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RESUMEN DE ACTIVIDADES
A lo largo del año que ha durado el proyecto titulado ‘El efecto de las importaciones en
las exportaciones de las empresas españolas: empresas familiares versus empresas no
familiares’, se ha abordado el objetivo que se planteó inicialmente: “analizar la
relación existente entre las importaciones y las exportaciones, con el fin de estudiar si
las importaciones (y en particular, aquellas que se incorporan al proceso productivo)
pueden facilitar la propensión e intensidad exportadora, y comparando el
comportamiento de empresas familiares y no familiares”, utilizando una muestra
representativa de empresas familiares de la industria manufacturera española (base
ESSE) consistente en un panel no balanceado de 2.954 observaciones que cubre el
periodo comprendido entre 2006 y 2012.
Como resultados principales se han obtenido que:
1. Existe un efecto positivo de las importaciones tanto sobre la propensión como
sobre la intensidad exportadora de las empresas familiares.
2. Las importaciones de inputs intermedios que realizan las empresas familiares
mediante proveedores extranjeros independientes (outsourcing internacional),
sólo tiene un impacto positivo sobre su propensión exportadora, mientras que
aquellas importaciones que provienen de subsidiarias extranjeras (comercio
intra-empresa), sólo influyen positivamente sobre su intensidad exportadora una
vez el negocio familiar ha iniciado su proceso exportador.
3. Las diferencias en el efecto de las distintas alternativas de abastecimiento sobre
la exportación no son notables entre las empresas familiares y el resto de
empresas. La única diferencia se encuentra en el impacto del comercio intraempresa sobre la propensión exportadora, cuya relación no es significativa en el
caso de la empresa familiar, pero positiva y estadísticamente significativa para el
resto de empresas.
Esta investigación ha permitido desarrollar un capítulo de la Tesis Doctoral de Carlos
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Bellido (miembro del equipo investigador) titulada ‘La relevancia de las importaciones
en la actividad empresarial’ depositada en el Registro de la Universidad de Zaragoza el
15 de diciembre de 2015, y que será defendida el 26 de febrero de 2016.
Además, una versión preliminar de esta investigación fue aceptada y posteriormente
defendida en el Congreso Nacional de ACEDE, celebrado en la Universidad Jaume I de
Castellón, los días 7 al 9 de septiembre de 2014; y una versión definitiva del trabajo fue
aceptada y defendida en el congreso 11th Iberian International Business Conference
(IIBC), celebrado en la Universidad de Oporto (Portugal) los días 2 y 3 de octubre de
2015.
En todos los casos (tesis y congresos) se ha incluida una nota expresa de nuestro
agradecimiento a la Catedra de Empresa Familiar por el apoyo financiero a este
proyecto.
A continuación se presenta un resumen amplio de la investigación desarrollada.
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RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN DESARROLLADA EN EL
PROYECTO

1. INTRODUCCIÓN
La globalización está empujando a las empresas a internacionalizarse. Sin embargo,
para aquellas empresas sin una experiencia previa, el proceso de internacionalización no
es fácil. Este tema es especialmente relevante para las empresas familiares debido a su
carácter más conservador en sus estrategias de crecimiento en general y en la
internacionalización en particular (Donckels y Fröhlich, 1991; Fernández-Olmos et al.,
2015). A pesar de ello, las empresas familiares reconocen la necesidad de crecer e
incrementar su presencia internacional para su supervivencia a largo plazo (KPMG,
2014). En los últimos años su presencia internacional ha aumentado, aunque todavía son
numerosas las que son reacias a iniciar este proceso (Gallo y García-Pont, 1996;
Kontinen y Ojala, 2010). Entre los principales motivos de esta menor presencia
internacional se encuentran, entre otros, su orientación hacia los mercados locales, su
elevada aversión al riesgo, la posible pérdida de control familiar, la escasa tradición en
la realización de acuerdos con otras empresas o la valoración que hacen de su
independencia financiera (Fernández y Nieto, 2006; Gómez-Mejía et al., 2010; Arregle
et al., 2012). Por estas razones, el tópico de la internacionalización está recibiendo cada
vez mayor atención dentro de la creciente literatura sobre la empresa familiar por parte
de los investigadores de empresa (p.e., Zahra, 2003; Casillas y Acedo, 2005; Basly,
2007; Kontinen y Ojala, 2012; Lin, 2012; Segaro et al., 2014). No obstante, todavía no
se ha podido obtener un conocimiento claro sobre cómo afecta la propiedad y la gestión
familiar de una empresa a diferentes aspectos relacionados con su proceso de expansión
internacional, por lo que se considera que los resultados obtenidos hasta el momento
resultan inconsistentes (Pukall y Calabrò, 2014). Algunos autores sugieren que la
propiedad y la gestión familiar de una empresa tiene un impacto positivo sobre su
internacionalización (p.e., Zahra, 2003; Carr y Bateman, 2009). En cambio, otros
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investigadores sostienen que la relación existente entre dichos factores es negativa (p.e.,
Fernández y Nieto, 2006; Graves y Thomas, 2006). Incluso se pueden encontrar trabajos
en los que no existen diferencias significativas entre las prácticas internacionales de las
empresas familiares con respecto a las empresas no familiares (p.e., Cerrato y Piva,
2010).
En la literatura previa hay pocos trabajos que traten de medir si las empresas familiares
son más activas en el mercado internacional que las no familiares. Dichos trabajos se
han centrado principalmente en la actividad exportadora, no existiendo investigaciones,
hasta lo que se conoce, sobre las actividades de importación. Por ejemplo, Fernández y
Nieto (2005) analizan si la propiedad y la gestión familiar tienen una incidencia
significativa en la actividad internacional de la empresa, y en particular, si las
limitaciones u obstáculos a los que se enfrentan las empresas familiares efectivamente
limitan su propensión e intensidad exportadora. Dichos autores obtienen que las
empresas familiares exportan en menor proporción que el resto de empresas, y además
lo hacen con un menor compromiso internacional (menor intensidad exportadora).
Graves y Thomas (2006) centran su estudio en analizar la capacidad de gestión de la
internacionalización, y obtienen que las empresas familiares tienen menor capacidad de
gestión que los negocios no familiares, sobre todo, en niveles de internacionalización
elevados (alta intensidad exportadora). Sin embargo, Cerrato y Piva (2010) indican que
la implicación de la propiedad familiar en la gestión solamente tiene un impacto
negativo sobre la propensión exportadora, mientras que una vez la empresa ya ha
iniciado la exportación, no existen diferencias significativas entre las empresas
familiares y las no familiares ni en la intensidad exportadora ni en el número de
mercados extranjeros en los que opera.
El objetivo de este proyecto es analizar si el posible impacto positivo de las
importaciones sobre las exportaciones 1 , se ve influido por la propiedad y la gestión
familiar de la empresa, y además, deducir si existen diferencias en la actividad
1

