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 RESUMEN  

 

La internacionalización de las empresas tiene varios beneficios, entre ellos es la 
expansión, reconocimiento de marca, ingresos económicos adicionales, mejor 
productividad, competitividad, entre otros.  En la actualidad la mayoría de empresas 
en Europa son pymes, es decir, que acaparan la mayor parte de la economía 
europea; éstas empresas tienen una característica en común y es que son 
realmente muy pocas las que logran internacionalizarse.   

Por este motivo, el objetivo de esta investigación es encontrar cuales son los 
determinantes o aspectos relevantes que hacen que una pyme europea tome la 
decisión de internacionalizarse vía exportaciones. Para esta investigación se utilizó 
la base de datos EFIGE (Empresas europeas en una economía global: políticas 
internas para la competitividad externa). Esta base de datos recopila datos de 
actividades internacionales, innovación, organización laboral y demás con datos 
cualitativos y cuantitativos de cerca de una muestra de cerca de 15.000 empresas 
europeas. 

Con el objetivo de calcular la probabilidad de que la empresa decida 
internacionalizarse se realizó la estimación de un modelo econométrico Logit 
binomial, que al correrlo y con los resultados de la estimación se ha podido 
evidenciar que, de todas las variables incluidas de acuerdo a una revisión teórica, 
las más relevantes son los acuerdos de largo plazo, el tamaño de la empresa y la 
financiación que se recibe para el proceso de exportación. El presente trabajo 
pretende identificar todas esas esas variables que afectan tanto positiva como 
negativa la internacionalización de las pymes europeas. 

 
Palabras clave: Internacionalización, Pymes, Logit, EFIGE, Determinantes, 
varibales.  
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ABSTRACT 

 
The internationalization of companies has many benefits, including expansion, brand 
recognition, additional economic gains, improved productivity, competitiveness, 
among others. Currently, most companies in Europe are SMEs that is, they 
monopolize most of the European economy; These companies have a characteristic 
in their communities that can often be internationalized. 

For this reason, the objective of this research is to find the determinants or relevant 
aspects that a European company takes in the decision to internationalize exports. 
For this research we use the EFIGE database (European companies in a global 
economy: internal policies for external competitiveness). This database collects data 
on international activities, innovation, labor organization and others with qualitative 
and quantitative data from approximately 15,000 European companies. 

In order to calculate the probability that the company decides to internationalize if it 
makes the estimation of an econometric model Binomial Logit, which will corroborate 
with the results of the estimate, it can be evidenced that from all the variables 
included according to a theory review, but The most relevant are the large plots, the 
size of the company and the financing required for the export process. This paper 
aims to identify all these variables that affect both the positive and negative 
internationalization of the European SMEs. 

Keywords: Internationalization, SMEs, Logit, EFIGE, Determinants, variables 
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INTRODUCCIÓN 

  

La globalización y la consecuente disminución de obstáculos al comercio ha 
causado que cada vez más empresas ingresen al mercado mundial, sobre todo 
micro, pequeñas y medianas (pymes), según la Unión Europea, aquellas que 
cuentan con un máximo de 250 empleados y un capital máximo en balance general 
de hasta 43 millones de euros. Estas, por ser mayoría, representan el principal 
potenciador de la economía europea; según los Bancos europeos de promoción 
nacional Bpifrance, British Business Bank, CDP, ICO y KFW, las pymes 
“proporcionan dos tercios de los puestos de trabajo, [sin embargo] menos del 30% 
de todas la pymes exportan sus bienes o servicios principalmente a otros países de 
la Unión Europea y sólo el 3% cuenta con inversiones directas a otros países” (p.2)  

Dentro de los estudios sobre economía industrial, competitividad y globalización, 
este fenómeno de expansión de la base productiva y comercial se torna interesante 
puesto que implica para estas empresas, adaptarse rápidamente a los cambios del 
mercado, como también, encontrar la forma de quedarse en él. Por eso, autores 
como Altomonte y Aquilante (2012) afirman que, “comprender la interacción de la 
globalización y la economía europea requiere de un análisis a profundidad sobre de 
la situación desafiante por el cual están pasando las empresas europeas y sobre 
los métodos que utilizan para continuar con sus actividades en el mercado interno 
y fuera de Europa” (p.2) 

De este modo, el planteamiento y desarrollo de la presente investigación está 
fundamentado en la identificación de factores económicos más relevantes que 
llevan a una pyme en Europa a que tome la decisión de internacionalizarse vía 
exportaciones, e identificar de estos, los determinantes que tienen más peso al 
momento en que una pyme decida exportar, lo cual se torna relevante, porque a 
pesar de que las pymes acaparan la mayor parte de la economía europea y generan 
crecimiento económico, el porcentaje de pyme exportadoras es relativamente bajo;  
según la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para el año 2018 el 
nivel de exportaciones de las pymes europeas equivale solo de un 3% de las 
exportaciones totales. En comparación con la tendencia de crecimiento exportador 
en Europa de acuerdo los datos estimados por la Organización Mundial de 
Comercio (OMC), en el año 2016 las exportaciones alcanzaron un 1.1% a diferencia 
del 2017 que presentó un incremento del 3.5%.  
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En tal sentido, esta investigación pretende a partir del caso europeo, conocer los 
factores explicativos de la probabilidad de internacionalización de una pyme, y como 
aporte diferencial, indagar sobre este fenómeno en un contexto de post crisis 
económica mundial, como la desencadenada por Estados Unidos en el año 2008. 
Así, la tesis dará algunos elementos de reflexión no solo a nivel micro sino de política 
económica, importantes para alcanzar la expansión de las pymes europeas en el 
mercado internacional, y que pueden resultar de gran aplicabilidad si se tiene en 
cuenta que las pymes cuentan con capacidad de adaptarse fácilmente a los cambios 
del mercado, poseen gran potencial como generadoras de empleo, son creadoras 
de valor y potencialmente pueden innovar y generar productos y servicios más 
competitivos para el mundo. 

Para desarrollar los objetivos de trabajo, el documento se compone de tres 
capítulos: el primero, contiene el marco teórico y el estado del arte basado en 
investigaciones centradas en los  factores de internacionalización de pymes de otros 
lugares del mundo, cómo se comportan las pymes en el extranjero, qué deben hacer 
para mantenerse en el mercado y el efecto de la crisis en productividad y empleo 
de las mismas; como segundo capítulo se encuentra el desarrollo y estimación del 
modelo econométrico de elección binaria Logit, el cual define cuál de las variables 
económicas e institucionales a nivel de empresa influyen en  la decisión de exportar 
o no (enfoque de probabilidad) para una Pyme europea; y por último, se encuentran 
las conclusiones y recomendaciones sobre las variables causales a nivel de 
institución o de país que afectan la decisión de una pyme europea al momento de 
internacionalizarse, y sobre las cuales deberían centrarse los futuros análisis. 

Para el desarrollo del proyecto se utiliza la base de EFIGE (Firmas Europeas en una 
Economía Global: políticas internas para la competitividad externa), la cual pretende 
desde una perspectiva formal, conocer cómo la globalización afecta a las empresas 
europeas, y así mismo, a las políticas económicas formuladas en Europa. La base 
de datos en mención recopila información cuantitativa y cualitativa a nivel de 
empresa en las áreas de internacionalización, inversión, tecnología, innovación, 
estructura del mercado europeo, competencia, financiación bancaria, estructura 
empresarial, y por último, y no menos importante, sobre capital humano. Para ello 
la EFIGE recolecta información de 7 países europeos: Alemania, Francia, Italia, 
España, Reino Unido, Austria y Hungría, siendo la muestra usada aquí la del año 
2010, aunque se hace referencia en distintas variables a comparativos con los años 
2007 a 2009; no obstante, en esta investigación se realiza una depuración de la 
base de datos eliminando valores faltantes, por lo que los países que cuentan con 
información suficiente para realizar este análisis son: Austria, Alemania, Hungría e 
Italia.  
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La mencionada depuración de esta base de datos de corte transversal tiene como 
criterio abordar elementos que están en el objetivo central de este proyecto, 
reiterando que este se focaliza en comprender y determinar las variables que 
influyen en la internacionalización de la pyme en Europa, y definir de éstas las de 
más peso en el momento de internacionalizarse vía exportaciones, haciendo uso 
para ello de un modelo econométrico que valide estos resultados y permita obtener 
lecciones de política económica. Como un aspecto diferencial del texto, se hace una 
discusión de la internacionalización de pymes europeas en un contexto de post 
crisis financiera mundial, dado que se cuenta con información del año 2010, 
generando así un aporte a las mediciones generalmente realizadas, donde no se 
toma en cuenta este hecho.  
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1 CAPÍTULO 1. ANÁLISIS TEÓRICO Y DOCUMENTAL SOBRE 
INTERNACIONALIZACIÓN DE PYMES 

El presente capitulo desarrolla las siguientes ideas. Primero, hace referencia a las 
consideraciones teóricas que se utilizaron para justificar el planteamiento de esta 
investigación, en segundo lugar, se encuentra un análisis documental basado en 
diferentes investigaciones con respecto a la internacionalización de pymes, 
incluyendo al final el factor crisis mundial, sobre lo cual se define el conjunto de 
variables explicativas a estudiarse con posterioridad. Éste último análisis está 
estructurado en tres apartados, el primero está enfocado en investigaciones que 
mencionan los determinantes de internacionalización de las pymes en diferentes 
economías del mundo, el segundo concentra investigaciones que muestran el 
comportamiento de las pymes en el mercado exterior, y la tercera menciona algunos 
documentos que relacionan la crisis como elemento de estudio.  

 

1.1 CONSIDERACIONES TEÓRICAS SOBRE LA INTERNACIONALIZACIÓN 
Y SUS ETAPAS 

Los estudios sobre competitividad empresarial e internacionalización pueden 
situarse en un paradigma de investigación científica en economía denominada 
Economía Industrial. Ésta cuenta con dos enfoques, el primero es un enfoque del 
análisis microeconómico que se concentra en el estudio del funcionamiento de los 
mercados, especialmente en los mercados de competencia perfecta por lo que 
analiza el comportamiento de los agentes que actúan en el mismo, y el resultado de 
su interacción en una condición de equilibrio competitivo; es decir, que la economía 
industrial examina la relación entre oferta y demanda en todo tipo de empresas 
independientemente del sector económico en el que se encuentre. 
 

Por otra parte, la economía industrial cuenta con un segundo enfoque y este es el 
institucional, de gran utilidad para la dirección estratégica de empresas, pues se 
centra en el diseño de metodologías que ayuden a la empresa a obtener ventajas 
competitivas, es decir en una economía de mercado imperfecto. Dicho de otro 
modo, el objetivo principal de este segundo enfoque es entender cómo los 
comportamientos de los agentes afectan la configuración de la industria, haciendo 
especial hincapié en la generación de comportamiento estratégico (Segura, 1993). 
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De este modo, para Scherer y Ross (1998.) “La economía industrial analiza cómo 
las fuerzas del mercado permiten que los planes de los productores se ajusten a las 
demandas de los consumidores, de qué manera la intervención externa puede 
afectar a este ajuste, y cómo los resultados obtenidos se comparan con los 
resultados ideales”. (Citado por Campos, 2003 p.2) 

De la misma manera, en la actualidad, con la eliminación de barreras y aumentos 
de tratados de libre comercio se ha potenciado los procesos asociados a la 
Globalización, que para Sutcliffe y Glyn (1992), citados por Teubal (1995), 
“describen la expansión de las relaciones capitalistas de ‘mercado’, o sea, la 
creciente mercantilización de numerosas esferas de la actividad económica, social 
y cultural que anteriormente no estaban incorporadas a él” (Teubal, 1995, p.45) 

La globalización es la causa de interacción económica mundial con cambios a nivel 
tecnológico, político, económico y social como consecuencia de la reducción o 
eliminación de barreras al comercio internacional, por lo que hay una intensificación 
en el volumen de transacciones o intercambio de bienes y servicios por parte de 
todos los agentes del mercado. Los agentes que intervienen en este proceso son 
de condición económica, política, social, geográfica, cultural o ambiental diversa, y 
buscan una relación de integración cada vez más acelerada.  

