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1. Estrategias empresariales en perspectiva histórica 

Cuando se analizan las estrategias perseguidas por las grandes empresas en perspectiva 

histórica, a menudo se considera un solo tipo de estrategia en particular: la diversificación de 

producto. Desde la publicación de “Strategy and Structure”, este comportamiento empresarial ha 

representado un objeto privilegiado de investigación y ha sido indicado como el principal motor del 

crecimiento de las más importantes large corporations americanas primero y de los seguidores en el 

resto del mundo durante el período siguiente1. En los estudios que se han ocupado de analizar en 

profundidad el comportamiento de las mayores sociedades entre los años Sesenta y finales del siglo 

pasado, muy a menudo “diversificación” se ha convertido en sinónimo por excelencia de 

“estrategia”, y muchos autores han estudiado la difusión de este comportamiento empresarial en 

América, Europa y Asia, con el objetivo principal de probar su éxito y comparar su nivel de 

difusión entre los diversos casos nacionales en perspectiva histórica2.  

                                                 
1 A. Chandler, Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise, The MIT Press, 
Cambridge (Mass.), 1962. 
2 B.R. Scott, Stages of Corporate Development, Harvard Graduate School of Business Administration, Boston, 1970; L. 
Wrigley, Divisional autonomy and Diversification, tesis doctoral, Harvard Business School, 1970; R.P. Rumelt, 
Strategy, Structure and Economic Performance, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1974; D.F. 
Channon, The Strategy and Structure of British enterprise, The Macmillan Press, London, 1973; G. Dyas, Strategies 
and Structures of French Enterprise, tesis doctoral, Harvard Business School, Cambridge, Massachusetts, 1972; H.T. 
Thanheiser, The Strategy and Structure of German enterprise, tesis doctoral, Harvard Business School, 1972;G.P. Dyas 
y H.T. Thanheiser, The emerging European Enterprise, The Macmillan Press, London, 1976, R.J. Pavan, Strutture e 
Strategie delle Imprese Italiane, Il Mulino, Bologna, 1976; R. Whittington y M. Mayer, The European Corporation: 
Strategy, Structure and Social Science, Oxford University Press, Oxford, 2000; C. Markides, Diversification, 
Refocusing, and Economic Performance, The MIT Press, Cambridge (Mass.), 1995; V. Binda, The Strategy of Spanish 
Industrial Firms in the late Twentieth century: A Convergence Failure, 2004 EBHA Conference, Barcelona; V. Binda y 
M.J. Iversen, “Towards a ‘Managerial Revolution’ in European Business? The transformation of Danish and Spanish 
Big Business, 1973-2003”, in “Business History”, vol. 49, n. 4, 2007, pp. 506-530. 
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Las transformaciones ocurridas a nivel de contexto internacional y el creciente grado de 

globalización e interconexión entre las múltiples economías nacionales, que ha conocido un nuevo e 

impresionante impulso en el curso de la segunda mitad del siglo pasado, han supuesto, sin embargo, 

para las mayores empresas de todas las naciones afectadas por este fenómeno notables desafíos de 

un lado e importantes oportunidades del otro, espoleándolas a transformar y a conformar el propio 

comportamiento y su misma estrategia en respuesta a los nuevos estímulos y riesgos procedentes de 

una inédita coyuntura internacional, cada vez más diferente de aquella donde Chandler ha estudiado 

el desarrollo estratégico de las primeras large corporations americanas.  

Se revela pues de extrema actualidad e interés estudiar en perspectiva histórica el desarrollo 

de un tipo de estrategia, diferente de la diversificación del producto, que en un contexto de mayor 

apertura económica internacional es representada por la elección de entrar en nuevas áreas 

geográficas más que en las de producto. A pesar de la existencia de estudios que utilizan este 

argumento3, la estrategia de internacionalización de las empresas en general, y de las grandes firmas 

en particular, está todavía sumamente inexplorada y raramente ha sido afrontada de manera 

sistemática en perspectiva histórica. Los estudios que se han ocupado hasta ahora de describir este 

fenómeno a menudo se han limitado a algunas naciones y al análisis de individuos y casos 

específicos de empresa, caracterizados por un escaso nivel de generalización o circunscritos a un 

período de tiempo reciente con una perspectiva histórica fuertemente limitada.  

En el estadio actual de conocimiento, sabemos muchas cosas sobre cuánto, cómo y porqué 

las grandes empresas han entrado en nuevas áreas de producto, pero ignoramos casi completamente 

cuantas decidieron efectivamente invertir sustancialmente sus recursos con el objetivo de una 

estrategia de internacionalización de sus actividades, y cuándo, cómo y porqué eso ha ocurrido. Esta 

carencia es aún más grave en el caso particular de las naciones que no han sido tradicionalmente 

sede de grandes empresas multinacionales, como por ejemplo los estados de la Europa del Sur, 

donde a un creciente interés por el tema de la internacionalización de algunos grandes campeones 

nacionales se contrapone aún una escasa dedicación a la comprensión del fenómeno basada en una 

extensa base de evidencia empírica y en el estudio del desarrollo de largo período de estas 

sociedades.  

A la luz de estas consideraciones, el objetivo de la investigación es aportar una amplia 

panorámica sobre los tiempos, las características y la intensidad de la difusión de la estrategia de 

internacionalización entre las mayores empresas no financieras de dos naciones específicas 

                                                 
3 Véanse por ejemplo M. Wilkins, The emergence of Multinational Enterprise: American Business Abroad from the 
Colonial Era to 1914, Harvard University Press, 1970; M. Wilkins, The maturing of Multinational Enterprise: 
American Business Abroad from 1914 to1970, Harvard University Press, 1974; G. Jones, Multinationals and Global 
Capitalism: from the Nineteenth to the Twenty-first Century, Oxford University Press, Oxford, 2005. 
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pertenecientes al área geográfica de la Europa Mediterránea: Italia y España. El interés de esta 

comparación consiste tanto en aportar una amplia base de evidencia empírica sobre este tema como 

en comparar el desarrollo de las estrategias de internacionalización en dos naciones parecidas en 

muchos aspectos, pero que también se han diferenciado significativamente en el curso del siglo 

pasado.  

En efecto, se trata en ambos casos de países industrialmente retrasados, que han 

experimentado un fuerte grado de intervencionismo estatal para intentar favorecer su desarrollo 

económico, predominando una difusa cultura de la empresa familiar y recibiendo abundantes flujos 

de capitales e inversiones directas extranjeras en sectores cruciales para el crecimiento nacional. 

Pero Italia y España fueron también naciones significativamente diferentes en la segunda mitad del 

Novecientos, por ejemplo, en la entidad del retraso industrial, menos pronunciado en el primer caso, 

o en el régimen político que las ha caracterizado en las primeras décadas de la segunda mitad del 

siglo pasado.  

Estas naciones han sido, además, muy distintas en lo relativo a su grado de integración 

económica internacional. Italia, en efecto, se enlazó al proceso de integración europea bajo el 

liderazgo americano ya en el curso de la reconstrucción posbélica4 y, desde los primeros años 

Cincuenta, se abrió con determinación a la economía internacional sobre todo gracias a fuertes 

personalidades políticas como Cesare Merzagora y Ugo La Malfa, Ministros de Comercio con el 

Exterior en los períodos siguientes, que llevaron Italia a adherirse, junto a Francia, Alemania 

Occidental, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, al Pacto constitutivo de la Comunidad Económica 

Europea celebrado en Roma en 1957.  

Desde entonces, aunque siguiendo los altibajos que han caracterizado al movimiento de 

creciente integración europea e internacional, las grandes empresas italianas han actuado en un 

contexto de apertura económica internacional y han sido concientes de su integración en un cuadro 

y en una coyuntura económica mucho más amplia que la italiana5. Muy diferente ha sido la historia 

de la integración internacional de España que, a causa del apoyo dado por el régimen Franquista a 

las potencias del Eje durante el segundo conflicto mundial y de las políticas autárquicas aplicadas 

por el mismo Franco, se encontró política y económicamente aislada, al menos hasta que las 

presiones internacionales ejercidas por la Guerra Fría de un lado y las necesidades de importar 

bienes materiales e inmateriales para la industrialización del país del otro, impusieron una 

progresiva aproximación de los Estados Unidos a esta nación y, a partir de los años Sesenta, 

supusieron un creciente nivel de integración de su economía en el contexto internacional6.  