Resultado obtenido en Bellido y Ramírez-Alesón (2015).
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internacional entre las empresas familiares y el resto de empresas comparando los
resultados obtenidos con los de Bellido y Ramírez-Alesón (2015) 2. En particular, la
investigación se centra en el análisis del efecto de las importaciones tanto sobre la
propensión como sobre la intensidad exportadora de las empresas familiares, sobre todo,
de aquellos inputs intermedios importados que se incorporan o transforman en su
proceso productivo, ya que son con los que se puede generar valor añadido para la
empresa, es decir, le pueden aportar valor; y distinguiendo entre aquellas importaciones
intermedias que provienen de subsidiarias extranjeras (comercio intraempresa) y
aquellas que proceden de proveedores extranjeros independientes (outsourcing
internacional). Hasta el momento, no se conocen estudios que hayan abordado estos
objetivos. Para ello, se utiliza una muestra representativa de empresas familiares de la
industria manufacturera española que consiste en un panel no balanceado de 2.954
observaciones que cubre el periodo comprendido entre 2006 y 2012.
Los resultados obtenidos determinan que hay un efecto positivo de las importaciones
tanto sobre la propensión exportadora como sobre la intensidad exportadora de las
empresas familiares, aunque dicho efecto difiere según sea el origen de los inputs
intermedios importados. Además, los resultados de este proyecto, en comparación con
los obtenidos en Bellido y Ramírez-Alesón (2015), no destacan la existencia de
diferencias significativas entre las empresas familiares y el resto de empresas, excepto
en el impacto de las importaciones intermedias procedentes del comercio intraempresa
sobre la propensión exportadora, que en las empresas familiares no es significativo,
mientras que en el resto de empresas es positivo y estadísticamente significativo.
Esta investigación pretende contribuir a la literatura que relaciona la empresa familiar y
la internacionalización de la empresa. En particular, pretende fomentar el debate sobre
la expansión internacional de la empresa familiar examinando sus importaciones y
exportaciones simultáneamente, por lo que se quiere incorporar a dicho debate el
2

Bellido y Ramírez-Alesón (2015) analizan el impacto de las importaciones sobre la exportación de la
empresa a partir de una muestra de empresas manufactureras españolas, pero sin diferenciar entre
empresas familiares y no familiares.
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análisis de las conexiones inward-outward, profundizando en el estudio de cómo las
importaciones pueden facilitar e impulsar las exportaciones de la empresa familiar. De
esta manera, también se persigue aportar mayor claridad a la literatura que se centra en
las estrategias de expansión internacional de la empresa familiar, la cual no ha recibido
suficiente atención en los trabajos previos (Banalieva y Eddleston, 2011), explorando
cómo las actividades importadoras pueden constituir una fase previa o inicial que
refuerce su proceso de internacionalización posterior. Además, este trabajo aporta una
visión más completa del comercio internacional de la empresa familiar, introduciendo
en su análisis variables que recogen las distintas alternativas que dispone la empresa
para abastecerse internacionalmente, es decir, el comercio intraempresa y el outsourcing
internacional. Por último, se utilizan variables en precios constantes, lo cual facilita la
comparabilidad de los datos.
La estructura de este trabajo es la siguiente. En la sección 2, se proporciona una síntesis
de los efectos de las importaciones sobre las exportaciones, una revisión de la literatura
sobre las peculiaridades de las empresas familiares en su expansión internacional, y un
razonamiento sobre cómo la propiedad y gestión familiar podría influir en dichos
efectos. La sección 3 presenta la muestra, las variables y la metodología. En la sección 4
se muestran y discuten los resultados obtenidos, y se comparan con los obtenidos en
Bellido y Ramírez-Alesón (2015) para ver las posibles diferencias entre las empresas
familiares y el resto de empresas. En la última sección, se exponen las conclusiones y
las limitaciones de este estudio.

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA
2.1 El impacto de las importaciones sobre la exportación de la empresa
En investigaciones anteriores se ha trabajado sobre los efectos que los distintos tipos de
importaciones pueden tener sobre las exportaciones, concretamente, sobre la propensión
y la intensidad exportadora, los cuales se recogen de manera resumida en las Tablas 1 y
2, respectivamente.
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2.2 La expansión internacional en la empresa familiar
Las empresas familiares poseen unas características propias que las diferencian de otro
tipo de empresas cuando se enfrentan al mercado internacional (Gómez-Mejía et al.,
2010; Arregle et al., 2012).
Tradicionalmente, las empresas familiares tienen como prioridad la supervivencia frente
al crecimiento, por lo que generalmente crecen lentamente intentando asegurar su
longevidad (Harris et al., 1994; Miller et al., 2008), y se caracterizan por una conducta
más conservadora (Daily y Dollinger, 1992; Ward, 1998; Hamelin, 2013). Las
principales razones de dicha conducta son, por un lado, su actitud frente al riesgo, ya
que las empresas familiares son más aversas al riesgo debido a que una parte
significativa de la riqueza de la familia propietaria está comprometida en la empresa
(Allio, 2004; Fernández y Nieto, 2006; Naldi et al., 2007; Arosa et al., 2010); y por otro
lado, su carencia de recursos y capacidades para financiar determinadas inversiones
arriesgadas y rodeadas de incertidumbre como puede ser la expansión internacional de
la empresa (Gallo y García-Pont, 1996; Casillas et al., 2005; Fernández y Nieto, 2005;
Olivares-Mesa y Cabrera-Suárez, 2006; Sundaramurthy y Dean, 2008), ya que puede
resultar contrapuesta a los objetivos y demandas de la familia, quien prefiere la
financiación interna, es decir, mediante los fondos propiamente generados frente al
endeudamiento externo o a la entrada de nuevo capital debido a su deseo de mantener la
independencia familiar y el control, lo cual en ocasiones puede originar restricciones
financieras para abordar el proceso (Friedman y Friedman, 1994; Chittenden et al.,
1996; Grassby, 2000; Fernández y Nieto, 2006). Además de estos factores que pueden
dificultar la estrategia internacional de la empresa familiar, también pueden influir las
reticencias familiares a la internacionalización dado que podría ser vista como una
amenaza para preservar su “riqueza socioemocional” (Gómez-Mejía et al., 2010).
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Tabla 1. Beneficios de las importaciones para la propensión exportadora

Importaciones de inputs intermedios
Tipo de importación

Importaciones (en general)
Subsidiarias

Beneficios que
proporcionan

• Proceso de aprendizaje.
• Aumento de información
y conocimiento sobre
mercados extranjeros.
• Experiencia
internacional.

