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Capítulo 1

RESUMEN DE LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS

Introducción

La mundialización de la industria se observa en los nuevos patrones de actividad comercial transnacional que
abarcan inversiones internacionales, producción transnacional y comercio relacionado, transferencia de tecnologías
y de contratación, y complejas redes internacionales de desarrollo, producción, contratación y comercialización. La
actividad comercial transnacional ha aumentado considerablemente en la última década debido a los rápidos
cambios tecnológicos, a la liberalización del comercio, a los movimientos de capital y a la intensa competencia
mundial. Entre los últimos modos de mundialización industrial encontramos las inversiones en nuevos
emplazamientos, las fusiones y adquisiciones transnacionales y las alianzas estratégicas como las alianzas
electrónicas (cuadro 1.1). Una empresa puede establecer una planta de producción (modo nuevo emplazamiento) o
adquirir una empresa local (modo fusión y adquisición) en el país receptor, o bien establecer alianzas de cooperación
y asociación con empresas existentes (modo de alianza estratégica). Las nuevas tendencias y combinaciones de
fusiones y adquisiciones transnacionales, inversiones en nuevos emplazamientos y alianzas estratégicas están
cambiando el panorama empresarial mundial y aumentando la presencia e influencia de empresas extranjeras en las
economías nacionales.

A pesar de que los patrones han ido cambiando con el tiempo y de que la industria y las características
nacionales pueden variar, la mundialización industrial se ha caracterizado en los últimos años por los siguientes dos
aspectos. En primer lugar, las fusiones y adquisiciones transnacionales han aumentado rápidamente en la década de
1990, desempeñando un importante papel en la mundialización y en la reestructuración de la industria. Su
participación en las fusiones y adquisiciones globales también ha ido aumentando. Una parte abrumadora de las
inversiones extranjeras directas (IED), vehículo principal de serios compromisos transnacionales, se destina ahora a
las fusiones y adquisiciones más que a las inversiones en nuevos emplazamientos. Como las empresas se vuelven a
centrar ahora en sus negocios originales o principales, arrinconando sus estrategias de diversificación, han
experimentado una gran expansión gracias a las fusiones y adquisiciones, de forma que las cantidades invertidas en
la adquisición de patrimonios netos han aumentado significativamente en relación con las nuevas inversiones
productivas (inversiones en nuevos emplazamientos). Esto puede estar relacionado con el espectacular crecimiento
de los mercados financieros internacionales durante la última década. Mientras que muchas fusiones y adquisiciones
han tenido como objeto pequeñas y medianas empresas (PYMES), la década de 1990 ha sido testigo de la explosión
en número y en valor de fusiones y adquisiciones a gran escala con la participación de conocidas multinacionales.
Además, cada vez más sectores (especialmente en los servicios) y países (sobre todo los no pertenecientes a la
OCDE) están viviendo la nueva moda de mundialización industrial.

El segundo aspecto de esta reciente mundialización es el rápido aumento paralelo de alianzas estratégicas
transnacionales que abarca un gran número de vínculos entre empresas, como las sociedades de capital riesgo y la
investigación, producción y comercialización conjuntas. Si bien las alianzas estratégicas no son nada nuevo, su
ritmo de crecimiento, su escala y su complejidad hacen que se distingan de las de épocas anteriores. Las alianzas
estratégicas se ven ahora como uno de los mecanismos más potentes para combinar la competencia y la cooperación
y para la reestructuración industrial en el ámbito mundial. Las empresas se alían con varios objetivos, tales como
ahorrar costos de producción e investigación, fortaleciendo su posición en el mercado y posibilitando el acceso a los
activos intangibles de otras empresas. Las alianzas pueden unir a las empresas vertical u horizontalmente, pudiendo
llegar a ser útiles herramientas en la contratación externa de actividades empresariales secundarias, en la
racionalización y en la reestructuración. Se han creado alianzas en un gran número de sectores, como, por ejemplo,
la industria química y la farmacéutica, las empresas informáticas y de equipos electrónicos, y los servicios
financieros y empresariales. Además ha aumentado el número de protagonistas; cada vez hay más empresas que han
estado evitando durante mucho tiempo sociedades de capital riesgo o colaboraciones estrechas con otras empresas
de su mismo sector que ahora se están involucrando en tales acuerdos. Para tener un alcance global, las empresas se
decantan por alianzas internacionales, fusiones y adquisiciones e inversiones en nuevos emplazamientos.
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Cuadro 1.1. Modos de mundialización industrial

Inversiones en nuevos emplazamientos

Estas inversiones consisten en el establecimiento de nuevas instalaciones productivas en el país receptor y
es una forma tradicional (entrada) de mundialización (Caves, 1982). Para establecer un negocio en un mercado
extranjero, este tipo de inversión requiere más tiempo que la adquisición de empresas ya existentes (modo de
fusión y adquisición). No obstante se puede diseñar y aplicar para incorporar desde el principio la estrategia
global de la empresa, evitando el proceso de integración que siempre llevan consigo las fusiones y
adquisiciones. Las políticas de inversión extranjera tendían a favorecer las inversiones en emplazamientos
nuevos en detrimento de las fusiones y adquisiciones pensando que tenían más efectos inmediatos positivos en
la acumulación de capital y en la creación de puestos de trabajo en el país receptor.

Fusiones y adquisiciones

Las fusiones y adquisiciones se producen cuando se unen empresas en funcionamiento (fusión) o una o
varias empresas toman el control de todo el negocio o parte de él o de otras (adquisición). Las fusiones y
adquisiciones transnacionales son las que se realizan entre empresas de diferente nacionalidad o países de
origen. Una fusión es la combinación de dos o más negocios para alcanzar objetivos comunes. Una vez
combinados, la empresa fusionada puede dejar de existir, asumiendo la empresa adquiriente el activo y el
pasivo de la empresa fusionada (empresa estatutaria) o convirtiéndose la empresa adquirida en una filial al
100% de la empresa madre (empresa filial). Además, dos o más empresas se pueden unir para formar una
empresa totalmente nueva, dejando de existir todas las empresas implicadas y convirtiéndose sus accionistas en
accionistas de la nueva empresa (consolidación). Otra posibilidad es que la empresa adquiriente compre una
parte de las acciones o del activo de la empresa objetivo y lo una a su propio negocio. Las fusiones y
adquisiciones permiten a las empresas entrar rápidamente en un mercado concreto gracias a la adquisición de
instalaciones de producción y activos intangibles.

