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I. QUE PAPEL JUEGA ESPAKA EN EL CONTEXTO EUROPEO?
Hace unos meses el destacado periodico Neue Ziiricher Zeitung seftalaba en un
amplio artlculo sobre Espafia y sus posibilidades dos interpretaciones dignas de
mencion :
1 - Espafia es "pista de aterrizaje y no es pista de despegue"
2 - Los empresarios que abandonan las actividades realizando operaciones financieras
importantes con las ventas de sus empresas y la aparici6n de nuevas figuras
empresariales, en particular, en el area de la Banca.
Con esta interpretaci6n se quiere seflalar que la empresa espafiola se incorpora
en el contexto europeo desde fuera y no desde iniciativas espaftolas de integraci6n
en la Comunidad Europea.
Por un lado, Espafia entra en 1986 en la Comunidad Europea con un total
consenso societario y politico. Pocos palsesde la Comunidad Europea han tenido un
refrendo societario tan absoluto en este proceso de identificaci6n con el proyecto
europeo. Sin embargo, lo econ6mico y social queda totalmente relegado tanto en el
momento de su integraci6n como en los momentos de preparaci6n de la misma. La
economia, las empresas y sus instituciones del entorno se incorporan lentamente a
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este proceso. No se percibe la transcendencia institucional para la economia y la
formaci6n.
Ello se debe, por un lado, a que el proceso de integraci6n se realiza
practicamente en las dimensiones politicas y de la Administraci6n Publica jugando
un papel muy secundario el mundo de la economiay la dimensi6n social. La realidad
econ6mica y social no participa, por lo tanto, en ese proceso de integraci6n. Sobre
todo, no llega a asumir anticipando procesos de adaptaci6n.
Lo cual, ha llevado a una cierta despreocupaci6n e insuf iciente valoraci6n de la
realidad que implica econ6mica y socialmente esa integraci6n europea sometiendola
a esa voluntad societaria de romper siglos de aislamiento y de una incorporaci6n a
Europa independientemente de consecuencias econ6micas y sociales.
Por otro lado, la situaci6n econ6mica espafiola, medida en sus dimensiones de
comercio internacional, esta plenamente integrada en la CEE, muy en particular,
desde los acuerdos comerciales de 1968.
El grave
incorporar en
modernizaci6n
distintas a las
setenta.

error, si se puede hablar de error, fue que Espafta no se pudiera
1962 a la Comunidad Europea con lo que se hubiera realizado la
de la economiaespafiola bajo otros criterios y otras dimensiones muy
que han servido de base para la modernizaci6n de los aftos sesenta y

Consiguientemente, desde el punto de vista societario hay una identificaci6n
plena de la sociedad espafiola de integrarse en Europa, pero en lo econ6mico y social
esta integraci6n no se prepar6 antes de la integraci6n y esta costando mucho
esfuerzo identificarse con el proceso de esta integraci6n que esta en marcha.
El error ha sido el que no se haya planteado una mayor apertura de la economia
espafiola dentro del contexto nacional antes de la integraci6n y haber generado una
mayor competencia interna facilitando la adaptaci6n estructural a las nuevas
situaciones que se creariancon la integraci6n de Espafia en la Comunidad.

La empresa espafiola se mcxlerniza en los afios sesenta y setenta dentro de un
sistema econ6mico cerrado, con amplios criterios de planificaci6n econ6mica y,
consiguientemente, con una fuerte divisi6n de trabajo nacional, teniendo solamente
en cuenta las exportaciones como un dato mas pero sin influir en las decisiones de
Iocalizaci6n, dimensi6n y selecci6n de actividades. La empresa no se desarrolla como
tal instituci6n concebida en un esquema competitivo, sino mas bien como una buena
administradora tecnica y econ6mica de una actividad.
La dimensidn econ6mica de Espafla
viene claramente ref lejada en la Figura
1 en la que se recoge el peso del
Producto Nacional Br n de este palsy,
muy en particular, en la Figura 2 en
cuanto se refiere al enorme potencial
humano.
En esta Figura 2 puede apreciarse
claramente la disponibilidad de recursos

ESTRUCTURA DE LA POBLACION EX ESPANA
Y SI" POTENCIAL - PERIODO 1988
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Figura 2 : Disponibilidad de Recursos
Humanos

PIB ESPANA EN COMPARACION CON LOS
PAISES DE LA CEE - PERIODO 1987

Figura 1 : Potencial economi a espafiola
humanos que pueden centrarse en unos
7/8 millones de personas si se tienen en
cuenta el potencial en paro mas el
reajuste empresarial que afectara a
plantillas en un porcentaje de un 20%
para los actuales niveles de actividad y
la incorporaci6n de la mujer en terminos
de alcanzar las cuotas centroeuropeas
que viene a representar un 20% mas de
la poblaci6n activa femenina.

