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Sumario
El estudio de la ´historia de los negocios´ de las multinacionales ha generado una extensiva
literatura, que aunque basada en conceptos de Chandlerian, ha también desarrollado una
identidad propia. Se mencionan tres características distintivas de la literatura de la ´historia de los
negocios´: i) la primera, es el intento de desarrollar marcos comparativos y el uso de
comparaciones transnacionales, ii) la considerable interacción entre historiadores de los negocios
y los teóricos economistas de la multinacional; y iii) el impacto de la historia de los negocios en la
amplia literatura de las multinacionales contemporáneas escritas por economistas y teóricos de
los negocios internacionales (p. 353).
Pioneros
La literatura sobre la historia de las multinacionales tiene un largo linaje. La extensiva literatura
histórica del siglo XIX estuvo centrada en los flujos de capital "en general", sin distinción entre los
flujos de capital de cartera y los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) –que involucra tanto

propiedad como control de la inversión– (p. 353-354). Los primeros estudios de la IED y las
multinacionales surgieron en Estados Unidos, incluso precedieron la invención del término
“multinacional” –que apareció en los años sesentas–.
Fue durante los años de entreguerras que un cierto número de académicos estadounidenses
publicaron estimaciones de la IED y distintos análisis acerca de su crecimiento e impacto de las
empresas multinacionales; incluyendo además discusiones sobre cuestiones administrativas,
tecnológicas y aspectos financieros. Uno de los trabajos pioneros fue el de Edith Penrose [1959],
el cual incluye discusiones explícitas de las operaciones internacionales de las firmas (p. 354).
Posterior a la segunda guerra mundial, Estados Unidos encabeza los flujos internacionales de
IED y durante los años sesentas, la rápida expansión de las multinacionales estadounidenses
en el extranjero estimuló nuevos intereses en los orígenes históricos de los negocios
internacionales estadounidenses. El “Proyecto Empresa Multinacional” (The Multinational
Enterprise Project) dirigido por Raymond Vernon, creó una vasta base de datos que trazaba el
crecimiento histórico de las más grandes multinacionales estadounidenses del período –continúa
siendo la base de datos más grande en el crecimiento histórico de las multinacionales–. También
se publicaron diversos estudios de caso de las grandes firmas estadounidenses que operaban
internacionalmente, se citan Ralph W. Hidy y Muriel E. Hidy [1955]; George Sweet y Evelyn H.
Knowlton [1956]; Mira Wilkins y F. E. Hill [1964]; y Henrietta M. Larson [1971] (p. 354).
Después se publicaron dos importantes obras de Wilkins, The Emergence of the Multinacional
Enterprise [1970] y The Making of Multinational Enterprise [1974]; ambas consideradas puntos
de referencia fundamentales en la historia de las multinacionales estadounidenses. Éste último
contiene la primera –y la única hasta hoy– historia de los negocios de todas las firmas
estadounidenses dedicadas a la IED desde el siglo XIX hasta 1970 (p. 355).
Otro pionero interesado en las multinacionales de Estados Unidos fue el británico John H.
Dunning; su texto American Investment in British Manufacturing Industry [1958] traza los orígenes
históricos de la manufactura e inversión multinacional estadounidense desde el siglo XIX,
además, identifica las variables clave –administrativas, tecnológicas y otras– que influyen en las
decisiones de inversión. Aquí aparecen los inicios de lo que será más tarde su propuesta teórica
del “paradigma ecléctico” de las multinacionales (p. 355).
Investigadores en los años sesentas asumieron que los orígenes históricos de la inversión
extranjera directa y la empresa multinacional se encuentran en los Estados Unidos. Las grandes
exportaciones de capital europeas a finales del siglo diecinueve estaban asumidas
abrumadoramente en composición de portafolio. El primer estudio del crecimiento histórico de las
multinacionales británicas fue publicado por John M. Stopford [1974], que en realidad fue una
extensión del proyecto de la multinacional de Vernon. Por otro lado, a mediados de los setentas
interviene Dunning junto con Tom Houston [1976] contraponiendo un radical argumento sobre la
inversión extranjera británica previamente a 1914, de la cual un tercio del total estaba destinada
con algún cierto control administrativo –o bien, gerencial– aunque sus formas institucionales
fueran muy diferentes a las del modelo de Estados Unidos (se refiere a la institución formal de la
IED). De aquí también surge el clásico trabajo de Dunning [1983] sobre la estimación del
tamaño de la IED en el mundo entre 1914 y 1938. De aquí se influye en muchos esfuerzos reinterpretativos y propuestas de mejores investigaciones en la historia de las multinacionales (p.