Por lo anterior, de esa interacción económica mundial nace la necesidad de pensar 
la competitividad. Dicho término tiene su origen en los siglos XVI y XVII con el 
sistema político y económico llamado mercantilismo*, sin embargo, es Porter (1991) 
en su libro “Ventaja competitiva de las naciones” quien presenta lo que sería el 
concepto de competitividad como se asume en la actualidad: “la prosperidad de una 
nación depende de su competitividad, la cual se basa en la productividad con la cual 
esta produce bienes y servicios. Políticas macroeconómicas e instituciones legales 
sólidas y políticas estables, son condiciones necesarias, pero no suficientes para 
asegurar una economía próspera. La competitividad está fundamentada en las 
bases microeconómicas de una nación: la sofisticación de las operaciones y 
estrategias de una compañía y la calidad del ambiente microeconómico de los 
negocios en la cual las compañías compiten. Entender los fundamentos 
microeconómicos de la competitividad es vital para la política económica nacional”.  

                                            
* Esta teoría nació en Inglaterra a mediados del siglo XVI y consideraba que la nación más prospera 
era la que acumulaba más metales preciosos, principalmente el oro y la plata. La teoría del 
mercantilismo hace referencia a que las exportaciones deberían ser mayores a las importaciones, 
ya que entre mayor nivel de exportaciones la riqueza y poder tiene una nación, además se 
consideraba que las exportaciones pagarían el costo de las importaciones. Por esto el estado jugaba 
un papel muy importante como controlador de las importaciones. 
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Por este motivo, se puede decir que la competitividad es la capacidad de una 
estructura productiva para mantener ventajas comparativas a nivel tecnológico e 
innovador que le permitan, sostenerse, mejorar o alcanzar cierta posición en un 
entorno socioeconómico. Lo anterior, tiene una conexión directa con la orientación 
del tejido empresarial en particular, en la construcción de relaciones con el resto del 
mundo a través de una vía comercial, es decir, su tendencia hacia la 
internacionalización empresarial.  

Ahora bien, dado que el objetivo principal de esta investigación es encontrar los 
determinantes de la internacionalización en un contexto particular como Europa, 
que debe tener en cuenta las diferentes lecturas sobre este fenómeno económico, 
pudiendo enlistarse los siguientes enfoques para el análisis teórico y conceptual.  

  Teoría institucional de Douglas North: En esta perspectiva 
epistemológica, las “Instituciones son las limitaciones ideadas por el hombre que 
dan forma a la interacción humana y estructuran incentivos en el intercambio, sea 
político, social o económica” (Tijerina, 2008) (Siguiendo a North, 1990). Para North, 
los costos de transacción y de producción son determinados por las instituciones y 
la tecnología, y entre más elevados sean estos, más improductivo será el marco 
institucional, y por ende el crecimiento y desarrollo. La economía se encuentra en 
constante evolución y las instituciones son las encargadas de reducir la 
incertidumbre, ya que crean estímulos en la economía para encontrar oportunidades 
de obtener mayor ganancia en el mercado, debido a que las instituciones son el foco 
fundamental del desempeño de la economía a largo plazo. Lo que pretende 
principalmente North en la Teoría institucional es elaborar una teoría de cambio 
institucional en el que se refleje el desempeño de distintas economías en el largo 
plazo dándole una mayor relevancia a aspectos culturales e históricos de cada país 
o región, brindando así, un marco de referencia muy interesante para leer 
diferencialmente la internacionalización en función de las instituciones formales e 
informales de una zona en particular. 
 
 
 Paul Krugman y el factor de ubicación geográfica:  adicionalmente, a 
estos cuatro enfoques antes presentados, se encuentra pertinente no desconocer 
la perspectiva de Paul Krugman y sus propuestas desde la geografía económica en 
donde se plantea que en un mercado de competencia imperfecta para lograr el 
crecimiento de una empresa no solamente es importante analizar aspectos como la 
productividad laboral, la expansión de mercados, la innovación o las externalidades 
de una economía, sino  que también es importante la ubicación o espacio geográfico 
donde se encuentre. Krugman (2000) afirma que una empresa puede tener 
rendimientos crecientes en las grandes economías de escala en un determinado 
espacio geográfico ya que puede tener costos bajos de transporte, fácil movilidad 
de los factores, cercanía entre productores y proveedores con una infraestructura 
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adecuada, por lo que esto podría explicar el crecimiento económico de ciertas 
empresas debido a su localización. 
 
 
 Teoría de los recursos y capacidades: Los recursos y capacidades son 
todos los bienes que tiene la empresa y las capacidades y competencia que tenga 
el capital humano de la misma. Además, se requiere que los recursos y capacidades 
sean tangibles como intangibles tengan una coordinación para que esta sea 
productiva. Esta teoría es de gran utilidad porque funciona en un esquema 
conceptual, cuáles son las fortalezas y debilidades de una empresa, y los factores 
que permiten aportarle a su sostenibilidad y competitividad.  
 

Según Barney (1997), los recursos y capacidades de una empresa le permiten a 
esta explotar al máximo todas las oportunidades y contrarrestar las amenazas. Si 
estos recursos y capacidades también son poseídos por un pequeño número de 
empresas competidoras, y si sus productos son difíciles de obtener o copiar, esto 
hace que la empresa pueda tener grandes fortalezas y obtener una ventaja 
competitiva respecto a las otras. (citado en Cardona, 2011)   

En una empresa los recursos tangibles son de gran importancia debido a que entre 
más recursos tenga la empresa, ésta será más productiva y competitiva. Pero, por 
otro lado, los recursos intangibles como la mano de obra calificada se vuelven cada 
vez más significativos que los tangibles, puesto que “gestionar el conocimiento 
significa gestionar los procesos de creación, desarrollo, difusión y explotación del 
conocimiento para ganar capacidad organizativa” (Revilla, 1995). Esta perspectiva 
brinda entonces un enfoque clave para entender la internacionalización de las 
firmas, desde variables internas a las mismas, siendo algunas de ellas asociadas a 
elementos tangibles, como otras a intangibles. 

 Modelo de Internacionalización Uppsala: El modelo Uppsala se origina a 
raíz de los resultados del estudio realizado en 1975 por Johanson y Wiedersheim-
Paul con cuatro grandes multinacionales suecas. A partir de los resultados de dicho 
estudio, Johanson y Vahlne (1977) crean un modelo de un proceso explicativo de la 
internacionalización de las empresas propiamente dicho. Este modelo consiste en 
crecimiento de las empresas de manera gradual, es decir, con el pasar del tiempo 
las empresas van adquiriendo experiencias aumentando sus recursos teniendo 
mayor posibilidad de internacionalizarse.  

El Modelo Uppsala según Johanson y Vahlne (1977) plantea que “las pyme inician 
su actividad en un país y paulatinamente la lógica de diversas decisiones 
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incrementales pueden conducir a la internacionalización, primero realizan compras 
esporádicas en el exterior, más tarde regularizan las exportaciones a través de 
representantes independientes, continúan con el proceso de establecimiento de 
sucursales independientes, y en último grado de desarrollo, establecen unidades 
productivas en el exterior” (Fuentes y Sánchez, 2012, p.58). 

  Paradigma ecléctico de Dunning: este surge con la intensión de vincular 
la actividad de comercio internacional, la localización y los costos de a un sistema 
de aportes a la organización industrial, cuyo objetivo principal es la inversión directa 
en el exterior. Este paradigma fue publicado en el año 1980 por John Dunning en 
su obra El paradigma ecléctico o modelo OLI (Ownership Location Internalization) 
procedente de la teoría de producción internacional y la teoría económica general. 
Este paradigma plantea que existen tres principales características para que una 
empresa explote sus ventajas competitivas en el exterior que son: en un primer 
conjunto, la localización geográfica de la empresa, como la materia prima y las 
regulaciones gubernamentales de cada país o los bajos salarios; en otro nivel, el 
mejoramiento de procesos, esto a partir de elementos como los certificados de 
calidad o el lugar donde la empresa realiza su producción o parte de ella y el tamaño 
de la misma; por último, se proponen las ventajas propias de la empresa como los 
activos intangibles, es decir, la marca, procesos eficientes de producción e incluso 
su capital humano.  

Por lo que, si la empresa cuenta con estas ventajas, se convierte en una empresa 
única respecto a sus competidores capaz de posicionarse y mantenerse en el 
mercado extranjero; es por esto que el paradigma ecléctico se convierte en una 
herramienta fundamental para el análisis de diferentes perspectivas de 
internacionalización de la empresa, dada su capacidad integradora, porque a partir 
de este se le puede dar una lectura estratégica a la internacionalización, entrando 
a considerar tanto las amenazas y oportunidades del entorno, como las capacidades 
y recursos propios de las empresas de una manera dinámica.  

Ahora bien, luego de presentar las bases teóricas sobre las que reposa la 
internacionalización (programa de investigación científico en Economía Industrial, 
globalización y enfoque competitivo) y sus principales enfoques contemporáneos, 
es importante considerar las principales etapas o fases que las empresas deben 
atravesar para alcanzar su crecimiento en los mercados extranjeros.  

Según el modelo de Uppsala antes citado, el proceso de internacionalización cuenta 
con las siguientes fases: 
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Figura 1. Fases de internacionalización modelo Uppsala 

 
Sin embargo, existen otros modelos que tienen diferentes perspectivas con respecto 
al proceso de internacionalización, entre los cuales se encuentra el modelo de 
innovación. Éste modelo explica que la internacionalización y la innovación están 
ligadas entre sí, es decir, que “en este modelo se destaca el carácter acumulativo 
de las decisiones tomadas tanto en el proceso de internacionalización como en el 
de innovación, siempre que estas se encuentran condicionadas por las decisiones 
que se han tomado en el pasado y, a su vez, condicionarán a las que se tengan que 
tomar en el futuro” (Cardozo, Chavarro, y Ramírez, 2006, p.11). Este modelo 
propone las siguientes etapas: 

 

Figura 2. Fases de internacionalización modelo innovación  

 
Por último, otro modelo de internacionalización que se tiene en cuenta aquí es el 
modelo de planeación sistemática. Según Root (1994) el modelo está basado en la 
perfecta racionalidad de los empresarios, por lo que las empresas para su operación 
en el extranjero siguen, varios planes o procesos para su operación, a saber: 

 

Figura 3. Fases de internacionalización modelo planeación sistemática 
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1.2 REVISIÓN DE LA LITERATURA EN INTERNACIONALIZACIÓN DE PYMES 

Las pymes tienen una gran importancia en la economía mundial, pues son 
impulsoras de desarrollo económico, y al ser no solamente importantes para la 
economía europea sino también en el resto del mundo, se rastrearon varias 
investigaciones enfocadas en lo que es la internacionalización de las pymes. En 
particular, el presente estado del arte se construyó a partir de una búsqueda en 
bases de datos internacionales de alta validez académica, de documentos (artículos 
fundamentalmente) relacionados con internacionalización de pymes, determinantes 
de la internacionalización de empresas en diferentes partes del mundo, ámbito de 
competencia de las pymes en el exterior, ventajas y desventajas de la 
internacionalización, relación con la crisis financiera mundial, entre otros. 

