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ABSTRACT 

Actualmente, los emprendedores deben enfrentarse a un doble reto: superar las desventajas de la 
inexperiencia y sobrevivir en un entorno competitivo globalizado. En ese escenario, los 
gobiernos se han lanzado a incentivar la creación de empresas y la estrategia de 
internacionalización como dos políticas clave para el desarrollo económico y el crecimiento 
local. La justificación se encuentra en que tanto la creación de empresas, como su 
internacionalización, son procesos tendentes a ganar el conocimiento necesario para poder 
aprovecharse de sus mayores tasas de crecimiento iniciales, tanto como para poder superar dos 
tipos de desventajas: la inexperiencia en la actividad empresarial (newness) y la derivada de 
operar en actividades internacionales (foreignness).  

Por ello, para que dichas políticas sean eficaces se debe profundizar más en el conocimiento de 
la relación existente entre la mortalidad-supervivencia de las empresas que al poco de crearse se 
internacionalizan, ya en que la literatura sobre nuevos emprendimientos existe un importante 
desencuentro sobre dicha relación. 

El objetivo de nuestra investigación es estudiar la performance, en términos de supervivencia de 
empresas manufactureras españolas sometidas a grandes tensiones derivadas de la competencia 
internacional. Para ello, a través de la implementación de modelos de fallo (regresión de Cox) 
analizamos cómo impacta el compromiso internacional en la supervivencia de las casi 3000 
empresas recientemente creadas. Los resultados evidencian que las empresas con mayor grado 
de compromiso internacional tienen unas tasas de supervivencia mayores. No obstante, en ese 
análisis también destacamos que existe un momento aún indeterminado en ese período en el 
cual las desventajas de la inexperiencia impiden aprovechar las ventajas derivadas de su mayor 
capacidad para crecer. Consecuentemente, el momento de internacionalizarse resulta clave para 
su supervivencia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
La globalización de la economía es un hecho al que la mayoría de las Pymes1, especialmente las 
pertenecientes a los sectores manufactureros tradicionales (SMT)(textil, calzado, mueble, etc.) 
deben hacer frente (Puig y Marques, 2010). Ese fenómeno ha provocado, por un lado, un mayor 
intercambio comercial y cultural que se traduce en una espiral de crecimiento retroalimentado: a 
mayor intercambio comercial una mayor homogeneización que a su vez facilitará un mayor 
intercambio comercial. Por otro, un escenario altamente competitivo que se ha traducido en 
numerosos cierres de empresas y en el surgimiento de nuevos modelos de empresas con un 
enfoque más global. En ese marco, la estrategia de internacionalización se ha convertido en una 
de las principales alternativas de las que dispone cualquier empresa manufacturera (Moen, 
2002; Buckley y Ghauri, 2004;Melen y Rovira Nordman, 2009). 
 
Si bien en la literatura económico-empresarial existen un amplio grupo de definiciones relativas 
a la internacionalización de la empresa, en este trabajo vamos a utilizar aquella más integradora 
y amplia y que parece ser la más utilizada actualmente: el proceso de creciente implicación con 
los mercados internacionales (Welch y Luostarien, 1988).Desde ese enfoque un numeroso grupo 
de estudios han identificado las diferentes orientaciones de las Pymes para hacer frente a la 
globalización que parecen transcurrir en un continuo “no internacionalizada-si 
internacionalizada”. En muchos de esos trabajos también se ha analizado la performance de esa 
actividad a través de diferentes indicadores financieros y no financieros. A pesar de ese esfuerzo 
la evidencia empírica del “efecto internacionalización” todavía es poco concluyente (Ramírez-
Alesón y Espitia-Escuer, 2001; Ruigrok et al., 2007; Bausch and Krist, 2007). 
 
Como apuntan algunos autores esas discrepancias y lagunas investigadoras tendrían su base en 
aspectos metodológicos (Coeurderoy et al., 2011). Por un lado, por el empleo en la mayoría de 
los casos de muestras formadas por multinacionales, o por empresas pertenecientes a diferentes 
industrias todas ellas creadas en diferentes momentos del tiempo (Chiao et al., 2006; Bausch y 
Krist, 2007). Por otro, por el uso preferente de variables económico-financiero (rentabilidad, 
ventas, crecimiento, etc.) en detrimento de otros indicadores más subjetivos como la valoración 
de los directivos o de tipo cualitativo como la supervivencia (Mudambi y Zahra, 2007). Junto a 
esos aspectos, otros aspectos metodológicos que nuestra opinión también explicarían ese 
desencuentro son la poca atención prestada a la orientación importadora (Lye y Hamilton, 2001) 
en detrimento de las exportaciones, o el empleo de las técnicas estadísticas más convencionales 
sin incorporar otras más dinámicas que tengan en cuenta el periodo de tiempo (Giovannetti et 
al., 2011).  
 
Como sugieren Bausch y Krist (2007) en la lista aspectos que explicarían la controversia 
existente relativa al efecto internacionalización también habría que añadir la no consideración 
de que la relación internacionalización-performance es dependiente del contexto y que la 
magnitud y signo de dicho efecto existe solo bajo ciertas condiciones. Ese aspecto es importante 
porque en estudios previos realizados a empresas manufactureras se evidencia que otros efectos 

                                                
1PYME o pequeña y mediana empresa es un acrónimo que de acuerdo con el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio de España permite establecer tres tipos de empresas: Medianas, que serán aquellas que tengan menos de 
250 trabajadores así como un volumen de negocio ≤50 millones de€; Pequeñas, aquellas que tengan menos de 50 
trabajadores así como un volumen de negocio ≤10 millones de €; yMicro las que tengan menos de 10 trabajadores así 
como un volumen de negocio ≤2 millones de €. 



como el territorio o la especialización productiva son heterogéneos y dinámicos (Pla-Barber y 
Puig, 2009; Puig et al., 2009). Por ello, el análisis debería de desplazarse desde la 
generalización de resultados a la identificación de los moderadores que producen esos 
desiguales efectos de la internacionalización. En este sentido, dada la sensibilidad que la 
supervivencia de esas empresas parece tener en un escenario cada vez más global factores como 
la propia orientación internacional de la empresa (exportadora, importadora), el subsector de 
actividad o la antigüedad deberían considerarse. Además, en última instancia, arrojar luz sobre 
la cuestión relativa al efecto de la orientación internacional de la empresa y sus moderadores 
para así estimar y predecir el fracaso empresarial y avanzar en el conocimiento de los 
determinantes de dicha performance parece clave. 
 