355-356).
Patrones Nacionales
A finales del siglo pasado, aumentaron significativamente las investigaciones interesadas en la
historia de los negocios, principalmente en Estados Unidos, pero también hubo estudios
particulares acerca de las multinacionales en Europa y Japón. En la década de 1980 muchos
historiadores de los negocios buscaron establecer la escala y los determinantes de la inversión
manufacturera multinacional de Gran Bretaña. En esta cuestión se utilizaron una gran diversidad
de metodologías (p. 356).
Entre éstos se encuentra el trabajo de S. J. Nicholas [1982], que en ausencia de estadísticas
confiables para años previos a 1960, contó el número de filiales manufactureras establecidas
por compañías británicas. En su estudio utilizó la teoría de costos de transacción para explicar su
crecimiento y mostró que éste podría ser entendido como una respuesta a las fallas del mercado
en las transacciones; y que las firmas británicas crecieron transfronterizamente mediante la
internalización de mercados para mantener propiedad sobre sus activos, como en la tecnología y
las marcas, ya que tales mercados estaban sujetos a altos costos de transacción (p. 356).
Por otro lado Geoffrey Jones empleó un enfoque más chandleriano (Chandlerian approach) para
explicar el desempeño y el rol de las firmas británicas en el extranjero, las cuales parecen
sufrir de una debilidad administrativa del tipo que señala Chandler, “capitalismo personal”
(personal capitalism). [“Capitalismo personal” es un término de Chandler para describir el
desarrollo de las inversiones en grupos, pero inicialmente surge como dispositivo para mantener
la riqueza y poder de la familia(s) que constituían un negocio particular] (p. 358).
El proteccionismo también jugó como una variable importante que estimulaba la inversión
británica. Actualmente existen investigaciones más recientes sobre el desempeño y la
competencia que han cambiado su atención a sectores de servicios y otros recursos (p. 356-357).
En la discusión también aporta Mira Wilkins [1988] con un estudio de los diferentes tipos de
firmas que realizaban la IED británica previo a 1945. Su trabajo precisa la forma distintiva de
IED predominante en Gran Bretaña, denominada por Wilkins como la “firma de libre posición” (freestanding firm). Estas firmas se caracterizan por estar registradas en Gran Bretaña, producto de
las empresas nacionales existentes, pero que hacen negocios exclusivamente en el exterior.
Usualmente se especializan en una nación donde podrían tener alguna instalación. Wilkins enfatiza
los directorios formados por un pequeño número de personas en las estructuras gerenciales de
las “firmas de libre posición” británicas, que requerían algo más que una simple mesa de
directores, contratando externamente la mayoría de las funciones financieras, legales y técnicas
(contracted out); y sin grandes jerarquías administrativas al estilo estadounidense. Lo que a la
larga las hará más costosas al competir frente a multinacionales estadounidenses e
insustentables para industrias manufactureras de alta tecnología, desapareciendo prácticamente
en décadas tempranas del siglo XX (p. 357).
Investigaciones posteriores demostraron que la “firma de libre posición” no fue un fenómeno
meramente británico. Wilkins y Harm G. [1999] editaron un trabajo explorando sus dimensiones
tanto comparativas como teóricas. Otro debate ha situado a la “firma de libre posición” dentro de
redes de negocios más amplias. Diferentes empresas europeas aparentemente independientes
la una de la otra, estaban conectadas en varios sentidos. Wilkins identifica diez diferentes tipos

de “corredores” (clusters) de firmas británicas de libre posición, que se forman alrededor de varios
grupos de intereses y productores de servicios. Stanley Chapman [1992] identifica treinta grupos
británicos de inversión que consistían en redes de empresas asociadas compartiendo
participaciones (cross-shareholdings) o directivos, que incluso adquirieron tamaños formidables.