Así, se encontraron investigaciones realizadas anteriormente que se enfocan en 
encontrar los determinantes de internacionalización de las pymes y este caso es 
para México. La investigación fue realizada por Jiménez (2007) en la cual indica que 
las variables más importantes en el momento de internacionalizar una pyme 
mexicana son: el  acceso a proveedores y mano de obra calificada, ventas totales 
de la empresa, la importancia de la localización geográfica, canales de  distribución,  
competitividad, precio, reconocimiento de marca, adaptación del producto, impacto 
de la calidad del producto, participación de los directivos, información sobre 
oportunidades en los mercados exteriores, programas de apoyo gubernamental, 
capacitación del personal, desregulación económica y simplificación administrativa, 
pues generan un impacto en la  intensidad exportadora además de su influencia en 
los tratados de libre comercio. Además, como factor endógeno de mayor relevancia 
en el momento de decisión de exportar de la empresa es el conocimiento de los 
mercados extranjeros puesto que es fundamental para la exportación de productos 
manufacturados, además de ser un indicador que le sirve a la gerencia para estudiar 
la posibilidad de éxito en los mercados exteriores. 

En esta investigación se observa que a pesar de que el gobierno cuenta con 
estrategias de asistencia técnica y financiera, la percepción de los empresarios es 
que hacen falta difusión de los programas de colaboración técnica que ayuden con 
el desarrollo exportador. Adicionalmente la mayoría de empresas exportadoras en 
México no han contado con la ayuda de estos programas. 

Para otros autores como Onkelinx, Manolova, y Edelman (2016)  que realizaron una 
investigación para las pymes manufactureras en Bélgica concluyeron que el 
principal determinante de internacionalización de las pymes es el factor humano, ya 
que el capital humano de los empleados conduce a una mayor productividad y 
según los hallazgos  de su investigación, las empresas que invierten más en sus 
empleados por medio de aumento en salarios o mayor capacitación, es decir, mano 
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de obra calificada, tienen una mayor probabilidad de aumentar su productividad. Las 
pequeñas empresas por el contrario enfrentan retos aún más grandes, ya que 
cuentan con recursos limitados, escasos accesos a financiamiento y poca 
experiencia en el mercado internacional, por lo tanto, son ellas las que deben invertir 
más en el capital humano para lograr mayores niveles de productividad y así 
aumentar el alcance de internacionalización. 

Así mismo, otra implicación teoría encontrada en esta investigación es que la 
productividad impulsada por el capital humano de los empleados varía según la 
estrategia de internacionalización de las pymes, esto quiere decir que los efectos 
de la inversión de capital humano para empresas de internalización avanzada son 
muy diferentes a las empresas de internacionalización gradual. Por otro lado, las 
empresas de internacionalización avanzada necesitan que sus empleados tengan 
un alto nivel de educación y capacitación para aumentar su productividad, mientras 
que para las empresas de internacionalización gradual la productividad laboral es 
menos crítica. 

Por otro lado, está el caso de internacionalización de las pymes chinas. Esta 
investigación cuenta con un enfoque econométrico. El estudio fue realizado por 
Deng y Shuo (2018) para estos autores el proceso de internacionalización está dado 
en por etapas.  La primera etapa es la de toma de decisiones, es decir, el momento 
en que decide si se internacionaliza o no, y la segunda etapa es la de desarrollo, 
que es el momento en el cual la empresa ya se encuentra en el mercado extranjero 
y buscan la manera de aumentar su participación en él. Para llevar a cabo el análisis 
de la investigación utilizaron un modelo lineal jerárquico (HLM) que prueba el efecto 
de la calidad institucional sobre la internacionalización de las pymes chinas en 
relación con su toma de decisiones y sus fases de desarrollo. 

Según este estudio empírico, la mayoría de las pymes utilizan la exportación 
indirecta pues trae consigo menos riesgos y menos aporte de recursos, pues un 
tercero se encarga de exportar sus productos. A diferencia de la exportación directa 
ya que la empresa deberá tener una licencia de exportación, tiempos largos en 
procesos de solicitudes y aprendizaje de regulaciones vigentes. 

Se concluyó que las pymes con directivos más experimentados son más propensas 
a aventurarse en el extranjero y lograr una mayor participación internacional, en 
comparación con aquellas pymes cuyos gerentes tienen menos experiencia y tener 
una certificación de calidad marca una gran diferencia ya que se logra un 
reconocimiento a nivel mundial y la empresa aumentará su capacidad para asignar 
productos a nivel nacional e internacional. 
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Mohammed, Abaho, y Christopher (2017) por su parte realizaron otro estudio 
comparativo el cual tiene como propósito principal explicar la Orientación 
empresarial (OE) como un predictor de internacionalización de las pequeñas y 
medianas empresas pyme además de revelar hasta qué punto las dimensiones de 
la OE (innovación, proactividad y toma de riesgos) predicen la internacionalización 
de las Pymes. En este estudio los autores afirman que los empresarios están 
orientados al logro, por lo que se esforzarán para hacer que la empresa sobresalga, 
crezca y para capturar nuevos mercados. Así mismo, que deberán estar preparados 
para tomar decisiones en momentos de incertidumbre y decisiones proactivas e 
innovadoras. Según esta teoría, el deseo de los empresarios de producir nuevos 
productos y tomar y el deseo de aventurarse a mercado extranjeros explican el nivel 
de internacionalización de las empresas. 

Otro aporte adicional de su investigación es que la internacionalización de las pymes 
es un importante elemento de desarrollo económico, crecimiento empresarial, que 
contribuye al crecimiento de un país. Además, sostienen que la innovación, la 
proactividad, y la toma de riesgos, son una fuente importante de ventaja competitiva 
para que las empresas compitan y se sostengan en el mercado exterior. 
 

Como conclusión relevante de dicho estudio se tiene que todos los componentes de 
la orientación empresarial, es decir, la innovación, la proactividad y la toma de 
riesgos se relacionan positiva y significativamente con el nivel de 
internacionalización de las pymes. Por lo que la Orientación Empresarial juega un 
papel muy importante en el proceso de internacionalización de las pymes.  

En los artículos o estudios anteriormente mencionados podemos observar que 
existen varios aspectos en común correspondientes a determinantes de 
internacionalización de las pymes. Los más comunes son el capital humano, la 
innovación, la participación de los directivos en la toma de decisiones y el 
conocimiento de los mercados externos, y su orientación hacia estos. 

Hay un determinante no mencionado antes y es la financiación, ya que es una de 
las principales herramientas de crecimiento de una empresa.  Para ello se tiene en 
cuenta la investigación realizada por Fernández y García (2017) quienes 
suministran información sobre el proceso de Internacionalización de las pymes 
manufactureras españolas y las dificultades que deben pasar para acceder a algún 
tipo de financiación. El período de estudio comprendió los años 1980 a 2000, donde 
se inicia la llamada “Segunda Globalización”, y termina con la implementación del 
euro que transformó los sistemas financieros europeos. Para la investigación se 
adoptó una metodología con enfoque de historia empresarial, presentando el 
estudio del caso de la transformación del Grupo Grifols, que pasó de ser una 
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empresa mediana a una gran corporación globalizada durante las décadas de 1980 
a 2000. Adicionalmente de contener algunas lecciones para las pymes de deseen 
internacionalizarse. 

Este estudio muestra cómo para los años 1980 a 2000, los fondos de inversión 
adquirieron un papel muy importante y activo para las grandes y medianas 
empresas, a diferencia de los bancos que disminuyeron su importancia para la 
financiación de estas; Por lo que las pymes cada vez fueron menos dependientes 
de los bancos, así como las grandes empresas. Aun así, la brecha de financiación 
que hay entre las pymes y las grandes empresas cada vez es más grande, ya que 
las pymes deben incurrir en costos de financiación más altos, y esto es debido a su 
menor competitividad y menores niveles de internacionalización. A raíz de esto las 
grandes empresas empezaron a obtener su financiación por medio de fuentes 
externas, es decir, por medio de accionistas, de modo que para las pymes su único 
método de financiación eran los créditos por lo que como conclusión de este estudio 
fue que el establecimiento de una relación entre una pyme y un socio extranjero es 
una gran oportunidad de superar dificultades de financiación y de alcanzar un muy 
buen proceso de internacionalización. 

Por otra parte, se tiene también la investigación hecha por Estrella, Jiménez, Ruiz, 
y Sánchez (2012) quienes buscaron identificar aspectos que diferencian a una pyme 
de mayor y menor intensidad exportadora, y cómo éstas se caracterizan desde un 
punto de vista estratégico en marketing, aunque se aclara que este no será un 
aspecto que se tendrá en cuenta para el estudio principal.   

El principal aspecto que se tuvo en cuenta fue la ventaja competitiva en el contexto 
internacional pues consideran que una empresa tiene ventaja competitiva respecto 
a otra, cuando sus recursos y habilidades le permitan implementar estrategias 
superiores a la de sus rivales. Ventajas que pueden ser a nivel tecnológico, de 
especialización de un segmento de la empresa, por sus costes o conocimiento. Las 
pymes tienen una gran ventaja y esa es su flexibilidad en la adaptación de nuevos 
mercados, la iniciativa de sus directivos y las asociaciones con otras empresas. Por 
ejemplo, las empresas del sector agroalimentario generan sus esfuerzos 
principalmente a la calidad del producto, en la compra de patentes que pueda 
ayudarle a mejorar el producto y en la obtención de certificaciones de calidad. 

Para el análisis de esta investigación se agruparon los ítems propuestos a cuatro 
constructos a través de un análisis factorial. Los factores salientes se interpretaron 
como ventajas competitivas relacionadas con las habilidades de venta, superioridad 
del producto y precio competitivo, para calcular la intensidad exportadora, se tomó 
en cuenta el porcentaje que representan las ventas en el exterior sobre el total de 
sus ventas. 
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Como conclusión se observa que, en una economía muy especializada, las pymes 
ofrecen un mayor peso a las competencias con relación a producción y calidad del 
producto respecto a un enfoque de marketing y ventas, por lo que las estrategias de 
las empresas deben estar orientadas a la satisfacción de los deseos y necesidades 
del consumidor internacional para diferenciar el producto como superior a otros y 
alcanzar una ventaja sostenible. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación las empresas con 
mayor intensidad exportadora son aquellas que se están enfocadas en estrategias 
para desarrollar habilidades en ventas complementadas con ventajas productivas. 
Esto quiere decir, que las empresas deben orientarse más en generar estrategias 
de marketing precisas y bien definidas hacia el mercado objetivo. Para las empresas 
con menor desempeño internacional las implementaciones de políticas de 
marketing adaptadas a mercados extranjeros son necesarias para adquirir mayor 
ventaja competitiva en los mismos. 