Alianzas estratégicas

Las alianzas estratégicas adoptan varias formas, desde contratos a distancia hasta las sociedades de capital
riesgo. La base de una alianza estratégica es la relación de cooperación entre empresas que aumenta la
efectividad de sus estrategias competitivas gracias al intercambio de recursos beneficiosos para ambas como las
tecnologías, la preparación profesional, etc. Según Yoshino (1995), las alianzas estratégicas tienen las tres
características siguientes:

• Las dos o más firmas que se unen para conseguir una serie de objetivos comunes se mantienen
independientes después de la alianza.

• Las empresas asociadas comparten los beneficios de la alianza y el control del rendimiento de las tareas
asignadas.

• Las empresas asociadas contribuyen continuamente en una o varias áreas estratégicas (como tecnología,
productos).

Las alianzas estratégicas abarcan un amplio abanico de vínculos entre empresas como las sociedades de
capital riesgo, las inversiones minoritarias de capital, permutas financieras, I+D conjuntos, fabricación
conjunta, comercialización conjunta, contrataciones a largo plazo, distribución y servicios compartidos y
establecimiento de estándares. La ventaja de las alianzas estratégicas sobre otros modos de entrada es su
flexibilidad, ya que permite a las empresas reaccionar de forma efectiva ante las condiciones cambiantes del
mercado sin variar la estructura de propiedad de las empresas participantes.

Alianzas electrónicas

Las empresas también están formando alianzas estratégicas a través de redes electrónicas. Ante el aumento
del número de usuarios de Internet, muchas empresas están estableciendo sus propios sitios Web, no sólo para
ofrecer información sobre la empresa y los productos, sino también para introducirse en el comercio de Internet
destinado al consumidor (B2C), es decir, las ventas directas a clientes particulares a través de Internet. Las
empresas también se están introduciendo en diversos intercambios entre empresas (B2B). Esto puede aumentar
la eficiencia al reducir los costos de búsqueda y transacción hasta encontrar proveedores y compradores
potenciales. Muchos mercados virtuales B2B se han creado mediante alianzas transnacionales; y la mayoría de
los intercambios B2B son sociedades de capital riesgo entre participantes del mercado, es decir, proveedores y
compradores, con socios tecnológicos que proporcionan la base del comercio electrónico.
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E incluso hay nuevos canales de la mundialización como el comercio electrónico que están supliendo modos más
tradicionales de comercio e inversiones extranjeras.

Fusiones y adquisiciones

Tendencias globales

El gran número de fusiones y alianzas transnacionales de la década de 1990 tiene en común una serie de
características. La más evidente es la envergadura y el ritmo de actividad de fusiones y adquisiciones
transnacionales. La cifra de este tipo de movimientos se quintuplicó en todo el mundo entre 1990 y 1999, desde 153
mil millones de USD en 1990 hasta 792 miles de millones de USD en 1999 (figura 1.1). Aumentó especialmente
rápido, casi un 50% anual, entre 1995 y 1999, con el mayor incremento anual en 1998 (86%). El ritmo de
crecimiento disminuyó en 1999, pero las fusiones y adquisiciones seguían siendo un 36% más que en 1998 y más
del doble que en 1997. La misma tendencia se pudo observar, aunque de forma menos espectacular, en el número de
fusiones y adquisiciones transnacionales, que se triplicó durante el periodo de 1990 a 1999, desde 2.572 en 1990 a
7.242 en 1999.

Las fusiones y adquisiciones transnacionales también están aumentando en tamaño, con un promedio que casi
se duplicó durante el periodo entre 1990 y 1999, desde 59 a 109 mil millones de USD. La tendencia de fusiones y
adquisiciones transnacionales mayores se ha reforzado en los últimos años: desde 1995, el valor de las fusiones y
adquisiciones transnacionales se sextuplicó, mientras que su número sólo se duplicó (figura 1.1). De ello se deduce
que las grandes fusiones y adquisiciones transnacionales son las protagonistas del aumento del valor. Así, por
ejemplo, las transacciones de más de mil millones de USD corresponden a más del 50 % de las fusiones y
adquisiciones transnacionales de todo el mundo entre 1990 y 1999, aunque sólo representaron el 1% del número de
transacciones (figura 1.2). Más concretamente, estas fusiones y adquisiciones a gran escala correspondieron a más
del 67% del valor de dichos movimientos en todo el mundo en 1999. La tabla 1.1 muestra algunas fusiones y
adquisiciones típicas realizadas entre 1998 y 2000. La operación entre VodafoneAirTouch y Mannesmann
(cuadro 1.2)

Figura 1.1. Tendencia de las fusiones y adquisiciones transnacionales

Nota: Desde enero hasta octubre de 2000. Véase también la tabla 1.1. del anexo
Fuente: Thomson Financial.
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Figura 1.2. Fusiones y adquisiciones transnacionales a gran escala
Valor de la operación

Nota: Fusiones y adquisi
Fuente Thomson Financia
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ciones transnacionales de más de mil millones de USD. Desde enero hasta octubre de 2000. Véase también la tabla 1.2. del anexo
l.

Cuadro 1.2. La megafusión entre VodafoneAirTouch y Mannesmann

e 2000, VodafoneAirTouch PLC, una empresa británica de telecomunicaciones, adquirió su
opeo de telefonía móvil, Mannesmann AG (Alemania). La operación fue objeto de atención
un caso típico de la tendencia de fusiones y adquisiciones transnacionales a gran escala por

lugar, la transacción se valoró en casi 203 mil millones de USD, con 45 mil millones de USD de
diente. Esta transacción fue financiada por permutas de acciones, modo habitual de financiación
iones; los accionistas de VodafoneAirTouch y Mannesmann obtuvieron respectivamente un
5% de las acciones del grupo unido.

o lugar, la megaoperación fue iniciada por la OPA hostil de VodafoneAirTouch PLC por valor
llones de USD contra Mannesmann AG. Esta primera OPA fue rechazada por el consejo de
 empresa Mannesmann, despertando preocupación en Alemania. Sin embargo, durante las
de fusión, VodafoneAirTouch PLC revisó varias veces su precio de oferta, pasando de los
il millones de USD (43,7 acciones por cada acción de Mannesmann) a 203 mil millones de

ciones por cada acción de Mannesmann).