• Incremento de las ventajas
informacionales:
 Mayor comunicación e
intercambio de
información.

Proveedores
independientes
• Costes más bajos.
• Mayor calidad.
• Mejora de la eficiencia
y productividad.

 Mejor coordinación.
• Mayor reconocimiento
por parte del mercado y
reputación.

Consecuencias en el
mercado exterior

 Mejores condiciones para superar las barreras y los costes adicionales de entrada en
un mercado extranjero.
 Impacto positivo sobre la propensión exportadora.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 2. Beneficios de las importaciones para la intensidad exportadora

Importaciones de inputs intermedios
Tipo de importación

Importaciones (en general)

Proveedores
independientes

Subsidiarias
Beneficios que
proporcionan

• Acceso a inputs no
disponibles en el
mercado local.

• Mayor control sobre
actividades de producción,
y por tanto, sobre los
costes y la calidad.

• Acceso a inputs de menor
• Aprovechamiento de
coste o mayor calidad.
economías de alcance.
• Acceso a nuevos avances
tecnológicos.
• Mayor reputación, y por
tanto, confianza y
compromiso.

Consecuencias en el
mercado exterior

• Mejoras en eficiencia y
productividad.
• Posibilidad de mejora de la
capacidad de innovación.

• Mejor explotación de
los recursos internos.
• Reducción del nivel de
inversión en activos de
producción.
• Mayor capacidad de
reacción y flexibilidad.
• Mejoras en eficiencia.
• Posibilidad de mejora de
la capacidad de
innovación.

 Mejora y desarrollo de las ventajas competitivas de la empresa.
 Impacto positivo sobre la intensidad exportadora.

Fuente: Elaboración propia.
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Dentro de este concepto se recoge su preocupación por el bienestar familiar y el
mantenimiento del control de la empresa dentro de la familia propietaria, así como su
deseo de satisfacer sus necesidades de seguridad, contribución social, pertenencia,
estabilidad y reputación familiar (Schulze et al., 2001; Morck y Yeung, 2003; Zahra, 2005;
Gómez-Mejía et al., 2007). Por último, existe una preferencia por emplear a miembros de
la familia en puestos directivos para poseer mayor control (Gallo y García-Pont, 1996),
pero es posible que sus capacidades de gestión se encuentren poco desarrolladas, debido a
una falta de formación, cualificación, profesionalización o experiencia, para desempeñar
cargos en dichos puestos o para llevar a cabo una estrategia de expansión internacional
(Menéndez-Requejo, 2005; Graves y Thomas, 2006; Lubatkin et al., 2007).
No obstante, en la literatura se identifican otra serie de atributos propios de las empresas
familiares que pueden compensar sus debilidades y favorecer su expansión al exterior
(Sciascia et al., 2012; Pukall y Calabrò, 2014). La empresa familiar tiene una orientación a
largo plazo y se caracteriza por el compromiso familiar con la estrategia de la empresa
(Merino et al., 2015), por lo que dependiendo de la situación pueden tomar decisiones más
arriesgadas si con ello van a favorecer a la familia en el futuro (Zahra, 2003), pero siempre
evitando decisiones rápidas que puedan perjudicar a la familia y su reputación (Sirmon et
al., 2008). Además, las empresas familiares poseen unos recursos específicos que pueden
influir positivamente en su internacionalización (Casillas y Acedo, 2005; Claver et al.,
2009; Casillas et al., 2010; Segaro, 2010). Este tipo de empresas poseen una cultura
organizacional basada en los valores de la familia como el compromiso, la confianza, la
cercanía o la unión (Sirmon et al., 2008), que favorecen la lealtad de los empleados de la
empresa, debido a los vínculos que se crean y la voluntad de permanencia de los dueños
(Casillas et al., 2005), lo cual genera un capital familiar tanto humano como social que
puede convertirse en una ventaja competitiva para abordar su expansión internacional
(Pearson et al., 2008; Danes et al., 2009). De hecho, ofrecer una imagen de seriedad al
mercado y la reputación de la familia constituyen factores competitivos importantes para
las empresas familiares (Merino et al., 2015). Las empresas familiares también poseen
unas características únicas de administración o gestión (Corbetta y Salvato, 2004), ya que
se caracterizan por un fuerte liderazgo de los propietarios unido a relaciones poco
burocráticas e impersonales, con comunicaciones fluidas y sistemas informales de toma de
decisiones, que les dotan de flexibilidad y capacidad de adaptación, además de una rápida
capacidad de respuesta ante nuevas oportunidades internacionales (Carr y Bateman, 2009;
10

