidad que puede afectar negativamente a la financiación
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3
En este trabajo se atiende a la definición de F&A nacional y transfronteriza establecida y seguida en la UNCTAD

(United Nations Conference for Trade and Development). Una F&A nacional es aquella que tiene lugar entre empre-

sas nacionales en su país de origen. Por otro lado, una F&A transfronteriza es la que se genera cuando una empre-

sa extranjera adquiere una compañía nacional u otra extranjera operando en esa economía, o bien, en sentido inver-

so, cuando una empresa nacional adquiere una extranjera (UNCTAD, 2000, pág. 109).
4

En este trabajo se empleará indistintamente el término F&A y adquisición, aunque en el análisis empírico se anali-

zan exclusivamente adquisiciones.

057-076 Álvarez -Marín   8/5/06  13:40  Página 59



de actividades de I+D, explicable por el elevado endeudamiento en el que se incurre para
poder financiar la operación de F&A. Es por ello que la aversión al riesgo tiende a ser ma-
yor, lo que afecta negativamente tanto al volumen como a la naturaleza de los proyectos de
I+D, penalizando a aquellos que incorporan un mayor grado de incertidumbre (Jensen y
Ruback, 1983; Baysinger y Hoskisson, 1989). 

Las predicciones que emanan de la literatura sobre organización industrial indican que,
en presencia de economías de escala y de alcance en I+D, es más probable que se obtengan
mejoras de eficiencia después de la F&A, debidas a la eliminación de duplicidades en los
esfuerzos en I+D, o bien al aumento de la capacidad tecnológica que resulta de la absor-
ción y utilización del nuevo conocimiento (Cohen y Levin, 1989; Röller et al., 2001).
Igualmente, cabe pensar que la potencial transferencia de conocimientos lleva a las empre-
sas a acometer un mayor esfuerzo interno en tecnología, confirmándose así un impacto
positivo de las F&A en la capacidad tecnológica de las empresas involucradas. Sin embar-
go, la eliminación de la competencia tecnológica5 y la posible sustitución de parte de la
I+D interna por la base de conocimientos adquirida conducirían a una mejor coordinación
de la inversión en estas actividades y, por tanto, a un menor y más eficiente gasto en I+D
(Scherer, 1984). No obstante, ante regímenes tecnológicos en los que predomina un escaso
grado de apropiabilidad, que propicia la presencia de efectos de derrame (spillovers) invo-
luntarios, una mayor coordinación que permitiese internalizar dichos spillovers conduciría
a incrementar la inversión en I+D (Kamien y Schwartz, 1992; De Bondt, 1997). Al tiempo,
la evidencia empírica no es del todo concluyente acerca del impacto de las F&A en la acti-
vidad tecnológica de las empresas. En un elevado número de estudios se han analizado los
efectos en el output tecnológico, medido a través de las patentes, atendiendo fundamental-
mente a las F&A en Estados Unidos y Reino Unido. Los trabajos pioneros concluyen que
el impacto en los input y output tecnológicos de la empresa adquirente es negativo (Hall,
1990; Ravenscraft y Scherer, 1987; Hitt et al., 1991; Hitt et al., 1996; Lichtenberg, 1992;
Weston et al., 1990). En consecuencia, el output tecnológico, medido a través del número
de patentes, también se vería perjudicado. Sin embargo, un trabajo reciente de Hall (1999),
que es una versión actualizada del análisis que realizara en 1990, sostiene que la relación
entre propensión a acometer F&A e intensidad en I+D es positiva.

Tales efectos quedan igualmente confirmados al analizar las estrategias de las empresas
en el momento anterior a la F&A. Los resultados tecnológicos que se obtienen tras la ope-
ración dependen de las capacidades existentes en las empresas adquirente y adquirida y de
cómo se adapten entre sí, habida cuenta de las sinergias que se esperan con este tipo de
operaciones (Seth, 1990). En este sentido, cuanto más similares sean las bases tecnológicas
de las empresas, mejor será la resultante de la integración del conocimiento, tanto desde
una perspectiva organizacional como técnica (Kogut y Zander, 1992; Grant, 1996). Si-
guiendo un enfoque organizacional, resulta de crucial interés entender la naturaleza y di-
rección que adopta la transferencia de conocimiento y sus factores condicionantes. En el
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5
La competencia en actividades tecnológicas se reduce en aquellos casos en que las F&A son entendidas como un

camino rápido y fácil para hacer frente a nuevos competidores que disponen de una tecnología más innovadora,

además de como una forma de entrada en nuevos sectores y mercados (Chatterji, 1996). 
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período inmediatamente posterior a la adquisición suele predominar la transferencia de
conocimiento hacia la empresa adquirida y, a medida que transcurre el tiempo, la transfe-
rencia pasa a ser de carácter recíproco entre las empresas, adquirente y adquirida, lo que fa-
cilita un aprendizaje mutuo tanto de los procesos de producción como, en general, de la
tecnología disponible en cada una de ellas (Bresham, Birkinshaw y Nobel, 1999). Ese pro-
ceso de aprendizaje tiene lugar gracias a la integración de los grupos de trabajo, que favore-
ce la comunicación entre las distintas unidades de I+D (Gerpott, 1995; Lane y Lubatkin,
1998). El éxito de ese proceso de integración entre las unidades de I+D es dependiente de
la mayor o menor similitud de las habilidades y estructuras cognitivas. Ante elevadas dife-
rencias en las bases de conocimiento de las empresas, se requiere acometer importantes
cambios en la organización que permitan la aplicación del nuevo conocimiento adquirido,
lo que conllevaría una ruptura con las rutinas organizativas pasadas, pudiendo generar un
impacto negativo en el output tecnológico (Haspeslagh y Jemison, 1991; Singh y Zollo,
1997). Por todo ello, cuanto menores sean las diferencias entre las bases de conocimiento
de las empresas involucradas en la F&A, menores serán los cambios necesarios en el fun-
cionamiento de la organización y, al tiempo, también será inferior el impacto negativo en el
output tecnológico (Ahuja y Katila, 2001).