Por otra parte, Pinilla y Rialp (2018) plantean un análisis que consiste en observar 
los determinantes de la capacidad de innovación y su relación con la 
internacionalización vía exportaciones de las pymes catalanas basándose en otras 
investigaciones recientes sobre innovación e internacionalización. De esta forma, 
en la revisión de la literatura se encontró que la internacionalización fomenta la 
innovación y la innovación fomenta la internacionalización, es decir, ambas son 
dependientes entre sí, pues el que una empresa decida internacionalizarse ya es 
un proceso de innovación, por lo que la misma para mantenerse en el mercado 
internacional debe crear productos y servicios mejores y competitivos capaces de 
posicionarse en los mercados tanto locales como internacionales. 

Para llevar a cabo esta investigación se obtuvo un grupo de datos mediante una 
encuesta que contenía preguntas sobre prácticas de gestión empresarial que fueron 
realizadas a los directivos de 272 pymes catalanas y fueron recogidos por la agencia 
para la competitividad, organismo público de Cataluña, para los años 2009 a 2012. 
Estos datos fueron analizados en una regresión lineal que prueba el grado de ajuste 
de los mismos con el modelo conceptual propuesto confirmando su validez.    

Una vez estudiado los resultados del modelo se obtiene la conclusión de que hay 
una relación positiva entre en la capacidad de innovación de las pymes catalanas y 
su internacionalización vía exportaciones, adicionalmente, en cuanto a la innovación 
del producto y la implementación de procesos de marketing son factores influyentes 
de manera positiva para la internacionalización de las pequeñas y medianas 
empresas.    
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Por otro lado, los sistemas de gestión probaron que tienen un gran peso como 
predictor de capacidad de innovación para las pymes catalanas. Por consiguiente, 
las Pymes catalanas que utilizan un sistema de gestión en innovación tienen una 
mayor capacidad y probabilidad de lograr su pronta internacionalización. 

Por último, debe destacarse la investigación adelantada por Kokocinska y Rekowski 
(2013) y que hace referencia al impacto en el desempleo y la productividad de las 
pymes durante la crisis financiera mundial. Es esta sugiere que, a raíz de la crisis 
económica mundial, han surgido varias investigaciones que hacen referencia al 
impacto de la misma en la productividad laboral en diferentes periodos de tiempo. 
El impacto en la productividad laboral fue gradual, es decir, las finales del año 2010 
la desaceleración de la economía causo que disminuyera la innovación y la 
inversión, pero para el año 2012 fue más notorio el impacto reduciendo de manera 
notoria la productividad laboral en las economías emergentes como China, Brasil e 
India. En el caso de las pequeñas y medianas empresas, el impacto de la crisis 
financiera mundial tuvo un mayor alcance, puesto que estas empresas cuentan con 
una infraestructura pequeña, lo cual las hace más susceptibles a este tipo de crisis.  

En este estudio se concluyeron tres aspectos, el primero es  que  al descomponer 
a las pymes por su tamaño se obtienen distintas implicaciones, como por ejemplo, 
las medianas empresas tienen mayor estabilidad que las pequeñas tanto en empleo 
como en productividad laboral  debido a la cantidad de empleados que poseen, el 
segundo es que cada economía cuenta con diferentes fluctuaciones, así como  la 
participación que tienen las pymes dependiendo del tamaño de cada país y las 
políticas de participación y apoyo a las mismas. Por lo que la contribución y 
promoción para el sector pyme da como resultado un incremento al desempleo y la 
productividad, y tercero es que en la mayoría de países el incremento de la 
productividad laboral se debió a inversiones tangibles e intangibles por cuenta del 
empleo.  Por lo que para el desarrollo de las pymes son importantes los aspectos 
estructurales de la economía y las políticas económicas que tiene cada país.  

Luego de esta revisión de estudios aplicados a internacionalización, se ha 
construido una síntesis de las variables que se pueden considerar, son claves para 
explicar la internacionalización de las firmas. La siguiente tabla relaciona los autores 
de los documentos anteriormente mencionados y otros complementarios que 
pueden resultar de interés para investigar la temática de internacionalización. 
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Tabla 1 

Síntesis revisión sobre determinantes de la internacionalización de empresas   
 

 

Capital Humano  

 

Jiménez (2007), Onkelinx, Manolova, y 
Edelman (2016), Deng y Shuo (2018), 
Estrella, Jiménez, Ruiz, y Sánchez  (2012), 
Escandón y Hurtado (2014), Poblete y 
Amorós (2013), Restrepo y Vanegas (2015) 

Localización geográfica Jiménez (2007), Escandón y Hurtado (2014) 

Financiación 

 

Jiménez (2007), Fernández y García  (2017), 
Restrepo y Vanegas (2015), Burpitt y 
Rondinellis (2000) 

Competitividad Jiménez (2007), Aragón y Monreal (2008), 
Poblete y Amorós (2013), Escandón y 
Hurtado (2014), Chelliah, Sulaiman y Mohd 
(2010) 

Innovación Innovación Mohammed, Abaho, y 
Christopher (2017), Pinilla y Rialp (2018), 
Escandón y Hurtado (2014), 

Apoyo gubernamental Jiménez (2007), Fernández y García  (2017),  

Certificación de calidad Deng y Shuo (2018), Estrella, Jiménez, Ruiz, 
y Sánchez  (2012) 
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Tabla 1 (continuación) 
 

Productividad Estrella, Jiménez, Ruiz, y Sánchez  (2012), 
kokocinska y Rekowski (2013)   

 

Acuerdos de cooperación 

 

García y Canal ( 2004), Perlmutter y Heenan 
(1986) Aragon y Monreal (2008), Poblete y 
Amorós (2013), Chelliah, Sulaiman y Mohd 
(2010) 

 

Con estos puntos de partida teóricos y aplicados, se da desarrollo a la medición 
empírica de los factores de internacionalización para el caso de las firmas europeas 
muestreadas por la base de datos EFIGE. 
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2 CAPÍTULO 2. ANÁLISIS EMPÍRICO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE 
PYMES EN EUROPA 

Este capítulo de la tesis está compuesto de tres partes, en la primera se hace una 
explicación y descripción de la base de datos escogida para realizar el análisis de 
esta investigación, la segunda cuenta con  la especificación del modelo donde se 
presenta la información  y descripción de cada variable escogida para estimar el 
modelo de acuerdo al análisis de literatura hecho, la explicación y el cálculo de la 
probabilidad del modelo econométrico escogido, posterior a esto después de 
obtener los datos de la estimación conocer cuáles son las variables más 
significativas para el proceso de internacionalización de la pyme europea. 

 

2.1 DESCRIPCIÓN BASE DE DATOS EFIGE 

Para este análisis se cuenta con la base de datos EFIGE (Empresas europeas en 
una economía global: políticas internas para la competitividad externa). Esta base 
de datos está respaldada por la Dirección General de Investigación de la Comisión 
Europea. Por primera vez en Europa esta base recopila datos de actividades 
internacionales de las empresas como exportaciones, importaciones, contratación 
externa, innovación, organización laboral y demás con información cualitativa y 
cuantitativa a una muestra de cerca de 15.000 empresas. La base de datos también 
cuenta con información relacionada con el comportamiento de las empresas durante 
la crisis financiera mundial que inició en el año 2008. 
  
 
Este documento también informa un conjunto de medidas de validación que se han 
utilizado para evaluar la comparabilidad de los datos de la encuesta y estadísticas 
oficiales, es decir que incluye un conjunto de estadísticas descriptivas a nivel de 
país e industria, con el objetivo de reunir información cualitativa y cuantitativa a nivel 
de empresa. 
 
 
La recolección de la base de Datos EFIGE se realizó por medio de una encuesta 
realizada por GFK la cuarta empresa de investigación de mercado más grande del 
mundo para cerca de 15.000 empresas manufactureras ubicadas en Europa para 
los años 2007 a 2009. El cuestionario enviado a las empresas se organizó en seis 
secciones que dan como resultado un total de 150 variables. Las secciones son las 
siguientes: 

 Estructura de las empresas (propiedad de la empresa, control nacional y 
extranjero, gestión) 
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 Fuerza de trabajo (habilidades, tipo de contratos, trabajadores domésticos 
vs. trabajadores migrantes, capacitación) 
 Inversión, innovación tecnológica, I + D (y financiación relacionada) 
 Procesos de exportación e internacionalización 
 5. Estructura del mercado y competencia 
 6. Estructura financiera y relación banco-empresa 
 

Una vez recopilados los datos de la encuesta, estos fueron transferidos a un formato 
compatible con el software STATA. La base de datos fue diseñada de manera que 
permite al investigador vincular y filtrar las variables con los datos del cuestionario. 
Este proceso produjo un conjunto de datos que incluía unas 3.000 empresas para 
Alemania, Francia, Italia y España, más de 2.200 empresas para el Reino Unido, y 
unas 500 empresas para Austria y Hungría para un total de 14.759 empresas 
distribuidas de la siguiente manera: 

Alemania: 2.935 empresas 

Francia: 2.973 empresas 

Italia: 3.021 empresas 

Reino Unido: 2.067 empresas 

Austria: 443 empresas 

Hungría: 488 empresas 

Los Datos EFIGE se ha integrado con la base de datos Amadeus gestionada por 
Bureau van Dijk, obteniendo nueve años 2001 a 2009 de datos del balance de cada 
empresa encuestada. Estos datos permiten obtener cálculos de medidas de 
productividad específica para cada empresa, además permite calcular la correlación 
en el tiempo entre algunas medidas de rendimiento a nivel de país frente a las 
estadísticas oficiales proporcionadas por Eurostat (Estadísticas estructurales de las 
empresas para empresas manufactureras con más de 10 empleados) como son el 
salario promedio pagado por cada empresa de la industria manufacturera. 

 

EFIGE cuenta con una distribución del tamaño de las empresas dependiendo del 
número de empleado como se muestra en la siguiente tabla 
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Tabla 2 

Distribución de la firma por país y tamaño  
 

Tamaño 
de la 

empresa 

 Empleados Austria Francia Alemania Hungría Italia España Reino 
Unido 

Total 

Micro 10-19 132 1.001 701 149 1.040 1.036 635 4.694 

Pequeña 20-49 168 1.150 1.135 176 1.407 1.244 805 6.085 

Mediana 50-249 97 608 793 118 429 406 519 2.970 

Empresa 
grande 

Más de 250 46 214 306 45 145 146 108 1.010 

Total   443 2.973 2.935 488 3.021 2.832 2.067 14.759 

Fuente: base de datos EFIGE 

 
Adicionalmente con la base de datos EFIGE, se puede estudiar los patrones de 
correlación entre las diferentes actividades de cada empresa, como son el nivel de 
exportaciones, importaciones, inversión extranjera y la subcontratación de bienes y 
servicios en los países encuestados. Por lo que se pudo clasificar la 
internacionalización de las empresas en diferentes categorías que incluyen 
información sobre si la empresa ha vendido mercancía en el exterior, si al menos 
una parte de su producción se hace en otro país o si parte de su facturación fue por 
pedidos hechos por empresas ubicadas en el extranjero y evaluar el grado de 
participación de las actividades internacionales y la competitividad de la empresa 
vía productividad. Estas categorías están que la EFIGE y las clasifica de acuerdo al 
grado de participación de la empresa en actividades internacionales de la empresa 
son: 
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Tabla 3 

Categorías internacionales de empresas 
 
 

Categoría Número de empresas 

No activo en el extranjero 3.402 

Activo en el extranjero 11.357 

Exportador 9.849 

Importador de servicios  3.449 

Importador de materiales  7.298 

Exportador global  4.016 

Outsourcing pasivo 5.799 

Outsourcing activo 590 

FDI 719 

Total 14.759 

 
De toda esta muestra de la base de datos solo se tendrán en cuenta las empresas 
que correspondan a Pymes según la UE. El total de empresas a tener en cuenta 
para la investigación son 14.759. 