Por todo ello, el objetivo de este trabajo es estudiar el efecto que la orientación internacional ha 
tenido en la supervivencia de las “nuevas empresas manufactureras” (NEM) durante el periodo 
2001-10. Para tal fin el esquema que seguiremos será el siguiente: tras esta introducción se 
revisará la literatura sobre el efecto internacionalización y sus moderadores. Posteriormente se 
expone la metodología empírica y discuten los resultados obtenidos. Finalmente, se presentan 
los principales hallazgos derivados del trabajo realizado y las principales conclusiones. 
 

2. MARCO TEÓRICO E HIPÓTESIS 

2.1 La orientación internacional de las Pymes. 
 
En la actualidad las empresas de los sectores manufactureros se hallan sumidas en un entorno 
altamente cambiante e impredecible, especialmente aquellas que pertenecen a los sectores 
manufactureros tradicionales (textil, calzado, mueble, etc.) (Puig y Marques, 2010). El origen de 
esos cambios se encuentra en la mayor apertura de los mercados al exterior, los avances 
tecnológicos y el abaratamiento de los transportes. Como consecuencia de ello las estrategias de 
las empresas dibujan un amplio elenco de actitudes y acciones, que es posible integrar en torno 
a dos casos extremos: a) empresas que han emprendido acciones anticipadoras, atrevidas y que 
han supuesto importantes riesgos y esfuerzos inversores y b) otras que han adoptado una postura 
pasiva y respuestas débiles; en palabras de Covin y Slevin (1988) comportamientos que pueden 
ser clasificados como emprendedores y no-emprendedores, respectivamente.  
 
En ese escenario hipercompetitivo, las nuevas empresas manufactureras (NEM) o aquellas de 
reciente creación (10 años o menos) (Moen, 2002) se enfrentan a un escenario global2 donde su 
orientación internacional será clave. A partir de trabajos como los de Julien (1996) y 
considerando las Pymes de forma individual (no en redes), las diferentes orientaciones 
internacionales podrían ser clasificadas en 4 modalidades: 
 

 Las PYMES que no tienen ninguna orientación internacional, las cuales han optado por 
actuar sólo localmente, a veces como empresas que fabrican productos intermedios y/o 
cuyos mercados son estrictamente locales. 

 Aquellas que utilizan los mercados internacionales como fuente de aprovisionamiento 
tanto de productos como de servicios (importadoras). 

 Las que si bien se abastecen localmente, venden parte de sus productos en los mercados 
internacionales, principalmente bajo la fórmula de la exportación.  

                                                
2 Un claro ejemplo de esa mayor exposición en industrias como la textil se puede entender a través de los Acuerdos 
de Libre Comercio regulados por la WTO (World Trade Organization). En esos acuerdos se planteo que de forma 
progresiva se redujera las cuotas que países de la UE o USA habían impuesto a los menos desarrollados. El esquema 
fue el siguiente: se liberalizó el 16% de los productos en 1995, 17% en 1998, 18% en 2002 y el restante 49% en 2005. 
De acuerdo a la principal asociación española de esa industria (CYTIC) el resultado del proceso ha sido una continúa 
pérdida de rentabilidad, un espectacular crecimiento de importaciones provenientes de Asia y una dramática 
reducción de empleos y empresas. 
 



 Las PYMES con fuerte orientación internacional, que son aquel reducido grupo de 
empresas que actúan de manera regular en los mercados de venta y aprovisionamiento 
exteriores.  

 
Además de esa necesidad estratégica, buena parte de la literatura económica ha argumentado 
que la mayor orientación internacional de las empresas es buena para el crecimiento económico, 
ya que estimula la competencia, fomenta la diversidad y genera ricos flujos de conocimiento 
siendo ese efecto mayor cuanto más rápida es la transición hacia la operativa en los mercados 
globales (Hessels y Van Stel, 2011). Otra literatura más empresarial también ha validado el 
positivo “efecto internacionalización3” a través de diferentes indicadores contable-financieros 
(ventas, creciente, rentabilidad financiera, etc.) (Ramírez-Alesón y Espitia-Escuer, 2001; 
Mudambi y Zahra, 2007). Desde los primeros trabajos hasta la actualidad el signo y magnitud 
de ese efecto no es concluyente (por ej. Bausch y Krist, 2007). Por un lado, algunas de las 
explicaciones sobre el origen de esa confusión están relacionadas con la definición de “rápida 
internacionalización” y otras con la delimitación de empresa internacionalizada (Moen, 2002). 
Esos aspectos han cuestionado algunos postulados básicos sobre los determinantes, proceso y 
las ventajas de la internacionalización. Por otro, algunos trabajos se postulan que las 
inconsistencias tienen su origen en aspectos más metodológicos relacionados con las variables 
sobre las que determinar ese efecto o en las técnicas estadísticas a emplear (Rialp et al. 2005; 
Bausch y Krist, 2007; Melen y Rovira Nordman, 2009) 
 
Con independencia de ello parece claro que frente a la globalización las Pymes necesitan de un 
comportamiento emprendedor, sin embargo se necesita explorar si la supervivencia de las NEM 
está asociada con la internacionalización y los moderadores de esa relación.  
 