En contraste, la hipótesis de Chandler sostiene que el problema de los negocios británicos a
fines del siglo XIX fue su incapacidad por crear grandes unidades en el exterior. En el mismo
tenor, sobre la debilidad gerencial de los grupos de inversión, se encuentran muchos trabajos, tal
es el caso de Geoffrey Jones [2000] (p. 358).
La investigación sobre la historia de las empresas multinacionales en otras naciones europeas fue
inicialmente una cuestión menos vigorosa que en Inglaterra, aunque recientemente ha emergido
una importante cantidad de publicaciones. Lawrence G. Franko [1976] sugiere un modelo
continental (“Continental model”) de empresa multinacional. Peter Hertner [1990] y Harm Schröter
[1990] analizan las multinacionales en Alemania previo a la primera guerra mundial (p. 359).
Otro importante estudio de la historia de la IED alemana en los Estados Unidos el de T. R.
Kabisch [1982] y en el Reino Unido, Antje Hagen [1997]. Una de las características peculiares de
los negocios internacionales alemanes fue que como resultado de la primera guerra mundial,
Alemania perdió casi todas sus inversiones extranjeras directas, en respuesta a esto, las firmas
alemanas optaron por estrategias que disminuyeran los riesgos en las transacciones
internacionales, como lo fueron principalmente los carteles. Schröter [1988] ha escrito
extensivamente sobre el tema. Con otra intención también Susan Becker [1999] ha realizado
interesantes comparaciones entre las estrategias internacionales de la Metallgesellschaft y la
firma belga Vieille Montage (p. 360).
En otras naciones europeas, una sorprendente diferencia ha sido la propensión de las firmas de
diferentes naciones que se dedican a la IED. En el siglo XX, empresas holandesas, suecas y
suizas tuvieron sustanciales IED. Éstas se beneficiaron de sus caracter neutral en épocas de
guerra. Además en estos países las empresas multinacionales pertenecen a grupos pequeños
o familias, quienes fueron los inversores foráneos activos. Sobre las particularidades de las
empresas holandesas destaca la investigación de Ben Gales y Keetie E. Sluyterman [1998] y de
W. Ruigrok junto con R. van Tulder [1995]. Sobre la literatura de la historia de multinacionales
suizas el material es escaso, principalmente por problemas de fuentes, aunque un buen trabajo
es el de Schröter [1990]. Para las multinacionales suecas se han publicado una serie de estudios
de caso acerca de las multinacionales suecas más grandes, tales como Ericsson y Swedish
Match. Kurt Lundgren [1995] propone una explicación general de la propensión de las firmas
suecas en las inversiones multinacionales, identificando su habilidad de aprender e implementar
tecnología extranjera como un factor clave en generar ventajas propias. Por otra parte Per Boje
[2000] tiene un estudio sobre la historia de las multinacionales previas a 1950 en Dinamarca (p.
360-361).
En el caso de la literatura de las multinacionales en otras naciones europeas es aún más
dispersa y escasa. La historia de las multinacionales francesas se mantiene en un nivel de la
empresa o regional. Ludovic Cailluet [1999] examina el rol del gobierno francés en las
estrategias de las multinacionales francesas después de la segunda guerra mundial, mientras
Mira Wilkins [1993] tiene un trabajo de la historia de las multinacionales francesas en Estados
Unidos. Otro sobre la internacionalización de las firmas manufactureras francesas es el de JeanPierre Daviet [1988]. Para el caso de Austria, Christian Bellak [1997] ha examinado su

relativamente pequeña IED (p. 362).
Algunos historiadores de los negocios han explorado patrones generales en la historia de las
empresas multinacionales europeas. Por ejemplo Wilkins [1986, 1988] presenta una comparación
de la experiencia europea –tanto individual como colectivamente– y las multinacionales de Estados
Unidos; Jones y Schröter [1993] sostienen un modelo continental de las multinacionales en
Europa, con una tendencia de mayor colaboración en contraste con sus contrapartes
estadounidenses; finalmente está el de Schröter [1993] para el estudio de las multinacionales de
pequeñas naciones europeas antes de 1914 (p. 362).