 

Para esta investigación se realiza un proceso de depuración que datos que consiste 
primero que todo, en la eliminación de observaciones con datos faltantes, dejando 
una muestra total de 3.475 observaciones, sin embargo, después de realizar este 
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ejercicio siguen existiendo variables con datos faltantes, por lo cual se eliminan filas 
y columnas de la base de datos que continúan teniendo  más del 50%  de valores 
faltantes; posteriormente, cuando se define y se especifica el modelo en Stata, y 
éste software toma el valor más bajo de observaciones correspondiente al conjunto 
de variables consideraras para estimar el modelo, dejando en total una muestra de  
1.517 observaciones. 

 

2.2 ESPECIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN MODELO ECONOMÉTRICO LOGIT 
PARA ANÁLISIS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE PYMES EUROPEAS 

En este caso el objetivo de la investigación es conocer los determinantes de 
internacionalización de una pyme europea, para lo que se escogió un modelo logit 
con el objetivo de calcular la probabilidad de que la empresa tome o no la decisión 
de internacionalizarse vía exportaciones. Las variables fueron tomadas de la base 
de datos EFIGE. La variable dependiente es la internacionalización y las variables 
explicativas que se escogieron después de hacer una revisión teórica exhaustiva 
son: capital humano, localización geográfica, financiación de la pyme, 
competitividad, innovación, apoyo gubernamental, productividad y por último la 
variable de crisis, por lo que la especificación del modelo es la siguiente: 

 

Internat= β₀+ β₁hk + β₂geo +β₃fdi + β₄ln_k_l + β₅i.firm_size + β₆its + β₇qual_cert + 
β₈stratdec_centralised + β₉fin + β₁₀public_financing + β₁₁dexpfin +β₁₂product_innov 
+ β₁₃comp_samecountry + β₁₄comp_difcountry + β₁₅without_limits + β₁₆exp_ue + 
β₁₇active_outsourcer  + β₁₈dlongterm_agreements + β₁₉crisis + 𝑈𝑖 

 

Dónde:   

Internat es una probabilidad de que la empresa se internacionalice y los β son 
coeficientes que miden el impacto de las variables explicativas sobre la variable 
dependiente.  

 

La descripción de cada una de las variables del modelo, como los valores esperados 
de los parámetros se muestran en las Tablas 4 y 5 respectivamente. 
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Tabla 4 

Variables del modelo Econométrico Logit Internacionalización de pymes en Europa  
 
 

Nombre de variable Notación Tipo de variable Descripción 

Internacionalización Internat Dependiente/Dicotómic
a 

Si la firma ha 
exportado 
regularmente.  

 

Capital humano Hk Explicativa/Dicotómica Toma el valor de 1 si 
la firma tiene más 
empleados graduados 
con respecto al 
promedio de 
graduados del país 

Georeferenciación Geo Explicativa/Dicotómica Toma el valor de 1 si 
la empresa está en 
Italia porque de los 
3.475 datos de la 
muestra Italia tiene el 
66.59% de la muestra 
y 0 en cualquier otro 
país, por el total    

Parte de la 
Producción en otro 
país  

Fdi* Explicativa/Dicotómica Toma el valor de 1 si 
ejecuta al menos 
parte de su actividad 
de producción en otro 
país a través de 
inversiones directas y 
0 en caso contrario 

 

                                            
* FDI: si la empresa ejecuta al menos parte de su actividad de producción en otro país a través de 
inversión directa 
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Tabla 4 (continuación) 

 

Logaritmo Natural 

 

Ln_k_l 

 

 

 

Explicativa/Cuantitativ
a 

 

Es el logaritmo 
natural de la razón 
capital/ trabajo 

 

Tamaño de la empresa Firm_size* Explicativa/cualitativa Se distribuye en 3 
dicotómicas ya que el 
tamaño de la empresa 
depende del número 
de empleados. 2 para 
pequeña, 3 para 
mediana y 4 para gran 
empresa.   

 

Sistemas de gestión 
interna 

Its 

 

 

Explicativa/Dicotómica Toma el valor de 1 si 
la empresa invierte en 
sistemas y soluciones 
para la gestión interna 
de la información, 
gestión de ventas y 
programas de 
mercadeo y 0 para el 
caso contrario  

 

 

                                            
* Es una variable cualitativa de 4 categorías que se distribuye en 3 dicotómicas descomponiendo en 
m-1 variables categóricas, siendo m el número de categorías inicial. Esto para evitar el problema de 
trampa de la variable dicotómica. 
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Tabla 4 (continuación) 

Certificación de calidad Qual_cert Explicativa/Dicotómic
a 

Toma el valor de 1 si 
la empresa alguna 
certificación de 
calidad durante el 
último año y 0 para 
el caso contrario 

Decisión centralizada Stratdec_centr
alised 

Explicativa/Cualitativa Toma el valor de 1 si 
las decisiones 
estratégicas son 
centralizadas, es decir 
si el dueño de la 
empresa es el único 
que toma las 
decisiones y 0 si cada 
área de la empresa 
toma sus propias 
decisiones  

 

Financiación Fin Explicativa/Cuantitativa Es la financiación de 
la empresa para 
maquinaria y equipo  

 

Financiación pública Public_financing Explicativa/Cuantitativa Es una proxy del 
apoyo gubernamental 
a la 
internacionalización 

 
Financiación en 
exportaciónes 

Dexpfin Explicativa/Dicotómica Toma el valor de 1 si 
la empresa recibe 
financiación para el 
proceso de 
exportación y 0 para el 
caso contrario 
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Tabla 4 (continuación) 

Innovación en 
producto 

Product_Innov Explicativa/Dicotómic
a 

Toma el valor de 1 si 
la empresa innova 
en producto y 0 en 
caso contrario 

 

Competidores en  la 
misma ciudad  

Comp_samecountry Explicativa/Dicotómica Toma el valor de 1 si 
la empresa tiene 
competidores en el 
mismo país y 0 en el 
caso contrario 

 

Competidores en 
diferente ciudad 

Comp_difcountry Explicativa/Dicotómica Toma el valor de 1 si 
la empresa tiene 
competidores en otros 
países de la UE y 0 en 
caso contrario 
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Tabla 4 (continuación) 

Sin Limitación No_limits Explicativa/Dicotómic
a 

Toma el valor de 1 si 
no tiene ninguna 
limitación al 
crecimiento de la 
firma, limitaciones 
que pueden ser 
financieras, 
regulaciones del 
mercado laboral, 
legislativas o 
burocráticas, fallas 
de gerencia y/o 
recursos 
organizacionales o 
déficit de demanda y 
0 en caso contrario 

 

Exportaciones en la 
UE 

Exp_ue Explicativa/Dicotómica Toma el valor de 1 si 
el destino de 
exportación  a los 15 
principales países de 
la UE y 0 en caso 
contrario 
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Tabla 4 (continuación) 
 
Acuerdos de 
cooperación 

Longterm_agreem Explicativa/Dicotómica Toma el valor de 1 si 
la empresa 
actualmente ejecuta 
al menos parte de su 
actividad productiva 
en otro país o 
acuerdos a largo 
plazo con firmas 
locales y 0 en caso 
contrario 

 

Aproximación de la 
crisis financiera 

Crisis* Explicativa/Dicotómica Toma el valor de 1 si 
durante el año  2009 
experimentó una 
reducción en el valor 
de sus actividades de 
exportación en 
comparación con 
2008 y 0 para el caso 
contrario  

 
Cada variable que hace parte del modelo se escoge de acuerdo la revisión teórica 
sustentada en el primer capítulo de esta tesis. Por lo tanto, se explica inicialmente 
el por qué se escogió Internat como variable dependiente:  

-Internat: se eligió como variable dependiente para estimar este modelo, pues 
captura la información sobre la frecuencia de exportación tomando el valor de 1 si 
la empresa exporta frecuentemente y 0 para el caso contrario. Al graficar esta 
variable se obtiene  

                                            
* Esta variable se construye a partir de otra variable de la encuesta llamada PRED17 
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Figura 4. Distribución variable Internat 

 
 
Análisis: Hay una distribución más homogénea entre 0 y 1, ideal para el modelo 
Logit 

Durante el proceso de especificación del modelo, también se tuvo en cuenta 2 
variables más como posibles candidatas a variable independiente que fueron: 

- Global exporter: al correr el modelo, se reduce el valor del pseudo R², los 
parámetros se vuelven no significativos y no se puede calcular la frecuencia de 
exportación. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5. Distribución variable global_exporter 

55%

45%

INTERNAT 

1. Exporta frecuentemente 0. Caso contrario

34%

66%

GLOBAL EXPORTER

1. Exportador global 0. caso contrario
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Análisis: Cerca de la tercera parte de las empresas es exportador global, pero no 
es suficiente para hablar de exportación al no poder calcular la frecuencia. 

-FDI: de acuerdo a las etapas de la internacionalización, esta variable explica la 
etapa más avanzada, por lo que se sitúa como variable explicativa    

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 6. Distribución variable FDI 

Análisis: la mayoría de empresas no alcanza la etapa final de internacionalización  

En cuanto a las variables independientes del modelo, éstas se tomaron en cuenta 
debido a coincidencias de documentos y autores de acuerdo a los determinantes 
más significativos al momento de que una pyme se internacionalice; algunas de las 
variables más significativas según esta revisión documental son: 

  

4%

96%

FDI

1. parte de la producción de la empresa se realiza en otro país

0. Caso contrario
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Figura 7.   Distribución variable hk           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Distribución variable dexpfin 

            
 
Análisis: el promedio de graduados en las empresas no es superior a la media y la 
mayoría de empresas no recibe financiación para el proceso de exportación 

 

 

 

 

32%

68%

Hk

1. Empleados graduados por encima de la
media nacional

0. Caso contrario

13%

87%

Dexpfin

1. Recibe financiación para el proceso de
exportación

0. Caso contrario
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Figura 9. Distribución variable                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10Distribución variable compsamecountry comp_difcountr 

Análisis: la mayoría de empresas tiene competidores en el mismo país y un 44% 
se éstas tienen competidores en otros países de la UE 

  

44%
56%

Comp difcountry

1. Tiene competidores en otros paises de la
UE

0. Caso contrario

85%

15%

Comp samecountry

1. Tiene competidores en el mismo país

0. caso contrario
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Figura 11. Distribución variable porduct_innov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Distribución variable longterm_agre 

Análisis: el 49% de las empresas innova en producto y sólo el 5% de las empresas 
tiene acuerdos de cooperación a largo plazo con otros países.   

 

  

49%51%

Product innov

1. Innova en producto 0. Caso contrario

5%

95%

Longterm 
agreements

1. Tiene acuerdos de cooperación a largo plazo

0. Caso contrario
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Tabla 5 

Valor esperado parámetros del modelo propuesto   
 

Parámetro Variable asociada Valor esperado 

 

Β₀ Intercepto 

 

Distinto de cero. 

Β₁ Hk β₁ > 0: a mayor número de empleados 
graduados mayor probabilidad hay de que la 
empresa se internacionalice 

 

Β₂ Geo β₂ > 0: ya que en Italia se encuentra la mayoría 
de Pymes se espera el hecho de que la 
empresa se ubique en ese país haya mayor 
probabilidad de internacionalizarse. Se destaca 
que es Italia porque tiene un mayor porcentaje 
de la muestra definitiva con la que se trabaja en 
la tesis. 