El impacto de la integraci6n, donde
primeramente se ha reflejado es en la
evolucidn del comercio exterior. Como puede apreciarse en la Figura 4 el deficit
comercial frente a la CEE se inicia en 1986 y se incrementa de forma exponencial

en el proceso de los ultimos tres afios.
Esta situaci6n se prolongara por lo
% TOTAL MUJERES ENTRE 15 Y 65 ANOS
menos en todo el periodo de adaptaci6n
de la empresa espafiola que puede ser de
dos a tres afios. Por consiguiente, es
muy importante el esfuerzo que tiene
que realizar la economla espafiola para
poder adaptarse con esta situaci6n
deficitaria del comercio internacional a
niveles de competitividad que aseguren
Figura 3 : Participaci6n de la mujer en la su desarrollo.
FUERZA LABORAL FEMENINA EMPLEADA
PERIODO 1 9 8 6

actividad productiva.

SALDO COMERCUL

Puede, por lo tanto, apreciarse, que
independientemente
del
esfuerzo
exportador realizado por la empresa
espafiola, la capacidad de mejora de la
balanza comercial es relativamente
limitada por dos motivos :
M

TOTAL MTOV1AL

E2 w m era

£S3 UMHJ&IA
E3 nuxcu
1 - Un motivo estructural y que afecta
fundamentalmente a la falta de TVIMZ: I J J • J.I.E
estructura comercial y de servicios Figura 4 : Evolucion del Comercio Exterior
en el exterior de la empresa
espafiola.

2 - En su dimensi6n coyuntural el impacto del valor mantenido de la peseta y el
problema de a juste a la competitividad de los otros paises.

Una de las magnitudes relevantes en este proceso de integraci6n europea son los
flujos financieros que han llevado a que la economla espafiola disponga de unas
amplias reservas. Aproximadamente un 60% de las transferencias de capital son
inversiones empresariales frente a un 20% inmobiliarias y un 20% capital a corto plazo
especulativo. En principio, puede seflalarse el dominio de inversiones en inmovilizados
productivos y con ello el incremento del potencial econ6mico de este pa is.
Si se considera el potencial humano
junto con el potencial financiero,
Espafla puede constituir un centro
econ6mico de principal importancia en
los pr6ximos afios.
En la evoluci6n de los ultimos tres
afios de la economia espaflola pueden
apreciarse dos claras omisiones :
la - El hecho de no haber introducido a

INVERSIONES DIRECTAS DE CAPITAL
MIU..PTAS (Thousands)

1863
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Figura 5 : Evolucion de las Reservas