ugar la operación muestra el carácter dinámico de las fusiones y adquisiciones en las industrias
cimiento. En 1999 Vodafone Group PLC adquirió una empresa de telecomunicaciones
, AirTouch Communications, Inc. por valor de 60,3 mil millones de USD, convirtiéndose en
uch PLC. A principios de 2000, Mannesmann AG adquirió a su vez una empresa británica de

ones, Orange PLC por 32,6 mil millones de USD. Parece que la operación de fusión de
G fue un movimiento defensivo contra potenciales OPAS hostiles. No obstante, nada más

ración de fusión, VodafoneAirTouch PLC adquirió Mannesmann AG mediante una OPA hostil
fue vendida a France Telecom SA). Gracias a una serie de fusiones y adquisiciones
, Vodafone se transformó en un protagonista indiscutible del mercado de telefonía móvil de
imiento.
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Tabla 1.1. Primeras 20 fusiones y adquisiciones transnacionales, 1998 a 2000

Valor de la operación
(miles de millones de USD)

Empresa adquirida País receptor Empresa adquiriente País de origen

2000 202,8 Mannesmann AG Alemania Vodafone AirTouch PLC Reino Unido
Telecomunicaciones Telecomunicaciones

1999 60,3 AirTouch Communications Inc. Estados Unidos Vodafone Group PLC Reino Unido
Telecomunicaciones Telecomunicaciones

1998 48,2 Amoco Corp. Estados Unidos British Petroleum Co. PLC Reino Unido
Petróleo Petróleo

2000 46,0 Orange PLC-Mannesmann AG Reino Unido France Télécom SA Francia
Telecomunicaciones Telecomunicaciones

1998 40,5 Chrysler Corp. Estados Unidos Daimler-Benz AG Alemania
Industria de automoción Industria de automoción

1999 34,6 Astra AB Suecia ZENECA Group PLC Reino Unido
Laboratorios farmacéuticos Industria química

2000 32,6 Orange PLC Reino Unido Mannesmann AG Alemania
Telecomunicaciones Telecomunicaciones

2000 27,2 ARCO Estados Unidos BP Amoco PLC Reino Unido
Petróleo Petróleo

2000 25,1 Bestfoods Estados Unidos Unilever PLC Reino Unido
Productos alimentarios y
similares

Productos alimentarios y
similares

1999 21,9 Hoechst AG Alemania Rhône-Poulenc SA Francia
Industria química Industria química

2000 19,4 Allied Zurich PLC Reino Unido Zurich Allied AG Suiza
Seguros Seguros

1998 18,4 BAT Industries PLC-Financial Reino Unido Zurich Versicherungs GmbH Suiza
Seguros Seguros

2000 14,8 Airtel SA España Vodafone AirTouch PLC Reino Unido
Telecomunicaciones Telecomunicaciones

1999 13,6 One 2 One Reino Unido Deutsche Telekom AG Alemania
Telecomunicaciones Telecomunicaciones

1999 13,2 YPF SA Argentina Repsol SA España
Petróleo Petróleo

1999 12,6 PacifiCorp Estados Unidos Scottish Power PLC Reino Unido
Suministro eléctrico y de gas Suministro eléctrico y de gas

2000 11,8 Ernst and Young-Consulting Estados Unidos Cap Gemini SA Francia
Servicios de consultoría Servicios de consultoría

2000 11,1 Crédit Commercial de France Francia HSBC Holdings PLC Reino Unido
Banca Banca

2000 11,0 CWC Consumer Co. Reino Unido NTL Inc. Estados Unidos
Telecomunicaciones Medios de comunicación (radio

y TV)

1998 10,9 Energy Group PLC Reino Unido Texas Utilities Co. Estados Unidos
Distribución de gas y
electricidad

Distribución de gas y
electricidad

Fuente Thomson Financial.

fue valorada en 203 mil millones de USD, y la operación entre British Petroleum y Amoco, en 48 mil millones. El
valor de otras recientes megafusiones es también sorprendente, por encima de los 10.000 millones de USD.

Las fusiones y adquisiciones transnacionales se están produciendo en casi todos los sectores, alta tecnología,
producción y servicios. Industria de la automoción, el petróleo, industria química y farmacéutica,
telecomunicaciones y servicios empresariales y financieros son los ejemplos típicos de industrias caracterizadas por
fusiones y adquisiciones transnacionales a gran escala.En el sector servicios se están produciendo cada vez más
fusiones y adquisiciones transnacionales, representando más de la mitad de este tipo de operaciones en términos de
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valor y de número (figuras 1.3 y 1.4). Dado que la economía mundial se basa cada vez más en los servicios (este
sector representa ahora el 60 a 70 % del PIB y del empleo en los países de la OCDE), las fusiones y adquisiciones
transnacionales están desempeñando un papel más importante, especialmente en la reestructuración global del
sector. A diferencia de las fusiones y adquisiciones transnacionales que tuvieron lugar en la década de 1980, que a
menudo tuvieron lugar entre empresas de diferentes sectores, en las más recientes se ven involucradas empresas del
mismo sector o sectores relacionados. La mayoría de fusiones y adquisiciones a gran escala se produjeron entre
empresas del mismo sector (telecomunicaciones, petróleo, industria de la automoción, laboratorios farmacéuticos,
servicios financieros, electricidad) entre 1998 y 2000 (tabla 1.1). Esto puede reflejar los esfuerzos realizados por las
empresas multinacionales por reforzar su competitividad global en su actividad principal o un deseo de reducir la
competencia en mercados cada vez más globales. Muchas multinacionales decidieron centrarse en su actividad
principal, con una perspectiva de rentabilidad a largo plazo. Como resultado están dispuestos a renunciar a
actividades secundarias para aumentar la liquidez e invertir en sectores en los que se pueden posicionar como líderes
o aspirantes en mercados geográficos todavía más vastos.

Aunque las fusiones y adquisiciones transnacionales todavía se concentran en unos cuantos países (Estados
Unidos, Reino Unido, Alemania), los países que tradicionalmente las veían con malos ojos están cada vez más
abiertos a adquisiciones por parte de inversores extranjeros. Como en el caso de la transacción de fusión y
adquisición entre Renault y Nissan, por ejemplo, muchas empresas japonesas están aceptando una mayor
participación extranjera para superar problemas de capacidad industrial excedente y sobreendeudamientos. En Corea
se anularon en 1998 todas las restricciones en vigor sobre adquisiciones por inversores extranjeros como parte de las
reformas estructurales tras la crisis económica. Las inversiones de fusión y adquisición en Corea son cada vez más
rápidas debido a la caída de los precios de los activos y a los cambios de las prácticas empresariales y la creación de
un entorno más favorable a las adquisiciones extranjeras. Los países en vías de desarrollo como Argentina y Brasil
aceptan también fusiones y adquisiciones transnacionales como una forma efectiva de mundializar y reestructurar
sus economías (CNUCD, 2000).