                                                 
4 Véase F. Amatori y A. Colli, Impresa e industria in Italia, Marsilio, Venezia, 1999. 
5 F. Fauri, L’Integrazione Economica Europea, 1947-2006, Il Mulino, Bologna, 2006. 
6 A. Carreras y X. Tafunell, Historia Económica de la España Contemporánea, Crítica, Barcelona, 2003. 
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A pesar que España había firmado un acuerdo preferencial con la Comunidad Económica 

Europea, y se había demostrado cada vez más abierta a los capitales y las sociedades extranjeras 

dentro de sus confines, el país quedó excluido de la Comunidad Económica Europea hasta que no 

acabó la dictadura. Sólo en 1986, después de un largo proceso de integración, España empezó 

efectivamente a formar parte de la Comunidad Económica Europea, y solo desde aquel momento 

las grandes empresas nacionales comenzaron de un lado a experimentar con intensidad en su propio 

territorio los efectos sobre la competencia implicados de la intervención de los inversores 

extranjeros y del otro a tomarse en serio el problema de su competitividad en el interior y a nivel 

internacional. En el contexto de un creciente nivel de integración internacional y europea, las 

mayores empresas de estas dos naciones han comenzado a soportar las presiones y a aprovechar las 

oportunidades ofrecidas por un contexto internacional cada vez más dinámico en momentos 

diferentes y con ritmos diversos.  

 

2. Research questions y metodología 

La presente contribución se propone analizar a amplio rango y comparar el proceso de 

difusión de la estrategia de internacionalización entre las mayores empresas en Italia y España, 

aportando una amplia panorámica sobre este fenómeno en ambos países y contestando a algunas 

research questions específicas.  

La primera pregunta se refiere a los tiempos e intensidad de la adopción de la estrategia de 

internacionalización. ¿Cuándo y cuánto se ha difundido en el curso de la segunda mitad del siglo 

pasado en Italia y en España la elección de exportar y/o producir al extranjero entre las mayores 

empresas?  

En según lugar, se intenta entender quiénes en estos dos casos han sido los que con mayor 

entusiasmo han adoptado esta estrategia, tanto a nivel de sectores de pertenencia como de 

propietarios de empresa. ¿Es posible hallar una tendencia particular de un determinado sector 

productivo o tipo de propietario de empresa al adoptar esta estrategia? ¿Cómo ésta ha cambiado en 

el tiempo y difiere entre las dos naciones?  

El tercer nivel de análisis concierne a todo el campo de la estrategia de las grandes 

empresas. En particular se propone entender si las sociedades que han decidido internacionalizarse 

han perseguido esta estrategia de manera alternativa, o siguiendo aquélla que ha sido considerada 

generalmente la más importante en favorecer el crecimiento de las grandes empresas: la 

diversificación de producto.  

La cuarta y ultima cuestión afrontada en esta investigación concierne a la modalidad con que 

las grandes empresas han administrado la estrategia de internacionalización. ¿Qué estructura 
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organizativa ha sido predominantemente adoptada en los dos casos para administrar firmas cada vez 

más internacionalizadas y cómo eso se ha transformado en el tiempo?  

Para tratar de contestar a estas preguntas, primero se ha decidido identificar unos años-índice 

en los que efectuar la investigación empírica. Han sido elegidos 1950, momento en que es posible 

efectuar un primer balance de la reconstrucción en ambos países; 1973, año que permite estudiar las 

grandes empresas formadas durante el período de la Golden Age antes que fueran afectadas por el 

choque petrolífero; y el 2002, año de introducción del euro y momento en que se puede probar el 

impacto de la crisis económica y de los fenómenos de integración europea e internacional de los 

años Ochenta y Noventa en transformar identidad y comportamiento de las mayores sociedades.  

Despues se han elegido las 100 mayores empresas presentes en los benchmarks de ambos 

países identificando el tamaño de las ventas como variable de referencia para redactar los rankings. 

Tan en Italia como en España, para 1950, ha sido imposible hallar datos sobre las ventas de las 

empresas de manera sistemática, que permitan redactar una lista de sociedades satisfactoria. 

Informaciones sobre la facturación empresarial en la mayor parte de los casos no son localizables al 

menos hasta el final de los años Sesenta. Se ha decidido, por lo tanto, adoptar un criterio diferente 

para el año-índice 1950, en el que las sociedades han sido ordenadas en base al volumen de sus 

activos.  

Identificada la variable de referencia, ha sido crucial decidir quien era incluido en los 

rankings. Se ha elegido para este propósito introducir una discontinuidad significativa en base a los 

estudios de Harvard sobre la estrategia, que incluyeron exclusivamente empresas de los sectores 

industriales y se centraron únicamente en las firmas de propiedad nacional. Por el desarrollo de 

estas naciones late-comers desde el punto de vista industrial, tanto en tiempos recientes como en 

más lejanos, se han revelado determinantes también grandes empresas extranjeras y sociedades 

pertenecientes a sectores no industriales. Es suficiente pensar en el papel de las utilities y, en años 

más cercanos a nosotros, de varios repartos del terciario y de las sociedades extranjeras, que han 

tenido un papel determinante en introducir tecnologías, capitales y conocimientos en Italia y 

España, y que además en ambos casos constituyen cerca de la mitad de las mayores empresas del 

país, revistiendo casi totalmente la producción de algunos repartos7. Por este motivo, han sido 

incluidas en la muestra todas las empresas no financieras presentes en Italia o España en los años-

índice elegidos, fueran del sector primario, secundario o terciario y con propietarios nacionales y 

extranjeros. Una vez compuestas las muestras, han sido recogidos datos "anagráficos" de base de 

todas las sociedades - como las informaciones relativas a varias voces de balance y sus sectores de 

                                                 
7 Sobre Italia L. Gallino, La scomparsa dell’Italia industriale; y sobre España V. Binda, “Entre el Estado y las 
multinacionales: la empresa industrial española en los años de la integración a la CEE”, in “Revista de Historia 
Industrial”, no. 28, 2005, pp. 117-154. 
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pertenencia - y han sido catalogadas sus estructuras propietarias, sus estrategias de diversificación 

de producto e internacionalización y sus estructuras organizativas.  

La clasificación de los tipos de propietarios, de la estrategia y de la forma de las empresas ha 

seguido la tradición de Harvard recientemente retomada por Whittington y Mayer.  

En lo relativo a las estructuras propietarias, a un nivel general las empresas han sido 

catalogadas en firmas de propiedad difusa, en las que ningún accionista tuvo una cuota mayor al 5% 

del capital, y de propiedad concentrada, en las que se pudo localizar al menos un accionista con una 

cuota de capital superior al 5%8. En este último caso la propiedad de la empresa ha sido atribuida al 

accionista conocido que tuviera la cuota mayor. Las categorías propietarias identificadas son, por 

tanto, siete:  

- propiedad empresarial (EMP): al menos un accionista poseía una cuota superior al 5% y el mayor 

accionista eran uno o más empresas;  

- propiedad bancaria o financiera (BAN): al menos un accionista poseía una cuota superior al 5% y 

el mayor accionista era un banco, una caja de ahorros o un inversor institucional;  

- propiedad cooperativa/de una fundación (COO): al menos un accionista poseía una cuota superior 

al 5% y el mayor accionista era una cooperativa o una fundación;  

- propiedad difusa (DIF): ningún accionista poseía una cuota mayor al 5% del capital;  

- propiedad personal (PER): al menos un accionista poseía una cuota superior al 5% y el mayor 

accionista era una persona o una familia;  

- propiedad estatal (EST): al menos un accionista poseía una cuota superior al 5% y el mayor 

accionista era el Estado o un ente público;  

- propiedad extranjera (EXT): al menos un accionista poseía una cuota superior al 5% y el mayor 

accionista era un inversor extranjero.  