Una gran parte de la evidencia empírica se centra en los sectores de alto contenido tec-
nológico, donde las F&A responden fundamentalmente a estrategias de adquisición de
tecnología (Link, 1988; Granstrand et al., 1992). Blonigen y Taylor (2000) muestran que en
la industria electrónica las empresas de menor intensidad en I+D presentan una mayor
propensión a acometer adquisiciones, debido a la necesidad de alcanzar un mayor nivel
tecnológico que les permita crecer y sobrevivir. En línea con este argumento, Hagedoorn y
Duysters (2000) sugieren que aquellas F&A llevadas a cabo entre empresas tecnológica-
mente similares generan un impacto positivo en el output tecnológico, que es más acusado
cuanto mayor sea la intensidad tecnológica de la compañía adquirida, lo que justificaría
que las adquisiciones de empresas en industrias intensivas en I+D tengan un efecto positi-
vo en el output tecnológico superior a la media (Arora et al., 2000). En trabajos más recien-
tes se atiende a si las empresas son activas en el mismo campo tecnológico o en campos
complementarios (Ahuja y Katila, 2001; Cassiman et al., 2005). Los resultados obtenidos
ilustran que cuando las empresas trabajan en proyectos de I+D similares, el impacto en los
input tecnológicos es negativo porque se racionaliza el gasto en I+D, lo que se traduce en
una mayor especialización de los procesos de innovación. Al tiempo, se reduce la compe-
tencia tecnológica, debido a que con anterioridad a la F&A, la empresa adquirente y la ad-
quirida eran rivales6. Sin embargo, el grado de la interacción entre empresas operando en
campos tecnológicos complementarios favorece la reorganización de los recursos y permi-
te la creación de una masa crítica en nuevos campos, así como el desarrollo de nuevas com-
petencias. En este sentido, Cantwell y Santangelo (2001) contrastan dos posibles modelos
de desarrollo tecnológico tras el proceso de reestructuración de la organización corporati-
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6
Cuando se reduce la competencia y se incrementa el poder de mercado es más probable que, tras la F&A, la em-

presa realice inversiones en I+D destinadas a mejoras y no a nuevas invenciones. Estas últimas suelen ser activida-

des que implican un mayor riesgo (Henderson, 1993).
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va que prosigue a una F&A. En el primero de ellos, las empresas deciden consolidarse en
campos ya conocidos y en los que tienen cierta experiencia. En el segundo modelo, las em-
presas siguen una estrategia de diversificación. Es en este último en el que existe comple-
mentariedad tecnológica y, por tanto, el objetivo de las empresas es incrementar su poten-
cial innovador explotando las oportunidades que brinda la nueva combinación de campos
tecnológicos.

Como se puede extraer de esta somera revisión, los trabajos teóricos y empíricos han
venido a considerar las consecuencias de las operaciones de F&A en general, y sólo en con-
tadas ocasiones se atiende a la propiedad de las empresas, es decir, a la nacionalidad de los
activos. Este aspecto adquiere una singular importancia ante el hecho de que la F&A es la
principal vía de internacionalización de las grandes empresas multinacionales (EMN)
(Kang y Johansson, 2000). La diversificación de operaciones internacionales por parte de
las EMN se ha acelerado durante los años noventa. El objetivo fundamental ha sido la ob-
tención de mayores ventajas en sus posiciones globales, lo que las ha llevado a la relocaliza-
ción de activos y a la reorganización de sus operaciones sobre bases internacionales (Cant-
well y Molero, 2003)7. Asumiendo además que las EMN juegan un papel predominante en
la creación y difusión internacional de tecnología, la evidencia muestra que la intensidad
tecnológica es uno de los factores clave en las decisiones de internacionalización vía F&A8

(Harzing, 1999; Anand y Delios, 2002). Los activos intangibles de las empresas adquiridas
en el país de destino –habilidades técnicas, conocimiento del mercado y relaciones con
proveedores y clientes– se incorporan a las ventajas competitivas de las EMN, comple-
mentando sus capacidades y permitiéndoles explotar, a su vez, sus propias ventajas compe-
titivas (Anand y Kogut, 1997). 

Un trabajo en el que se analiza el impacto en el resultado innovador de las empresas in-
volucradas en F&A, tanto de carácter nacional como transfronterizo, es el de Bertrand y
Zuniga (2005). Sus resultados revelan que las F&A nacionales generan una disminución en
los gastos en I+D, consecuencia de la reducción en la competencia, mientras que las F&A
transfronterizas tienen un impacto positivo en la inversión en I+D. Este efecto es predo-
minante en sectores de alto contenido tecnológico, en los que la complementariedad de los
activos tecnológicos favorece la difusión y absorción de conocimiento. Dicha complemen-
tariedad se debe en gran medida a que los recursos tecnológicos son diferentes en cada
país. Tales resultados avalan la idea acerca del papel que juegan las F&A como soporte in-
ternacional en la búsqueda de activos estratégicos, aspecto estrechamente relacionado con
la reestructuración organizacional y la redistribución geográfica de la creación de compe-
tencias en el seno de redes globales. Si la empresa adquirida opera a nivel global, es más
probable que se desarrollen nuevas capacidades y que mejore la transferencia de recursos,
lo que se traduce en impactos positivos tanto en los gastos en I+D como en la calidad y
ampliación de la gama de productos (Anand et al., 2005). Por el contrario, los efectos difie-
ren cuando el objetivo es la creación de nuevas competencias o la explotación de las ya
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7
El heterogéneo entorno internacional favorece la búsqueda de capacidades complementarias y, al tiempo, la genera-

ción de sinergias.
8

Para una revisión de este tipo de estudios, véase Shimizu et al. (2004).
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existentes. Cantwell y Mudambi (2001) demuestran que las adquisiciones transfronterizas
hacen disminuir los gastos en I+D en las filiales sin mandato de creación de competencias,
es decir, aquéllas con un menor grado de autonomía a la hora de tomar decisiones sobre la
realización de actividades tecnológicas y de producción respecto a la casa matriz; sin em-
bargo, no ocurre lo mismo en aquellas filiales que tienen tal mandato. 