La creciente tendencia hacia las fusiones y adquisiciones transnacionales es más evidente si se compara con los
flujos de inversiones directas extranjeras en todo el mundo (cuadro 1.3). En 1999, el valor total de fusiones y
adquisiciones transnacionales aumentó hasta un 92% de las entradas mundiales por inversiones directas extranjeras

Figura 1.3. Fusiones y adquisiciones transnacionales por sector
Valor de la operación

Nota: Véase también la tabla 1.4. del anexo
Fuente Thomson Financial.
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Figura 1.4. Fusiones y adquisiciones transnacionales por sector
Número de operaciones

Nota: Véase también la tabla 1.4. del anexo
Fuente Thomson Financial.

Cuadro 1.3. Fusiones y adquisiciones transnacionales y estadísticas de inversiones extranjeras directas

Las transacciones transnacionales de fusión y adquisición constituyen un alto porcentaje de los flujos
de capital entre países. Las fusiones y adquisiciones transnacionales exógenas pueden provocar un
movimiento de capital entrante mediante la venta de empresas nacionales a inversores extranjeros,
mientras que las salientes pueden provocar una salida de capital por la compra de todas las empresas
extranjeras o parte de ellas. Sin embargo, las estadísticas de fusiones y adquisiciones transnacionales y de
inversiones directas extranjeras (OCDE, 2000a) pueden discrepar por varios motivos. En primer lugar, las
estadísticas de fusiones y adquisiciones registran las transacciones de capital sin deducir las
desinversiones, mientras que las de inversiones extranjeras directas sí lo hacen. En segundo lugar, las
transacciones de fusiones y adquisiciones pueden estar financiadas por asentamientos externos y
nacionales, mientras que las inversiones extranjeras directas las pueden financiar asentamientos externos
y beneficios reinvertidos. En algunos casos extremos, puede que las fusiones y adquisiciones
transnacionales (como las realizadas por permuta de acciones) no provoquen movimientos de capital entre
países. Si, por ejemplo, la transacción se realiza mediante el intercambio de acciones o es financiada
exclusivamente por fondos locales en el país receptor (venta de fusión y adquisición), puede que no cree
ningún flujo de capital entre el país comprador y el vendedor. Por último, las estadísticas de fusión y
adquisición registran el total de capital sin tener en cuenta el número de participaciones de fusión y
adquisición, representando éstas más del 10% del capital calificado como inversión extranjera directa.

Este volumen excluye todas las transacciones transnacionales de fusión y adquisición con menos de
un 10 % de participaciones de capital (cartera de valores) para ser lo más coherentes posible con las
estadísticas de inversiones extranjeras directas. Según la base de datos Thomson sobre transacciones
transnacionales de fusión y adquisición, dicha cartera de valores representó un 4,5% del total en términos
de valor de operaciones y un 10,9% en términos de número de operaciones entre 1990 y 1999.
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Figura 1.5. Fusiones y adquisiciones transnacionales y entradas por inversiones extranjeras directas

(figura 1.5), desde el 52% en1994. Las fusiones y adquisiciones transnacionales desempeñaron una función
predominante en el aumento de flujos de inversiones extranjeras directas en la década de 1990.

El auge de las fusiones y adquisiciones transnacionales en los últimos años refleja la oleada de fusiones y
adquisiciones domésticas y transnacionales en todo el mundo. El valor total de este tipo de operaciones se
quintuplicó en todo el mundo, pasando de 407 mil millones de USD en 1990 a 2.245 mil millones en 1999 (figura
1.6). El número total de operaciones en el mundo casi se triplicó durante este mismo periodo, pasando de 8 585 en
1990 a 24 113 en 1999 (figura 1.7). Las fusiones y adquisiciones transnacionales representaron el 30% en valor de
operaciones y el 28 % en número de transacciones entre 1990 y 1999. En 1999, su porcentaje en las fusiones y
adquisiciones de todo el mundo aumentó hasta el 35% en valor y hasta el 30% en número de operaciones.

Tipos de fusiones y adquisiciones transnacionales

Fusiones o adquisiciones

Las figuras 1.8 y 1.9 muestran tendencias de los diferentes modos de transacción. En términos de valor de
operación, las fusiones (incluyendo las subsidiarias) representaron casi el 40% de las transacciones de fusión y
adquisición en todo el mundo entre 1990 y 1999, mientras que la adquisición de capital y activos representó un 35%
y un 25% respectivamente. No obstante, en términos de número de operaciones, la adquisición de activos es el modo
más frecuente, representando más de la mitad de las fusiones y adquisiciones de todo el mundo en ese periodo,
mientras que la adquisición de capital y las fusiones representaron un 35% y un 15% respectivamente. Esta
tendencia refleja el hecho de que la mayoría de las fusiones y adquisiciones a gran escala se realizan mediante
permuta de acciones.

Fusiones y adquisiciones relacionadas o no relacionadas

Las fusiones y adquisiciones se pueden clasificar en relacionadas o no relacionadas en función de la similitud
relativa de la actividad principal de las empresas implicadas. En sentido amplio, las fusiones y adquisiciones
relacionadas pueden ser horizontales o verticales; una transacción se puede realizar entre competidores del mismo
sector (horizontal) o entre empresas que tengan una relación de comprador y vendedor (vertical). Entre los ejemplos
típicos de fusiones y adquisiciones horizontales destacan la adquisición de Mannesmann por parte de VodafoneAirTouch
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Figura 1.6. Fusiones y adquisiciones en el mundo
Valor de la operación

Nota: Desde enero hasta octubre de 2000. Véase también la tabla 1.1. del anexo
Fuente Thomson Financial.

Figura 1.7. Fusiones y adquisiciones en el mundo
Número de operaciones

Nota: Desde enero hasta octubre de 2000. Véase también la tabla 1.1. del anexo
Fuente Thomson Financial
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Figura 1.8. Fusiones y adquisiciones transnacionales por modo de transacción
Valor de la operación

Nota: Desde enero hasta octubre de 2000. Véase también la tabla 1.5. del anexo
Fuente: Thomson Financial.

Figura 1.9. Fusiones y adquisiciones transnacionales por modo de transacción
Número de operaciones

Nota: Desde enero hasta octubre de 2000. Véase también la tabla 1.5. del anexo
Fuente: Thomson Financial
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Figura 1.10. Porcentaje de fusiones y adquisiciones transnacionales relacionadas

Nota: Véase también la tabla 1.6. del anexo
Fuente: Thomson Financial y CNUCD, 2000.