2.2 Orientación internacional y supervivencia 

 
El estudio del efecto de la orientación internacional de las Pymes ha recobrado un gran interés 
por parte de académicos y profesionales en aras a explicar la existencia de diferentes patrones y 
rendimientos. Esa discusión parece que se viene centrando esencialmente en dos grandes temas, 
diferentes pero complementarios: (a) si es ventajoso que las Pymes traten de desarrollar sus 
actividades en mercados internacionales dada las limitaciones de recursos y capacidades 
inherentes a este tipo de empresas (Lee et al., 2012); (b) la forma en la que se debería de 
articularse ese proceso, bien a través de una secuencia lineal-gradual o en términos disruptivos, 
no secuenciales ni necesariamente lineales (Knight y Cavusgil1996; Moen, 2002). 
 
Para autores como Sapienza et al. (2006) o Prange y Verdier, 2011) el desigual 
comportamiento-efecto tiene su origen en los objetivos de la empresa. Para los primeros si la 
empresa persigue un fuerte crecimiento deberá de internacionalizarse de manera comprometida 
y agresiva mientras que si es la supervivencia dicha internacionalización será gradual (Sapienza 
et al., 2006). Los segundos sostienen desde la perspectiva del ambidextrismo que las empresas 
desarrollan sus capacidades enfocadas a la supervivencia en lo que se refiere al proceso de 
explotación del mercado internacional (capacidades para la entrada y para la consolidación), 
mientras que desarrollan capacidades para el proceso de exploración internacional, enfocadas al 
crecimiento (capacidades de valor añadido y capacidades disruptivas). Por tanto, la decisión de 
un mayor o menor compromiso internacional (exportar e importar, sólo exportar, sólo importar, 
respectivamente) influirá en la supervivencia de las NEM. 

                                                
3 Bajo el título de “efecto internacionalización” englobamos aquella línea de investigación encargada de medir 
cuantitativamente las diferencias en resultados entre las empresas a partir de la variable discriminatoria definida por 
su internacionalización o no. Esta línea de investigación persigue demostrar a través de las cuentas de resultados de 
las empresas las ventajas que supone la internacionalización de la empresa. Aunque un denominador común en la 
mayoría de esos trabajos es la utilización por los mismos de medidas de performance económica recientemente se 
está recurriendo cada vez más a la supervivencia para verificar ese “efecto”. 



 
La cuestión es el signo que la orientación internacional tendrá. En trabajos como los de 
Giovannetti et al. (2011) o Lee et al. (2012) se discute y evidencia con desigual signoel efecto 
que las ventas internacionales tienen en la supervivencia de las Pymes. Lee et al. (2012) 
encuentran que dicho signo es positivo argumentando que a pesar los riesgos que entraña dicha 
decisión, su implementación puede suponer una fuente de oportunidades de negocio 
difícilmente alcanzables en el mercado doméstico. Por el contrario Giovannetti et al. (2011) 
evidencian empíricamente lo contrario: las nuevas empresas exportadoras sobreviven menos que 
las nuevas empresas no exportadoras.  
 
Desde una perspectiva dinámica, el enfoque clásico de internacionalización sostiene que las 
empresas se internacionalizan cada vez más a medida que van adquiriendo un mayor 
conocimiento de los mercados exteriores. Esto ayudaría a las empresas a evolucionar hacia otros 
modos de internacionalización que requieren un mayor grado de compromiso de recursos 
(Johanson y Wiedersheim, 1975; Melen y Rovira Nordman, 2009). En definitiva, el 
alineamiento en el tiempo de esos recursos con los objetivos de la empresa determinaría el 
compromiso internacional (nulo, bajo, incremental y alto) y en última instancia la supervivencia 
de las NEM, tal y como se enuncia en nuestra primera hipótesis: 
 
H.1: La internacionalización está positivamente relacionada con la supervivencia de las 

NEM. 
 
No obstante lo anterior, la revisión realizada sobre la relación entre internacionalización y 
supervivencia parecería estar incompleta si no se contemplasen algunos posibles efectos 
moderadores de otras variables, sugeridos por algunos autores. Desde el punto de vista teórico, 
autores como Sapienza et al. (2006), o desde el punto de vista empírico autores como Bausch y 
Krist (2007) o, Giovannetti et al. (2011) citan la antigüedad de la organización como un efecto a 
considerar. Lee et al. (2012) señala por ejemplo el nivel tecnológico o lo que podría 
denominarse el tipo de subsector, diferenciando en base a si la empresa añade valor basándose 
en la intensidad de mano de obra o al uso intensivo de alta tecnología. Por lo tanto, justificamos 
en los siguientes subepígrafes dichos efectos, que pueden tener una relación directa y/o 
moderadora. 
 

2.3 La antigüedad de la organización y el efecto internacionalización en las NEM 

 
La antigüedad de la organización ha sido tratada como un elemento fundamental en la 
investigación sobre supervivencia. De hecho puede ser incluso entendido como un indicador de 
supervivencia, de éxito en sí mismo. Algunos autores sugieren que existe una relación entre la 
antigüedad de la empresa y su tamaño, aunque no queda suficientemente claro en qué sentido se 
produce (causa-efecto). Mellahi y Wilkinson (2004) encuentran que a mayor antigüedad, mayor 
tasa de supervivencia. En el sentido dinámico, una corriente evolucionista considera que el 
tamaño es una consecuencia de la antigüedad de la empresa, ya que crece con el paso de los 
años y por lo tanto realmente la relación es entre la antigüedad y la supervivencia (Jovanovic, 
1982). Otra corriente ecologista, considera que las empresas de menor tamaño suelen estar 
asociadas a tamaños de mercado menores y a mayores dificultades financieras, y por lo tanto la 
relación debería de ser entre tamaño y supervivencia (Hannan y Freeman, 1977). Sin embargo, 
lo anterior no explicaría por qué empresas pequeñas tienen altas tasas de supervivencia. 
 