3. Tendencias internacionales recientes de las fusiones y adquisiciones
Una de las fuerzas que han operado como acicate del crecimiento experimentado por la

producción internacional desde la década de los ochenta es el auge de las fusiones y adqui-
siciones transfronterizas y, en menor medida, de las inversiones en nuevas capacidades de
producción o greenfield (UNCTAD, 2003). Aunque en los años noventa ambos flujos de
inversión siguieron tendencias similares, el valor de las F&A se incrementó notablemente
en la segunda mitad de la década, alcanzándose máximos valores. El rasgo característico de
esa última ola de fusiones y adquisiciones ha sido el creciente protagonismo de las opera-
ciones transfronterizas en la economía mundial. Aunque las operaciones nacionales siguen
ocupando una proporción mayoritaria, representando aproximadamente el 70% del total
de F&A hasta 1998, las transacciones internacionales han ido ganando posiciones, tanto en
número como en valor, llegando a representar el 35% del total de operaciones en 1999 y
2000 –Gráfico 1–. Las adquisiciones han sido las operaciones predominantes a lo largo de
los noventa, mientras que las fusiones representaron menos del 3% del total de transaccio-
nes en el período mencionado (UNCTAD, 2003). Al mismo tiempo, más de la mitad de las
operaciones implicó el control total de la compañía (el 100% del capital social). 
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Gráfico 1. Evolución de las fusiones y adquisiciones, nacionales y transfronterizas: 1990-2000 (Número de operaciones y

valor, en millones de dólares)
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Considerando la distribución geográfica de las F&A en la economía mundial, la positi-
va evolución que han seguido las F&A transfronterizas en el período comprendido entre
1990 y 2002 ha tenido a los países desarrollados como los grandes protagonistas –Cua-
dro1–. A efectos estadísticos, las operaciones se registran como «venta» en el país en el que
reside la empresa que es objetivo de la F&A – considerándose esa economía, por tanto, el
país receptor de la inversión–, y como «compra» en el país de donde procede la empresa
adquirente –en este caso, el país emisor de la inversión–. La Unión Europea, Estados Uni-
dos y Japón han tenido el papel más activo en las operaciones transfronterizas, con una
contribución superior al 80% del volumen mundial en los años considerados. Particular-
mente, la UE ha sido la región que ha tenido el peso más elevado, tanto en las operaciones
de compra como de venta. La participación de Japón en el proceso de internacionalización
vía F&A ha sido relativamente escasa hasta 1999, lo que se ha debido, principalmente, a la
recesión acaecida tras la crisis monetaria de 1997-98, así como a los rasgos intrínsecos de la
cultura empresarial japonesa. La caída del precio de los activos, así como las modificacio-
nes que han tenido lugar en las prácticas empresariales de la economía nipona, justifican su
incorporación paulatina a este tipo de transacciones internacionales (Kang y Johansson,
2000). 

Por otra parte, el ascenso del peso relativo que tienen los países en desarrollo en las
F&A transfronterizas ha sido moderado en las operaciones de venta, habiendo pasado de
representar el 10,6% del total mundial en 1990 a algo más del 12% en 2002. El papel de es-
tos países ha sido algo más elevado en las operaciones de compra aunque, no obstante, re-
presentaron tan sólo el 7,5% del total mundial en 2002. El incremento en el volumen de
operaciones que ha tenido lugar en Asia se observa más nítidamente en las operaciones de
venta, que han pasado de representar el 2,7% en 1990 al 4,7% en 2002. Especialmente
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Cuadro 1. Distribución de las fusiones y adquisiciones transfronterizas en el mundo. Ventas y compras por región

(Millones de dólares)

1990 % 2002 %

Ventas Compras Ventas Compras Ventas Compras Ventas Compras

Países Desarrollados 134.239 143.070 89,15 95,02 307.793 341.116 83,23 92,25

Unión Europea 62.133 86.525 41,26 57,46 193.942 213.860 52,45 57,83

Estados Unidos 54.697 27.627 36,33 18,35 73.233 78.429 19,80 21,21

Japón 148 14.048 0,10 9,33 5.689 8.661 1,54 2,34

Países en desarrollo 16.052 7.181 10,66 4,77 44.532 27.585 12,04 7,46

África 485 146 0,32 0,10 4.684 1.999 1,27 0,54

América Latina y Caribe 11.494 1.597 7,63 1,06 22.433 11.701 6,07 3,16

Asia 4.073 5.438 2,70 3,61 17.387 13.852 4,70 3,75

Pacífico – – – – 28 33 0,01 0,01

Países del centro 
y este de Europa 285 – 0,19 – 17.463 1.087 4,72 0,29

Total Mundial 150.576 150.576 100,00 100,00 369.789 369.789 100,00 100,00

Fuente: UNCTAD (2003), Word Investment Report.
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destacable es la evolución de América Latina como región emisora, habiéndose multiplica-
do por un factor cercano a 3 su peso relativo en el total mundial de operaciones de compra.
La información disponible permite además observar que los países del Este y Centro de
Europa se han convertido en países predominantemente receptores de inversión vía F&A,
habiendo llegado a alcanzar un peso cercano al 5% del total mundial. Los procesos de pri-
vatización en estos países, particularmente en Polonia, la República Checa y Croacia, han
sido uno de los principales motores de tales transacciones. 