VodafoneAirTouch en el sector de telecomunicaciones, de Amoco por parte de British Petroleum en el sector del
petróleo y de Chrysler por parte de Daimler-Benz en el de la automoción. Una fusión y adquisición horizontal puede
dar a la empresa fusionada un mayor poder en el mercado, por lo que está sujeta a estrecha vigilancia por parte de
reguladores antimonopolísticos. Las fusiones y adquisiciones no relacionadas (o conglomerados) son el resto de
transacciones entre empresas de diferentes líneas de actividad sin relación específica entre ellas (una empresa de
alimentación adquiere una empresa de telecomunicaciones o de servicios financieros).

Una de las tendencias más destacables de los últimos años es la preponderancia de fusiones y adquisiciones
transnacionales relacionadas, que representaron casi el 75% del valor de estas transacciones en todo el mundo en
1998 y 1999 (figura 1.10).

Fusiones y adquisiciones favorables y hostiles

Las fusiones y adquisiciones pueden ser favorables u hostiles en función de la actitud o la recomendación de la
gestión o el consejo de dirección de la empresa objetivo. Si el consejo recomienda aceptar la oferta de adquisición,
se considera favorable, si la rechaza oficialmente, se considera hostil. La actitud del consejo cambia a veces durante
las negociaciones. Las fusiones y adquisiciones favorables y hostiles difieren por las posibilidades de acceder a
información financiera detallada de la empresa objetivo. En una transacción favorable la empresa compradora puede
obtener esta información, pero cuando es hostil, tiene que recurrir a la información disponible públicamente, dado
que la empresa objetivo suele ofrecer únicamente la información mínima obligatoria por ley. Entre los ejemplos de
fusiones y adquisiciones transnacionales hostiles llevadas a cabo en los últimos años se encuentran la compra de
Mannesmann (Alemania) por parte de VodafoneAirTouch (Reino Unido) y de Bestfoods (Estados Unidos) por parte
de Unilever (Reino Unido).

Las fusiones y adquisiciones transnacionales suelen ser favorables: entre 1990 y 1999, casi el 95% de ellas lo
fueron, tanto en valor como en número de operaciones (figura 1.11). Concretamente, el porcentaje de las
operaciones hostiles (en valor) disminuyó rápidamente en la década de 1990, desde 22% en 1988 hasta 1% en 1999.

Fusiones y adquisiciones mayoritarias o minoritarias

Una empresa puede comprar más del 50% de las acciones de la empresa adquirida (fusión y adquisición
mayoritaria) o el 50% o menos (minoritaria). La primera forma permite a la empresa compradora incorporar de
forma efectiva la actividad adquirida en su propia actividad, controlando totalmente toda la empresa adquirida.
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Figura 1.11. Porcentaje de fusiones y adquisiciones transnacionales favorables

Nota: Desde enero hasta octubre de 2000. Véase también la tabla 1.7. del anexo
Fuente: Thomson Financial.

Las operaciones minoritarias se utilizan con frecuencia en alianzas estratégicas y en asociaciones con otras
empresas. La figura1.12 muestra que las fusiones y adquisiciones mayoritarias representaron más del 85% de las
transacciones transnacionales, tanto en su valor como en el número de operaciones entre 1990 y 1999. El porcentaje
de fusiones y adquisiciones mayoritarias en las transacciones transnacionales de este tipo ha aumentado en los
últimos años, lo que puede reflejar un cambio en el patrón de las alianzas estratégicas, con empresas haciendo un
mayor uso de formas no equivalentes de alianzas estratégicas.

Financiación y modos de pago

Las fusiones y adquisiciones transnacionales se financian de varias formas como: pago en efectivo a cambio de
las participaciones adquiridas, el modo de pago más líquido; financiación mediante instrumentos de deuda como,
por ejemplo, la emisión de obligaciones en mercados domésticos o internacionales, préstamos de instituciones

Figura 1.12. Porcentaje de fusiones y adquisiciones transnacionales mayoritarias

Nota: Desde enero hasta octubre de 2000. Véase también la tabla 1.8. del anexo
Fuente: Thomson Financial.
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Figura 1.13. Porcentaje de permutas de acciones en fusiones y adquisiciones transnacionales
Valor de la operación

Nota: Desde enero hasta octubre de 2000. Véase también la tabla 1.9. del anexo
Fuente: Thomson Financial.

financieras y préstamos entre empresas; y, por último, permutas de acciones, en las que el capital de la empresa
adquiriente se intercambia por el capital de la empresa objetivo.

El creciente tamaño de las transacciones de fusión y adquisición transnacionales puede ser un obstáculo para la
financiación en efectivo o mediante instrumentos de deuda. Concretamente, el tamaño neto de las megafusiones
hace casi imposible a las empresas adquirientes financiar la transacción únicamente con efectivo o con
endeudamiento propio. De hecho, las últimas operaciones se han financiado en su mayoría mediante permuta de
acciones. En 1999, por ejemplo, el porcentaje de estas operaciones financiadas mediante permutas en términos del
valor de la transacción fue de 36% de todas las transacciones y casi la mitad de este tipo de operaciones a gran
escala (figura1.13).

Alianzas estratégicas

Tendencias globales

El número de nuevas alianzas estratégicas (nacionales e internacionales) se sextuplicó entre 1989 y 1999,
pasando de poco más de 1 050 en1989 (830 correspondieron a operaciones transnacionales) a 8 660 en 1999 (4 520
de ellas transnacionales) (figura 1.14). A pesar de que las alianzas estratégicas sufrieron una fluctuación entre poco
más o menos que 4 000 en 1990 y más de 9 000 en 1995, su número fue considerablemente mayor en la década de
1990 que en la de 1980. También hay indicios de que la magnitud y el valor de las últimas alianzas, especialmente
las de capital riesgo, son bastante más elevados que las antiguas asociaciones.

Cada año de la década de 1990, las asociaciones internacionales que unieron empresas de diferentes economías
nacionales representaron la mayoría de las alianzas. Las alianzas estratégicas internacionales representaron el 61%
del total de 69 000 alianzas entre 1990 y 1999. Como promedio hay cerca de dos alianzas estratégicas por cada
asociación nacional, indicio de que la mundialización es la motivación principal en este tipo de alianzas. Se han
creado alianzas transnacionales en un gran número de sectores, como, por ejemplo, la industria química y la
farmacéutica, las empresas informáticas y de equipos electrónicos, y los servicios financieros y empresariales. En el
sector servicios se están produciendo más asociaciones que en el de la producción (figura 1.15).
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Figura 1.14. Alianzas estratégicas transnacionales y nacionales

Nota: Desde enero hasta octubre de 2000. Véase también la tabla 1.10. del anexo
Fuente: Thomson Financial.