La incertidumbre en las nuevas empresas suele estar asociada a factores externos: la necesidad 
de desarrollar procesos externos, básicamente capacidades relacionadas con el mercado (Prange 
y Verdier, 2011), en situaciones donde el conocimiento que se posee es prácticamente nulo. 
Según estos autores, las empresas recién creadas sufren situaciones de riesgo en sus inicios (en 
el que existe un conocimiento limitado) a nivel interno, derivado de su inexperiencia en el 



desarrollo de rutinas internas. Por lo tanto, se puede asumir que en el momento de creación y 
estadios iniciales de una nueva empresa, existe un relevante peso de la incertidumbre alrededor 
de factores externos que motivarían su mayor orientación al desarrollo de acciones tendentes a 
sobrevivir y, posteriormente, sobrepasado este nivel crítico, podrían plantearse el desarrollo de 
acciones tendentes a crecer, incluso en mercados internacionales. Sin embargo, puede ser 
posible que existan empresas que desde sus inicios se planteen el crecimiento como un vía de 
sobrevivir e incluso que puedan desarrollar acciones orientadas hacia ambos objetivos de forma 
simultánea, tal como señalan con su ambidextrismo Prange y Verdier (2011). 
 
Todo ello, nos lleva a enunciar en una sub-hipótesis el efecto directo que puede tener la 
antigüedad de las NEM en su supervivencia: 
 
H2a: La antigüedad está positivamente relacionada con la supervivencia de las NEM. 
 
No obstante, algunos autores sugieren también que este efecto no es igual para todas las 
empresas, existiendo un efecto moderador de la antigüedad en el caso de las Pymes 
internacionalizadas. No está claro en este caso en qué sentido se produce esta relación, 
existiendo cierta controversia sobre cuál puede ser el mejor momento para internacionalizarse, 
en los inicios de la nueva empresa manufacturera o etapas de mayor antigüedad. 
 
En el primer caso, mejor cuanto más joven, apuntan Bausch y Krist (2007) que la antigüedad de 
la empresa modera la relación entre internacionalización y performance, de tal forma que dicha 
relación es más intensa en las empresas más jóvenes. En el continuo internacionalizada-no 
internacionalizada, dichos autores sostienen que las empresas más jóvenes tienen una mayor 
orientación emprendedora que las empresas de mayor antigüedad, en las que la inercia y la falta 
de orientación a la innovación les puede llevar a un mayor riesgo de no supervivencia. Sin 
embargo, este autor es de los pocos que sostiene el mayor efecto de la relación moderadora en 
las empresas de menor antigüedad. De hecho, en su parte empírica no logran demostrar de 
forma robusta dicha hipótesis (realizan un meta-análisis de 36 estudios empíricos), haciendo 
notar que el efecto del tamaño de la empresa y de la antigüedad pueden haberse solapado, lo 
cual les ha podido conducir a no obtener suficientes argumentos para su validación. 
 
Anteriormente, Sapienza et al. (2006) había realizado la proposición contraria que, sin embargo, 
todavía no ha sido totalmente corroborada por estudios empíricos. Dichos autores consideran 
que la internacionalización afecta negativamente a la probabilidad de supervivencia de la 
empresa en el momento inicial de entrada al mercado internacional. La clave parece radicar en 
ese momento de entrada al mercado. Incluso supone que las Pymes internacionalizadas puedan 
tener en momentos posteriores una mayor facilidad de supervivencia y crecimiento que sus 
homólogas no internacionalizadas, ya que su tamaño de mercado es mayor y están menos 
afectadas por la evolución de un único mercado geográfico (el doméstico). 
 
Sin embargo, la entrada al inicio de creación de la empresa no es totalmente contrario a la teoría 
clásica del proceso de internacionalización, ya que si una empresa no se internacionaliza en sus 
inicios tiene altas probabilidades de continuar sin internacionalizarse a lo largo del tiempo 
(Melen y Rovira Nordman, 2009). Y viceversa, las nuevas empresas que comienzan a 
internacionalizarse al poco tiempo de crearse, suelen continuar estando internacionalizadas 
tiempo después, e incluso siguiendo un proceso gradual adquieren mayores compromisos en 
mercados internacionales (Johanson y Vahlne, 1977, 1990; Melen y Rovira Nordman, 2009).  
 
Cuando las empresas se plantean el objetivo de crecimiento pueden encontrar que el mercado 
internacional les ofrece más oportunidades aunque también nuevos retos. Se puede argumentar 
también que, cuando la nueva empresa ha ido eliminando algunos de los factores de riesgo 
internos, puede plantearse acudir al mercado internacional en situación más ventajosa. Dado que 
el proceso internacionalizador es asumido como un forma de acumulación de conocimiento, 
consecuentemente se puede esperar que las empresas internacionalizadas de mayor antigüedad 



(experiencia y conocimiento acumulado) sobrevivan más que sus homólogas de menor 
antigüedad. Esta proposición sería coherente con la perspectiva de empresa internacionalizada 
basada en el conocimiento sugerida por Johanson y Vahlne (1977, 1990) y por Rialp et al. 
(2005). Se puede entender que la antigüedad de la empresa es un proxy del conocimiento 
acumulado por la empresa a lo largo de su vida. 
 
En este sentido, justificamos nuestra sub-hipótesis del efecto moderador indirecto de la 
antigüedad en la relación internacionalización-supervivencia: 
 
H2b: La antigüedad moderará negativamente la relación entre la internacionalización y la 

supervivencia de las NEM, siendo el efecto internacionalización más débil para las 
empresas más jóvenes. 

 
 

2.4 El subsector de actividad y el efecto internacionalización en las NEM 

 
En el actual marco de competencia globalizada, uno de los grandes retos de las empresas 
manufactureras radica en cómo competir en cualquier tipo de mercado, sabiendo que habrá 
competidores externos en los mercados domésticos y, por lo tanto, es independiente de si una 
empresa está o no internacionalizada. Se ha señalado por ejemplo la innovación como factor 
básico de competitividad en industrias manufactureras (Giovannetti et al., 2011), que 
potencialmente debería de llevar a las NEM a mayores rendimientos basados en la posesión y 
uso de conocimiento (Lee et al., 2012). Estos últimos autores señalan precisamente que los 
recursos intangibles, asociados a conocimientos clave (a veces basados en un avance 
tecnológico) es un aspecto influyente en la supervivencia de las Pymes. Eso nos lleva a revisar 
la conveniencia de evaluar la influencia del subsector sobre la supervivencia, tratando de 
incorporar un indicador adecuado que recoja suficientemente el efecto del mayor valor de 
subsectores intensivos en conocimiento. 
 