tiempo un orden econ6mico
competitivo que hubiera obligado a las instituciones empresariales y al propio
Estado a ajustarse a una nueva dinamica econ6mica viadesarrollo de criterios
de competitividad y haber promovido cambios organizativos e institucionales
tanto en la cultura empresarial como en las demas instituciones sociales.
2a - El hecho de una estrategia a la defensiva por parte de la economia espafiola y
una reacci6n muy lenta a este proceso de integraci6n, lo que viene a refrendar
un poco la tesis de que Espafia es "pista de aterrizaje y no de despegue".
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II. SITUACION DE LA ECONOMIA ESPANOLA
DESDE LA PERSPECTIVA DE SU POTENCIAL FUTURO
El potencial econ6mico espaflol depende de forma decisiva de la integraci6n en
su cultura econ6mica y societaria de los comportamientos de competitividad. Se
trata de un concepto muy diflcil de integrar en la cultura espafiola por su
interpretaci6n negativa en el sentido de destruir para lograr unos resultados. La
cultura espafiola no contempla el elemento competitividad como un proceso de
cooperaci6n para una mejor utilizaci6n de recursos e instituciones, para lograr
mejores prestaciones comunitarias.
Por consiguiente, en todo el contexto econ6mico y social espaftol, tanto en el
mundo empresarial como en el sindical, pero tambien en el universitario y en el
propio Estado, constituye una condici6n sine qua non la aceptaci6n positiva del
comportamiento de competitividad como unica respuesta a la colaboraci6n de las
diferentes instituciones y procesos para mejorar las prestaciones a la sociedad. La
constante y fuerte acentuacidn de "concertaci6n" como instrumento de coordinaci6n
de intereses en el ambito econ6mico y social no es la viamas eficiente para dar este
cambio hacia criterios de competitividad.
Y esta aceptaci6n y comprensi6n sustancial del termino competitividad
constituye, sin duda, la condici6n sine qua non para una modificaci6n sustancial no
solo de la forma de organizar y dirigir las instituciones empresariales, sino las de
concebir tambien la politica sindical o los propios sistemas de formaci6n universitaria
y profesional.
Pero esta dimensi6n cultural tampoco escapa al politico en el sentido de que ser
competitivo significa un disefto del papel del Estado totalmente diferente al que de
manera secular se ha generando en la sociedad espaftola. El disefto pollticoy el de
la Administraci6n Publica, por ejemplo, las politicasfiscales, las politicaslaborales,
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tienen que ser disefiadas en torno tambien a ese concepto de competitividad de
manera que con su actuaci6n no frenen sino que desarrolle la integraci6n de esta
forma de comportarse a la hora de hacer economiay crear procesos sociales.
Se tropieza, por tanto, con el problema clave de la modificaci6n cultural en la
vida econ6mica y social en un pa is que tiene que hacer un nuevo disefio de las
instituciones, tanto en su management como en la forma de concebir sus
organizaciones y de las relaciones dentro de la empresa. Pero, al mismo tiempo, es
necesario otro tipo de calculo econ6mico para el que no se ha formado en Espafia,
por lo que se necesita ademas de disefiar y aprender a manejar esta forma
diferenciada a la mentalidad "contable-administrativa" que ha regido secularmente
la empresa espaiiola.
Competitividad significa cuatro valores que hasta ahora apenas han tenido valor
dentro de la estructura societaria espafiola :
1° - Racionalidad que significa la aplicaci6n de criterios econ6micos que se reflejen
en una elevacion de productividad. La productividad espafiola como media se
encuentra a 2/3 de la productividad alemana. Esta racionalidad en el comportamiento y en la actuacion con recursos econbmicos, financieros y humanos
constituye mas un problema cultural que un problema meramente econ6mico.
2° - Management en el
sentido
del
peso

«I—I

*-*-*•

r*c*r*»: producthrM—

decisivo
en
las
instituciones de la
forma de hacer el
m a n a g e m e n t y la forma
management y la forma
de
organizar
las

c.p»ei<»w orSa»imiva
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instituciones que no
puede responder a los
esquemas
culturales
administrativos, sino a
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Figure 6 : Criterios configuradores de la
competitividad
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poder aunar y combinar todos los esfuerzos de una empresa para lograr las
mejores prestaciones posibles en mercados abiertos y competitivos.
3° - En el proceso que ha caracterizado el desarrollo empresarial de los 60V70, la
empresa no ten I a que adaptarse rapida y permanentemente a situaciones
cambiantes. Sus entornos eran estables y prScticamente han constituldosiempre
datos para su calculo contable. El paso a un sistema abierto significa que la
empresa tiene que integrarse en el entorno, tiene que descubrirlo y tiene que
definir c6mo se adapta a esos entornos, lo que implica calculos econ6micos y
estructuras de decisi6n a los que no se ha adaptado la empresa espafiola.
4° - La clave, en un proceso competitivo, es el peso del mercado/producto como
punto de referencia del exito o fracaso de las prestaciones de las instituciones
empresariales. En ambos criterios la situaci6n de la empresa espaftola es
insuficiente.
Como puede apreciarse en la Figura 7 la situaci6n de competitividad de la
empresa espafiola se encuentra aproximadamente a 2/3 de la competitividad de la
empresa alemana, pa Is con el que
mantiene las maximas diferencias
T«it dt 1st Nacloftas
Capacldad caapatlttva CntarracloIndutlrfalai
comerciales. En este sentido, y
M l (Japon-100).*
Suiza'Japon
teniendo en cuenta los multiples
Inglattr
factores considerados en este
calculo, puede apreciarse que el
gran esfuerzo de competitividad
que tiene que realizar la empresa
espafiola tambien afecta en
medida significativa a otros
paisesde la Comunidad Europea.
• Oataralnado an bata a I t t crltarlot (p.a. dlnialca da la Ccanaafa,
coftat da trabajo, productfvldad, Invarslanat. rantabflf^d, capa*
cldad flnancfaia, nlvalai ea financlacltn, aitruclura da poblacltn
Esto es, con respecto a palses
actfva, rntarvartc'6n dal Eitado.'rtQi-aia da aatarlai prlaai, nival
it (acnalo«Ia, conarc'o amarior, aitabllldad politic* ate.)
como Italia y Francia, Espana
esta recuperando grados de
competitividad significativos, no
Figura 7 : Competitividad de la empresa espafiola