Kontinen y Ojala, 2011).
2.3 Importaciones, outsourcing internacional y comercio intraempresa en la empresa
familiar
La internacionalización puede ser una oportunidad para explotar las ventajas competitivas
de la empresa en el extranjero (Lu y Beamish, 2001; Dhanaraj y Beamish, 2003). Sin
embargo, se debe tener en cuenta la incertidumbre que rodea al proceso de expansión
internacional de la empresa, debido a la falta de información sobre los mercados
extranjeros y la gestión de dicho proceso (Johanson y Vahlne, 1977; Fernández y Nieto,
2005). Las empresas familiares, a priori, se encuentran en desventaja frente al resto de
empresas a la hora de hacer frente a su expansión internacional, por sus mayores
dificultades de financiación, su actitud conservadora y su aversión al riesgo (Allio, 2004;
Fernández y Nieto, 2006; Kontinen y Ojala, 2010). Ante este escenario, las importaciones
aparecen como una actividad internacional que puede facilitar la expansión internacional
de la empresa familiar, porque no sólo permiten acceder a materias primas, productos y
tecnología, bien no disponibles en el mercado local, o bien de menor coste o mayor calidad
(Leonidou, 1998; Fariñas y Martín-Marcos, 2010), sino que también permiten acumular
conocimiento tanto de los mercados extranjeros como de la gestión del proceso de
expansión al exterior (Welch y Luostarinen, 1993; Child y Rodrigues, 2005; Yang et al.,
2009; Grosse y Fonseca, 2012). Las importaciones pueden suponer una primera toma de
contacto con dichos mercados para la empresa familiar, ya que constituyen una forma de
entrada que conlleva menor riesgo y esfuerzo, permitiéndole familiarizarse poco a poco
con el entorno, de forma gradual, disminuyendo los costes de entrada a los mercados
extranjeros (Johanson y Vahlne, 1990; Barkema et al., 1996; Casillas et al., 2005), así
como los obstáculos propios que pueden frenar su expansión internacional (p.e.,
comportamiento conservador, aversión al riesgo), y aumentando, por tanto, su compromiso
internacional paulatinamente (Karlsen et al., 2003).
Si se analiza con mayor profundidad el aprovechamiento de las ventajas que las
importaciones pueden ofrecer a las empresas familiares, y en particular las de inputs
intermedios que se incorporan o transforman en el proceso productivo (importaciones
intermedias), que son con las que se puede generar valor añadido para la empresa, la
situación podría ser distinta atendiendo al tipo de importación: outsourcing internacional y
comercio intraempresa.
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Las importaciones intermedias que proceden de proveedores extranjeros independientes
(outsourcing internacional) pueden convertirse en una buena oportunidad para favorecer la
actividad en los mercados extranjeros de las empresas familiares debido al
aprovechamiento de algunas de sus fortalezas. La empresa familiar es percibida por el
mercado como sólida y fiable dada su orientación a largo plazo (Merino et al., 2015), por
lo que puede existir una preferencia por hacer negocios con este tipo de empresas (Casillas
et al., 2005), además de que su flexibilidad y capacidad de adaptación en la toma de
decisiones le dotan de una rápida capacidad de respuesta ante nuevas oportunidades
internacionales (Kontinen y Ojala, 2011). Esto les puede permitir acceder a proveedores
independientes con los que pueden aprender nuevas capacidades (Casillas et al., 2005),
como por ejemplo, capacidades de gestión necesarias en el mercado internacional,
reduciendo la posible falta de preparación profesional de sus miembros familiares para
hacer frente a un proceso de expansión internacional más complejo (Menéndez-Requejo,
2005; Graves y Thomas, 2006). Sin embargo, pueden existir objetivos diferentes entre la
empresa familiar y los proveedores independientes que no favorezcan este tipo de
operaciones internacionales (Memili et al., 2011).
Por otro lado, el comercio intraempresa, es decir, las importaciones intermedias que
provienen de las propias subsidiarias situadas en el extranjero, puede ser menos frecuente
en la empresa familiar porque requiere una elevada inversión inicial e implica
comprometer una mayor cantidad de recursos, lo cual incrementa la incertidumbre y el
riesgo percibido (Casillas et al., 2005). Como consecuencia, este tipo de operación
internacional podría verse frenado por su actitud conservadora y aversión al riesgo (Naldi
et al., 2007; Hamelin, 2013), pudiendo influir también las posibles restricciones financieras
derivadas de su deseo de mantener su independencia financiera y crecer con capital propio
(Friedman y Friedman, 1994; James, 1999). Además, su actitud reticente a realizar
cambios en la empresa que favorezcan la descentralización (Okoroafo, 1999; Gallo et al.,
2004), y por tanto, que puedan suponer una pérdida de control (Storey, 1994; GómezMejía et al., 2010), constituye una barrera adicional para beneficiarse de las ventajas que
puede proporcionar el comercio intraempresa para reforzar su compromiso internacional.
A pesar de ello, la empresa familiar, dada su orientación a largo plazo, puede adquirir el
compromiso de desarrollar este tipo de estrategia permitiéndole aprovechar dichas ventajas
(Casillas et al., 2005; Merino et al., 2015).
En definitiva, aunque las peculiaridades de la empresa familiar pueden conllevar que su
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comportamiento en el mercado internacional sea distinto que el del resto de empresas,
sobre todo, dependiendo del tipo de importación que se analiza, las empresas familiares
también pueden beneficiarse de los efectos positivos que sus importaciones pueden tener
sobre sus exportaciones.

3. DATOS, VARIABLES Y METODOLOGÍA
3.1 Empresa familiar
Dado que la empresa familiar se erige como protagonista en este proyecto, en primer lugar
se define empresa familiar. En la literatura existe una gran diversidad de conceptos para
delimitar lo que se considera un negocio familiar (Kontinen y Ojala, 2010; Pukall y
Calabrò, 2014), aunque como Allouche et al. (2008) reconocen, una definición única de la
empresa familiar puede no representar un objetivo de investigación pertinente porque, por
naturaleza, las empresas familiares dependen de su marco jurídico institucional, el cual
difiere de un país a otro. Por lo general, se suelen combinar los criterios de propiedad
(control) y gestión, es decir, se suele utilizar un porcentaje mínimo de propiedad por parte
de una familia en combinación con la pertenencia de al menos un miembro de la misma en
una posición de gestión (p.e., Gallo y Sveen, 1991; Claver et al., 2008; Graves y Thomas,
2008; Abdellatif et al., 2010). Otros estudios, aunque son menos habituales, optan por
elegir diferentes porcentajes de propiedad familiar como único criterio (p.e., Basly, 2007),
y en algunos trabajos no existe una definición clara de lo que constituye una empresa
familiar en sus análisis (p.e., Yeung, 2000; Erdener y Shapiro, 2005; George et al., 2005;
Pinho, 2007). También se pueden encontrar otros criterios de definición alternativos o
complementarios, como por ejemplo, la propia clasificación por parte de la empresa
(percepción subjetiva) como un negocio familiar (p.e, Okoroafo, 1999; Davis y Harveston,
2000; Gallo et al., 2004; Crick et al., 2006). En este estudio, se combina el criterio de
percepción subjetiva con el de propiedad-gestión, ya que las empresas se clasifican a sí
mismas como familiares basándose en la implicación activa de un grupo familiar en el
control y/o gestión de la empresa 3. Esta definición ha sido utilizada en algunos trabajos
previos (p.e., Fernández-Olmos et al., 2015).