Así, Scott (2006) señala que en muchas industrias manufactureras se observa la existencia de 
empresas que basan su creación de valor en actividades intensivas en mano de obra (que define 
como low-tech), frente a otras que basan la creación de valor en la intensidad en capital 
tecnológico (denominadas high-tech). Sin embargo, Rialp et al. (2005) advierten que lo 
realmente esencial no es tanto el uso intensivo de alta tecnología para generar valor, sino el uso 
intensivo de conocimiento.  
 
Por lo tanto, la discusión parece centrarse en la medida empleada para determinar la pertenencia 
a un subsector high o low señalados por Scott (2006).Es decir, si es determinado o no por la 
intensidad en el uso de alta tecnología o más bien son fruto de un uso intensivo o no de 
conocimiento valioso. En esta misma línea, Jones y Hayes (2004) señalan que en determinadas 
industrias en la UE como puede ser el textil-confección, sólo las empresas que incorporan un 
elevado valor añadido (VA) mediante actividades de innovación tendrán alguna posibilidad de 
sobrevivir. De hecho, Puig et al. (2009) señalan la existencia de una relación positiva entre la 
performance de las empresas y su intensidad innovadora y tecnológica. Luego, parece que el uso 
del indicador sobre el VA es más informativo sobre la capacidad de la empresa para generar 
valor gracias entre otros al uso intensivo de conocimiento (Edvinsson y Malone, 1997; 
Hendriksen, 1982; Gallizo Larraz, 1990; González-Loureiro y Figueroa Dorrego, 2010).  
 
Se ha encontrado que las empresas de mayor tamaño tienen una mayor probabilidad de 
supervivencia (Giovannetti et al., 2011). Estas autoras señalan, entre otras cuestiones, que la 
probabilidad de supervivencia de las Pymes está también directamente relacionada con el 
crecimiento. Citan al menos una decena de investigaciones entre 1997 y 2008 que señalan que 



existe una mayor probabilidad de supervivencia de las empresas de mayor tamaño que pueden 
ser además más intensivas en VA. 
 
Todo lo anterior nos lleva a justificar el planteamiento de la siguiente hipótesis de relación 
directa: 
 
H3a: El valor añadido del subsector está positivamente relacionado con la supervivencia de 

las NEM 
 
No obstante lo anterior, se han encontrado numerosas referencias que apuntan a que este efecto 
del subsector no tiene la misma intensidad en el caso de las empresas manufactureras 
internacionalizadas respecto a sus homólogas no internacionalizadas. Por lo tanto, puede 
entreverse un posible efecto moderador del subsector en la relación internacionalización-
supervivencia. 
 
Se afirma que las nuevas empresas internacionales tienen ventajas en términos del valor que 
añaden, con capacidades disruptivas que les facilita la obtención de mayores ratios de 
crecimiento (Prange y Verdier, 2011). Señalan estos autores que la construcción de capacidades 
orientadas a generar VA es especialmente recomendable cuando las empresas desean crecer y 
mejorar en sus procesos de expansión internacional. 
 
Otras investigaciones en torno a la industria de diseño, intensiva en conocimiento y de alto VA 
han comparado el valor intangible entre las empresas de Estados Unidos y las homólogas en 
Taiwan. En mercados internacionales, aquellas empresas con mayor VA tienen más 
probabilidad de tener éxito y, por lo tanto, de sobrevivir (Chu et al., 2008). 
 
Knight y Cavusgil (2005) destacan que la elevada performance de empresas que se 
internacionalizan rápidamente está basada en el desarrollo de estrategias de diferenciación y de 
segmentación hacia un nicho muy concreto del mercado. Por lo tanto, parece que subyace la 
idea de que las empresas internacionalizadas tienen una performance superior, también en 
términos de mayor VA. Bausch y Krist (2007) indican también que los activos intangibles en 
términos de conocimiento tecnológico modera la relación entre internacionalización y 
performance, siendo dicha relación mayor para las empresas intensivas en I+D, las cuales se 
espera que tengan altos ratios de valor añadido gracias a la innovación derivada de la I+D. 
 
Todo lo anterior nos lleva a enunciar la siguiente sub-hipótesis: 
 
H3b: El subsector moderará negativamente la relación entre la internacionalización y la 

supervivencia de las NEM siendo el efecto internacionalización más débil para las 
empresas de menor valor añadido 

 



 

3. DISEÑO DEL ESTUDIO 

 
Muestra 
 
La Fuente de Información Estadística utilizada ha sido la base de datos: SABI4. Por razones 
metodológicas la población objeto de estudio se ha reducido a las empresas españolas que 
pertenecen al sector textil-confección: epígrafes del CNAE-93 rev.1 del 17.1 a 17.7 y 18.2). 
 
El último periodo del que se disponen de datos de SABI es del año 2010. Según la extracción 
efectuada a principios de marzo de 2012, el total de empresas del textil-confección que 
configuraban la población ascendían a un total de 21665 empresas.  
 
Posteriormente, y con objetivo de obtener una muestra más homogénea, esta población fue 
sometida a un proceso de depuración. Así, se eliminaron las siguientes empresas: 1) las que no 
cumplían el criterio del CNAE antes mencionado (11913 empresas); 2) las que fueron creadas 
con anterioridad al 01.01.2001 (6336 empresas); 3) las que ofrecían alguna irregularidad o 
defecto en la información suministrada (por ejemplo, no incluir algún dato como la fecha de 
constitución, en su caso de cambio de estado, o presentar valores contradictorios (530 empresas) 
y 4) aquellas que tenían más de 249 empleados (11 empresas). Tras el proceso obtuvimos una 
cifra final de 2875 empresas. 
 