La historia de las multinacionales en Japón también ha producido literatura considerable. T.
Kuwahara [1990] ha mostrado que pese a las pequeñas cantidades de las inversiones
multinacionales japonesas, éstas han aumentado relativamente, comparadas con el crecimiento
de la economía japonesa durante los años entreguerras. La IED japonesa estuvo fuertemente
concentrada en textiles, principalmente en China. Mira Wilkins [1986, 1990] tiene varios escritos
sobre la historia de éxito de las multinacionales japonesas y sus características distintivas (p.
362-363).
Se resume que la empresa multinacional ha surgido abrumadoramente de un cierto pequeño
grupo de economías en América del Norte, Europa Occidental y Japón. Incluso para el año 2000,
menos del 10 por ciento de la IED del mundo es originada en otras regiones. Las empresas
multinacionales de las naciones en desarrollo comúnmente no están localizadas en sectores
de alta tecnología, y en el caso de muchas firmas su concentración en familias es por lo general
importante (p. 363).
Economías Receptoras
En menor cantidad se ha escrito sobre la historia del impacto de las multinacionales que de sus
causas y determinantes. Existen serias dificultades a las que se enfrentan los investigadores,
incertidumbres respecto a la distribución de la IED antes de 1960, el número tan grande de
economías receptoras, y problemas metodológicos de evaluación de los impactos. El resultado ha
sido una literatura irregular, con escasos estudios comparativos en el impacto de diferentes
economías receptoras (p. 363).
Dunning estima que entre 1914 y 1938, dos terceras partes de la IED del mundo estuvo
orientada a naciones en vías de desarrollo, principalmente América Latina y Asia. La mayoría
destinada a explotación de recursos naturales y servicios relacionados. Después de la segunda
guerra mundial hubo un rápido incremento de la IED en naciones desarrolladas como
receptoras de multinacionales, hasta el punto que para 1970 únicamente un tercio de la IED del
mundo fue a parar a los países en vías de desarrollo (p. 364). Mira Wilkins [1994] hizo un listado
de las economías receptoras en 1914 y 1929 por tamaños de las IED entrantes. Otro estudio
sobre el rol de Estados Unidos como una gran economía receptora se encuentra en la obra
maestra de Wilkins, The History of Foreign Investment in the United States to 1914. Un trabajo
más reciente es de Geoffrey Jones y Lina Gálvez-Muñoz [2001] sobre el desempeño de
multinacionales foráneas en los Estados Unidos desde 1945 (p. 364).
Históricamente Reino Unido ha sido la economía receptora más grande de Europa. El pionero en
el tema es –nuevamente– Dunning, analizando el impacto de multinacionales estadounidenses en

Inglaterra. También Jones [1988] publica un libro sobre las multinacionales en la industria
británica antes de 1945. Aunque durante este periodo la IED es relativamente baja, las firmas
foráneas fueron importantes al introducir nuevas tecnologías, productos y métodos de
mercadotecnia en la industria británica; a su vez provocó una respuesta competitiva vigorosa de
las firmas británicas, lo que las estimuló la innovación. Subsecuentemente Frances Bostock y
Jones [1996] desarrollaron una larga base de datos de la IED entrante a la Gran Bretaña entre
1850 y 1960 (p. 365).
El impacto de multinacionales foráneas en otras economías europeas receptoras no ha recibido
tanta atención. Existe un estudio detallado de firmas estadounidenses en Alemania por Fritz
Blaich [1984] y Hans Pohl [1992], mientras que Charles Cheape [1988] ha examinado las
estrategias de empresas multinacionales estadounidenses en la Alemania Nazi (p. 365).
Hay una falta de trabajos en general para otras naciones de la Europa Occidental, salvo algunos
estudios sobre temas particulares, como la inversión en Italia antes de 1914 por Peter Hertner
[1984]; inversión multinacional en España por Charles Harvey y P. Taylor [1987]; inversión
británica en Suiza por Jones [1999]. El rol de compañías extranjeras en Rusia, Fred V.