3

La pregunta de la encuesta que permite definir a la empresa familiar mediante ese doble criterio es la
siguiente: “Indique si un grupo familiar participa activamente en el control y/o gestión de la empresa”.
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3.2 Muestra
Para llevar a cabo el análisis empírico se emplea la información que proporciona la base de
datos “Encuesta sobre Estrategias Empresariales (ESEE)”. A partir de esta base, se obtiene
un panel no balanceado de 2.954 observaciones, de las que 2.114 corresponden a empresas
familiares exportadoras. Para ello, se han aplicado los siguientes criterios de selección: en
primer lugar, las variables relacionadas con las alternativas de abastecimiento internacional
de inputs intermedios fueron incorporadas en la ESEE en el año 2006, por lo que se utiliza
la información de las empresas que disponen de datos en las variables de estudio durante el
periodo 2006-2012. En segundo lugar, se seleccionan las empresas vivas en el año 2012
puesto que el objetivo es analizar el éxito exportador de las empresas. Por último, se
seleccionan las empresas familiares a partir de la definición indicada anteriormente.
En la Tabla 3 aparece la estadística descriptiva sobre el número de empresas familiares que
realizan importaciones y exportaciones, así como cuántas importan productos terminados,
y cuántas adquieren importaciones de inputs intermedios mediante subsidiarias situadas en
el extranjero o por medio de proveedores extranjeros independientes. En particular,
aproximadamente el 70% de las empresas familiares de la muestra, como promedio, son
exportadoras. Los datos de empresas familiares importadoras son muy similares. Dentro de
las empresas familiares importadoras, de media aproximadamente el 70% de ellas
importan inputs intermedios. De estas empresas, como promedio, cerca del 15% obtienen
dichos inputs intermedios importados a través de sus propias subsidiarias extranjeras,
mientras que más del 95% los adquieren por medio de proveedores extranjeros
independientes. En comparación con los datos obtenidos en Bellido y Ramírez (2015), se
aprecia que la proporción de empresas que llevan a cabo actividades de exportación e
importación son similares en ambas muestras. Las diferencias entre las empresas familiares
y las empresas no familiares radican en el origen de las importaciones de inputs
intermedios, ya que aunque se pone de manifiesto que las empresas familiares también
acuden más a proveedores extranjeros independientes que a sus propias subsidiarias
situadas en el extranjero para obtener sus inputs intermedios importados, existen
diferencias en la proporción del número de empresas que optan por esta última manera de
abastecimiento internacional entre las empresas familiares y el resto de empresas 4.

4

Fernández y Nieto (2006), en un estudio previo realizado con la ESEE, sí que encontraban diferencias
significativas entre la proporción de empresas familiares y empresas no familiares que eran exportadoras (no
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Tabla 3. Número de empresas según el tipo de actividad internacional
Importan*
Año

Inputs intermedios
Productos
finales

Subsidiarias

Proveedores
independientes

Total

No
No
TOTAL
Exportan
exportan
importan

174
2006

188
39

261

113

259

115

374

226

99

221

104

325

251

103

244

110

354

252

107

253

106

359

250

107

253

104

357

418

166

429

155

584

435

166

455

146

601

168
166

2007

152
23

162
180

2008

188
24

180
183

2009

182
20

183
176

2010

170
29

170
302

2011

277
32

296
333

2012

291
36

326

*

Una misma empresa puede importar productos finales, inputs intermedios desde subsidiarias e inputs
intermedios desde proveedores independientes.
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos ESEE.

3.3 Variables, medidas y metodología
El análisis empírico de este proyecto consiste en replicar el realizado en Bellido y
Ramírez-Alesón (2015) empleando los datos correspondientes a la muestra de empresas

analizaban la importación), aunque en su trabajo se centraban en las pequeñas y medianas empresas durante
el periodo comprendido entre 1991 y 1999, mientras que en la muestra analizada en esta investigación
también se incluyen las grandes empresas y el periodo de análisis es posterior (2006-2012). Además, su
definición de empresa familiar difiere con la empleada en esta investigación, ya que la pregunta de la
encuesta que permite la utilización del doble criterio de definición fue introducida en la ESEE en el año
2006.
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familiares 5 . De este modo, en primer lugar se pretende analizar la influencia de las
importaciones sobre la exportación en las empresas familiares, y en segundo lugar,
comparar los resultados obtenidos en ambos trabajos para poder examinar las posibles
diferencias en dicha relación entre las empresas familiares y las empresas no familiares.
Brevemente, se indica que las dos variables dependientes son la propensión y la intensidad
exportadora, por lo que el modelo de selección muestral en dos etapas (Heckman, 1979) es
la metodología más adecuada para evitar el posible problema de sesgo de selección, el cual
aparece debido a que la intensidad exportadora de algunas empresas familiares es igual a
cero. Por tanto, el modelo desarrollado, en la primera etapa analiza, para las empresas
familiares, el impacto de las importaciones, el comercio intraempresa y el outsourcing
internacional sobre la propensión exportadora mediante un modelo Probit. En la segunda
etapa, tras seleccionar las empresas familiares exportadoras, estudia el efecto de dichas
variables sobre la intensidad exportadora mediante una regresión de Mínimos Cuadrados
Ordinarios (MCO). El modelo queda definido mediante las siguientes expresiones:
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖,𝑡𝑡

𝑛𝑛

= 𝛾𝛾0 + 𝛾𝛾1 𝑚𝑚𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 + 𝛾𝛾2 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 + 𝛾𝛾3 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 + � 𝛾𝛾𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑖𝑖=1

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡

𝑛𝑛

= 𝛾𝛾0 + 𝛾𝛾1 𝑚𝑚𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 + 𝛾𝛾2 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 + 𝛾𝛾3 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 + � 𝛾𝛾𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑖𝑖=1

5

Véase Bellido y Ramírez-Alesón (2015) para obtener una información completa sobre la metodología, los
modelos (concretamente el Modelo 2), y las variables y sus medidas.
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En la Tabla 4 se incluye un resumen de las variables utilizadas y sus medidas.
Tabla 4. Variables y medidas
Variable

Medida

Propensión exportadora
(export propensityi,t)

1 = exporta; 0 = no exporta.