Esta tarea realizada encuentra su justificación en los fines perseguidos y en las fuentes de 
información empleadas. Efectivamente, el uso de una muestra tan selectiva vinculada a una 
actividad como la textil presenta la ventaja de evitar distorsiones y sesgos derivados de otros 
efectos como el de la industria; además, la elección del periodo de 10 años se debe a que nos 
pareció un espacio de tiempo lo suficientemente amplio por abordar los principales cambios que 
las industrias manufactureras han tenido que hacer frente. Y por cuestiones metodológicas 
preferimos excluir aquellos valores atípicos de las muestras (por ej., el tamaño) o las empresas 
que mostraban errores como incongruencias, insuficiencia o estar repetidas. 
 

Variables 
 
De acuerdo con los planteamientos expuestos, el total de variables empleadas han sido 5 (4 
dummies y 1 continua), las cuales han sido clasificadas en dos grupos: dependientes e 
independientes. La variable dependiente del análisis la hemos denominado Tiempo de 
Supervivencia. Por otra parte, las variables independientes son 3: Orientación Internacional, 
Subsector de actividad y Antigüedad. 
 
La mayoría de la investigación previa ha adoptado como indicador para estimar el efecto 
internacionalización indicadores de tipo objetivo vinculado a indicadores financieros y de 
rentabilidad (Chiao et al., 2006). Recientemente se ha criticado ese enfoque animando al empleo 
de otros menos sensible a las oscilaciones de los mercados (Mudambi y Zahra, 2007). Por ello, 

                                                
4Una de las más extendidas bases de datos de empresas españolas es SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibérico), 
la cual está compilada conjuntamente por Bureau Van Dijk e Informa empleando datos recogidos del “Registro 
Mercantil”. Frente a otras bases de datos como la Central de Balances del Banco de España o la Encuesta de 
Estrategias Empresariales, la base de datos SABI Dicha base de datos proporciona la información jurídico-legal y 
económico-financiera que las empresas depositan en el registro mercantil. Entre dicha información está la fecha de 
constitución, fecha de cambio de estado (activa, no activa…), tipología de actividad internacional (exportadora, 
importadora, exportadora/importadora) y valor agregado, entre otra información. Algunos ejemplos de su empleo en 
trabajos de investigación de empresas manufactureras españolas puede verse en Escribá-Esteve et al. (2009) o Puig et 
al. (2009). 
 



en este trabajo empleamos la variable Tiempo de Supervivencia la cual ha sido obtenida 
teniendo en cuenta el estado de la empresa (censura) a 31.12.2010. 

 Si la empresa activa =  (2011)-Año de creación) 
 No activa5 =  (Año cambio de estado)-(Año de creación) 

 
Dado que la internacionalización ha sido medida de varias formas adoptando diferentes proxis 
(Chiao et al., 2006), en línea con otros trabajos que han estudiado el efecto internacionalización 
(Ruigrok et al., 2007; Melen y Rovira Nordman, 2009) nosotros hemos distinguido 4 tipos de 
Orientación Internacional: 

 1= Ninguna o nula. 
 2= Exportadora. 
 3= Importadora. 
 4=Exportadora-Importadora. 

 
Dado que esta investigación persigue aislar en la interacción entre los distintos factores 
organizativos analizados aquellos efectos cuyo origen se encuentre en la actividad y en la 
antigüedad. Por un lado, se han distinguido dos tipos de actividad textil: a) las intensiva en 
capital e innovación o high-tech (el subsector de Textiles Hogar-Técnicos –CNAE, epígrafes 
17.4 y 17.5) las cuales son de alto VA y b) las intensivas en mano de obra o low-tech (resto de 
subsectores) (Puig y Marques, 2010), de tal forma que el Subsector de actividad es una 
variable que toma dos valores:  

 1= High-Tech. 
 2=Low-Tech.  

 
Por otra parte, para considerar la influencia de otras características de la empresa en su 
supervivencia-fracaso (Manjón-Antolín y Arauzo-Carod, 2008) y debido a la fuerte correlación 
observada con el número de empleados y los activos, hemos utilizado la variable Antigüedad, 
proxy proporcionada por el número de años que la empresa lleva en funcionamiento. Para 
garantizar la normalidad de la distribución y reducir el efecto de los valores más altos de la 
muestra esa variable fue transformada logarítmicamente (Chiao et al., 2006).  
 
Técnica estadística 
 
Las técnicas de análisis que se han empleado están en función de los objetivos de la 
investigación y de la naturaleza de los datos. Dado que el propósito del presente trabajo se basa 
en un análisis contraste tendente a predecir y estimar el riesgo de mortalidad para cada tiempo 
de supervivencia hemos empleado la regresión de Cox (Audretsch y Mahmood, 1995; Holmes 
et al., 2010). 
 
Dicha técnica estadística mide el efecto de diversas variables sobre la probabilidad de 
observación de un fenómeno. Su empleo cada vez es más recurrente en los estudios de 
internacionalización (Pla-Barber y Puig, 2009; Giovanetti, 2011) 
 
Para el tratamiento de los datos se ha recurrido al paquete estadístico IBM SPSS-20.0 
 

                                                
5 En ese grupo incluimos todos los casos en los que la empresa ha dejado de estar activa. Trabajos como los de Lee et 
al. (2012) argumentan que es muy complicado definir diferentes estados a “activa” y “no activa” porque las Pymes no 
están obligadas en muchos casos a informar con detalle de las razones del cambio de estado o porque en muchos 
casos la información declarada no se corresponde al proceso ejecutado. Además algunas estadísticas como las que 
ofrece el REFOR (Registro de Economistas Forenses) alertan de que menos del 10% de las PYMES que iniciaron un 
proceso concursal consiguen superarlo. Por todo ello bajo el concepto “no activas” se engloban mayoritariamente a 
empresas extinguidas, quebradas, disueltas o liquidadas. 