lo

que

afecta

a

la
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Republica Federal de Alemania. Cara al Mercado Unico Europeo la aproximaci6n
entre los diferentes paisesconstituira, sin duda, uno de los factores claves del exito.
El proceso de integraci6n de Espafia en la Comunidad Europea implica hoy nn
re to empresarial y no tan to politico-societarioque abarca los aspectos siguientes :
.
.
.
.

Un cambio de cultura y de concepto de empresa.
Un cambio en las formas de organizaci6n de las instituciones y de su orientaci6n.
Formaci6n de directivos
Adaptaci6n de los procesos empresariales a las nuevas divisiones del trabajo y
mercados.
. Formaci6n Profesional abandonando sistemas administrativos escolares y pasando
a la formaci6n en sistema dual.
. Introducci6n en el Estado y la Administraci6n Publica de la cultura de
"competitividad" en cuanto a sus comportamientos y medici6n de la incidencia en
los procesos empresariales.
Lo cual, no afecta solamente al mundo de la empresa, sino que afecta claramente
al mundo sindical y al mundo de los sistemas de formaci6n en este pals. Quiere decir
que Espafla se encuentra en los momentos actuates de adaptaci6n ante lo que
pudieramos denominar un "revoluci6n institucional" anclada en el disefio de los nuevos
conceptos de las instituciones empresariales, sindicales, universitarias y de las
propias funciones de la Administraci6n del Estado y, por otra parte, en el aprendizaje
de c6mo se dirigen y organizan instituciones para un entorno competitive
Y esto puede apreciarse de manera significativa cuando se analiza cual es la
realidad de la empresa espafiola comparada con la realidad de la empresa alemana.
Veamos, en primer lugar, el factor mano de obra. En la Figura 8 puede
apreciarse que los costes directos/hora de la mano de obra espaflola con respecto a
Alemania, suponen, en valores nominales, la mitad del coste por hora trabajada.

\
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Independientemente de que la estructura de costes directos e indirectos, como
puede apreciarse en la
Figura 9, es bastante
COSTES MEDIOS POR HORA TRABAJADA ( 8 7 )
favorable a la situaci6n
espafiola, por cierto muy
semejante a la italiana,
implica, sin embargo, la
generaci6n de una fuerte
tendencia de aproximaci6n
en los costes nominates a
los costes medios de la
Comunidad Europea. En los
ultimos
diez
anos el
incremento
salarial
en
Espafta
ha
sido
muy
significativo y en los
Figura 8 : Coste de la mano de obra
pr6ximos anos la tendencia
a la aproximaci6n salarial y
social va a ser una presi6n
constante en los procesos
OOSTE DE PERSONAL
econ6micos y sindicales
europeos.
Sin embargo, cuando se
analizan los costes de la
mano de obra, en principio,
con un precio la mitad que
en Alemania, si se mide en

costes

unitarios

de

producci6n, el coste real de
la mano de obra en Espafta
es tan caro como en
Figura 9 : Estructuras de costes directos e indirectos Alemania.
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Esto es, como consecuencia de la baja productividad, la baja rotaci6n de los
equipos y la forma de organizar y dirigir, as I como los insuficientes niveles de
formaci6n nos encontramos que el diferencial favorable del precio de la mano de
obra desaparece en el proceso de la actividad empresarial totalmente.
M.OBRA / PRODUCCION

Por lo que afecta a los costes
financieros, puede apreciarse en la
Figura 11 c6mo los costes financieros
unitarios espaftoles son mucho mas
elevados que los de Alemania. Como
puede apreciarse, .rente a un coste
financiero de un 1,5% sobre el valor de
la producci6n en Alemania, los costes
financieros en Espana se mueven entre
un 1% y un 8%, lo que implica una de las
grandes desventajas en el proceso
competitivo espafiol.