Figura 1.15. Alianzas estratégicas transnacionales por sector

Nota: Desde enero hasta octubre de 2000. Véase también la tabla 1.11. del anexo
Fuente: Thomson Financial.
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Las alianzas estratégicas transnacionales a menudo involucran a empresas rivales. Y no sólo eso, también unen
a veces a empresas de diferentes sectores. Entre los ejemplos más destacables están la asociación entre Du Pont y
Sony para desarrollar productos de almacenamiento óptico; la unión de Motorola con Toshiba para desarrollar
procesos de producción para microprocesadores; la asociación entre General Motors e Hitachi para desarrollar
componentes electrónicos para automóviles; y la sociedad capital riesgo entre Fujitsu y Siemens para la producción
y venta de productos informáticos.

Estos ejemplos sugieren que las alianzas estratégicas son un instrumento para combinar la cooperación y la
competencia en las estrategias corporativas. Los patrones de cooperación y competencia se pueden clasificar en tres
grupos: i) cooperan y luego compiten: cuando las empresas no están preparadas para competir en un área concreta,
cooperan primero con sus competidores para conseguir objetivos a corto plazo; cuando ya han alcanzado la
competencia o un estándar común, las empresas colaboradoras empiezan a competir entre ellas; ii) cooperan
mientras están compitiendo: las empresas pueden seguir compitiendo mientras que colaboran en determinadas áreas
(tal como ocurre con la asociación de GM con Toyota). Una alianza de este tipo se persigue por lo general de mutuo
acuerdo para fortalecer las áreas más débiles; iii) cooperan entre ellas y compiten con otras: las empresas pueden
llegar a acuerdos de colaboración para competir contra terceros (Culpan, 1993).

Tipos de alianzas estratégicas

Los diversos tipos de alianza reflejan toda la serie de interdependencias y niveles de internacionalización de las
empresas (como la integración vertical). Las alianzas pueden ser desde una cooperación a corto plazo relativamente
no comprometedora hasta cooperaciones equivalentes más inclusivas y a largo plazo (Narula y Hagedoorn, 1999).
Pueden situarse entre una interdependencia y una internacionalización totales (filiales totalmente en propiedad) y
transacciones libres de mercado (empresas totalmente independientes involucradas en transacciones a distancia). Al
mismo tiempo, las alianzas estratégicas se pueden agrupar en dos amplias categorías (alianzas en y sin equivalencia)
que representan los diferentes grados de interdependencia e internacionalización (cuadro 1.4). Ambas formas de
alianza, en y sin equivalencia, pueden ser relaciones a largo plazo que ofrecen empresas con los medios para ampliar
su espectro de actividad y compartir riesgos sin expandirse.

Cuadro 1.4. Alianzas en y sin equivalencia

Entre las alianzas en equivalencia se encuentran las sociedades de capital riesgo, las inversiones minoritarias en
capital, y las permutas de capital. Una sociedad de capital riesgo, la forma más común de alianza en equivalencia,
implica la creación de una corporación independiente cuyo capital lo comparten dos o más socios, cada uno de ellos
esperando una parte proporcional de los dividendos como compensación. Una sociedad de capital riesgo se define más
concretamente como una actividad empresarial cooperativa, formada por dos o más empresas independientes con fines
estratégicos, lo que crea una entidad empresarial legalmente independiente y asigna la propiedad, las responsabilidades
de explotación, los riesgos financieros y las recompensas para cada socio, conservando la identidad o autonomía de
cada uno de ellos. La entidad empresarial independiente puede ser de nueva creación o una combinación de unidades o
divisiones ya existentes de los socios. A pesar de que la participación de los socios en la nueva empresa puede variar,
todos los socios son considerados propietarios o padres de la nueva entidad. Por lo general ofrecen recursos financieros
y otros, como personal, hasta que la sociedad es capaz de funcionar pos sí sola. Las sociedades de capital riesgo
normalmente persiguen hacer de la nueva empresa una entidad autónoma con sus propios objetivos, empleados y
recursos.

Entre las alianzas sin equivalencia encontramos una serie de acuerdos de cooperación entre empresas como
colaboraciones en I+D, contratos de coproducción, tecnologías compartidas, acuerdos de suministro, contratos de
márketing y consorcios de estudio. La alianza sin equivalente es a menudo un paso previo a la creación de una sociedad
de capital riesgo. Es por tanto la más flexible y en potencia, la forma menos comprometida de alianza (por lo menos en
un principio). Las compañías pueden formar un contrato de cooperación mínimo sin equivalencia para ver cómo se
desarrolla la empresa y permitir que se amplíe y profundice introduciendo nuevos proyectos en un tiempo determinado.
Como la colaboración no requiere un compromiso inicial importante, no tiene limitaciones. Es probablemente la forma
más apropiada de cooperación cuando es imposible prever desde el principio la magnitud de la relación, cuando la
alianza no está limitada por una actividad específica o grupo de activos y cuando no se persigue especialmente un
compromiso externo conjunto a un cierto nivel. La forma de colaboración sin equivalencia puede ser la más apropiada
si la actividad en cuestión es la principal del socio; si no lo es, puede ser más apropiada una sociedad de capital riesgo
(Faulkner, 1995).
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Figura 1.16. Alianzas estratégicas transnacionales por tipo

Nota: Desde enero hasta octubre de 2000. Véase también la tabla 1.10. del anexo
Fuente: Thomson Financial.

La figura 1.16 muestra las tendencias en tipos de alianzas estratégicas transnacionales. Alrededor del 57%
de las alianzas estratégicas observadas entre 1990 y 1999 fueron sociedades de capital riesgo. Las alianzas
distintas de estas últimas consistieron en coproducciones y contratos de comercialización, acuerdos de
investigación y desarrollo conjunto, y otros tipos de contratos de cooperación, como la tecnología compartida.
El porcentaje de sociedades de capital riesgo en el total de alianzas fluctuó durante esa década. La ligera
disminución del porcentaje de sociedades de capital riesgo en el total de alianzas desde 1995 indica un mayor
uso de alianzas sin equivalencia. Los países en desarrollo suelen usar más alianzas sin equivalencia que los que
están en vías de desarrollo, especialmente cuando se trata de I+D. No obstante, como muestra la figura 1.17,
las sociedades de capital riesgo suelen ser más internacionales que las demás: alrededor del 74% de las
sociedades de capital riesgo formadas entre 1990 y 1999 fueron internacionales frente al 50% de otro tipo de
alianzas.