 
 
4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

Con carácter previo al contraste, los datos que hemos empleado en el estudio han sido objeto de 

diferentes análisis. En la tabla 1 se muestra las principales características de la muestra. 

 

Tabla 1: Características de la muestra 
 Total Activas (n= 2184) Total no Activas (n= 791) 

Tiempo de supervivencia (años) 
Orientación Internacional 

7.10 4.04 

Ninguna 1746 689 
Importadora 133 59 
Exportadora 92 14 
Importadora-Exportadora 213 29 

Año de creación   
2001-02 783 318 
2003-05 841 322 
2006-10 560 151 

Subsector   
Low-Tech 1777 712 
High-Tech 407 79 

 

Por su parte, en la tabla (2) se incluyen los estadísticos descriptivos y las correlaciones de 

nuestras variables independientes de estudio. Debemos notar que no parece haber problemas de 

multicolinealidad. 

 

Tabla 2: Estadísticos descriptivos 
  Media D. T.  1 2 
1 Orientación Internacional 3.65 0.82    
2 Año creación 2003.78 2.32  -0.01  
3 Subsector 1.65 1.47  0.13 0.00 
 

 
Las hipótesis 1, 2a y 3a establecen efectos directos en la supervivencia de las empresas. 
Concretamente, la 1ª sugiere que la internacionalización está positivamente relacionada con la 
supervivencia de las NEM, la 2a que a mayor antigüedad menor tasa de fracaso, mientras que la 
3a propone que a mayor valor añadido del subsector mejor tasa de supervivencia. En los tres 
casos el argumento que subyace es que frente a la globalización una respuesta estratégica 
adecuada a los recursos de que dispone la NEM es clave para asegurar la supervivencia de ésta. 
En otras palabras, dado que una mayor antigüedad (menor año de creación) está correlacionada 
con mayores recursos (directivos, financieros, comerciales, tecnológicos, etc.) cabe esperar que 
el ajuste estructura-estrategia sea menos arriesgado.  
 
Dado que deseamos conocer el efecto de esas decisiones estratégicas en el tiempo de 
supervivencia de las empresas hemos aplicado la regresión de Cox cuyos resultados se muestran 
en la tabla (3). En la misma se incluye el valor de los coeficientes para cada una de las 
covariables, la exponencial del valor del coeficiente (que expresa el efecto de la correspondiente 
covariable en el riesgo, hazard rate), el error estándar y la significatividad para cada uno de los 



coeficientes. Para el caso de la Orientación Internacional la categoría de referencia de la 
variable cualitativa o factor es “Ninguna o nula”, mientras que para el Subsector es “High-
Tech”. La variable “Año de creación” es tratada como una continua. 
 

Tabla 3: Resultados de las hipótesis 1, 2a y 3a 
Covariables β exp(β) se(β)  sig. 
Orientación Internacional     
-Importadora 0.102 1.107 0.136 0.454 
-Exportadora -0.866 0.421 0.270 0.001 
-Export/Import -0.916 0.399 0.190 0.000 
Año de creación     
-Año de creación 0.115 1.122 0.019 0.000 
Subsector     
-Low-Tech 0.621 1.861 0.119 0.000 

 

El coeficiente negativo β que corresponde al factor Exportadora (orientación internacional) (-
0.866) se puede interpretar como que la el riesgo de no sobrevivir de una empresa es menor 
cuando actúa en los mercados de venta internacionales y en consecuencia su supervivencia 
significativamente mayor. Además, dado que en la segunda columna el valor de la exponencial 
del coeficiente es menor que la unidad, eso significaría que el riesgo de no sobrevivir de una 
empresa que adoptó una orientación internacional exportadora es un 57.9% menor que la que no 
adoptó ninguna estrategia. Respecto a la orientación Exportadora-Importadora dicho riesgo se 
reduce en un 64.5% (las importadoras no tienen significatividad). Ese aspecto nos lleva a 
aceptar la H1. 
 
Además, el efecto directo de la antigüedad y la supervivencia planteado en la H2a también 
puede aceptarse, ya que la significatividad y su signo es el esperado: a medida que aumenta el 
año de creación (más reciente es la empresa aumenta en un 12.2% su riesgo de mortalidad. 
 
En relación a la hipótesis (H3a), se trata de evaluar en qué medida las empresas de mayor valor 
añadido sobreviven más que las empresas de menor valor añadido. Los resultados (tabla 3) 
evidencian que las empresas de mayor valor añadido sobreviven más que las de menor valor 
añadido, siendo el riesgo de no sobrevivir de estas últimas un 86% mayor (1-1,86) que las 
primeras. Esto permitiría aceptar la denominada hipótesis (H3a). 
 
A modo de síntesis, en la figura (1) se muestran las distintas trayectorias según la orientación 
internacional y el subsector. En los casos de las exportadoras y las dedicadas a actividades con 
un mayor valor añadido se observa que la supervivencia acumulada durante cada uno de los 
años del periodo (2001-10) es más favorable. 
 

Figura 1: Evolución en la supervivencia de las empresas según orientación 
internacionalización y subsector (2001-10) 

 



 
 
Para el contraste de los efectos moderadores de la antigüedad así como de la interacción del 
subsector con la orientación internacional (H2b y H3b) se han introducido en la misma ecuación 
los diferentes estados de compromiso internacional (no internacionalizada, importadora, 
exportadora, exportadora/importadora) según la tipología de sector (alto vs. bajo valor añadido) 
(por ejemplo, no internacionalizada-low tech, etc.) y la antigüedad. Como variable de referencia 
se fijó “Importación-Low”. 
 
Los resultados obtenidos (tabla 4) indican que en las NEM la antigüedad sigue siendo un claro 
factor de riesgo (cuando más reciente es la empresa mayor riesgo de mortalidad tiene) y que la 
significatividad de la interacción de subsector-orientación internacional es variable. En general 
se podría afirmar que el riesgo de mortalidad, con independencia del subsector lo reduce un 
mayor compromiso internacional (β= -0.726 y β= -1.150) y la actividad exportadora (β=-1.038). 
Si atendemos al subsector el riesgo se reduce si la empresa se dedica a actividades High-Tech 
(β=-0.542). 
 