En lo relativo a la estrategia, siguiendo la metodología harvardiana, cada empresa ha sido 

estudiada y “etiquetada” en virtud a cuatro bien definidas categorías de diversificación del 

producto9:  

- actividad única (AU): si al menos el 95% de sus ventas era atribuible a una única actividad;  

- actividad dominante, (AD): si una actividad alcanzaba al menos el 70% pero no superaba el 95% 

de sus ventas;  

- diversificación relacionada (DR): si ninguna actividad llegaba al 70% de sus ventas y existen 

relaciones de mercado o tecnológicas entre actividades diferentes;  

                                                 
8 R. Whittington y M. Mayer, 2000, cit.; A. Shleifer y R.W. Vishny, “Large Shareholders and Corporate Control”, in 
“Journal of Political Economy”, n. 94, 1996, pp. 461-488. 
9 R.P. Rumelt, Strategy, Structure and Economic Performance, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 
1974. 
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- diversificación no relacionada (DNR): si ninguna actividad llegaba al 70% de sus ventas y no 

había ninguna relación de mercado o tecnológica entre actividades diferentes.  

En lo relativo a la clasificación de las estructuras organizativas, también se han utilizado las 

categorías desarrolladas por el proyecto de Harvard, y las empresas han sido catalogadas en cuatro 

tipos ideales de estructura:  

- funcional (FUN): es la estructura más simple y la más centralizada, desde el punto de vista 

estratégico y también operativo. En este modelo, las tareas que están directamente bajo el nivel del 

director general son organizadas con base tanto en las líneas de las funciones operativas como en las 

ventas, el marketing y la producción;  

- funcional/holding (F/H): es una forma organizativa que se distingue del modelo funcional sólo en 

cuanto añade al núcleo funcional una periferia de controladas o de sociedades a propiedad parcial, 

tradicionalmente dirigidas por un general manager;  

- holding (HOL): es una estructura constituida por un grupo de empresas con la misma propiedad o 

con el mismo factor de influencia, en la cual el quartier general tiene relaciones con las unidades 

operativas a menudo limitadas y en la mayor parte de los casos no sistemáticas;  

- multidivisional (MD): es una forma organizativa en la cual las operaciones son descentralizadas en 

divisiones autónomas, el control sobre la estrategia es centralizado, y existen equipos centrales con 

la tarea de proveer servicios de consultoría al top management y supervisar las divisiones.  

En lo relativo a la clasificación de las estrategias de internacionalización, finalmente, se ha 

definido primero cuando y cuánto una empresa pudiera ser considerada “internacionalizada”, 

basandose en el nivel de las “actividades extranjeras” de una sociedad, comprendiendo el volumen 

de las exportaciones y de las ventas de sus sucursales extranjeras. En segundo lugar, con respecto a 

la suma de las actividades extranjeras con respecto a la facturación total, las empresas han sido 

además subdivididas en cuatro categorías, siendo catalogadas como:  

- orientada a la actividad nacional (AN) si menos del 10% de sus ventas provenía de las actividades 

extranjeras;  

- parcialmente orientada a la actividad nacional (PAN) si una cuota incluida entre el 10 y el 50% de 

sus ventas provenía de las actividades extranjeras;  

- parcialmente orientada a la actividad extranjera (PAE) si una cuota incluida entre el 50 y el 90% 

de sus ventas provenía de las actividades extranjeras;  

- orientada a la actividad extranjera (AE) si una cuota superior al 90% de sus ventas provenía de las 

actividades extranjeras.  

Mientras estos repartos de la facturación han sido considerados de manera lo más rigurosa 

posible para 1973 y 2002, no se han podido conseguir datos igualmente válidos para 1950, dónde la 
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atribución de las empresas a una u otra categoría ha dependido en su mayor parte de los casos de 

datos sobre la distribución de los activos o de datos cualitativos hallados en los balances y en 

fuentes descriptivas de la actividad de las empresas. La necesidad de identificar las categorías de 

pertenencia de las sociedades ha requerido un extenso análisis y la consideración de fuentes tanto 

externas - anuarios de empresas, artículos de periódicos y revistas económicas, historias y casos de 

empresa escritos con un objetivo didáctico, publicaciones monográficas sobre empresas 

individuales y biografías de empresarios y managers - como internas de las mismas empresas - 

balances, publicaciones empresariales anuales, relaciones anuales sobre la gestión para los 

accionistas, publicaciones conmemorativas generalmente publicadas en caso de aniversarios de la 

fundación de la sociedad y, para los años más recientes, páginas web.  

 

3. Difusión de la estrategia de internacionalización en Italia y España 

Los tiempos y la intensidad de la difusión de la estrategia de internacionalización, en un 

cuadro todo sumado convergente y coherente con las expectativas de una creciente 

internacionalización de las mayores sociedades en estos países, presentan una trayectoria 

ligeramente diferente en los dos casos nacionales analizados en el curso de la segunda mitad del 

siglo pasado. Como se puede ver en el gráfico 1, en el caso italiano observamos una sustancial 

reducción de la estrategia de total orientación al interior, declinada del 65,38% al 49,23% y al 

47,83% en el curso de los tres benchmarks 1950, 1973 y 2002, con ventaja de las estrategias de 

mercados geográficos predominantemente orientadas hacia el extranjero.  

En 1950, el país estaba en efecto fuertemente orientado hacia el interior. Gran parte de la 

producción de las mayores empresas en Italia se dirigía al mercado nacional, y sólo unas pocas 

firmas de la muestra habían establecido sucursales extranjeras. La estrategia de internacionalización 

no era desconocida para las empresas italianas. Pier Angelo Toninelli, por ejemplo, ha recordado 

como empresas del sector de la alimentación como Bertolli (producción de aceite de oliva y queso 

de oveja), Perugina (golosinas), Buitoni (pasta), Campari (licores), Gancia (vinos espumosos), 

Ferrarelle (agua mineral) y Galbani (quesos) han estado entre los más ilustres representantes de esta 

categoría. Estas sociedades habían sustentado su propia expansión en los mercados extranjeros 

abasteciendo inicialmente las colonias de emigrados italianos y, en un período breve, 

expandiéndose a un público extranjero más amplio10. Entre las mayores empresas del país, sin 

embargo, ninguna había decidido adoptar una estrategia de total internacionalización en 1950, 

mientras el 65,38% de las grandes empresas consideradas focalizaba totalmente su producción y 

distribución en el mercado interior. Esta elección estratégica tenía racionalidad económica en un 
                                                 
10 G. Federico y P.A. Toninelli, “Le strategie delle imprese dall’Unità al 1973”, in R. Giannetti and M. Vasta, L’impresa 
italiana nel Novecento, Il Mulino, Bologna, 2003, pp. 299-370. 



 9

período en que el aumento de las rentas y de la demanda nacional permitía consistentes 

oportunidades en el mercado doméstico italiano.  

 
Gráfico 1 - Difusión de la estrategia de internacionalización entre las cien mayores empresas en Italia, 1950-2002 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de anuarios de sociedades, balances y memorias anuales de empresas. 
 

No faltaban, sin embargo, empresas parcialmente orientadas al mercado interior y que 

habían iniciado la actividad de exportación o la introducción de sucursales productivas en el 

extranjero. El 13% de las sociedades de la muestra estaban, en efecto, sólo parcialmente orientadas 

al mercado nacional y dirigían su producción a los mercados extranjeros en más de un 10%. De lo 

que resulta de las fuentes consultadas sólo unas pocas empresas, el 6% de la muestra, ya en 1950 

habían orientado su propia actividad predominantemente al extranjero. En lo relativo al período 

siguiente, Vera Zamagni ha subrayado que, ya durante la reconstrucción y la década de los 

Cincuenta, las exportaciones italianas tuvieron una evolución positiva, y en el curso de las décadas 

de los Cincuenta y Sesenta, la integración en la Comunidad Económica Europea y la bajada general 

de los aranceles habían favorecido una consistente apertura de la economía italiana, que al mismo 

tiempo estaba tan activa en las exportaciones que unos economistas etiquetaron la expansión 

italiana como  “export-led growth”11. Aunque esta tesis ha sido revaluada en los años Sesenta y ha 

sido comprobado el mercado interior fue decididamente predominante en comparación al 

extranjero, es seguro que las sociedades en general - y las grandes empresas en lo que concierne 

específicamente a esta investigación - aumentaron en estos años su nivel de internacionalización. 