El dinamismo sectorial es otro elemento descriptivo de la tendencia internacional de las
F&A. Las operaciones transfronterizas en el sector servicios han alcanzado el mayor pro-
tagonismo entre 1990 y 2002, y es que han pasado de representar menos del 50% del total
de F&A a mediados de los noventa a alcanzar un 74% en 2000, máximo valor registrado a
lo largo de la última década. El peso de las manufacturas, por tanto, ha sido decreciente y
sólo recobraron posiciones al descender notablemente las F&A transfronterizas, funda-
mentalmente en 2001 y 2002. El Gráfico 2 es ilustrativo de los sectores con mayor dina-
mismo en la economía mundial, esto es, los sectores que en 2002 registraron los mayores
volúmenes de operaciones de F&A. Considerando el volumen de ventas, los sectores ma-
nufactureros de mayor internacionalización vía F&A fueron las industrias de alimenta-
ción, bebidas y tabaco, química, metales y productos metálicos. En el sector servicios fue-
ron los transportes y las comunicaciones, los servicios financieros y los servicios a empre-
sas, los que alcanzaron la situación de liderazgo. Sin embargo, el sector energético registró
el mayor volumen de ventas en 2002 (electricidad, gas y agua). Al mismo tiempo, el sector
de servicios financieros fue el que presentó el mayor grado de internacionalización.
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Gráfico 2. Los sectores con mayor dinamismo en fusiones y adquisiciones transfronterizas de la economía mundial en

2002 (Millones de dólares)
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En definitiva, los principales factores explicativos de la dinamicidad sectorial en F&A
transnacionales que son más recurrentes en la literatura económica se relacionan a conti-
nuación. En primer lugar, la desregulación y los procesos de liberalización, que han teni-
do una especial incidencia tanto en las operaciones del sector financiero como en el de
telecomunicaciones. En segundo lugar, la feroz competencia del mercado internacional,
que ha supuesto un acicate importante para la búsqueda y generación de sinergias secto-
riales y geográficas (OCDE, 2001). Y en tercer lugar, el cambio tecnológico, que también
es un factor explicativo de peso, teniendo en cuenta que el desarrollo de las tecnologías
de la información y las comunicaciones (TIC) ha permitido la concepción de nuevas for-
mas organizativas, al mismo tiempo que ha favorecido la generación de nuevas oportu-
nidades de negocio a nivel internacional (Blonigen y Taylor, 2000). El cambio técnico ha
sido igualmente una de las principales razones que explican el ascenso de las operaciones
de F&A en las industrias electrónica y química (Dazon et al., 2004). Por otra parte, en la
industria de vehículos de motor y otros medios de transporte, los elevados costes de la
innovación han empujado a los fabricantes a llevar a cabo la búsqueda de nuevos merca-
dos y la reestructuración de sus operaciones, favoreciendo una mayor racionalización de
la producción y mayores ganancias de eficiencia (Kang y Johansson, 2000). Finalmente,
en la industria del carbón, petróleo y combustible nuclear, los principales factores expli-
cativos de las F&A de carácter internacional han sido la mejora en las técnicas de extrac-
ción, así como la reforma en la regulación de los países productores de petróleo, que han
permitido la entrada de empresas extranjeras en la extracción del crudo, estimulando las
F&A transfronterizas. 

4. Las adquisiciones empresariales en el sector manufacturero español: una descripción
El estudio que aquí se presenta ha sido realizado para el sector manufacturero español

en el período comprendido entre 1991 y 2000, período en el que el número de F&A trans-
fronterizas ha sido creciente9. El objetivo que nos ocupa es conocer si las empresas que se
involucran en ese tipo de operaciones han experimentado cambios en su actividad tecnoló-
gica y cuál es la naturaleza de los mismos. Al mismo tiempo, se explora si existen diferen-
cias significativas al considerar a las empresas según el contenido tecnológico de las indus-
trias en las que se insertan. El análisis se ha realizado haciendo uso de los datos que pro-
porciona la Encuesta de Estrategias Empresariales (ESEE)10. Esta fuente de información se
conforma a partir de los resultados de una encuesta que realiza anualmente el Ministerio de
Ciencia y Tecnología entre aquellas empresas manufactureras de más de 10 empleados. La
muestra representa aproximadamente el 22% del empleo en manufacturas, recogiendo in-
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9
Las F&A transfronterizas como flujo de entrada de IDE en la economía española han experimentado un crecimiento

del 7,3% anual a lo largo de los noventa, habiendo llegado a representar el 55,7% del total de IDE recibida en 2000.

El análisis que aquí se realiza está referido exclusivamente a los sectores manufactureros porque es en estos en los

que se dispone de información microeconómica y, más particularmente, de información sobre la actividad tecnoló-

gica empresarial. La carencia de fuentes de información con datos pormenorizados sobre empresas de los sectores

de servicios imposibilita la extensión del ámbito de análisis. Es más, tampoco la información agregada que está dis-

ponible en España permite conocer el peso de las F&A en las distintas ramas de servicios.
10

Las autoras agradecen encarecidamente a la Fundación SEPI el acceso a los datos de la Encuesta. 
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formación sobre el total de empresas de más de 200 empleados y siendo, a su vez, repre-
sentativa de aquéllas con menos de 200 trabajadores11. La elección de esta fuente de datos
se justifica en la cantidad de información que contiene a nivel microeconómico, así como
en la disponibilidad de datos para el período analizado, particularmente de datos relacio-
nados con la innovación tecnológica. La ESEE viene realizándose de forma periódica des-
de 1990, ofreciendo datos anuales de las empresas que conforman la muestra, y está com-
puesta únicamente por empresas del sector manufacturero. 

Algunos rasgos descriptivos contribuyen a conocer el panorama que ofrecen las F&A
en las industrias manufactureras en España. Según la información contenida en la ESEE,
entre 1990 y 2000 han tenido lugar 297 F&A entre empresas manufactureras. De ésas, 172
implicaron la participación de empresas de capital extranjero en el capital social de la com-
pañía adquirida12, pudiendo ser consideradas, por tanto, como operaciones transfronteri-
zas. Un segundo aspecto de interés se refiere al tamaño empresarial, ya que el 77,7% del
total de empresas que participaron en estas operaciones tenía más de doscientos emplea-
dos. Por último, atendiendo a los cambios de propiedad, tan sólo en el 6,3% del total de
operaciones se produjo un cambio en la propiedad, de nacional a extranjera o a la inversa13.
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11
Pueden consultarse más detalles en Álvarez (2003).