Carstensen [1984] y Natalia Gurushina [1998] (p. 366).
La historia de las multinacionales en Japón es indisoluble al papel de las restricciones japonesas.
El mejor estudio de esto es de Mark Mason [1992]. Antes de 1930 el régimen japonés liberal
permitió que multinacionales estadounidenses fueran relevantes en términos de transferencia
tecnológica y organizacional, tema abordado por Akira Kudo [1994] junto con el trabajo de
Yuzawa y Udagawa [1990] (p. 366-367).
La historia del impacto de las multinacionales en naciones en vías de desarrollo tiene una
extensiva pero difusa literatura, regularmente inspirada más por debates del imperialismo que
en negocios internacionales. Existen estudios generales de las firmas extranjeras en Asia y
América Latina, George C. Allen y Audrey G. Donnithorne [1954 y 1957]: Desmond C. M. Platt
[1972 y 1977]; Rory Miller [1993]. India y China fueron las economías receptoras más grandes
durante la primera parte del siglo XX y hay algunos trabajos sobre el rol y el impacto de las
firmas extranjeras en sus economías, tal es el caso de B. R. Tomlinson [1981] y Maria Misra
[1994] (p. 367).
Para el caso de América Latina, hay estudios recientes de 'historia de los negocios' enfocados
en resaltar la presencia de países centrales en la región. Por ejemplo Christopher Armstrong y H.
V. Nelles [1988] muestran el rol de Canadá en las utilidades de México y Brazil; o bien, Helen
Shapiro [1994] con los impactos de Inglaterra en Brasil.
Nuevas direcciones
En la última década del siglo XX, cambió el enfoque de la literatura sobre la historia de los
negocios en las multinacionales. El crecimiento de las inversiones multinacionales en servicios
ha incitado nuevos intereses en la historia de la internalización en los servicios. Entre los
servicios, quizás el más investigado ha sido la historia de los bancos multinacionales. Ésta fue
una distintiva e importante forma de los negocios multinacionales, cuando bancos europeos
encabezaban a lo largo del siglo diecinueve y continuaron dominando hasta los años sesentas
(p. 368). El comercio multinacional y el transporte también han sido centro de recientes

publicaciones, véase Jones [2000]; Stanley Chapman [1992]; Charles Jones [1987]; y Gelina
Harfatis [1996], (p. 368-369).
Entre los servicios profesionales explorados se encuentra la historia de las agencias de
publicidad multinacionales, empresas de contabilidad, y consultorías de administración
multinacionales (p. 369).
Las empresas de servicios usualmente emplean “formas de redes” (network forms) de organización
cuando operan en el exterior. Recientemente ha habido un nuevo interés en dichas redes y en
los acuerdos de colaboración. La literatura sobre los “grupos de negocios” y “corredores” [clusters]
de las empresas de libre posición forman parte de esta tendencia.
La investigación en la historia de las multinacionales ha proveído una dinámica y estimulante
área de estudio en las últimas tres décadas. Continúa atrayendo la atención de un mayor
número de académicos y tópicos. Mantiene una estrecha interacción con la producción teórica e
interesantes desarrollos con su enfoque comparativo internacional. La historia de las
multinacionales se ha establecido como una sub-área distintiva de la disciplina de la “historia de
los negocios” (p. 370).
Datos cruciales:
° Estados Unidos representaba más del 85 por ciento de la nueva IED saliente, en las dos
décadas posteriores a la segunda guerra mundial. Inglaterra ocupó el segundo lugar (p. 354).
° Antes de 1914, únicamente el 10 por ciento de la inversión extranjera británica era inversión
extranjera directa (p. 355).
° El Reino Unido fue el hogar de la mayor proporción de IED en el mundo antes de 1950 (p. 356).
° La empresa multinacional ha surgido abrumadoramente de un cierto pequeño grupo de
economías en América del
Norte, Europa Occidental y Japón. Incluso para el año 2000, menos del 10 por ciento de la IED
del mundo es originada en otra parte (p. 363).
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