                                                 
11 V. Zamagni, Dalla Periferia al Centro - La seconda rinascita economica dell’Italia (1861-1990), Il Mulino, Bologna, 
1991.  
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La categoría orientada al interior fue predominante durante todo el período, pero disminuyó 

con respecto a 1950 del 65% al 49%. La estrategia de una orientación únicamente parcial al 

mercado interior aumentó significativamente, casi triplicándose, entre 1950 y 1973: en el año-índice 

considerado el 34% de las empresas se adhirieron a esta opción estratégica. El empujón hacia la 

internacionalización pudo tener varias causas desencadenantes y ser adoptado por diferentes 

modalidades. Sólo unas pocas sociedades, sin embargo, decidieron ya en 1973 adoptar una 

estrategia parcialmente orientada al exterior: el 9% contra el 6% de 1950. El cuadro observado en el 

2002 parece continuar la tendencia de un creciente nivel de internacionalización con respecto al 

principio de la segunda mitad del siglo, aunque a un ritmo más ralentizado con respecto a lo 

ocurrido entre 1950 y 1973.  

A pesar de que la globalización y más aún el proceso de Europeización hayan efectivamente 

ofrecido a las sociedades mayores posibilidades de exportación e inversiones extranjeras, la cuota 

de las grandes empresas no orientadas al mercado extranjero aumentó solo 2 puntos en los 

porcentajes de 1973 al 2002, subiendo del 47% al 49% de la muestra. El principal cambio ocurrido 

en este período no reside pues en un incremento del número de las empresas internacionalizadas, 

sino en la intensidad con que las firmas que decidieron internacionalizarse llevaron este proceso: 

mientras las sociedades predominantemente orientadas al mercado interior en efecto disminuyeron, 

bajando del 34% al 22% de la muestra, las parcialmente orientadas al mercado extranjero crecieron 

del 9% al 28%, y por primera vez fueron registradas en el 2002 sociedades completamente 

orientadas al exterior entre las grandes empresas italianas, con el 3% del total.  

La transición de la estrategia orientada al interior a las de mayor internacionalización ha 

ocurrido en España con un curso parecido al italiano, pero con un ritmo más intenso y 

principalmente focalizado en las décadas más recientes, como queda ilustrado por el gráfico 2. En 

1950 se puede afirmar que la estrategia de internacionalización era sustancialmente desconocida 

entre las mayores empresas del país, donde la elección - más o menos obligada - de focalizar su 

propia producción sólo en el mercado nacional fue absolutamente dominante y superó 

sustancialmente la elevada frecuencia con que esta elección fue tomada por las grandes sociedades 

italianas. A la mitad del siglo, en efecto, el 88% de las grandes empresas españolas no tenía 

prácticamente actividad de exportación ni había establecido sucursales productivas en el extranjero. 

Como ya he explicado, una interpretación de este fenómeno es atribuible al fuerte grado de cierre de 

la economía española, al menos hasta 1959. Las políticas económicas y nacionalistas del General 

Franco se transformaron en la práctica en una serie de controles sobre las divisas, medidas 

proteccionistas y restricción a las importaciones, producto de un embargo comercial aplicado por 

los Aliados que duró hasta el final de los años Cuarenta. Bien diferente es la condición de Italia, que 
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se estaba integrando progresivamente con las otras economías europeas en aquellos años. España, 

además, no tuvo posibilidad de exportar a Europa producciones de empresas industriales que, de 

todas formas, eran en aquel período extremadamente pequeñas, poco competitivas y con escasos 

productos de valor para la exportación. 

 
Gráfico 2 - Difusión de la estrategia de internacionalización entre las cien mayores empresas en España, 1950-
2002 
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 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de anuarios de sociedades, balances y memorias anuales de empresas. 

 

Además, el estímulo a la exportación era casi nulo para estas empresas, ya que su exigua 

oferta pudo ser absorbida por la demanda nacional en aquel período, que no podía aprovisionarse 

del exterior. En cuanto a las inversiones directas, en los años Cuarenta y Cincuenta sólo unas pocas 

empresas españolas habían invertido en países extranjeros, en proyectos relacionados con la 

industria extractiva y la construcción, sobre todo en Marruecos y en algunas naciones 

latinoamericanas. En aquel benchmark, pocas empresas adoptaron una estrategia dirigida sólo 

parcialmente al interior, existiendo una única sociedad orientada al extranjero dentro de la muestra. 

El cuadro descrito en 1973 es un tanto diferente, y en el gráfico se percibe como, incluso si España 

no hubiera podido disfrutar de las oportunidades ofrecidas por la participación en la Comunidad 

Económica Europea, las políticas de apertura de finales de los años Cincuenta y el crecimiento del 

país hubieran favorecido una creciente internacionalización de las mayores sociedades. Aunque la 

inmensa mayoría de las empresas quedara únicamente orientada al mercado interior, es significativo 

destacar como se hubieran comenzado a difundir estrategias de parcial internacionalización.  

La estrategia de total orientación hacia el interior era adoptada por la mayor parte de las 

sociedades en España, aunque con una sustancial disminución con respecto al período anterior: su 

cuota sobre el total de las grandes empresas de la muestra bajó en efecto del 88% al 69%. La 
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categoría que creció más en el curso de los años Cincuenta y Sesenta fue la de la actividad 

predominantemente orientada al interior, incrementándose del 6% al 30% de la muestra. El interés 

por las exportaciones y por los mercados extranjeros creció, en efecto, significativamente en este 

período, como queda demostrado también en los informes de las empresas que, con mayor 

frecuencia, subrayaban la cada vez más consistente actividad extranjera de algunos “campeones 

nacionales”. La actividad de exportación o producción al extranjero quedaba, sin embargo, bastante 

limitada, como la intensidad de los flujos de productos e inversiones directas al exterior y como el 

número de sociedad que decidieron emprenderla y, tal como en el período anterior, las estrategias 

de internacionalización más extrema fueron absolutamente marginales: ninguna sociedad fue 

catalogada en el grupo “orientada a la actividad extranjera” y solo una lo fue en el grupo 

“parcialmente orientada a la actividad extranjera”.  

En comparación con el período anterior, en el 2002 el cambio más significativo es 

representado por el abandono del mercado doméstico como única referencia para parte de una cuota 

superior a la mitad de las mayores empresas en España en aquel año. Una probable interpretación 

de este fenómeno puede ser, en parte, representada por el hecho que, después de la transición a la 

democracia y la integración de España en la Comunidad Económica Europea, la creciente 

competencia internacional en el mercado interior español hubiera provocado grandes problemas 

para varias de las mayores empresas nacionales. Muchas de las sociedades más importantes fueron 

vendidas a multinacionales extranjeras, y algunas de las grandes empresas que sobrevivieron, 

concentradas en la mayor parte de los casos en algunos sectores no manufactureros que quedaron 

protegidos por unos años más, fueron capaces de reestructurarse por procesos de fusión y 

decidieron invertir en países extranjeros para crecer ulteriormente, y poder así afrontar la creciente 

competencia dentro del mercado, cuando la definitiva integración europea hubo eliminado 

permanentemente las reglamentaciones de estos sectores y las barreras protectoras12.  

La tendencia a la internacionalización de las mayores empresas ha sido bastante general en 

este período en Europa, y a menudo se ha concrentado en flujos de bienes y capitales intra-

europeos13. España se ha caracterizado por haber dirigido su inversiones en el exterior y su flujos de 

exportación tanto a Europa como, y en ciertos períodos en medida preponderante, a América 

Latina14. El resultado de este proceso de internacionalización de las mayores empresas es evidente 

en la muestra del 2002, cuando se pasa del 69% de las grandes firmas exclusivamente orientadas al 

mercado doméstico de 1973 al 41%. El número de empresas parcialmente orientadas al interior no 

                                                 
12 V. Binda, “Entre el Estado y las multinacionales: la empresa industrial española en los años de la integración a la 
CEE”, in “Revista de Historia Industrial”, n. 28, 2005, pp. 117-154. 
13 N. Fligstein y F. Merand, “Globalization or Europeanization? Evidence on the European Economy since 1980”, in 
“Acta Sociologica”, n. 45, 2002, pp. 7-22. 
14 M. Guillén, The rise of Spanish Multinationals, Cambridge University Press, Cambridge (Mass.), 2005. 
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se transformó radicalmente en este arco de tiempo, pasando del 30% de 1973 al 31%. El aspecto 

que más diferencia esta muestra de la del período anterior es, sin embargo, el emerger de un sólido 

conjunto de empresas parcialmente orientadas al mercado internacional, el 24%, frente al 1% de 

1973. Considerado el hecho de que el mercado interior español es de dimensiones relativamente 

amplias, es muy difícil encontrar sociedades cuyas actividad internacional supere el 90% del total.  