12
Una empresa se considera extranjera si la participación foránea es superior al 10% del capital social. Este criterio obe-

dece a la definición de inversión directa establecida en el V Manual de Balanza de Pagos del FMI. También es el selec-

cionado y utilizado por la UNCTAD para la recopilación y procesamiento de la información sobre F&A transfronterizas.
13

Es preciso aclarar que la nacionalidad del capital social no implica necesariamente un cambio de propiedad. En al-

gunos casos, una compañía extranjera (nacional) adquiere parte del capital social de una compañía nacional (ex-

tranjera) sin experimentarse cambio de propiedad alguno. Debido a que la participación extranjera ha sido inferior al

10% del capital social, la empresa seguirá siendo de propiedad nacional aunque la operación de F&A se considere

transfronteriza.

Gráfico 3. Evolución de las fusiones y adquisiciones en las manufacturas españolas: 1991-2000
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El Gráfico 3 muestra la evolución que han seguido las operaciones de F&A en las ma-
nufacturas españolas entre 1991 y 2000, diferenciando entre operaciones nacionales y
transfronterizas. Estas últimas llegaron a representar el 80% de las operaciones en 1991, y
su peso se mantuvo en más de la mitad del total a lo largo de la década, a excepción del año
1994. La creciente internacionalización de las actividades productivas españolas mediante
fusiones y adquisiciones, orientadas prioritariamente hacia empresas emplazadas en Amé-
rica Latina, podría ser un argumento explicativo de esta evolución que convierte a España
en un país activo en F&A en los últimos años del período considerado.

Respecto al tipo de F&A que se han llevado a cabo en España entre 1991 y 2000, cerca
del 98% de las operaciones fueron de carácter horizontal, siendo virtualmente despreciable
el peso de las F&A verticales. Esto es, la mayoría de las F&A han involucrado a empresas
pertenecientes al mismo sector de actividad, y han sido minoritarias aquellas que se reali-
zan entre empresas de actividades relacionadas. Esa misma distribución se aprecia en las
F&A transfronterizas mundiales, por lo que España no ha permanecido al margen de las
tendencias internacionales. La importancia que alcanzan las operaciones horizontales vie-
ne a ser consecuencia de la creciente competencia global, que se ha visto notablemente
acentuada en los últimos años, y que ha reconducido las estrategias y decisiones empresa-
riales de aquellas corporaciones que operan en los mercados internacionales.

Finalmente, atendiendo a la distribución sectorial de las empresas involucradas en
F&A en función del contenido tecnológico14, aquellas que han tenido lugar en industrias
de bajo contenido tecnológico han sido las más numerosas, representando más de la mitad
del total de operaciones. Le siguen las de alto contenido tecnológico, que representan casi
un tercio del total de operaciones, mientras que las de medio contenido tecnológico tienen
la menor importancia relativa. Al mismo tiempo, es preciso subrayar que las operaciones
transnacionales fueron predominantes en las industrias de alto y bajo contenido tecnológi-
co y que las transacciones nacionales predominaron esencialmente en industrias de medio
contenido tecnológico15. 

A la vista de esa desigual distribución, cabe preguntarse hasta qué punto el componen-
te tecnológico es un factor determinante de los procesos de internacionalización vía F&A.
De hecho, algunas contribuciones referentes a la economía española han confirmado que
la intensidad tecnológica es una de las principales características que determinan la entrada
de empresas vía F&A (Martínez et al., 1995; Martínez y Tejerina, 1999). Cuando el objeti-
vo es la búsqueda de activos específicos, las F&A son más frecuentes y preferidas que otras
formas de entrada. La razón es que la empresa adquirente puede apropiarse por completo
de las rentas económicas derivadas de la propiedad de dichos activos y, en consecuencia,
reducir el riesgo de desproteger el conocimiento de la compañía. Cierto es que la descrip-

Isabel Álvarez y Raquel Marín

68 principios
Nº 5/2006

14
El criterio de contenido tecnológico de los sectores de actividad obedece al utilizado en el seno de la OCDE (OCDE,

1997) y permite clasificar las industrias en al menos tres grupos: bajo, medio y alto contenido tecnológico. Aunque

esta clasificación ha sido recientemente criticada debido a sus implicaciones en los patrones de innovación (Von

Tunzelmann y Acha, 2004), cabe señalar que las diferencias en la intensidad tecnológica es un criterio ampliamen-

te utilizado en la literatura referente tanto a causas como a consecuencias de las F&A.
15

Véanse Marín (2004) y UNCTAD (2003).
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ción que se ha realizado anteriormente muestra una elevada actividad de F&A transfronte-
rizas en sectores de baja actividad tecnológica, específicamente en alimentación, bebidas y
tabaco, por lo que resultaría más plausible pensar que la integración de mercados es la mo-
tivación predominante. A partir de lo señalado, la cuestión es pues si las F&A transnacio-
nales en España han obedecido fundamentalmente a la búsqueda de activos específicos o,
por el contrario, si las principales razones explicativas han sido la reducción de costes de
transacción y, en consecuencia, el logro de una posición más ventajosa en el mercado, la ex-
pansión de sus negocios y la obtención de un mayor nivel de beneficios. 