C S 3 NACIONALES

EZ3 KULTINAC10NALES

E S S K.F.A

Figura 10 : Costes unitarios reales de la
mano de obra

Sin embargo, puede apreciarse en los datos recogidos en la Figura 11 c6mo las
empresas multinacionales en Espafia, se acercan a las situaciones de coste financiero
de la Republica Federal de Alemania.
CTES.FINANCIEROS / PRODUCCION

Dentro de los costes financieros tiene
que considerarse naturalmente el
problema de las amortizaciones. Esta es
una de esas magnitudes que mejor
refleja esa cultura empresarial espafiola
de corte contable/fiscal mas que una
cultura econdmica.

6 4-

nil
AC1ONALES

2 2 3 HUITINACIONAISS

J 4* M M C N *•) l u c o 4*

Figura 11 : Costes financieros unitarios

Puede verse en la Figura 12 como a
pesar del gran esfuerzo de la empresa
espafiola en los ultimos afios por incre-
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mentar sus amortizaciones, la cuota de amortizaci6n de las empresas espafiolas con
respecto a las alemanas es practicamente menos de la mitad. Lo cual significa
periodos de obsolescencia y de descapitalizaci6n muy importantes independientemente
de un err6neo calculo econ6mico de los precios/costes de sus productos.
Lo cual se debe, en gran medida, a la
baja rotaci6n de los inmovilizados. En la
Figura 13 puede verse como la actividad
empresarial espaftola esta caracterizada
por una baja rotaci6n si la comparamos
con la alemana. En este sentido la
rotaci6n de las empresas multinacionales
en Espafia alcanza cuotas muy cercanas
85
86
87
a las alemanas mientras que la rotacidn
3 SACTONAIXS
E2Z2 MII.TINACIONAX£S
^3 B.F.A
de
las
empresas
espafiolas
es
practicamente una quinta parte, lo cual
explica claramente tanto el problema de
amortizaciones como, en gran medida
Figura 12 : Amortizaciones
tambien, de los costes financieros y los
graves problemas de perdida sustancial de capital en los procesos productivos.
AMORTIZACION / INMOV.NETO

PRODUCCION / INMOV.NETO

Por lo que afecta a los resultados
de las empresas se recoge en la Figura
14 cuales son los niveles de beneficio
en una comparaci6n internacional. Pero
donde mejor se puede apreciar esta
magnitud de rentabilidad es en la
evoluci6n de los cash-flow con respecto
a los inmovilizados. Mientras la empresa
alemana, antes de impuestos, tiene unos
cash-flow superiores al 50% del
inmovilizado neto, la empresa espafiola

B4
E S NAC1ONALES

»5

U
^ 2 MJLTINACMNALIS

Figura 13 : Rotacidn de los Inmovilizados
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se muestra con cuotas de cash-flow altamente insuficientes.
En este sentido es en el que se puede interpretar la existencia de amplios
potenciales en las empresas espafiolas que afloren este diferencial en cuanto a grado
de utilizaci6n de los equipos (mercados/productos/tecnologla) capacidad de
management y utilizaci6n de las ventajas competitivas del precio del factor mano de
obra en funci6n de un management y una organizaci6n eficiente.
BENEF.+AMORTIZ./INMOV.NETO

Debe tenerse en cuenta que cuando
se analizan las inversiones extranjeras
en las empresas espafiolas mas de un
90% se realiza en la compra de empresas
existentes. Lo cual significa que,
precisamente por la situaci6n en que se
encuentran, si se logra en esas empresas
introducir una mayor eficiencia de
management, una mejor rotaci6n y una
organizacion eficiente pueden aflorarse
Figura 14 : Resultados de la actividad
esos diferenciales que practicamente
empresarial
nan quedado reflejados en el analisis.
Espafia es, para muchas empresas, uno de los paises europeos con mayores
posibilidades de rentabilidad.
E3 NACIONALES