 

4. Identidad de las empresas internacionalizadas  

En este cuadro general, el paso siguiente consiste en interrogarse sobre la identidad de las 

sociedades que han decidido adoptar una estrategia de internacionalización. ¿Qué sectores y 

propietarios de empresa se han revelado más sensibles a la hora de emprender una actividad de 

producción o distribución al exterior? ¿Y cuándo ha ocurrido eso para los diferentes tipos de 

sectores y estructuras propietarias?  

En lo relativo al caso italiano, el número de sectores que ya en 1950 se habían dirigido hacia 

la adopción de una estrategia de parcial o total internacionalización era realmente exiguo. Eran 

esencialmente el sector de la producción de caucho y neumáticos (únicamente representado por 

Pirelli), de la actividad petrolífera y de la producción de coches.  
 
Tabla 1 - Propensión de los diferentes sectores a internacionalizarse - el caso de las mayores empresas en Italia 
(%) 

1950 1973 2002 
 

AN PAN PAE AE ? AN PAN PAE AE ? AN PAN PAE AE ? 

Activ. industriales diversas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 

Actividades varias 50 50 0 0 0 0 100 0 0 0 0 50 50 0 0 

Alimentación y bebidas 100 0 0 0 0 12,5 25 25 0 37,5 43 14 43 0 0 

Caucho y neumáticos 50 0 50 0 0 0 50 50 0 0 100 0 0 0 0 

Cemento 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 0 

Comerciales 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 88 12 0 0 0 

Comunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 

Const. Mecánicas 80 0 0 0 20 50 25 25 0 0 25 50 25 0 0 

Construcción 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 

Construcción Naval 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 

Correos y Telecomunic. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 

Energía Eléctrica 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 67 33 0 0 0 

Informática 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 

Material Electr. 67 33 0 0 0 43 43 0 0 14 50 0 25 25 0 

Minería 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Papel y Editorial  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 66 0 0 

Petróleo 40 40 20 0 0 71 29 0 0 0 86 14 0 0 0 

Química 40 0 20 0 40 62,5 25 12,5 0 0 33,3 33,3 33,3 0 0 

Textil 80 0 0 0 20 0 50 0 0 50 0 0 100 0 0 

Vehículos 20 60 0 0 20 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de anuarios de sociedades, balances y memorias anuales de empresas. 
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En 1973, además de estas actividades productivas, se puede notar un aumento de la 

propensión a internacionalizarse de las empresas de material eléctrico y electrodomésticos, así 

como del sector textil. Pero, como queda indicado en la tabla 1, fue sobre todo en el 2002 cuando un 

número realmente amplio de sectores abandonó el mercado nacional para expandirse al exterior. En 

un cuadro decididamente más internacionalizado en comparación con los períodos anteriores, se 

observa en particular la propensión a orientarse hacia los mercados extranjeros de los astilleros, de 

la producción de vehículos y del sector textil, cuyas empresas estuvieron en el 2002 parcialmente 

orientadas al extranjero en el 100% de los casos. Los mayores impulsos hacia la adopción de la 

estrategia de internacionalización han sido realizados en este período por las grandes empresas del 

sector de la alimentación, del cemento, de la mecánica y del textil, que han aumentado 

constantemente su presencia extranjera en el periodo de tiempo considerado. Frente a este proceso 

se nota como, por otro lado, grandes empresas de otros sectores todavía en el 2002 mantuvieron - o 

volvieron a - una presencia predominantemente nacional muy elevada, como ocurrió en el caso de 

la distribución comercial, del caucho, del petróleo y de los correos y telecomunicaciones.  

En lo relativo a la propiedad de las sociedades internacionalizadas, la difusión de la 

estrategia de internacionalización en el curso de la segunda mitad del siglo pasado ha coincidido en 

Italia, en la mayor parte de los casos, con una transformación real de los actores que adoptaron este 

tipo de estrategia. En 1950 el único propietario de empresa que tenía su actividad parcialmente 

orientada hacia el exterior fue el estado. Las empresas pertenecientes al holding público Istituto di 

Ricostruzione Industriale (IRI), de hecho, adoptaron una estrategia sólo parcialmente orientación al 

interior en el 67% de los casos (tabla 2). Mientras que las empresas con propiedad difusa y las 

sucursales de las multinacionales extranjeras contemplaban, aunque en la minoría de los casos, la 

opción estratégica de internacionalizarse, esta elección fue adoptada muy raramente por las grandes 

empresas de propiedad familiar.  

 
Tabla 2 - Propensión de los diferentes tipos de propietarios a internacionalizarse - el caso de las mayores 
empresas en Italia (%) 

1950 1973 2002 
 

AN PAN PAE AE ? AN PAN PAE AE ? AN PAN PAE AE ? 

BAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

COO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 

DIF 80 0 20 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EMP 71 14,5 0 0 14,5 25 50 25 0 0 0 50 30 20 0 

EST 33 67 0 0 0 50 50 0 0 0 70 20 10 0 0 

EXT 67 11 11 0 11 71 14 7,5 0 7,5 86 14 0 0 0 

PER 70 1 1 0 28 30 48 11 0 11 21 24 55 0 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de anuarios de sociedades, balances y memorias anuales de empresas. 
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El incremento del número de empresas internacionalizadas en el curso de los años Sesenta y 

Setenta se refleja en casi todas las categorías de propietarios consideradas en la muestra del 1973. 

Mientras que en el caso de las empresas estatales el peso porcentual de esta estrategia fue 

reduciéndose en este período de tiempo, las empresas multinacionales en Italia y, sobre todo, las 

empresas familiares y las sociedades poseídas por otras empresas, se transformaron en las 

partidarias más activas de la estrategia de internacionalización. Apenas el 25% y el 30% de las 

empresas controladas por otras sociedades y de las firmas familiares eran en 1973 aún orientadas 

exclusivamente a Italia, en comparación respectivamente al 71% y al 70% de dos décadas antes. Lo 

que ocurrió en el 2002 consolida y refuerza la tendencia descrita por 1973. La propensión de las 

empresas públicas, reducidas en el número y en la importancia relativa en comparación con el 

período anterior, en la adopción de estrategias de parcial o predominante internacionalización ha 

seguido bajando, las multinacionales han preferido en la inmensa mayoría de los casos quedar 

orientadas sólo al mercado italiano, y las sociedades cooperativas no han decidido nunca expandirse 

más allá de los confines nacionales. Por otro lado, las sociedades pertenecientes a otras empresas y 

las firmas familiares han continuado su tendencia de vender y producir cada vez más 

frecuentemente al exterior.  

El caso español, como el italiano, subraya la difusión de la estrategia de internacionalización 

entre varios sectores productivos en el curso de la segunda mitad del siglo pasado.  

Aún más evidentemente que en el caso italiano, efectivamente, en 1950 muy pocos sectores 

habían comenzado a orientar su actividad fuera de los confines nacionales. Se trató comúnmente de 

casos en los que unas pocas grandes empresas decidieron intentar la exportación de sus propios 

productos como en el caso de algunas sociedades del Instituto Nacional de Industria (INI). Si en 

1973 se percibe ya una progresiva difusión de esta estrategia entre empresas de sectores mucho más 

numerosos, como por ejemplo las de neumáticos, mecánica, petróleo y producción de vehículos, es 

solo desde el 2002 que la opción de internacionalizarse contagió a casi todos los sectores 

productivos representados en la muestra (tabla 3). Los que con mayor entusiasmo adoptaron este 

tipo de estrategia fueron el sector de la alimentación, del cemento, de la química, de la construcción, 

de la electrónica, de los neumáticos, de la producción de vehículos, de los transportes y el hotelero. 