Para conocer las implicaciones de las F&A en los resultados tecnológicos de las empre-
sas adquirentes, es necesario, en primer lugar, comparar el comportamiento de un conjunto
de variables en los momentos anterior y posterior a la F&A. Concretamente, se han utiliza-
do los datos correspondientes al año anterior y a los dos años posteriores a la operación,
elección que se justifica en las distorsiones de los resultados empresariales en el año de la
F&A, y que pueden llegar a afectar también a los del año posterior (KPMG, 1999). Diver-
sos trabajos empíricos han mostrado que la inclusión en el análisis de operaciones de F&As
que se hayan acometido recientemente generaría distorsiones importantes en los resultados
obtenidos. Para la observación de los efectos reales, tanto económicos como tecnológicos,
que generan tales operaciones, se hace recomendable recurrir al medio plazo16 (Capron et
al., 1998; Piscitello y Rabbiosi, 2002). La muestra queda pues restringida al período com-
prendido entre 1991 y 1998. Igualmente, ese criterio implica que aquellos casos en los que
no se dispone de información de la misma empresa para todos los años del período analiza-
do hayan sido desestimados17. Esto es, en el análisis se han incluido aquellas empresas que
permanecen en la muestra desde 1991 hasta 2000, lo que garantiza que se hayan incluido
sólo aquellas F&A exitosas. Asimismo, la muestra está compuesta exclusivamente por em-
presas involucradas en operaciones de adquisición, que además son de carácter horizontal.
En definitiva, 127 casos de adquisiciones componen la muestra, de las cuales 69 son trans-
fronterizas y 58 de carácter nacional. El 94,5% de las transacciones llevadas a cabo por em-
presas extranjeras tuvo por objeto adquirir otras empresas extranjeras y sólo en el 5,5% de
éstos se adquiere una empresa nacional. Además, el 77,2% de las empresas en la muestra tie-
nen más de 200 trabajadores y, de éstas, el 55,1% son empresas extranjeras. Esto es, el estu-
dio se concentra predominantemente en grandes empresas multinacionales envueltas en
F&A, lo que tiene implicaciones de interés a la hora de interpretar los resultados.

En el Cuadro 2 puede observarse la distribución de las operaciones de F&A según
la clasificación sectorial de las empresas que integran la muestra, esto es, según su con-
tenido tecnológico. Con relación a las adquisiciones nacionales, las llevadas a cabo en
industrias de bajo y medio-bajo contenido tecnológico representan cerca del 70% de
este tipo de transacciones. Sin embargo, las adquisiciones internacionales predominan
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16
Hay plena coincidencia en dichos estudios al considerar el medio plazo a partir del momento en el que hayan trans-

currido al menos dos años. Es más, el período analizado suele ser, en promedio, de cuatro años, siendo éste el nú-

mero de años que se ha considerado en este trabajo.
17

El origen de los datos en una encuesta justifica que las empresas puedan o no contestar en determinados años, así

como desaparecer de la muestra en caso de cierre del negocio.
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en las industrias de alto contenido tecnológico, aunque no es despreciable su presencia
en sectores de menor intensidad tecnológica. En cuanto al tipo de F&A y su distribu-
ción entre los sectores de actividad, las adquisiciones nacionales y transnacionales si-
guen un patrón similar. En las industrias de bajo contenido tecnológico, los dos tipos
de transacciones son mayoritarias en el sector de alimentación, bebidas y tabaco. En los
sectores de alto contenido tecnológico, las adquisiciones internacionales casi duplican a
aquéllas de carácter nacional, siendo destacable que el mayor número de operaciones
tuvo lugar en las industrias química y electrónica. Por último, en las industrias de me-
dio contenido tecnológico, el protagonismo lo tienen los sectores maquinaria, equipos
mecánicos y productos minerales no metálicos.

5. Análisis del impacto tecnológico de las F&A en España 
La escasa y controvertida evidencia disponible acerca del impacto que tienen las F&A

en los resultados tecnológicos de las empresas, en la que además se diferencie entre opera-
ciones de carácter nacional o transfronterizo, invita a profundizar aquí en el efecto de am-
bos tipos de adquisiciones en el comportamiento innovador de las empresas manufacture-
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Cuadro 2. Distribución de las adquisiciones nacionales y transnacionales en las manufacturas españolas, según con-

tenido tecnológico en el período 1991-1998

Nacionales Transnacionales Total
% % %

Alto Contenido Tecnológico 10,34 37,68 25,20

Química y productos químicos 5,17 20,29 13,39

Máquinas oficina, equipos informáticos

e instrumentos de precisión 3,45 7,25 5,51

Maquinaria y material eléctrico y electrónico 1,72 10,14 6,30

Medio-Alto Contenido Tecnológico 18,97 13,04 15,75

Maquinaria y equipos mecánicos 12,07 8,70 10,24

Vehículos motor 1,72 4,35 3,15

Otro material de transporte 5,17 0,00 2,36

Medio-Bajo Contenido Tecnológico 37,93 24,64 30,71

Productos de caucho y plástico 5,17 4,35 4,72

Productos minerales no metálicos 17,24 15,94 16,54

Metalurgia 6,90 0,00 3,15

Productos metálicos 6,90 2,90 4,72

Otras industrias manufactureras 1,72 1,45 1,57

Bajo Contenido Tecnológico 32,76 24,64 28,35

Alimentación, bebidas y tabaco 18,97 18,84 18,90

Textiles 5,17 1,45 3,15

Madera y muebles 0,00 1,45 0,79

Papel, edición y artes gráficas 8,62 2,90 5,51

Total 100 100 100

Fuente: Encuesta de Estrategias Empresariales – elaboración propia.
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ras españolas. Para satisfacer tal objetivo se hace necesario recurrir a un conjunto de varia-
bles que sean expresivas de la actividad tecnológica de las empresas, por lo que se han teni-
do en cuenta indicadores de recursos y resultados, conforme a los acuerdos metodológicos
internacionales en la medición de la innovación y la literatura en este ámbito (Fagerberg et
al., 2005). En cuanto a los input, se ha optado, en primer lugar, por incluir los recursos en
I+D, que se cuantifican a través de los gastos en I+D totales, y desagregados entre gastos
en I+D internos y externos a la empresa, así como a través del esfuerzo en I+D –medido
como la proporción del volumen de ventas que se dedica a estas actividades–. En segundo
lugar, también se incluye una variable de recursos destinados a la compra de tecnología.
Por otra parte, se han incluido un conjunto de variables expresivas de los resultados –out-
put- tecnológicos, tales como el número de patentes, en España y en el extranjero, el nú-
mero de modelos de utilidad, el número de innovaciones de producto y de proceso, así
como los recursos obtenidos por venta de tecnología. 