 

Β₃ Fdi β₃ > 0: mientras la empresa realice alguna de su 
actividad de producción en otro país tendrá una 
mayor probabilidad de internacionalizarse 
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Tabla 5. (continuación)  

Β₄ LN_K_L Β₄ > 0: ENTRE MAYOR INVERSIÓN EN 
CAPITAL DE TRABAJO MAYOR 
PROBABILIDAD DE 
INTERNACIONALIZARSE, POR LO QUE, AL 
INVERTIR EN LOS RECURSOS DE LA 
EMPRESA, ÉSTA OBTENDRÁ RESULTADOS 
FAVORABLES ECONÓMICOS 

  

Β₅ Firm_size β₅ > 0: entre más grande sea la empresa mayor 
probabilidad de internacionalizarse, por lo que 
contara con mayor infraestructura y capital para 
cumplir con el proceso completo de la 
internacionalización 

 

Β₆ Its β₆ > 0: si la empresa invierte en soluciones para 
gestión interna de la información, gestión de 
ventas, programas de mercadeo y acceso a 
internet la empresa tiene una mayor 
probabilidad de internacionalizarse 

 

Β₇ Qual_cert β₇ > 0: al tener la empresa una certificación de 
calidad tiene más probabilidad de 
internacionalizarse, aunque en anteriores 
investigaciones se dice que la certificación de 
calidad es solo un requisito y no un aspecto 
relevante que determine la internacionalización 
de una pyme 

 

Β₈ Stratdec_centralised β₈ < 0: las decisiones estratégicas deberían ser 
tomadas por los directivos de cada área de la 
empresa y no solo por el dueño 
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Tabla 5. (continuación)  

 

 

Β₉ 

 

 

FIN 

 

 

Β₉ > 0: POR LO QUE ENTRE MAYOR 
FINANCIACIÓN EN MAQUINARIA MAYOR 
PROBABILIDAD DE 
INTERNACIONALIZARSE TIENE LA 
EMPRESA 

 

Β₁₀ Public_financing β₁₀ > 0: el apoyo gubernamental ayudaría a que 
la empresa mejore su infraestructura o su 
producto y tenga mayores posibilidades de 
internacionalizarse, aunque en la literatura se 
ha visto que la mayoría de pymes que se 
internacionalizan no han recibido apoyo del 
gobierno 

 

Β₁₁ Dexpfin β₁₁ > 0: la empresa con financiación en proceso 
de exportación tiene mayor probabilidad de 
internacionalizarse, debido a que contaría con 
recursos para realizar este proceso 

 

Β₁₂ Product_innov β₁₂ > 0: una empresa que innove en su producto 
haciéndolo más competitivo aumentaría su 
probabilidad de internacionalizarse, pues su 
producto será diferenciador y único 
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Tabla 5. (continuación)  

 

Β₁₃ COMP_SAMECOUNTRY Β₁₃ ≠ 0: NEGATIVO SI LA EMPRESA SE VEA 
INTERESADA EN COMPETIR SÓLO 
NACIONALMENTE, O POSITIVO SI AL 
TENER MUCHOS COMPETIDORES EN EL 
MISMO PAÍS Y EL MERCADO SE 
ENCUENTRE SATURADO, DECIDA MEJOR 
LLEVAR SUS PRODUCTOS O SERVICIOS AL 
EXTERIOR 

 

Β₁₄ Comp_difcountry β₁₄ < 0: se espera que si la empresa tiene más 
competidores en las diferentes ciudades donde 
decida exportar tendrá menos posibilidades de 
internacionalizarse, pues tendrá más barreras 
para entrar al mercado  

 

Β₁₅ No_limits β₁₅ > 0: se considera que, si una firma no tiene 
ningún tipo de limitación para su crecimiento, 
tenga más posibilidades de internacionalizarse 

  

Β₁₆ Exp_ue β₁₆ > 0: se espera que, si la empresa exporta 
sus productos o servicios a los principales 
países de la unión europea, tenga más 
posibilidades de exportar otros países a nivel 
mundial 
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Tabla 5. (continuación)  

 

Β₁₇ ACTIVE_OUTSOURCER Β₁₇ > 0: SE ESPERA QUE SI LA EMPRESA 
CUENTA CON OUTSOURCING EN EL 
EXTERIOR SU PROBABILIDAD DE 
INTERNACIONALIZARSE SEA MAYOR POR 
LO QUE PODRÁ GANAR PARTICIPACIÓN 
EN EL MERCADO Y EXPANDIR SU 
PRODUCCCIÓN 

 

Β₁₈ Dlongterm_agreements 

 

β₁₈ > 0: se espera que si la empresa tiene 
actividad productiva o acuerdos de largo plazo  

con otras firmas en otros países su probabilidad 
de internacionalizarse sea mayor  

Β₁₉ Crisis³ β₁₉ < 0: se espera que la percepción de las 
empresas sobre el impacto de la crisis en el 
desempeño de las mismas sea negativo    

 

 

Para la elaboración del modelo econométrico se utiliza el modelo de elección binaria 
Logit. Éste es un modelo de regresión donde la variable dependiente es una variable 
dicotómica, es decir que pueden tomar valores de “si” o “no” que son representados 
por “0” y “1” o más valores como “0”, “1” y “2” dependiendo de su categoría con 
características de probabilidad de elección. En el caso se esta investigación 
solamente se hará referencia al Logit binomial. Esto conduce a modelos de 
regresión en los que los parámetros tienen interpretaciones muy naturales. Este 
modelo tiene como fin, la maximización de la utilidad por medio de un 
comportamiento decisor. 
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𝐿𝑖 = ln (
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
) = 𝑍𝑖 =  𝛽₁ + 𝛽₂𝑋𝑖    (1) 

L, es el logaritmo de la razón de las probabilidades, por lo que es llamado logit. Este 
modelo cuenta con características especiales como que P va de 0 a 1 mientras que 
L va de -∞ a +∞, además, aunque las probabilidades estén entre 0 y 1 el modelo 
logit no está acotado de esta manera, por lo que al ser L lineal a X  las probabilidades 
en sí no lo son; este modelo también supone “que el logaritmo de la razón de 
probabilidades está relacionado linealmente con 𝑋𝑖.” Y que “el logit se convierte en 
negativo y se incrementa en gran medida conforme la razón de las probabilidades 
disminuye de 1 a 0; además, se incrementa en gran medida y se vuelve positivo 
conforme la razón de las probabilidades aumenta de 1 a infinito.” (Gujarati, 2010, 
p.555) 

La estimación del modelo se escribe de la siguiente manera: 

𝐿𝑖 = ln (
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
) = 𝛽₁ + 𝛽₂𝑋𝑖 + 𝑢𝑖   (2) 

Para la estimación del modelo logit se necesita el valor de las variables 
independientes y de la dependiente, y esto depende del tipo de datos que se utilicen 
pues pueden ser datos individuales o datos agrupados. Para los datos individuales 
se debe utilizar el método de máxima verosimilitud. Para obtener el estimador de 
máxima verosimilitud se debe calcular la función de densidad conjunta de las N 
observaciones de la muestra. Esta función se expresa de la siguiente manera 

 

𝑃(𝑦|𝑥) = ∏ 𝑃(𝑦𝑖|𝑥𝑖)      

𝑁

𝑖=1

(3) 

 

 Para expresar el modelo en términos de probabilidad se tiene que    

𝑃𝑖 = 𝐸(𝑌 = 1|𝑋𝑖 ) =
1

1+𝑒−𝛽1+𝛽2 𝑋𝑖   (4) 
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 𝑃𝑖 =  
1

1 + 𝑒−𝑧𝑖
    (5)                      𝑃𝑖 =  

𝑒𝑧𝑖

1 + 𝑒𝑧𝑖
   (6)    

 
Siendo 𝑃𝑖 la probabilidad de que la empresa se internacionalice. 
 

Ahora bien, a continuación, se presenta la estimación del modelo según la literatura  

Tabla 6 

Primera estimación del modelo 
 

Variable Valor del coeficiente 

  

hk 0.1357888  

(0.1708208) 

geo 0.3403892  

(0.2555099) 

fdi 0.8043169  

(0.5536651) 

ln_k_l 0.2460688 ** 

(0.1088574) 

firm_size  
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Tabla 6. (continuación)  

2 0.6313852 *** 

(0.1757268) 

3 0.7922443 *** 

(0.2435002) 

4 1.89545 *** 

(0.4841744) 

its 0.5699653 *** 

(0.1701884) 

qual_cert -0.2345528  

(0.1621132) 
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Tabla 6 (continuación) 
 
 

stratdec_centralised 0.3657453 ** 

(0.1835844) 

fin 0.005849 *** 

(0.0019186) 

public_financing -0.0018837 

(0.0087541) 

dexpfin 1.274002 *** 

(0.3062789) 

product_innov 0.4563725 *** 

(0.1555666) 

comp_samecountry -1.262947 *** 

(0.3062872) 

comp_difcountry 0.7730121 *** 

(0.1634723) 

no_limits 0.7578532 ** 

(0.3458504) 
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Tabla 6. (continuación)  

exp_ue 0.7114383 *** 

(0.1930758) 

active_outsourcer -7.953436 *** 

(1.267363) 

longterm_agreements 7.83393 *** 

(1.210011) 

crisis -0.7855339 *** 

(0.1955407) 

_cons -1.245715 ** 

(0.6123238) 

  

Prob > chi2     =     0.0000 
Pseudo R2       =     0.1660 

Log pseudolikelihood = -564.88152 
*** Sig. 1%; ** Sig. 5% 
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Si se eliminan las variables que no son significativas al 1%, 5% y 10%, se tiene el 
siguiente modelo, el cual se considera definitivo para esta investigación 

 
 

Tabla 7.  

Estimación modelo definitivo 

 
internat Coeficiente 

  

ln_k_l 0.2990149*** 

(0.0935103) 

firm_size  

2 0.587815*** 

(0.1735935) 

3 0.6417663*** 

(0.2252799) 

4 1.785657*** 

(0.4493252) 

stratdec_centralised 0.3883124 ** 

(0.1835771) 
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Tabla 7. (continuación)  

fin 0.0055794 *** 

(0.001833) 

dexpfin 1.318654 *** 

(0.3030245) 

product_innov 0.4660792 *** 

(0.1530098) 

comp_samecountry -1.274975 *** 

(0.307551) 

comp_difcountry 0.7292748 *** 

(0.1610692) 

no_limits 0.7785946 ** 

(0.345828) 

exp_ue 0.7012614 *** 

(0.1916725) 

active_outsourcer -9.893787 *** 

(1.211399) 
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Tabla 7. (continuación)  

longterm_agreements        9.828405*** 

(1.134714) 

crisis -0.785379*** 

(0.1925396) 

_cons -1.235667** 

(0.5960199) 

  

Prob > chi2     =     0.0000 
Pseudo R2       =     0.1607 

Log pseudolikelihood = -568.46507 
*** Sig. 1%; ** Sig. 5% 

 
Este es el modelo elegido por lo que todas las variables explicativas son 
significativas. Ahora bien, para interpretar los resultados del modelo debemos 
aplicar efectos marginales como se muestra a continuación  
 
 
Tabla 8. 

