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FACTORES EXPLICATIVOS DEL TIPO DE INVERSIÓN DIRECTA EN EL 

EXTRANJERO1 

 

 

En este artículo se estudia el efecto que tienen diversos factores en la selección de la 

modalidad de entrada cuando traspasamos las fronteras nacionales. Con este fin 

hemos revisado la literatura pertinente desde diversas perspectivas: los costes de 

transacción, las capacidades organizativas y el modelo de los factores estratégicos. 

Para su análisis empírico se ha elaborado un modelo de regresión logística binomial 

sobre una muestra representativa del sector manufacturero español durante el periodo 

2000-2002. Los resultados demuestran que deben elegir entre joint ventures 

internacionales y filiales de plena propiedad tienen en cuenta factores tales como: los 

activos intangibles, el tamaño, la experiencia internacional de sus directivos y la 

distancia cultural. Con respecto a este último factor se demuestra cómo el riesgo país 

es una variable moderadora que incide en el comportamiento empresarial y cambia el 

sentido de la decisión de la modalidad de entrada a elegir. Los resultados no muestran 

evidencia empírica sobre la influencia que tiene la estrategia internacional en la 

modalidad de entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Esta investigación ha sido realizada gracias al patrocinio de la Fundación Rafael del Pino y está 
entroncado dentro del proyecto IB 05-183 financiado por la FICYT, del Gobierno del Principado de 
Asturias. 