Un primer objetivo es, pues, detectar si existen diferencias en el comportamiento de
estas variables en los momentos anterior y posterior a la F&A. Es por ello de especial
interés conocer el comportamiento de las variables tecnológicas que describen el perfil
innovador de las empresas adquirentes. Con este objetivo se ha realizado un análisis
multivariante en el que se comprueba si existen diferencias significativas en las empre-
sas antes y después de la transacción. Haciendo uso del discriminante18, por resultar la
técnica de análisis estadístico más apropiada para dar respuesta a esta cuestión (Dillon y
Goldstein, 1984), los resultados mostrarán en qué variables se detectan diferencias en la
actividad tecnológica de las empresas. Se hace necesario, por tanto, incluir un amplio
número de variables tecnológicas que permita conocer las diferencias en caso de existir.
Aquellas variables que resulten ser significativas denotarán que el comportamiento de
las empresas difiere antes y después de la operación. Igualmente relevante es informar
de las variables que hayan resultado no significativas en el análisis, puesto que estarían
confirmando que la operación de F&A no ha implicado cambio significativo en ese as-
pecto. Como puede observarse en el Cuadro 3, la variable que mejor discrimina el
comportamiento innovador de las empresas adquirentes es el volumen de ingresos por
licencias, el cual es inferior tras la operación, lo que se manifiesta en el signo negativo
que adopta el centroide y el signo positivo del coeficiente. Entre las empresas involu-
cradas en adquisiciones internacionales se reduce además el esfuerzo innovador. En el
caso de las adquisiciones nacionales, los efectos negativos se aprecian en el número de
innovaciones de producto, que disminuye después de la operación.
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18
El fin del análisis discriminante es determinar si dos o más poblaciones son estadísticamente diferentes en función

de una serie de variables que las caracteriza. Este tipo de técnica estadística define si existen discrepancias entre

grupos de individuos, determinando las variables que tienen más poder de discriminación. La interpretación de los

coeficientes significativos derivados del análisis se realiza en función de los centroides de cada una de las poblacio-

nes, que indican las posiciones relativas de las mismas respecto a las variables significativas. La relevancia de los

coeficientes no reside tanto en la cuantificación de los mismos como en su cualificación, que se revela en el signo,

positivo o negativo, que adopte. De esa forma, el comportamiento de una población tenderá a ser inferior cuando el

signo del centroide que la identifica se detecte negativo y, a la inversa, será superior al detectarse un signo positivo

en el mismo.
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Tales resultados llevarían a señalar que resulta plausible pensar que las empresas adqui-
rentes, al decidir involucrarse en una adquisición, tienden a comprar compañías a las que
vendían tecnología anteriormente, habida cuenta del impacto negativo que se observa en la
variable de ingresos por licencias. El objetivo de las empresas adquirentes parecería pues
estar más relacionado con la mejora de su posición en el mercado. Al mismo tiempo, aun-
que en las adquisiciones transfronterizas se observa que la intensidad tecnológica tiende a
descender tras la operación, este resultado no implica necesariamente una reducción en los
gastos en I+D, sino que podría responder a un mayor crecimiento del volumen de ventas.
Por el contrario, las empresas nacionales reducen el número de innovaciones de producto,
efecto que podría estar vinculado al carácter horizontal de las transacciones. 

Aunque la evidencia previa se ha centrado en el estudio del impacto de las F&A en las
industrias de mayor intensidad tecnológica, la falta de consenso en los resultados justifica
el análisis pormenorizado de las distintas agrupaciones de industrias según su contenido
tecnológico. De hecho, estudios recientes que integran tanto industrias de alto contenido
tecnológico como aquéllas más tradicionales, resaltan que el efecto positivo es mayor en
las primeras (Bertrand y Zuniga, 2005). En el caso de las manufacturas españolas, y con el
fin de obtener resultados lo suficientemente representativos, se ha repetido el análisis dis-
criminante clasificando a las empresas según su intensidad tecnológica y agrupando las in-
dustrias de alto y medio-alto contenido tecnológico, y las de bajo y medio-bajo contenido
tecnológico, respectivamente19. 

En los sectores de alto contenido tecnológico, las diferencias emergen nuevamente en los
ingresos percibidos por venta de tecnología –Cuadro 4–. Este resultado se aprecia tanto al
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19
En los cuadros correspondientes se hará referencia al primer grupo como grupo A. La notación B corresponderá a

las industrias de menor intensidad tecnológica.

Cuadro 3. Análisis discriminante de los momentos anterior y posterior a la adquisición.

Total Transnacionales Nacionales
Gastos en I+D externos n.s. n.s. n.s.

Gastos en I+D internos n.s. n.s. n.s.

Esfuerzo en I+D n.s. 0,76** n.s.

Patentes en España n.s. n.s. n.s.

Patentes en el Extranjero n.s. n.s. n.s.

Modelos de Utilidad n.s. n.s. n.s.

Innovaciones de producto n.s. n.s. 0,59*

Innovaciones de proceso n.s. n.s. n.s.

Ingresos por licencias 0,41** 0,45** n.s.

Pagos por licencias n.s. n.s. n.s.