Sin embargo, como en el caso italiano, persistieron sectores en que las grandes empresas prefirieron 

quedar orientadas exclusivamente al mercado nacional. Esto es lo que ocurrió en el caso de la 

informática, de la distribución comercial y de las actividades culturales y recreativas.  

¿Qué empresarios fueron en el caso español más favorables a internacionalizar sus grandes 

empresas? En 1950 muy pocos, y además eran de nacionalidad extranjera. La tabla 4 subraya 

despues, conforme a lo ocurrido en el caso italiano, el papel relevante desarrollado por las empresas 
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públicas en las primeras décadas de difusión de la industrialización. Los datos, además, evidencian 

una creciente tendencia de todas las categorías propietarias a adoptar este tipo de estrategia, pero en 

particular de las sociedades de propiedad difusa y de las cooperativas.  
 
Tabla 3 - Propensión de los diferentes sectores a internacionalizarse - el caso de las mayores empresas en España 
(%) 

1950 1973 2002 
 

AN PAN PAE AE ? AN PAN PAE AE ? AN PAN PAE AE ? 

Activ. Servicios diversas 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Actividad Bancaria 100 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

Actividades varias 50 50 0 0 0 50 50 0 0 0 0 100 0 0 0 

Alimentación y bebidas 100 0 0 0 0 75 25 0 0 0 33 33 34 0 0 

Caucho y neumáticos 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 100 0 0 

Cemento 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 

Comerciales 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 91 0 0 0 9 

Comunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 

Construc. Mecánicas 100 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 25 50 0 25 

Construcción 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 25 75 0 0 0 

Construcción Naval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 

Correos y telecomunic. 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 40 40 0 0 

Energía Eléctrica 67 0 33 0 0 100 0 0 0 0 40 60 0 0 0 

Hostelería y Túrismo 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 

Informática 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 

Inmobiliarias 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Material Electr. 100 0 0 0 0 57 43 0 0 0 20 20 60 0 0 

Minería 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 

Papel y Editorial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Petróleo 100 0 0 0 0 33 67 0 0 0 50 25 25 0 0 

Química 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 

Textil 100 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 

Transportes 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 

Vehículos 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 29 71 0 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de anuarios de sociedades, balances y memorias anuales de empresas. 

 

Tabla 4 - Propensión de los diferentes tipos de propietarios a internacionalizarse - el caso de las mayores 
empresas en España (%) 

1950 1973 2002 
 

AN PAN PAE AE ? AN PAN PAE AE ? AN PAN PAE AE ? 

BAN 100 0 0 0 0 71 29 0 0 0 14 43 43 0 0 

COO 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 33 67 0 0 0 

DIF 100 0 0 0 0 33 67 0 0 0 0 100 0 0 0 

EMP 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 33 17 17 0 33 

EST 100 0 0 0 0 33 67 0 0 0 60 20 20 0 0 

EXT 0 0 100 0 0 79 18 3 0 0 50 18 32 0 0 

PER 88 12 0 0 0 67 33 0 0 0 36 57 7 0 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de anuarios de sociedades, balances y memorias anuales de empresas. 

 

Finalmente, como había ocurrido en Italia, también en España en el 2002 la difusión de las 

estrategias de internacionalización ha concernido a todas las categorías de propietarios de la 

muestra. En el caso español en cambio, a diferencia del italiano, ningún propietario de empresa ha 
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quedado fuera de este fenómeno: en todos los casos, al menos el 40% de las empresas 

pertenecientes a cada tipo de propiedad habían decidido aventurarse al extranjero. La única 

decadencia relativa fue la de las empresas públicas, que a causa del proceso de privatización 

emprendido en los años Ochenta se habían reducido en número e importancia. Todas las otras 

categorías de empresa, las sociedades de otras firmas, de propiedad difusa, familiar, y también las 

cooperativas, que en el caso italiano quedaron siempre orientadas al propio país, persiguieron una 

estrategia de al menos parcial internacionalización en más del 50% de los casos. Sorprende en 

particular la tendencia de las sucursales de las multinacionales extranjeras presentes en el país 

respecto a la estrategia de internacionalización. Mientras en el caso italiano sólo el 14% de las 

sociedades extranjeras decidieron emprender su propia actividad en el país para exportar desde allí, 

en España el 50% de las multinacionales la consideraron no sólo como un mercado para sus 

productos, sino también como sede de importantes plataformas productivas para exportar desde la 

península ibérica hacia otras naciones.  

 

5. Estrategia: ¿diversificación o internacionalización?  

Independientemente de la identidad de las sociedades que han decidido internacionalizarse, 

esta elección no ha sido la única opción estratégica posible. La relación entre la estrategia de 

internacionalización y la estrategia de producto adoptadas por una sociedad representa en realidad 

una articulación fundamental generalmente descuidada por los análisis sobre las estrategias 

empresariales en perspectiva histórica. Diversificación e internacionalización han sido perseguidas 

tanto de manera concomitante como alternativa. A veces, de hecho, la diversificación de producto 

de una empresa ha sido suficiente para subdividir el riesgo de una única actividad entrando en 

sectores diferentes sin arriesgar porque la saturación del mercado de un solo producto frenara el 

crecimiento o pusiera en riesgo la supervivencia de la empresa. Las sociedades han preferido, por lo 

tanto, no arriesgarse en mercados geográficos diferentes de los que no conocían las características y 

que no podían controlar completamente. Y viceversa, justo la estrategia de internacionalización ha 

permitido en algunos casos a determinadas sociedades concentrarse en un único producto destinado 

a la exportación en todo el mundo, obrando como líder mundial en un nicho productivo en el que 

podían conseguir fundamentales economías de escala y aprendizaje 15 . Diversificación e 

internacionalización son, sin embargo, estrategias también perseguibles de manera concomitante. 

Una empresa, por ejemplo, puede crecer por una estrategia de diversificación de producto, o de 

integración vertical, alcanzando dimensiones para las que el mercado interior se revela inadecuado 

y se impone la elección de internacionalizarse. De otra parte, numerosas sociedades han nacido ya 
                                                 
15 Véase V. Binda y M.J. Iversen, “Towards a ‘Managerial Revolution’ in European Business? The transformation of 
Danish and Spanish Big Business, 1973-2003”, in “Business History”, vol. 49, n. 4, 2007, pp. 506-530.   
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internacionales y muy pronto han elegido explotar economías de diversificación en mercados ya 

abiertos por el core business, para empezar la producción de bienes nuevos. El análisis de las 

próximas páginas se propone poner a prueba si, en el caso italiano y español, la estrategia de 

diversificación e internacionalización han sido adoptadas de manera alternativa o concomitante.  

La información recogida para el caso italiano y español, indicada en los gráficos 3 y 4, es 

rica en resultados de investigación. Si analizamos con atención los dos casos nacionales, se percibe 

ante todo como en ambos países y en casi todos los benchmarks considerados, con la única 

excepción de España en 1950, las empresas totalmente orientadas al interior también fueron las 

caracterizadas por estrategias de producto menos diversificadas. 

 
Gráfico 3 - Diversificación e internacionalización en Italia, 1950-2002  
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 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de anuarios de sociedades, balances y memorias anuales de empresas. 

 
Gráfico 4 - Diversificación e internacionalización en España, 1950-2002  
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En la inmensa mayoría de los casos, se ha observado una conexión muy clara entre la 

elección de no internacionalizarse y la adopción de una estrategia de producto a actividad única o 

dominante. Coherentemente con este resultado, se puede ver como las estrategias de 

internacionalización a menudo se han acompañado de un nivel de diversificación más avanzada. En 

el caso italiano y español, por lo tanto, las empresas más focalizadas parecen también haber sido las 

menos propensas a internacionalizarse, mientras las más diferenciadas también han sido las más 

activas en la conquista de los mercados internacionales. En lo relativo a la estrategia de 

internacionalización más limitada y prudente - la “sólo parcialmente orientada al mercado nacional” 

(PAN) - la evidencia empírica demuestra como ha tenido en ambas naciones y en los tres 

benchmarks considerados una correlación bastante clara, en particular con la estrategia de 

diversificación relacionada. En el caso italiano, esa circunstancia se ha confirmado irrefutablemente 

en todos los años-índices, en donde ha sido evidente que la parcial orientación al interior fue una 

estrategia perseguida de manera mayoritaria por empresas con diversificación relacionada.  