Intensidad exportadora
(export intensityi,t)

Ratio del volumen anual de exportaciones y el volumen total de ventas
(ambas en precios constantes).

Importaciones (mi,t-1)

Ratio del volumen anual de importaciones y el volumen total de ventas
(ambas en precios constantes).

Comercio intraempresa
(Subi,t-1)

Proporción de inputs intermedios importados desde subsidiarias
extranjeras.

Outsourcing internacional
(nonSubi,t-1)

Proporción de inputs intermedios importados desde proveedores
extranjeros independientes.

Experiencia organizacional
(Agei,t-1)

Logaritmo del número de años transcurridos desde el establecimiento de
la empresa.

Tamaño (Sizei,t-1)

Logaritmo del número de empleados de la empresa.

Experiencia exportadora
(Marketsi,t-1)

Número de mercados (áreas geográficas) en los que la empresa exporta.

Conjunto de dummies que recogen los 20 sectores manufactureros de la
ESEE (se incluyen 19 en el modelo para evitar problemas de
multicolinealidad).
Conjunto de dummies que recogen los 7 años del periodo de estudio (se
Tiempo
incluyen 6 en el modelo para evitar problemas de multicolinealidad).
Nota: Las variables independientes se encuentran retardadas un periodo para evitar el problema de la
endogeneidad. Fuente: Elaboración propia.
Sector

En la Tabla 5 se muestran los principales estadísticos descriptivos de las variables
utilizadas en cada una de las etapas del modelo de selección muestral de Heckman, es
decir, tanto para la muestra de empresas familiares completa empleada en la primera etapa
como para la submuestra de empresas familiares exportadoras correspondiente a la
segunda etapa.
Tabla 5. Estadísticos descriptivos
Muestra completa (N= 2.954)
Muestra censurada (N= 2.114)
Variable

Mínimo

Máximo

Media

d.t.

Mínimo

Máximo

Media

d.t.

m

0

0,801

0,096

0,132

0

0,801

0,121

0,138

Sub

0

1

0,022

0,110

0

1

0,030

0,128

nonSub

0

1

0,368

0,440

0

1

0,443

0,444

Age

0,693

5,147

3,335

0,610

Size

2,303

8,892

4,193

1,207

2,303

8,892

4,497

1,194

Markets
0
4
2,371
1,292
N: número de observaciones; d.t.: desviación estándar. Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos
ESEE.
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De manera similar, en la Tabla 6 se presentan para las dos muestras las matrices de
correlación, así como los valores FIV que analizan los posibles problemas de
multicolinealidad, los cuales se encuentran por debajo de 10 (multicolinealidad moderada)
y 30 (multicolinealidad grave), que son los límites establecidos por Hair et al. (1999). Por
tanto, no existen problemas de multicolinealidad en los modelos 6.
Tabla 6. Matrices de correlación y análisis FIV
1

2

3

4

5

FIV

1

1,23

1,00

3

5

6

FIV

1. m

1,00

2. Sub

0,23*

1,00

1,11

0,20*

1,00

1,11

3. nonSub

0,27* -0,05* 1,00

1,11

0,17* -0,09* 1,00

1,33

4. Age

0,17* 0,10* 0,09*

5. Size

0,32* 0,24* 0,17* 0,30*

1,00

1,36

1,11
1,00

1,25

0,23* 0,23* 0,05*

1,00

0,12* 0,05* 0,06* 0,33*

6. Markets
*

2

2,08
1,00

1,17

p-valor < 0,05. Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos ESEE.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 7 aparecen los resultados obtenidos tras llevar a cabo el análisis empírico
mediante el modelo de selección muestral de dos etapas de Heckman. Concretamente, la
tabla presenta el valor de los coeficientes estimados, sus errores estándar y una indicación
del nivel de significatividad tanto de los coeficientes como del modelo. El estadístico de
Wald de la chi2, que mide la bondad del ajuste del modelo planteado, tiene un p-valor que
se encuentra por debajo del 0,1%, por lo que dicho modelo ajusta adecuadamente y los
resultados obtenidos son consistentes.
La R2 Ajustada evalúa el poder explicativo de la segunda etapa del modelo (intensidad
exportadora), mientras que la R2 de McFadden lo hace para la primera etapa (propensión
exportadora), ya que consiste en una medida equivalente que se suele utilizar en modelos
Probit. Los valores obtenidos de dichos estadísticos son aceptables dado que se encuentran
6

Los resultados de los índices de condición también confirman que no hay problemas de multicolinealidad
en el modelo.
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cerca del 30%. Además, se muestra la capacidad predictiva de la primera etapa, obteniendo
una elevada consistencia entre los resultados predichos por el modelo y las observaciones
actuales con un 80,47% de casos clasificados correctamente.
En particular, en la columna 1 aparecen los resultados correspondientes a la primera etapa
del modelo, en la que se estudia el impacto de las importaciones (mi,t-1), las importaciones
de inputs intermedios que provienen de subsidiarias situadas en el extranjero (Subi,t-1) y las
importaciones intermedias procedentes de proveedores extranjeros independientes
(nonSubi,t-1) sobre la propensión exportadora (export propensityi,t) de las empresas
familiares. Asimismo, en la columna 2 se muestran los resultados obtenidos en la segunda
etapa del modelo, en la que se examina el impacto de dichas variables independientes
sobre la intensidad exportadora (export intensityi,t) de las empresas familiares.
Tabla 7. Resultados para el modelo de selección muestral de dos etapas de Heckman
Etapa 1 (1)
Etapa 2 (2)
export propensityi,t
export intensityi,t
Variable

Coeficiente (Error Estándar)

Constante
Importaciones (mi,t-1)

(0,259)

0,086 (0,067)

***

(0,311)

0,232*** (0,048)

-2,199
2,335

Coeficiente (Error Estándar)

***

0,461 (0,461)

0,114** (0,043)

Outsourcing internacional
(nonSubi,t-1)

0,483*** (0,071)

0,019 (0,015)

Experiencia organizacional
(Agei,t-1)

0,180*** (0,052)

Tamaño (Sizei,t-1)

0,461*** (0,032)

Comercio intraempresa (Subi,t-1)

Experiencia exportadora
(Marketsi,t-1)

-0,007 (0,008)
0,068*** (0,004)

Inversa ratio de Mills

-0,008 (0,044)

Dummies Sector

Incluidas

Incluidas

Dummies Tiempo

Incluidas

Incluidas

Nº Observaciones

2.954

2.114

Casos correctamente clasific.