Centroides
Antes 0,25 0,33 0,22

Después -0,25 -0,32 -0,22

Número de casos 127 67 58

Casos bien clasificados 57,0% 60,0% 53,4%

Lambda of Wilks 0,94 0,90 0,95

(*) Significativo al 90%; (**) Significativo al 95%
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considerar el total de operaciones como al observar exclusivamente las adquisiciones trans-
nacionales, en las que también se modifica el esfuerzo tecnológico que realizan las empresas.
Estos resultados vendrían a confirmar que la estrategia de aquellas empresas adquirentes per-
tenecientes a sectores de alto contenido tecnológico y que están envueltas en operaciones
transnacionales es la de obtener un mayor poder de mercado. El descenso en la intensidad
tecnológica de esas compañías podría ser consecuencia de la racionalización y eliminación de
duplicidades en el gasto en I+D, lo que se asociaría a una mayor especialización y consolida-
ción de las actividades tecnológicas que desarrollaban las empresas con anterioridad (Cant-
well y Santangelo, 2001; Ahuja y Katila, 2001; Cassiman et al., 2005). Este argumento está re-
lacionado con el tipo de estrategia empresarial, en la que se persiga la explotación de las capa-
cidades tecnológicas disponibles o su aumento, esto es, una estrategia empresarial propia de
filiales con mandato de explotación de competencias (Cantwell y Mudambi, 2001). Por el
contrario, en las adquisiciones nacionales, la variable que mejor discrimina la actividad tecno-
lógica tras la operación es el gasto en I+D externo. En todos los casos dicha variable mostra-
ba valores superiores antes de la adquisición, lo que indicaría que, con la adquisición de otras
compañías, el objetivo prioritario es incrementar el esfuerzo innovador dentro de la propia
empresa con el fin de mejorar su posición competitiva (Blonigen y Taylor, 2000).

Con relación a las industrias de bajo contenido tecnológico, los resultados en términos
de innovaciones de producto son peores tras la adquisición, efecto que se observa tanto en
el conjunto de adquisiciones como al analizar exclusivamente las nacionales. Sin embargo,
en estas últimas se aprecia un impacto positivo en el número de modelos de utilidad, que
podría estar relacionado con los cambios en la estrategia de apropiación del nuevo conoci-
miento generado. El efecto negativo que se aprecia en las innovaciones de producto podría
además entenderse a partir del mayor nivel de deuda en el que se incurre para financiar las
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Cuadro 4. Análisis discriminante de los momentos anterior y posterior a la adquisición, según contenido tecnológico.

Total Transnacionales Nacionales
A B A B A B

Gastos en I+D externos n.s. n.s. n.s. n.s. 0,49** n.s.

Gastos en I+D internos n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

Esfuerzo en I+D n.s. n.s. 0,57** n.s. n.s. n.s.

Patentes en España n.s. n.s. n.s. -0,56* n.s. n.s.

Patentes en el Extranjero n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

Modelos de Utilidad n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. -0,30**

Innovaciones de producto n.s. 0,63** n.s. n.s. n.s. 0,67*

Innovaciones de proceso n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

Ingresos por licencias 0,51** n.s. 0,54** n.s. n.s. n.s.

Pagos por licencias n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

Centroides
Antes 0,19 0,26 0,25 0,35 0,36 0,26

Después -0,20 -0,25 -0,26 -0,33 -0,36 -0,26

Número de casos 52 75 35 32 17 41

Casos bien clasificados 54,8% 55,4% 55,7% 66,7% 64,7% 55,0%

Lambda of Wilks 0,96 0,94 0,94 0,90 0,88 0,93

(*)   Significativo al 90%; (**) Significativo al 95%

A: alto contenido tecnológico; B: bajo contenido tecnológico
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F&A en las industrias de menor intensidad tecnológica (O’Brien, 2003). Finalmente, las
empresas adquirentes involucradas en transacciones de carácter internacional presentan
una mayor propensión a patentar en España tras la operación, mostrando también una es-
trategia de apropiación y de explotación de los recursos disponibles, conducente a la ob-
tención de mayores niveles de renta. En suma, el impacto positivo que tienen tanto las
F&A nacionales como las transfronterizas en el output tecnológico revelan el predominio
de una estrategia de explotación de las capacidades tecnológicas empresariales, donde ele-
mentos tales como el conocimiento del mercado y las habilidades técnicas juegan un papel
muy relevante en sectores de menor intensidad tecnológica (Anand et al., 2005). 

6. Conclusiones
El excepcional crecimiento que han experimentado las F&A transnacionales en las últi-

mas décadas les concede un papel muy importante en el panorama de la inversión directa
internacional. La intensificación de la competencia mundial, fruto de la creciente interna-
cionalización de actividades y mercados, es un factor que interviene en la explicación de
esa tendencia. La posibilidad de expansión internacional de las bases y capacidades tecno-
lógicas de las empresas que se involucran en F&A se ha convertido en un motivo adicional
para llevar a cabo este tipo de inversión. Sin embargo, su importancia no se refleja en la
provisión de explicaciones teóricas ni de evidencia empírica lo suficientemente contrasta-
das y válidas sobre este fenómeno. Bien al contrario, las contribuciones analíticas en las
que se incorpore el componente tecnológico y en las que se diferencie entre operaciones
nacionales e internacionales son aún escasas.

Los resultados obtenidos del análisis de las F&A en las manufacturas españolas mues-
tran que los efectos en las capacidades tecnológicas de las empresas envueltas en este tipo
de operaciones difieren al considerar el tipo de operación –nacional y transnacional– y
también en función del contenido tecnológico de las industrias. Las operaciones transna-
cionales entre empresas pertenecientes a industrias de mayor intensidad tecnológica están
más orientadas a explotar las capacidades tecnológicas existentes en la empresa. Sin embar-
go, en las empresas involucradas en operaciones nacionales las estrategias predominantes
son aquellas en las que se persigue mejorar la posición competitiva mediante un mayor es-
fuerzo innovador. Por otra parte, en las adquisiciones, tanto nacionales como transnacio-
nales, que se llevan a cabo entre empresas de menor intensidad tecnológica se detecta un
efecto de mejora en los output tecnológicos.

En este trabajo se ha intentado mostrar la importancia que tiene diferenciar entre F&A
nacionales y transfronterizas en el estudio de los efectos de estas operaciones en la activi-
dad innovadora de las empresas. Asimismo, se confirma la relevancia que estas operaciones
pueden llegar a tener en la capacidad tecnológica de las empresas pertenecientes a indus-
trias más tradicionales.
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