Objetivos de las alianzas estratégicas

Las alianzas estratégicas persiguen varios objetivos, tales como las ventas y comercialización conjuntas,
el desarrollo conjunto de productos (I+D), una asociación de producción o una combinación de ellos (figura
1.18). El mayor número de alianzas de cooperación entre 1990 y 1999 se formó para involucrarse en
actividades conjuntas de manufactura y producción (31%). Las estrategias de I+D fueron la razón principal
para formar alianzas en el 13% de los casos, y las ventas y las actividades de comercialización, en el 27%. Sin
embargo, en los últimos años de la década, el porcentaje de tres objetivos principales tradicionales de alianzas
estratégicas disminuyó considerablemente y ahora representa menos de la mitad de las actividades de alianza,
en parte como resultado del rápido aumento de alianzas estratégicas en el sector servicios como las empresas
de tecnologías de la información y las comunicaciones (ICT) (o relacionadas con la informática). No obstante,
las alianzas de producción suelen ser más internacionales que las del sector servicios: cerca del 77% de las
alianzas de producción formadas entre 1990 y 1999 fueron internacionales, frente al 48% de las alianzas entre
empresas de servicios (figura1.19).
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Figura 1.17. Porcentaje de las alianzas estratégicas transnacionales por tipo

Nota: Desde enero hasta octubre de 2000. Véase también la tabla 1.10. del anexo
Fuente: Thomson Financial.

Figura 1.18. Alianzas estratégicas transnacionales por objetivo

Nota: Desde enero hasta octubre de 2000. Véase también la tabla 1.12. del anexo
Fuente:  Thomson Financial.
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Figura 1.19. Porcentaje total de alianzas transnacionales por objetivo

Nota: Desde enero hasta octubre de 2000. Véase también la tabla 1.12. del anexo
Fuente: Thomson Financial.

Existe en general una estrecha relación entre los objetivos de las alianzas y su tipo de estructura de
gobierno (Sachwald, 2000). Por ejemplo, cuanto más afecte la cooperación a la producción y a la distribución,
más estricta será la organización. De hecho, en la década de 1990, el 76% de las alianzas de producción fueron
sociedades de capital riesgo, mientras que las de comercialización e I+D fueron sólo el 42% y el 25%
respectivamente (figura 1.20). Las empresas suelen elegir además una estructura de cooperación más estrecha
que incluya inversiones de capital cuando las alianzas son de alto riesgo y grandes activos para conseguir sus
objetivos. Los activos comunes, como es el caso de sociedades de capital riesgo de producción, pueden
contribuir a establecer relaciones a largo plazo entre los socios. Las alianzas que cubren varias funciones como
la distribución normal, el traspaso de conocimientos y el intercambio de componentes también pueden implicar
participaciones minoritarias de capital. Esto se observa frecuentemente en la industria del automóvil (alianzas
entre Ford y Mazda o Renault y Nissan).

Alianzas electrónicas

El número de empresas que forman alianzas para comprar y vender en línea aumenta a la misma
velocidad de crecimiento de Internet, que desempeña un papel cada vez más importante como medio de
comunicación para dirigir empresas e intercambiar datos e información. Las empresas están creando sus sitios
en Internet para ofrecer a las partes interesadas información sobre su actividad y sus productos. En julio de
2000, el número de servidores de Internet en el área de la OCDE era de 97 millones, frente a los 68 millones
del año anterior. A finales de 1999 había más de 121 millones de usuarios de Internet en los países de la OCDE
(OECD, 2001a). La infraestructura para realizar transacciones electrónicas seguras a través de Internet, como
son los servidores seguros, está en constante evolución, y las empresas usan Internet para mejorar el proceso
de compra de bienes y servicios mediante el comercio electrónico entre empresas (B2B) y ampliar sus
mercados y sus ventas mediante el comercio electrónico entre empresas y consumidores (B2C). Se espera que
para el año 2002 el comercio B2B en Internet represente entre el 70 y el 85% del comercio electrónico total,
que IDC estima alcance 1 billón de USD en todo el mundo en el año 2003, estableciéndose nuevos
intercambios en línea de varios sectores industriales (tabla 1.2).
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Figura 1.20. Porcentaje de sociedades de capital riesgo transnacionales

Nota: Desde enero hasta octubre de 2000. Véase también la tabla 1.13. del anexo
Fuente: Thomson Financial.

Muchos foros de mercado electrónico B2B han sido establecidos como sociedades de capital riesgo por
proveedores empresariales o por compradores y socios tecnológicos como desarrolladores de software.
Covisint, por ejemplo, una red de suministro en línea B2B de la industria del automóvil, fue establecida
conjuntamente por cinco fabricantes de automóviles (General Motors, Ford, DaimlerChrysler, Renault y
Nissan) y dos empresas de tecnología de la información (IT) (CommerceOne y Oracle). Los intercambios B2B
tienen el potencial de ser tremendamente eficientes a la hora de reducir costos de transacción, desde hacer un
pedido hasta la liquidación, frente a los medios tradicionales de comunicación como el teléfono o el fax, que
requieren más tiempo y son menos exactos. Al reducir los costos de búsqueda y ofrecer unos mecanismos
eficientes de oferta, B2B puede aumentar también la transparencia de precios, los compradores pueden
encontrar más proveedores gastando menos en su búsqueda, mientras que los vendedores (proveedores)
pueden tener mayor acceso y más barato a una mayor clientela potencial. La compra conjunta mediante
intercambios B2B puede permitir a las grandes empresas y a las pequeñas aprovechar descuentos sobre
compras.

Por otra parte, los mercados B2B podrían facilitar la coordinación de precios entre proveedores y excluir
ciertos tipos de participantes (empresas) negándoles el acceso y aumentando la exclusividad (por ejemplo,
obligando a los compradores y a los vendedores a tratar exclusivamente con mercados B2B concretos).
Todavía no es posible ver hasta qué punto estas asociaciones B2B van a dar pie a estas preocupaciones si
tenemos en cuenta que muchos de los intercambios en línea no son operativos todavía y que se está
comerciando con pequeños volúmenes de bienes y servicios.