Diversificación e internacionalización han sido adoptadas a menudo casi simultáneamente y, 

una vez alcanzado un buen nivel de especialización en un producto o rama específica y a medida 

que el nicho de mercado de éste fue saturándose, las empresas han ampliado casi simultáneamente 

sus propios confines hacia nuevos bienes y áreas geográficas. Magneti Marelli, por ejemplo, se 

especializó ya en las primeras décadas del siglo pasado en la producción de pequeños motores 

eléctricos, logrando así explotar un segmento de mercado que le permitió alcanzar una posición 

dominante sobre la demanda interior y de competir en el contexto internacional ya antes de la 

Primera Guerra Mundial. Casi al mismo tiempo, la empresa supo explotar las competencias 

adquiridas en el propio core business para entrar en sectores relacionados con su actividad 

principal. En los años Cincuenta hallamos esta empresa ya activa en la rama "radio y televisión", 

"aparatos eléctricos" y "baterías"16.  

Algo más tarde, Zanussi también siguió una estrategia de crecimiento no muy diferente: 

nacida como empresa productora de electrodomésticos, la sociedad en 1957 ya exportaba 

ampliamente a toda Europa17. En 1966, alcanzada la saturación de su capacidad interior, Zanussi 

continuó su crecimiento y diversificación con una política de adquisiciones empresariales y 

empezando al mismo tiempo una diversificación en la producción de televisores. En años aún más 

recientes, se podría localizar en Artsana un comportamiento bastante parecido, y así se podría 

continuar con muchos otros casos en que su crecimiento, diversificación e internacionalización han 

sido similares.  
                                                 
16 Magneti Marelli, Bilancio, 1951. 
17 F. Amatori y A. Colli, Impresa e Industria in Italia dall’Unità a oggi, Marsilio, Venezia, 1999, p. 261. 
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En España, como en Italia, la estrategia de moderada internacionalización ha sido perseguida 

por empresas diferenciadas en actividades relacionadas, con la única excepción de 1950 cuando, de 

las dos empresas solo parcialmente orientadas al interior, nadie adoptó este tipo de estrategia. En la 

muestra de 1973, se puede ver como a menudo las empresas activas en el exterior también 

presentaran una significativa diversificación de producto. Por ejemplo fue este el caso de FEMSA, 

que producía motores de arranque, dinamos, baterìas, alternadores, monobloques y otros aparatos 

eléctricos, y estaba presente con sus filiales y empresas participadas en Argentina, Chile, Colombia, 

Perú, Venezuela, Brasil, Francia, Portugal, Gran Bretaña, Italia y Marruecos18.  

Más tarde, por ejemplo en muchas empresas del sector de la construcción, el crecimiento por 

diversificación ha acompañado también a un sustancial proceso de internacionalización. Cuando, a 

continuación del gran auge de la creación de infraestructuras en España durante los Noventa, 

empresas como Acciona, ACS-Dragados, FCC y Ferrovial empezaron a diversificar sus actividades 

desde el tradiccional negocio de construcción e ingeniería civil hacia múltiples direcciones 

(tratamiento y eliminación de residuos, limpieza de calles, conservación y mantenimiento de 

parques, mantenimiento de instalaciones, gestión y mantenimiento de aparcamientos, explotación y 

mantenimiento de autopistas de peaje, y gestión de aeropuertos y telecomunicaciones), al mismo 

tiempo se han internacionalizado ampliando su actividad al resto de Europa, a África y a América19. 

 La historia de la adopción de las dos estrategias en Italia y en España se distingue un poco 

más en cuanto a la adopción de una estrategia de diversificación de mercado geográfico más 

extrema, la de parcial orientación al exterior. En Italia esta elección siempre ha tenido una 

correlación bastante clara con la estrategia de diversificación avanzada. En1950 y en 1973, la mayor 

parte de las empresas parcialmente orientadas al mercado exterior perseguían al mismo tiempo una 

estrategia de diversificación relacionada. Por ejemplo, fue este el caso de Olivetti y Pirelli, “la más 

multinacional entre las grandes empresas italianas 20 ”, que ya en sus primeros años había 

comprendido la importancia de diversificarse de su core business, explorando las múltiples 

potencialidades del caucho, desde los cables a los neumáticos, y de internacionalizarse para 

enfrentarse a la escasez de la demanda nacional21.  

En el 2002, la relación entre internacionalización y diversificación se transformó en parte y, 

entre las empresas más internacionalizadas, la diversificación relacionada cedió a menudo el paso a 

la no relacionada. Las empresas más internacionalizadas eran las más grandes y diversificadas del 

país, que a menudo tenían inversiones en sectores y naciones muy lejanas y diferentes. Han tenido 

                                                 
18 FEMSA, Fábrica Española Magnetos, S.A., Memoria y balance 1973 XXXIV Ejercicio. 
19 M. Guillén, The rise of Spanish Multinationals, Cambridge University Press, Cambridge (Mass.), 2005. 
20 A. Castagnoli y E. Scarpellini, Storia degli imprenditori italiani, Einaudi, Torino, 2003, p. 250. 
21 D. Bigazzi, “Grandi imprese e concentrazione finanziaria. La Pirelli e la Fiat nel mercato mondiale”, in AAVV, 
Storia della Società Italiana, vol. XX, Teti, Milano, 1990, pp. 87-143. 
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también un papel relativamente determinante en esta transformación en algunos casos recientes las 

empresas familiares, como Edizione Holding de la familia Benetton - que también gracias al 

crecimiento conseguido a nivel internacional de su core business en el sector de la confección se 

diversificó a las autopistas y a la alimentación - y la bien conocida Parmalat de la familia Tanzi - 

que en el 2002 tenía una parte solo minoritaria de los establecimientos productivos de su core 

business en la alimentación en Europa, y estaba ampliamente internacionalizada y diferenciada en 

las actividades más diversas, de las agencias de viajes a los equipos de fútbol.  

En España, las cosas han ido de otra manera al menos hasta el 2002, también porque, entre 

otros factores, el número de empresas que se habían internacionalizado más allá del nivel 

considerado en este trabajo como discrimen entre las estrategias de parcial orientación al mercado 

nacional y parcial orientación al extranjero fue en realidad muy modesta. Se trata, en efecto, de una 

única empresa en 1950, la CHADE y una en 1973, la Seda de Barcelona, que no alcanzaron en 

ambos casos elevados niveles de diversificación pero tuvieron una actividad dominante. Sólo en el 

2002, España ha conocido un nivel de parcial orientación al extranjero comparable al italiano y, 

coherentemente con lo ocurrido en Italia, también en este caso las empresas más internacionalizadas 

se han revelado las sociedades más diversificadas. A diferencia que en el caso italiano del 2002, 

estas sin embargo eran sociedad con una diversificación relacionada y no conglomeradas. Entre los 

ejemplos más conocidos en esta categoría están Repsol y Telefónica, internacionalizada esta última 

principalmente en América Latina pero también, en años más recientes, en Europa, y diversificada 

en actividades relacionadas en el sector de las telecomunicaciones22.  

Como ya se ha subrayado, la estrategia de total internacionalización, también a causa del no 

irrelevante tamaño de los mercados nacionales, no ha sido casi nunca perseguida por las grandes 

empresas en Italia y España. Cuando ha sido adoptada, sin embargo, en el 2002 en ambas naciones, 

fue por empresas con diversificación relacionada, respectivamente Luxottica Group y 

STMicroelectronics en Italia y EADS en España.  

En conclusión, se puede afirmar que, tanto en el caso italiano como en el español, 

diversificación e internacionalización casi nunca han sido estrategias alternativas pero si bastante 

concomitantes. La mayor diferencia entre los dos casos concierne esencialmente a la estrategia de 

internacionalización más pronunciada (la de las empresas parcialmente orientadas a los mercados 

exteriores) en el benchmark más reciente, y es relativa a la intensidad de la diversificación de 

producto conseguida por las empresas internacionalizadas en Italia, más frecuentemente activas en 

sectores no relacionados en comparación con el caso español.  

 

                                                 
22 Telefónica, Informe Anual, 2002. 
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6. Estrategia y estructura  

El cuadro de la difusión de la estrategia de internacionalización no sería completo sin un 

análisis de como las grandes empresas han decidido administrar la creciente complejidad 

organizativa consiguiente a la adopción de una estrategia de crecimiento más amplio y complejo.  