Tabla 4: Resultados de las hipótesis 1, 2a y 3a 
Covariables β exp(β) se(β) sig. 

Antigüedad 0,115 1,122 0,019 0,000 
Exp-Low* -1,038 0,354 0,345 0,003 
Imp/Exp-Low* -0,726 0,484 0,361 0,044 
Nada-Low -0,074 0,929 0,144 0,610 
Imp-High -0,212 0,809 0,403 0,599 
Exp-High -0,797 0,451 0,519 0,124 
Imp/Exp-High* -1,150 0,317 0,263 0,000 
Nada-High* -0,542 0,582 0,200 0,007 

 
A pesar de ello esos resultados solo nos permiten aceptar parcialmente las hipótesis (H2b) y 
(H3b). Si bien por una parte, como se esperaba la no actividad internacional está asociada a un 
incremento de la mortalidad de las NEM en el periodo analizado (2001-10). La falta de 
significatividad encontrada entre la supervivencia y la actividad Exp-High (β= -0.797) menor 
actividad sugieren la necesidad de más análisis. Futura investigación deberían de estar dirigida 
hacia la incorporación de otros determinantes. 



 
 
5. CONCLUSIONES 

 
El principal objetivo de este trabajo ha sido estudiar el efecto internacionalización en la 
supervivencia de las “nuevas empresas manufactureras” (NEM) durante el periodo 2001-10. 
Para dicho trabajo se ha analizado una muestra de 2875 NEM pertenecientes a la industria textil 
española a partir de cuatro grupos de compromiso internacional (nulo o ninguno, exportador, 
importador y exportador-importador) y de la consideración dela antigüedad y el subsector de 
actividad como factores de riesgo. El contraste se ha llevado a cabo por medio de regresiones de 
Cox. 
 
Como resultado del estudio se han obtenido diversas evidencias empíricas que nos permiten 
afirmar que las NEM internacionalizadas sobreviven más que sus homologas no 
internacionalizadas y que un mayor compromiso internacional está relacionado con una mejor 
tasa de supervivencia. 
 
Respecto al efecto moderador de la antigüedad y el subsector de actividad, los resultados están 
en la línea sugerida por investigaciones previas relativas a que una mayor antigüedad o la 
especialización en subsectores de mayor valor añadido reducen el riesgo de fracaso en las NEM 
(Mellahi y Wilkinson, 2004; Puig et al., 2009). 
 
Adicionalmente, los resultados del contraste también apuntan hacia otros dos determinantes en 
ese efecto internacionalización relacionados con el contexto (Bausch y Krist, 2007): la 
antigüedad y la actividad principal de la empresa internacionalizada. En ambos casos se observa 
que las empresas internacionalizadas de más antigüedad o cuya actividad es de mayor valor 
añadido sobreviven más que las empresas internacionalizadas más jóvenes o de menor valor 
añadido.  
 
De las conclusiones de nuestro trabajo se derivan diferentes implicaciones académicas y 
directivas. Por un lado, futuras investigaciones deberían de adoptar un enfoque que considerara 
la internacionalización como un proceso basado en el conocimiento. Desde la perspectiva 
managerial se podría apuntar que la clave de la supervivencia de las NEM radica en desarrollar 
estrategias que les permitan adquirir conocimiento rápidamente, desarrollando acciones que 
generen alto valor añadido. Dado que la antigüedad representa conocimiento acumulado de 
mercados internacionales, la sugerencia es que debe priorizarse la adquisición/absorción, 
acumulación y transferencia interna de conocimiento valioso para garantizar la supervivencia de 
las NEM. 
 
Alguna líneas de investigación futuras podrían trazarse en el sentido de comprobar el efecto del 
no-ambidextrismo en el proceso internacionalizador de las empresas sugerido por Prange y 
Verdier (2011) debido a que las Pymes suelen caracterizarse por sus limitaciones en recursos y 
capacidades y, por lo tanto, les resulte muy difícil tratar de desarrollar de forma simultánea las 
capacidades explotativas y las explorativas (adquirir nuevo conocimiento) en el mercado 
internacional. Otro interesante aproximación al tópico abordado en este trabajo podría hacerse 
desde el aprendizaje organizativo y el unlearning (Cegarra-Navarro y Arcas-Lario, 2011). 
Desde el mismo se alerta a los emprendedores de la necesidad de desaprender rutinas obsoletas, 
adquiridas a lo largo de los años, y que aunque se han mostrado como exitosas en los mercados 
domésticos pueden no serlo en los internacionales. 
 
Los resultados de este trabajo están sujetos a una serie de limitaciones relativas a los datos y la 
definición de la orientación internacional de la empresa. En primer lugar, nuestras conclusiones 
se han obtenido a partir de una muestra de NEM españolas pertenecientes al sector textil. Está 
por dilucidar si los resultados pueden generalizarse a otros países y otros SMT, aunque algunas 



evidencias apuntan en esa dirección. Una extensión de este trabajo sería poner a prueba la 
solidez del mismo en otros sectores tradicionales (por ejemplo, el calzado) y países tales como 
Italia o Portugal. En segundo lugar, los datos no ofrecen información sobre otros factores 
organizativos críticos en la competitividad del sector textil, ni a nivel directivo (demográficos y 
cognitivos), ni a nivel estructural (gastos, localización, crecimiento, etc.) y que deberían ser 
considerados en ulteriores investigaciones. La tercera es una cuestión relacionada con nuestra 
definición de orientación internacional a partir exclusivamente de la información facilitada por 
las empresas sin medir con más precisión otros indicadores como porcentajes, países, evolución, 
etc.  
 
No obstante, a pesar de estas limitaciones, el presente trabajo contribuye al avance científico en 
un campo poco explorado en la investigación sobre NEM y PYMES: el efecto 
internacionalización en situaciones de declive y crisis, sus moderadores y el resultado asociado 
a éste. 
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