2.377 (80,47%)

R2Ajustada (%)
R2McFadden (%)

27,20
28,08
645,75***

2

Wald chi

Notas: La R2 Ajustada proporciona una evaluación del poder explicativo de los modelos sobre la intensidad
exportadora (segunda etapa). La R2 de McFadden consiste en una medida equivalente al R2 habitual pero
para modelos Probit (propensión exportadora - primera etapa). El estadístico Wald de la chi2 determina la
bondad del ajuste del modelo de selección muestral de dos etapas de Heckman (1979). El nivel de
significatividad de los coeficientes estimados se indica de la siguiente manera: *** p-valor < 0,001; ** p-valor
< 0,01; * p-valor < 0,05. Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos ESEE.
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Atendiendo a los resultados de la primera etapa, se aprecia que las importaciones (mi,t-1)
tienen un impacto positivo y estadísticamente significativo (p-valor inferior al 0,1%) sobre
la propensión a exportar (export propensityi,t) de las empresas familiares. Sin embargo,
mientras que el efecto sobre la propensión exportadora (export propensityi,t) de las
empresas familiares de las importaciones intermedias que proceden de proveedores
extranjeros independientes (nonSubi,t-1), es decir, que se obtienen mediante el outsourcing
internacional, es positivo y estadísticamente significativo (p-valor inferior al 0,1%), el
impacto de aquellas que provienen del comercio intraempresa (Subi,t-1) no es
estadísticamente significativo.
Con respecto a los resultados de la segunda etapa, se observa que el impacto de las
importaciones (mi,t-1) sobre la intensidad exportadora (export intensityi,t) de las empresas
familiares también resulta positivo y estadísticamente significativo (p-valor inferior al
0,1%). En cambio, los resultados obtenidos para las variables que recogen las
importaciones de inputs intermedios son distintos a los de la primera etapa. El impacto
sobre la intensidad exportadora (export intensityi,t) de las empresas familiares de las
importaciones intermedias cuyo origen son sus propias subsidiarias extranjeras (Subi,t-1) es
positivo y estadísticamente significativo (p-valor inferior al 1%), mientras que el de las
procedentes de proveedores extranjeros independientes (nonSubi,t-1) no es estadísticamente
significativo.
En la Tabla 8 se muestra un resumen de los principales resultados obtenidos en Bellido y
Ramírez-Alesón (2015) junto con los del presente proyecto sobre empresa familiar con el
fin de facilitar su comparación tras los análisis empíricos llevados a cabo, y así poder
examinar las posibles diferencias entre las empresas familiares y el resto de empresas.
Tabla 8. Resumen de los resultados obtenidos con la muestra completa y la de empresas familiares
Muestra completa
export
export
propensityi,t
intensityi,t
Coeficiente
Coeficiente
1,939***
0,188***

Muestra empresas familiares
export
export
propensityi,t
intensityi,t
Coeficiente
Coeficiente
2,335***
0,232***

Variable
Importaciones (mi,t-1)
Comercio intraempresa
0,644***
0,079***
0,461
0,114**
(Subi,t-1)
Outsourcing internacional
0,414***
0,017
0,483***
0,019
(nonSubi,t-1)
***
**
*
p-valor < 0,001; p-valor < 0,01; p-valor < 0,05. Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos
ESEE.
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Como se puede observar, cuando se centra el análisis en las importaciones no existen
diferencias entre las empresas familiares y el resto de empresas, ya que en ambos trabajos,
es decir, con la muestra completa y con la muestra de empresas familiares, los resultados
indican la existencia de un impacto positivo y estadísticamente significativo de las
importaciones sobre las exportaciones, tanto en la propensión a exportar como en la
intensidad de exportación. Tampoco hay diferencias entre las empresas familiares y las
empresas no familiares si se examinan las importaciones de inputs intermedios que llegan a
la empresa desde proveedores extranjeros independientes (outsourcing internacional),
puesto que los resultados nuevamente señalan que existe un efecto positivo y
estadísticamente significativo entre este tipo de importaciones y la propensión exportadora,
mientras que el impacto sobre la intensidad exportadora resulta no significativo
estadísticamente. Sin embargo, sí que se aprecian diferencias al estudiar el impacto sobre
la exportación de las importaciones de inputs intermedios procedentes de subsidiarias
extranjeras (comercio intraempresa). Dicho impacto es positivo y estadísticamente
significativo tanto sobre la propensión como sobre la intensidad exportadora cuando se
realiza el análisis con la muestra completa. En cambio, en el caso de las empresas
familiares, dicha relación resulta no significativa estadísticamente cuando se examina el
efecto de este tipo de importaciones sobre la propensión a exportar, aunque una vez la
empresa familiar ya es exportadora, el impacto sobre la intensidad de exportación sí que es
positivo y estadísticamente significativo. La explicación de esta diferencia podría radicar
en las propias características de las empresas familiares cuando se enfrentan a su expansión
internacional. Las empresas familiares son más aversas al riesgo, y prefieren financiar sus
inversiones mediante fondos generados internamente (Fernández y Nieto, 2006), por lo que
generalmente se caracterizan por crecer más lentamente (Harris et al., 1994). Como
consecuencia, la información que obtienen sobre los mercados extranjeros a través del
comercio intraempresa podría no ser suficiente para iniciar su proceso de
internacionalización outward. En cambio, una vez iniciado, sí que podrían aprovechar las
ventajas que proporciona el comercio intraempresa para mejorar su intensidad exportadora,
al igual que el resto de empresas.