 Efectos marginales 

 
internat Coeficiente 

  

ln_k_l 0.0349321  

  

firm_size  
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Tabla 8. (continuación)  

2 0.078263  

 

3 0.0843422 

 

4 0.1741537  

  

its 0.0694753 

 

stratdec_centralised 0.0453642  

 

fin 0.0006518  

 

dexpfin 0.1540503  

 

product_innov 0.0544492 
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Tabla 8. (continuación)  

comp_samecountry -0.1489476 

  

comp_difcountry 0.0851968 

  

no_limits 0.0909585  

 

exp_ue 0.0819241  

 

active_outsourcer   -1.155831 

 

 

longterm_agreements 1.148193 

 

crisis -0.0917511  

Average marginal effects 
Number of obs =    1517 
Model VCE    : Robust 
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De acuerdo a la estimación del modelo aquí presentado, el R² obtenido implica que 
el 16.07% de la variable dependiente es explicada por el modelo. 
La primera variable es ln_k_l esta variable nos indica según los resultados del 
modelo que ante el incremento de un 1% en inversión en capital laboral la 
probabilidad de que la empresa se internacionalice aumenta en un 0.03 puntos 
porcentuales. 

Por otra parte, la variable firm_ size indica que entre más grande sea la empresa, 
en este caso mayor número de empleados tenga, la probabilidad de 
internacionalizarse vía exportaciones es más alta que la de una firma pequeña o 
con menos empleados, por lo que si la empresa es grande la probabilidad de que 
se internacionalice aumenta en 0.17 puntos porcentuales. 

Para la variable its los resultados indican que si la empresa decide invertir en 
sistemas y soluciones para la gestión interna de la información, gestión de ventas y 
programas de mercadeo la probabilidad de que la empresa se internacionalice 
aumenta en 0.06 puntos porcentuales; al igual que con la variable 
stratdec_centralised la cual  indica  que si las decisiones estratégicas de la empresa 
son tomadas únicamente por el dueño la probabilidad de que la empresa se 
internacionalice aumenta en 0.04 puntos porcentuales. 

Variables como fin, dexpfin y product_innov tienen una relación positiva con la 
probabilidad de que la empresa se internacionalice ya que, si la empresa recibe 
financiamiento en maquinaria y financiación para el proceso de exportación, la 
probabilidad de que esto suceda aumenta en 0.0006 y 0.154 puntos porcentuales. 
Lo mismo sucede si la empresa innova en su producto, pues lo hará más competitivo 
en el mercado haciendo que n su probabilidad de exportar se incremente en 0.054 
puntos porcentuales.  

Según la estimación del modelo econométrico tener competidores en diferentes 
países, no contar con límites para el crecimiento productivo de la empresa, exportar 
a los 15 principales países de la unión europea y contar con que parte de la actividad 
productiva de la empresa se realice en otro país, hará que la empresa tenga una 
mayor probabilidad de dirigir sus ventas hacia el mercado extranjero, es decir, que 
los puntos porcentuales de cada variable aquí mencionada corresponden a 0.085, 
0.090, 0.081y 1.148 con respecto a la probabilidad de internacionalizarse. 

Mientras que tener competidores en la misma ciudad, contar con outsourcing y 
haber operado durante la crisis económica mundial, disminuirán la probabilidad de 



 
 

59 
 

que la empresa opere en el mercado internacional en 0.148, 1.155 y 0.091 puntos 
porcentuales respectivamente. 
 
Por otro lado, se procede a realizar el cálculo de la probabilidad de que una pyme 
europea se internacionalice tomando en cuenta un perfil de empresa cuyo logaritmo 
natural de la razón capital trabajo es de 4.82, de tamaño 2, con toma de decisiones 
centralizada, con 57.6% en porcentaje de financiación, con competidores en la 
misma ciudad y que exporta a países de la unión europea.    
 

Tabla 9  

Cálculo de probabilidad a favor de internacionalizarse 
Variable Coeficient

e 
valor 

promedi
o o moda 

Coeficiente * 
valor promedio 

o moda 

  

ln_k_l 0.2990149 4.82 1.44125182   

firm_size      

2 0.587815 1 0.587815   

3 0.6417663 0 0   

4 1.785657 0 0   

its 0.5947007 0 0   

stratdec_centralised 0.3883124 1 0.3883124   

fin 0.0055794 57.57 0.32120606   

dexpfin 1.318654 0 0   

product_innov 0.4660792 0 0   

comp_samecountry -1.274975 1 -1.274975   
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Tabla 9. (continuación)  

comp_difcountry 0.7292748   0 0   

without_limits 0.7785946 0 0   

exp_ue 0.7012614 1 0.7012614   

active_outsourcer -9.893787 0 0   

longterm_agreement
s 

9.828405 0 0   

crisis -0.785379 0 0   

_cons -1.235667 1 -1.235667   

   Z=0.92920468   

    𝑒−𝑧 = 2.53249422  

    P = 0.2830861  

 

Según los resultados del cálculo anterior, la probabilidad de que una pyme europea 
se internacionalice es del 28%, esto si se considera un perfil promedio descrito por 
las regresoras consideradas.  
   
Finalmente, dándole continuidad a los objetivos de esta investigación las tres 
principales variables que afectan positivamente la internacionalización de la 
empresa son:  

 Longterm_agreements 

 Firm_ size (4) 

 Dexpfin 
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Por lo que tener parte de la actividad productiva de la empresa en otros países, que 
la empresa cuente con más de 250 empleados y reciba financiación para el proceso 
de exportaciones son las variables más influyentes o que tienen más peso en el 
momento de internacionalizarse vía exportaciones 

 

Por otra parte, las variables que más influyen negativamente en el modelo son: 

 Active_outsourcer 

 Comp_samecountry 

 Crisis 

De esta manera y en el mismo orden de ideas, el tener un outsourcing, tener 
competidores en el mismo país, y haber atravesado por el momento de la crisis 
financiera mundial son las variables que tienen más impacto negativo en el 
momento de que la empresa se internacionalice. 

 

2.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Después de obtener los resultados de la investigación y como objetivo principal 
como lo es el crecimiento de la firma y buscar nuevos mercados que explotar, se 
puede decir que se encontraron algunos aspectos similares respecto a las 
investigaciones realizadas anteriormente. Uno de estos aspectos de gran 
importancia que llevan a que una empresa decida exportar, o que por el contrario 
se convierta en un obstáculo para la misma en este caso las pymes, es el medio de 
financiamiento, ya sea por medio del gobierno, por medio de una entidad financiera 
u otros medios, pues hacen que estas pequeñas empresas cuenten con un apoyo 
adicional para crecer, por lo que muchas veces el proceso de internacionalización 
de la empresa puede llegar ser costoso de no contar con el capital disponible para 
ejecutar esta acción. 
 
 
Contar con acuerdos de cooperación es de gran relevancia ya que de esto modo 
las empresas podrán generar beneficios mutuos ya sea económicos o de 
conocimiento de mercado que ayudan a superar las barreras de entrada a los 
mercados extranjeros. Se busca que estos acuerdos de cooperación 
preferiblemente se hagan con empresas que cuenten con una actividad similar o 
complementaria a la de la empresa y sean a largo plazo. Por tal motivo, es 
interesante conocer los acuerdos comerciales más recientes firmados entre la Unión 
Europea y países terceros. 
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Según el Consejo de la Unión Europea los acuerdos comerciales más recientes o 
que están en curso en la UE son: Japón que entró en vigencia el 1 de junio de 2019, 
Singapur que está pendiente de la aprobación del consejo, Vietnam entra en 
vigencia en el 2019, Mercosur, Chile, Australia y Nueva Zelanda se encuentran en 
curso de negociación, México que a finales de 2018 se actualizó y Canadá que entro 
en vigor el 21 de septiembre de 2017. 
 
 
La competitividad es otro aspecto que encontró significativo debido a que si una 
empresa es competitiva tendrá más oportunidades de mantenerse en el mercado, 
de establecerse como una firma sólida y que a pesar de que tenga competidores en 
el mismo país o en el extranjero con un mayor rendimiento sobre ellos y sea capaz 
de consolidarse como líder del mercado. Además, Jiménez, (2007) afirma que “la 
adaptación del producto y la calidad, principalmente en la atención al cliente, 
constituyen elementos que impulsan considerablemente al proceso de 
internacionalización de las empresas. Al mismo tiempo, los empresarios no 
consideran que la competitividad de la empresa en los mercados locales y 
extranjeros sean factores preponderantes” (p.122) 

 

Así mismo, la innovación y la productividad hacen también gran parte de los motivos 
por los cuales las pymes tienen mayor posibilidad de internacionalizarse, por un 
lado, está la innovación y es que en la actualidad con la globalización y los cambios 
constantes de tecnología y la exigencia cada vez más grande de los clientes, por 
otro lado, está la productividad y gran parte de este aspecto tiene que ver el tamaños 
de la empresa pues se espera que a mayor número de empleados más productiva 
sea la empresa  

 

Lo anterior como aspectos similares que coincidieron las investigaciones 
anteriormente hechas y esta. También se encontró que variables muy significativas 
en estos anteriores análisis y que no fueron relevantes para este modelo, como lo 
fueron la localización geográfica, el certificado de calidad de la empresa, si la 
empresa realiza inversiones directas en otros países, el nivel de educación de los 
empleados con respecto al promedio de del nivel educativo del país donde se 
encuentre ubicada la empresa, y la financiación pública, pues se observó que  la 
mayoría de empresas que se han internacionalizado no han contado con ayuda del 
gobierno.  
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3 CAPÍTULO 3. HALLAZGOS Y SUGERENCIAS EN 
INTERNACIONALIZACIÓN DE PYMES EUROPEAS 

 

Llegando a la parte final de esta investigación se encontrará cuáles son las 
conclusiones dando respuesta a el objetivo general y objetivos específicos de la 
investigación, también se realizarán las recomendaciones después de hacer un 
análisis de la base de datos con que se estimó el modelo, para dar así lecciones de 
política económica que ayuden a las pymes europeas tomen la decisión de 
internacionalizarse.    
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4 CONCLUSIONES 

Al realizar el análisis de las variables más importantes que una empresa debe tener 
en cuenta para el momento de internacionalizarse con la ayuda de la base de datos 
EDFIGE 2007 a 2009 se encontró que el capital humano, el tamaño de la empresa, 
la innovación en producto o proceso, los acuerdo de cooperación que haga la 
empresa con otras firmas del exterior, tener competidores dentro y fuera del país, 
contar con financiamiento ya sea para maquinaria o para el proceso de exportación, 
tener en cuenta si las decisiones deben ser tomadas por el director general de la 
empresa o por cada área, así como si la empresa se vio afectada por la crisis 
económica mundial,  fueron todas individual y conjuntamente significativas para este 
modelo. 
 
 
Posteriormente, con la estimación realizada retomando los efectos marginales de la 
tabla 7, se puede decir que la variable que tiene más peso o más importancia en el 
momento de que una empresa se internacionalice es el tener acuerdos comerciales 
que en su preferencia sean de largo plazo con empresas que tengan una actividad 
económica similar o complementaria en el país con destino a exportación. Otras 
variables que según los resultados del modelo también tienen valor importante son 
en segundo lugar el tamaño de la empresa y es que a pesar que solamente se tiene 
en cuenta como referencia principal las pequeñas y medianas empresas, lo cierto 
es que entre más grande es el tamaño de la empresa, eso la hace más competitiva 
y productiva para que su proceso de internacionalización sea más fácil y probable.  
En tercer lugar, está la financiación de la empresa para el proceso de exportación, 
puesto que, si hay inversión en proceso de financiación, la empresa podrá aumentar 
su probabilidad de llevar su producto o servicio al exterior. 
 