Internet es además una plataforma de intercambio directo e interactivo con los clientes. Entre las
principales empresas de comercio electrónico B2C que están estableciendo tiendas en línea para clientes
particulares encontramos empresas de servicios, tanto mayoristas como minoristas, líneas aéreas comerciales,
agencias de viajes y bancos. En el sector financiero, muchos bancos comerciales y agencias de valores han
formado alianzas internacionales con proveedores de servicios de Internet (PSI) para ofrecer servicios
bancarios y bursátiles que permiten a sus clientes comprobar sus cuentas, ejecutar transacciones y comprar y
vender valores a través de Internet (figura 1.21). Entre enero y octubre de 2000 se crearon más de 40 alianzas
de este tipo con la participación de proveedores de servicios de Internet, servicios de programación informática
y empresas de software. Aunque estas alianzas entre instituciones financieras, servicios informáticos y
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Tabla 1.2. Intercambios B2B en línea en sectores seleccionados

Sector Nombre Participantes mayoritarios Productos o servicios Fecha de inicio

Industria de la automoción Covisint Piezas de automóviles de nueva
fabricación

octubre de 2000DaimlerChrysler, Ford, GM,
Renault/Nissan, proveedores de piezas
de automóviles

iStarXchange Postventa (recambios) febrero de 2000Toyota, i2 technologies, proveedores y
comerciantes de piezas de automóviles piezas para automóviles

Equipos electrónicos QuestLink septiembre de 1998Avnet, OKI, Philips, Texas
Instruments

Existencias por más de dos mil
millones de USD y 165 000
piezas, como semiconductores,
software y otros equipos

Hyporium.com octubre de 1999IBM, Compaq, Hewlett Packard, SCO,
3Com

Dispositivos de
almacenamiento, memoria y
producción, elementos de
software, audio y vídeo

Free Trade Zone 5 000 empresas de 52 países junio de 2000
(Partminer)

Elementos electrónicos difíciles
de encontrar, datos sobre 12
millones de piezas

Laboratorios farmacéuticos Medibuy.com noviembre de 1998Fabricantes de equipos médicos y no
médicos, empresas de servicios
sanitarios

Equipos y aparatos médicos,
productos sanitarios,
proveedores de hospitales y
otras oficinas

ProxyMed noviembre de 199950 000 médicos y miles de
organizaciones sanitarias

Fármacos de prescripción
facultativa, servicios de
procesamiento de transacciones
electrónicas

Acero y otros metales e-Steel Productos del acero septiembre de 19993 600 empresas de 100 países, como
US Steel, Ispat International, Posco y
Ford

Aluminium.com abril de 20001 300 empresas de la industria del
aluminio y otros metales no
ferruginosos

Aluminio, cobre, níquel, zinc,
plomo, estaño, aleaciones de
silíceo y magnesio

Industria aeroespacial Avolo mayo de 2000Líneas aéreas, proveedores de piezas
para aeronaves, proveedores de
servicios aéreos

Piezas de aeronaves,
mantenimiento, reparación y
otros servicios

Empresas financieras Creditex abril de 1999Transacciones e información
sobre derivados crediticios
extrabursátiles (OTC)

Proveedores de liquidez como
Deutsche Bank, JP Morgan,
CreditSuisse, Bank of America y
Morgan Stanley

TradeWeb primer trimestre de
1998

Agencias de compraventa de
letras, obligaciones, pagarés,
opciones y liquidez

14 grandes operadores de obligaciones
como Goldman Sachs, Lehman
Brothers y Merrill Lynch, y más de
600 instituciones compradoras

Fuente: Perfiles de empresa y notas de prensa disponibles en sitios B2B significativos.

desarrolladores de software han sido habituales durante mucho tiempo, la mayoría de las operaciones del pasado
implicaban el desarrollo de sistemas de información e informáticos para las primeras. Además, las empresas
financieras buscan ahora más socios tecnológicos para nuevos servicios en línea.

Muchos sitios B2C de otros sectores también han sido creados mediante alianzas con PSI y otras empresas de
servicios relacionados con la informática, y algunos fabricantes han comenzado a distribuir una parte de sus líneas
de productos directamente a los clientes a través del comercio B2C de Internet. Además de los artículos
tradicionales de pedido por correo como ropa o libros, ahora se están vendiendo por Internet productos de software,
computadoras personales, electrónica de consumo e incluso bienes de larga duración como automóviles. No
obstante, algunos grandes fabricantes suelen limitar su comercio directo B2C para evitar un impacto excesivo en las
ventas de canales de comercialización tradicional. Una gran parte de sus ventas todavía se basa en canales de
distribución exclusiva (y no exclusiva) y el comercio B2C de Internet podría afectar seriamente a los distribuidores
y minoristas tradicionales, dado que los sitios B2C pueden llegar a clientes muy alejados de su “territorio” de
mercado local. Todos los fabricantes de automóviles, por ejemplo, han creado su propio sitio web, y algunos han
empezado a recibir consultas sobre precios y especificaciones por parte de clientes. Sin embargo, en muchos casos
el cliente tiene que ir hasta el concesionario más próximo recomendado por el fabricante y el resto del  proceso de
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Figura 1.21. Sector financiero: alianzas transnacionales con empresas de tecnologías de
la información, por objetivo

Nota: Desde enero hasta octubre de 2000.
Fuente: Thomson Financial.

compra es el tradicional. En agosto de 2000, Ford anunció sus planes de fundar FordDirect.com, una sociedad
de capital riesgo entre la empresa y sus concesionarios afiliados, como una forma de llegar a los clientes a
través de Internet. Una razón importante para lanzarse a la aventura no es tanto promocionar directamente las
ventas B2C sino reforzar el vínculo entre los clientes y los concesionarios locales de Ford, que asumen el
servicio de postventa como el mantenimiento del vehículo.

Aunque el comercio B2C en Internet podría traer nuevas posibilidades de comercialización, especialmente
para las pequeñas empresas, dado que permite llegar a los clientes potenciales a través de Internet sin
establecer tiendas físicas para vender sus productos, es competencia directa con las ventas a través de los
mayoristas y minoristas tradicionales. Mientras que algunas empresas de servicios pueden aprovechar todas las
ventajas del comercio B2C para llegar a más clientes, algunos fabricantes tienen que mantener sus canales de
distribución tradicional y sus minoristas no sólo para la comercialización, sino también para los servicios
postventa, necesarios para muchos bienes de larga duración. El crecimiento de los sitios B2C mediante
alianzas entre proveedores de bienes y servicios y empresas de tecnología de Internet puede ser desigual según
el sector del que se trate.
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