5. CONCLUSIONES
La empresa familiar y la internacionalización de la empresa constituyen dos importantes
campos de la literatura de empresa en los últimos años (p.e., Tsang, 2001; Claver et al.,
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2007; Carr y Bateman, 2009; Calabrò y Mussolino, 2013; Singh y Gaur, 2013; Zaefarian et
al., 2015). No obstante, los resultados obtenidos en los artículos que han estudiado el
proceso de internacionalización de las empresas familiares no han sido consistentes (Pukall
y Calabrò, 2014), por lo que se debe seguir examinando el impacto de la propiedad y la
gestión familiar en distintos aspectos de la expansión internacional de la empresa con el fin
de esclarecer, profundizar y complementar el conocimiento actual sobre dicha literatura.
Esta investigación se ha centrado en el estudio de las importaciones, ya que no han sido
analizadas, hasta lo que se conoce, desde el caso de la empresa familiar. En particular, se
estudia el impacto de las importaciones sobre la exportación, examinando las mayores
dificultades que pueden encontrar las empresas familiares en este escenario internacional,
y explorando también cómo este tipo de empresas podría o no superar los obstáculos que
se encuentran.
Los resultados obtenidos indican que existe un efecto positivo de las importaciones tanto
sobre la propensión como sobre la intensidad exportadora de las empresas familiares, por
lo que estas empresas son capaces de aprovechar las ventajas que ofrecen las
importaciones para superar sus mayores dificultades al enfrentarse al mercado exterior. Sin
embargo, el impacto de las importaciones de inputs intermedios que realizan las empresas
familiares mediante proveedores extranjeros independientes (outsourcing internacional),
sólo es positivo sobre su propensión exportadora, mientras que aquellas que provienen de
subsidiarias extranjeras (comercio intraempresa), sólo influyen positivamente sobre su
intensidad exportadora una vez el negocio familiar ya ha iniciado su proceso exportador.
En definitiva, a partir de la comparación de los resultados obtenidos en este trabajo con
respecto a los de Bellido y Ramírez-Alesón (2015), se observa que la mayoría de
relaciones estudiadas tienen resultados similares para todas las empresas, por lo que se
deduce que, al analizar el efecto de las distintas alternativas de abastecimiento sobre la
exportación, las diferencias no son notables entre las empresas familiares y el resto de
empresas. La única diferencia se encuentra en el impacto del comercio intraempresa sobre
la propensión exportadora, cuya relación no es significativa en el caso de la empresa
familiar, pero positiva y estadísticamente significativa para el resto de empresas, poniendo
de manifiesto que las empresas familiares tienen un crecimiento más lento debido a su
mayor aversión al riesgo, su carácter conservador y su preferencia por crecer mediante
fondos propiamente generados. De hecho, como promedio, solamente el 15% de empresas
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familiares de la muestra que adquieren importaciones intermedias realiza comercio
intraempresa, frente al 25% de empresas que obtienen ese tipo de inputs de la muestra
completa 7.
Este proyecto contribuye a cubrir un vacío en la literatura que trata de unir la empresa
familiar y la internacionalización de la empresa. En particular, pretende aportar mayor
claridad al debate sobre el proceso de expansión exterior de la empresa familiar,
analizando cómo las importaciones pueden facilitar, favorecer y potenciar sus
exportaciones, aspecto que no había sido estudiado en dicha literatura previa según lo que
se conoce; y profundizando también sobre las posibles diferencias existentes entre las
empresas familiares y las empresas no familiares. Por tanto, en este trabajo se explora
cómo las importaciones pueden ser un mecanismo válido y beneficioso para desarrollar la
actividad internacional de la empresa familiar, dado que suponen un menor riesgo para la
compañía al comprometer menor nivel de recursos que otras operaciones internacionales
(Eriksson et al., 1997), además de poder resultar necesarias en el abastecimiento de la
empresa y ofrecer una serie de ventajas para hacer frente a su posible proceso de
internacionalización posterior (Grosse y Fonseca, 2012), permitiéndole crecer lentamente
asegurando su supervivencia a largo plazo (Miller et al., 2008). De esta manera, este
estudio contribuye a la literatura sobre estrategias de expansión internacional de la empresa
familiar, tópico que no ha recibido suficiente atención con anterioridad (Banalieva y
Eddleston, 2011). Cabe destacar que esta investigación se centra principalmente en las
importaciones de inputs intermedios porque son con las que se puede aportar valor añadido
a la organización, incluyendo como variables de estudio el comercio intraempresa y el
outsourcing internacional, que permiten realizar un análisis más completo del comercio
internacional de la empresa familiar. Por último, se emplean variables en precios
constantes, lo cual facilita la comparabilidad de los datos.
Además, se proporcionan algunas implicaciones para la gestión de las empresas familiares.
En esta investigación se ponen de manifiesto los efectos positivos que pueden tener los
distintos tipos de importaciones sobre la exportación, y por tanto cómo los gestores de las
empresas familiares pueden aprovechar dichas ventajas para superar los obstáculos de su
proceso exportador, ya que se demuestra a partir de los resultados obtenidos que las
empresas familiares pueden agilizar su crecimiento mediante sus importaciones,
7

Véase Bellido y Ramírez-Alesón (2015).
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comportándose de una manera similar al resto de empresas en los mercados extranjeros, y
consiguiendo tanto iniciar su proceso exportador como potenciarlo posteriormente.
También se muestran cuáles son los principales problemas que se encuentran en su
expansión internacional, así como las fortalezas en las que pueden basar su decisión de
salir al mercado exterior, indicando los aspectos positivos que podría tener su
internacionalización.
Para finalizar, hay que señalar que ha habido una serie de limitaciones a la hora de llevar a
cabo este proyecto. En primer lugar, se ha definido empresa familiar siguiendo los criterios
de percepción subjetiva y de propiedad-gestión utilizados en la literatura previa, aunque no
se conoce exactamente la influencia de la familia en el control y gestión de la compañía.
La base de datos utilizada no dispone de información detallada sobre las empresas
familiares, por lo que no se ha podido profundizar más en algunos aspectos que podrían
resultar relevantes para analizar cómo las importaciones de la empresa familiar pueden
influir en sus exportaciones, y determinar los motivos de las posibles diferencias entre las
empresas familiares y el resto de empresas. En segundo lugar, se han empleado
aproximaciones para la medición de algunas variables de estudio, aunque todas ellas han
sido reconocidas en la literatura. Por último, la base de datos contiene información sobre
empresas manufactureras españolas, por lo que este análisis se podría replicar en otros
contextos para contribuir a la generalización de los resultados.
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