 
A partir de estos resultados se puede intuir que en primer lugar tener acuerdos de 
cooperación a largo plazo con otros países influyen de manera relevante en el 
proceso de internacionalización de una pyme. En Europa se cuenta con la 
integración geopolítica más avanzada del mundo que es la Unión Europea. 
Pertenecer a la Unión europea tiene beneficios que ayudan a que el comercio entre 
los mismos países sea mucho más fácil, efectiva y menos costosa, pues tienen una 
misma política económica y monetaria, misma moneda, beneficios arancelarios y la 
libre circulación de mercancías y personas.    

 

Otra variable con un alto peso en este modelo de internacionalización de pymes 
europeas es el tamaño de la empresa. Intuitivamente se puede inferir que entre más 
grande sea la empresa, más posibilidades tiene de internacionalizarse, en el caso 
de las pymes, no todas con las mismas condiciones y posibilidades para llegar al 
mercado extranjero, para ello la pyme debe invertir en la compra de activos 
tecnológicos, en capital laboral, infraestructura, innovación, contar con métodos de 
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financiamiento y demás. Todo esto con el fin de que la empresa incremente su 
producción y crezca a una economía de escala, aumentando cada vez más su 
beneficio económico y reduciendo sus costos. 
 
 
En cuanto a la variable crisis, esta fue tomada como aporte importante de esta tesis 
para conocer qué ocurre en estas empresas que se encuentran operando durante 
momentos de crisis económica, cuáles son las acciones tomadas por sus directores 
y que tan infortunio es el efecto para ellas. Después de ver los resultados del análisis 
hecho es interesante ver que, a pesar de la percepción de los empresarios respecto 
a los efectos negativos de la crisis financiera, el impacto negativo que dejó la crisis 
fue bajo y las empresas no dejaron de operar durante este periodo. Esto quiere 
decir, que son empresas que a pesar de la adversidad lograron reponerse y en cierto 
modo ser resilientes económicamente.  Debido a lo anterior es de admirar el grado 
de esfuerzo, inversión y trabajo por parte de los directivos de las empresas que 
hacen de la crisis una oportunidad para fortalecerse.  
 
 
En el modelo también se encontró que hay variables que al final resultaron tener un 
impacto diferente al esperado. Este es el caso de tener competidores en el mismo 
país, el resultado del modelo dice que si la empresa tiene competidores en el mismo 
país su probabilidad de internacionalizarse va a disminuir, lo mismo pasa con el 
hecho de que la empresa tiene contratos de actividad productiva en el exterior, 
donde se consideraba que el impacto de estas fuera positivo. 
 
 
Como se proyectaba desde un principio y como aporte especial de este proyecto, 
este modelo dio como resultado que la crisis financiera mundial tuvo un impacto 
negativo en las empresas, debido a que el volumen y valor de sus exportaciones se 
vio afectado negativamente. 
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5 RECOMENDACIONES 

 

Finalizada la etapa de investigación sobre las variables o aspectos que la empresa 
debe tener en cuenta en el momento de realizar su internacionalización, se 
presentan recomendaciones con el fin de que las futuras investigaciones obtengan 
toda la información necesaria en el momento de la recolección de información para 
realizar los respectivos análisis.  
 
 
A pesar de que la EFIGE es una base de datos muy completa con datos únicos a 
nivel de empresa cuyo objetivo fue recaudar información sobre la fuerza laboral, 
innovación, tecnología e inversión, estructura financiera del mercado y de la 
competencia, proceso de exportación e internacionalización y demás. Existen 
ciertos datos faltantes en algunas variables importantes sobre el proceso de 
internacionalización que se deberían tener en cuenta o ser consultados para futuras 
investigaciones y que probablemente cuenten con una mayor aproximación más 
eficiente al análisis planteado. 
 
 
La productividad a nivel de empresa es el resultado de las medidas tomadas por la 
firma para alcanzar los objetivos propuestos con el fin de lograr una mayor 
rentabilidad o beneficio económico, crecimiento, valorización de materias primas, 
entre otras. Existen ciertas medidas que toma la empresa cumplir su meta están el 
manejo eficiente y eficaz de los recursos, el buen ambiente laboral, manejar 
incentivos en la productividad laboral de cada empleado, ser una empresa 
vanguardista lo que la hace más competitiva. 
 
 
Las variables que no se encuentran en la base de datos utilizada para esta 
investigación son: el factor de productividad total de la empresa, la cual da toda la 
información sobre la situación el que se encuentra la empresa, permitiendo conocer 
la eficiencia de la organización. La segunda variable es la productividad laboral, 
como el valor agregado de cada empleado a nivel de empresa. Por última variable 
faltante se encuentra el costo laboral unitario equivalente a la compensación laboral 
sobre el valor agregado también a nivel de empresa. 
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Figura 13. Variables para futuras investigaciones 

 

 

Entendiéndose como productividad la capacidad de producir bienes o servicios con 
la utilización eficiente de los recursos de la empresa, cabe aclarar que en la mayoría 
de estudios se afirma que el crecimiento de una empresa o pyme depende de su 
alto o bajo nivel de productividad y así mismo, el grado de internacionalización. Por 
lo que la productividad tiene a ser una exigencia para internacionalizarse. 

 

Según estudio realizado por Girma, Greenaway y Kneller (2004) “Hay razones 
plausibles para creer que, una vez han entrado en los mercados internacionales, las 
empresas mejoran su productividad. El aprendizaje a través de los clientes, la 
competencia de otras compañías y, en general, más exposición a mejores prácticas 
reducen significativamente los costes marginales. Como consecuencia, los 
exportadores que ya eran eficientes refuerzan su eficiencia por su mera presencia 
en el exterior” (citado en Fernández, 2013 p.2). 
 
 

INTERNACIONALIZACI
ÓN

Productividad  
total 

Productividad 
laboral

Costo laboral 
unitario 
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Otro punto a tener en cuenta en nuevas investigaciones son los llamados costos de 
internacionalización ya que dan cuenta del requerimiento financiero de una empresa 
dependiendo de su tamaño, ubicación y demás factores externos. 
 
 
Por tal motivo, son estas variables realmente importantes al momento de realizar un 
análisis de internacionalización independientemente del tamaño de la empresa.  Por 
esto es que para unas futuras investigaciones o para una futura base de datos 
EFIGE estas variables tan relevantes en el marco del mercado internacional de la 
empresa sean consultadas y se tengan con un muy alto grado de importancia. 

 

Ejecutar las recomendaciones antes mencionadas dará una mayor proximidad para 
que las pymes que son la mayoría de empresas en Europa, puedan realizar un 
mejor análisis de ellas mismas, crecer y lograr su objetivo de internacionalizarse 
generando mayor crecimiento económico. 
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 ANEXOS 

Anexo A. Modelo inicial según literatura 

 

 

 

  

. 

                                                                                      

               _cons    -1.245715   .6123238    -2.03   0.042    -2.445848   -.0455827

              crisis    -.7855339   .1955407    -4.02   0.000    -1.168787   -.4022811

 longterm_agreements      7.83393   1.210419     6.47   0.000     5.461552    10.20631

   active_outsourcer    -7.953436   1.267363    -6.28   0.000    -10.43742    -5.46945

              exp_ue     .7114383   .1930758     3.68   0.000     .3330168     1.08986

           no_limits     .7578532   .3458504     2.19   0.028     .0799989    1.435708

     comp_difcountry     .7730121   .1634723     4.73   0.000     .4526122    1.093412

    comp_samecountry    -1.262947   .3062872    -4.12   0.000    -1.863259   -.6626351

       product_innov     .4563725   .1555666     2.93   0.003     .1514676    .7612774

             dexpfin     1.274002   .3062789     4.16   0.000     .6737063    1.874298

    public_financing    -.0018837   .0087541    -0.22   0.830    -.0190413     .015274

                 fin      .005849   .0019186     3.05   0.002     .0020887    .0096094

stratdec_centralised     .3657453   .1835844     1.99   0.046     .0059264    .7255642

           qual_cert    -.2345528   .1621132    -1.45   0.148    -.5522888    .0831832

                 its     .5699653   .1701884     3.35   0.001     .2364023    .9035284

                      

                  4       1.89545   .4841744     3.91   0.000     .9464855    2.844414

                  3      .7922443   .2435002     3.25   0.001     .3149927    1.269496

                  2      .6313852   .1757268     3.59   0.000     .2869669    .9758034

           firm_size  

                      

              ln_k_l     .2460688   .1088574     2.26   0.024     .0327122    .4594254

                 fdi     .8043169   .5536651     1.45   0.146    -.2808468    1.889481

                 geo     .3403892   .2555099     1.33   0.183     -.160401    .8411794

                  hk     .1357888   .1708208     0.79   0.427    -.1990138    .4705913

                                                                                      

            internat        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                     Robust

                                                                                      

Log pseudolikelihood = -564.88152                 Pseudo R2       =     0.1660

                                                  Prob > chi2     =     0.0000

                                                  Wald chi2(21)   =     292.17

Logistic regression                               Number of obs   =       1517
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Anexo BModelo definitivo para la investigación 

 

Para calcular la probabilidad del modelo se realiza en cálculo de la moda y media 
por medio de Stata con los siguientes resultados: 

  

. 

                                                                                      

               _cons    -1.235667   .5960199    -2.07   0.038    -2.403844   -.0674893

              crisis     -.785379   .1925396    -4.08   0.000     -1.16275   -.4080083

 longterm_agreements     9.828405   1.131674     8.68   0.000     7.610366    12.04644

   active_outsourcer    -9.893787   1.211399    -8.17   0.000    -12.26808   -7.519489

              exp_ue     .7012614   .1916725     3.66   0.000     .3255901    1.076933

           no_limits     .7785946    .345828     2.25   0.024     .1007841    1.456405

     comp_difcountry     .7292748   .1610692     4.53   0.000     .4135849    1.044965

    comp_samecountry    -1.274975    .307551    -4.15   0.000    -1.877764   -.6721864

       product_innov     .4660792   .1530098     3.05   0.002     .1661855    .7659728

             dexpfin     1.318654   .3030245     4.35   0.000     .7247366    1.912571

                 fin     .0055794    .001833     3.04   0.002     .0019867    .0091721

stratdec_centralised     .3883124   .1835771     2.12   0.034     .0285079    .7481168

                 its     .5947007   .1688765     3.52   0.000     .2637089    .9256925

                      

                  4      1.785657   .4493252     3.97   0.000     .9049959    2.666318

                  3      .6417663   .2252799     2.85   0.004     .2002257    1.083307

                  2       .587815   .1735935     3.39   0.001      .247578     .928052

           firm_size  

                      

              ln_k_l     .2990149   .0935103     3.20   0.001      .115738    .4822917

                                                                                      

            internat        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                     Robust

                                                                                      

Log pseudolikelihood = -568.46507                 Pseudo R2       =     0.1607

                                                  Prob > chi2     =     0.0000

                                                  Wald chi2(16)   =     318.86

Logistic regression                               Number of obs   =       1517
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Anexo CLn_k_l 

Variable  Observaciones Media  

Ln_k_l 3309 4.82021 

  

Fin 

Variable  Observaciones Media  

fin 2433 57.57953 
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