Los estudios efectuados por Alfred Chandler y los estudiosos que después de él han 

analizado las formas organizativas en perspectiva histórica, han subrayado como en la mayor parte 

de los casos, para administrar eficientemente diferentes actividades en varias áreas de producto, la 

opción de mayor éxito para las empresas ha sido adoptar una estructura de tipo multidivisional, que 

permitiera supervisar la empresa y administrar centralmente su estrategia dejando, sin embargo, una 

amplia autonomía operativa a las divisiones de producto que de este modo exoneraron el head 

quarter del gravamen de las decisiones cotidianas. En teoría, por las mismas razones, la 

multidivisional debería ser el instrumento más apto para coordinar también muchas áreas 

geográficas, respaldando eficazmente la estrategia de internacionalización.  

La evidencia empírica recogida en relación a Italia y España y resumida en los gráficos 5 y 6 

permite sustancialmente apoyar esta tesis dentro de un cuadro que se presenta, sin embargo, más 

variado de lo que se habría podido esperar. Prácticamente desconocida hasta 1950, la forma 

multidivisional se ha afirmado en Italia durante 1973 como una estructura adoptada por el 36% y el 

50% de las empresas que decidieron adoptar respectivamente una estrategia sólo parcialmente 

orientada al interior y parcialmente orientada al extranjero. Como podríamos imaginarnos, por otro 

lado, la más simple estructura funcional ha acompañado, en la inmensa mayoría de los casos, a la 

elección de las empresas que han quedado focalizadas sólo sobre el mercado nacional, por lo que no 

fue efectivamente necesario crear divisiones para mercados no existentes. Más sorprendente resulta, 

en cambio, la evidencia empírica relativa al 2002, en donde no se encuentra una efectiva 

correspondencia entre las estrategias de negocios geográficos de las empresas y las estructuras 

organizativas adoptadas. Se puede ver, en efecto, como empresas totalmente orientadas al mercado 

nacional decidieron adoptar la forma multidivisional y, por otro lado, como todas las estrategias de 

expansión al extranjero fueron administradas con la forma multidivisional, al menos, en la misma 

medida que con los otros tipos de estructura organizativa. Si el primer fenómeno se puede 

interpretar considerando la adopción de la M-form como consecuencia de la opción de perseguir 

una diversificación de producto y no de mercado geográfico, la segunda tendencia resalta un rasgo 

fundamental de las grandes empresas en la Italia contemporánea: la persistente resistencia de la 
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estructura organizativa de holding, del grupo de empresas, tanto en su forma pura como en la 

funcional/holding23. 
 
Gráfico 5 - Estructura organizativa e internacionalización en Italia, 1950-2002  
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de anuarios de sociedades, balances y memorias anuales de empresas. 

 

Gráfico 6 - Estructura organizativa e internacionalización en España, 1950-2002  
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 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de anuarios de sociedades, balances y memorias anuales de empresas. 

 

Las sociedades que decidieron adoptar una estrategia de internacionalización moderada - 

como por ejemplo Fininvest, Cofide y Artsana - o más agresiva - como FIAT, Olivetti, Edizione 

Holding y Parmalat - fueron a menudo estructuradas en forma de grupo de empresas y no de 

                                                 
23 F. Amatori, “Business Groups Italian-Style”, in T. Shiba e M. Shimotani, Business groups in international and 
historical perspective, Oxford University Press, Oxford, 1997; A. Colli, Il Quarto Capitalismo. Un profilo italiano, 
Marsilio, Venezia, 2002. 
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multidivisionales integradas, y sus actividades no fueron unívoca y orgánicamente repartidas en 

divisiones administrativas.  

Algo más conforme a la teoría resulta el caso español. La estructura multidivisional, ausente 

de la muestra en 1950, está presente en pocos casos en 1973, no existiendo datos exactos sobre su 

efectiva distribución estadística entre las empresas internacionalizadas. La muestra del 2002, sin 

embargo, prueba como la estructura holding tuvo un peso menor en España que en Italia al 

principio del nuevo siglo, y consecuentemente, como la multidivisional fue la forma de empresa 

predominantemente adoptada por la única firma totalmente orientada al mercado extranjero - EADS 

- y por las sociedades sólo parcialmente orientadas al mercado nacional - cuyos más ilustres 

representantes eran ENDESA, CEPSA, Mondragón, Iberdrola, Unión Fenosa y FCC -, mientras que 

fue superada en pocos puntos porcentuales por la funcional/holding, en el caso de las empresas de 

predominante orientación extranjera. Este último fenómeno es debido al hecho de que las sucursales 

de las multinacionales extranjeras, que, como ya se ha explicado, frecuentemente decidieron 

internacionalizar su actividad en España, eran en realidad divisiones de la casa madre en el país, y 

muy a menudo decidieron organizarse en pequeños grupos con ulteriores sucursales y funciones 

centralizadas bajo la casa madre local, es decir como funcional/holding. 

 

7. Conclusiones 

La evidencia empírica recogida en este análisis testimonia como la difusión de la estrategia 

de internacionalización entre las grandes empresas ha representado un fenómeno en fuerte 

crecimiento, tanto en Italia como en España. La comparación entre las características de las 

empresas internacionalizadas en estos dos casos nacionales permite hallar unos importantes rasgos 

comúnes, pero también diferencias, debido al particular contexto nacional en que las grandes 

empresas han actuado. Independientemente de la trayectoria seguida en los dos casos, sin embargo, 

el año-índice 2002 evidencia una sustancial convergencia en la entidad del fenómeno y en las 

características de las grandes empresas internacionalizadas en las dos naciones. En ambos casos, de 

hecho, la internacionalización se ha revelado como una estrategia de creciente interés para las 

grandes empresas.  

Las mayores empresas españolas, aunque con retraso debido a su tardío proceso de 

crecimiento, han alcanzado hoy, si no superado, el nivel de internacionalización adoptado por las 

sociedades italianas. La sensibilidad de algunos sectores productivos, antes que otros, a emprender 

este tipo de comportamiento no emerge con claridad en ningún caso de estas dos naciones. La 

difusión de este tipo de estrategia ha concernido a varios tipos de sectores productivos 

característicos de la gran empresa, excluyendo sustancialmente un número muy reducido de 
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sectores, generalmente del área comercial y distributiva. Parecidos también han sido los actores que 

han decidido internacionalizar su empresa en las dos naciones: el primer paso hacia el extranjero 

generalmente ha sido realizado en ambos casos por las grandes empresas pertenecientes a los 

holding públicos - IRI e INI - seguidos por un más tímido número de empresas familiares. En la 

medida en que paulatinamente esta estrategia de internacionalización se fue difundiendo, todas las 

principales categorías de estructuras propietarias han sabido aprovechar esta ocasión y en casi 

ningún caso han mostrado una aversión real a aventurarse al extranjero.  

La principal diferencia entre las dos naciones está únicamente en una mayor propensión a la 

internacionalización en España que en Italia en lo que concierne a las empresas cooperativas y las 

sucursales de las multinacionales extranjeras. Testimoniado por numerosos casos particulares de 

empresa, en ambas naciones la estrategia de internacionalización se ha revelado como una sólida 

aliada de la diversificación de producto, y en la mayor parte de los casos ha sido puesta en marcha, 

al menos a un estadio inicial, casi al mismo tiempo que ella dentro de los proyectos de crecimiento 

de las empresas a amplio rango y en todas las direcciones. Las mayores multinacionales italianas y 

españolas, contrariamente a cuanto ocurre en otras naciones europeas, no han sido casi nunca 

empresas especializadas en un preciso nicho de demanda, apuntando a conquistar el mercado 

mundial de aquel espacio, sino sociedades ampliamente diferenciadas que exportan o producen al 

extranjero una vasta gama de bienes. Además, tanto en Italia como en España, las multinacionales 

emergidas en este período han decidido adherirse sólo en parte al modelo organizativo 

multidivisional, recomendado como el más adecuado para administrar diferentes áreas 

contemporáneas, manteniendo algunos rasgos específicos de largo plazo, como la estructura 

organizativa holding y la funcional/holding.  
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