EZ3 HUITINACIONALES

ESS R FA

El problema se centra pues en un cambio importante de Cultura Empresarial en
la que no solamente se trata de innovar en su aspecto tecnico los procesos y las
organizaciones, sino que se trata de un cambio de mentalizaci6n importante del
espafiol en puestos directivos y especialmente en su formaci6n en todos los niveles.
Espafia es un pals que aflorara este potencial en los pr6ximos 3/4 afios para
poder adaptarse a las situaciones de competencia europea y a partir de esos cuatro
afios es cuando se iniciara un despegue significativo de la capacidad directiva.
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Cuando se anallzan estos escenarios de futuro puede verse en la Figura 15 c6mo
en los diferentes estudios realizados por distintas instituciones queda claramente
definido el potencial de la economia espaflola.
En la Figura 15 puede
apreciarse
c6mo
Espafla,
despues de la Republica
Federal de Alemania, es uno de
los grandes ganadores en este
proceso
de
integraci6n,
precisamente por la afloracidn
de estos potenciales.

MERCADO EUROPEO 1992
Ganadores y perdedores
del Mercado Comun

I GANADORES

E U S PERDEDORES

Y este potencial puede
Fuente.SOFRES
apreciarse en la Figura 16 por
el hecho, en parte, de que en
el proceso de adaptaci6n de
Figura 15 : Ganadores y perdedores
sus equipamientos, - por un
deterioro significativo de reducidas inversiones a partir de 1978 -, es Espafia uno de
los paises con un mayor
potencial de inversi6n en los
pr6ximos anos.
RECUPERACKDN DE EQUIPAMIENTO
RnrpunU* tn *

Variaoon de las imcrsiones en
nmovibado respecto al ano anterior

En la Figura 17 pueden
apreciarse las expectativas de
crecimiento hasta el aflo 2000
en las que el crecimiento
econ6mico
de
Espafia
constituye uno de los datos
mas relevantes dado su
crecimiento con respecto a los
demas paises.

POBTUOL

ES*NA

Figura 16 : Reposicion de equipamien to
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Y asi puede verse c6mo en las mismas estimaciones que realizan las empresas
japonesas sobre el potencial espariol ven en Espafia un lugar para la Iocalizaci6n de
los centros de producci6n y el desarrollo de magnitudes de marketing
f undamentalmente.
En este sentido sorprende
que no se haya asumido en el
futuro, mas bien a medio y largo
plazo,
la
capacidad
de
investigaci6n y desarrollo de
Espafia como punto de referenda
del potencial humano si se le da
formaci6n. Este es uno de los
aspectos
significativos
a
considerar a plazo medio y largo.

CRECIMIENTO HASTA EL ANO 2000
Crecimiento real del PB hasta
el ano 2000.
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El problema que se presenta
es c6mo se va a lograr en
Europa, con motivo del desarrollo
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Figura 17 : Expectativas de crecimiento afio
2000
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Figura 18 : Localizacion de actividades
en la economla espanola

del Mercado Unico Europeo, aflorar las
consecuencias
positivas
de
esa
integraci6n. De acuerdo con las
estimaciones de la Comunidad Europea las
ventajas pueden apreciarse en la Figura
19 y se considera que aproximadamente
entre un 4% y un 6% del producto interior
bruto
puede
incrementarse
como
consecuencia del Mercado Unico.
Probablemente estas estimaciones
corresponden solamente a los calculos
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ESTADO DE OENESTAR DEL MERCADO
UNCO EN 1992
dOOUofoa

E»%«ttPB.

TOTAL

170-250

4.2-6.2

PORREOUOR
DEBARRERAS
COMEfKIALES

65-80

2.2-2.7

PRODUCQONEN
GRANGES SERES

61

2.1

COUPETENOA

46

1.6

sobre las mejoras que pueden introducirse
en los procesos actuales y no en lo que
constituye innovaci6n que se producira
como consecuencia de esa unidad de
mercado. El problema que se presenta en
Europa, y mas concretamente en Espafia,
es c6mo se va a realizar desde el mundo
empresarial ese proceso de afloraci6n de
las ventajas de un Mercado Unico. En la
Figura 19 las estimaciones que se realizan

Figura 19 : Ventajas del Mercado Unico s o b r e l a s consecuencias sobre el mundo
Europeo
empresarial permiten apreciar el gran
proceso de reestructuraci6n de la
actividad empresarial europea, tanto por lo que va a afectar a las situaciones de
dimensi6n como de localizacidn y formas de entender la colaboraci6n o alianzas.
Espafia, dentro de este proceso de Iocalizaci6n a nivel europeo se encuentra en
situaciones favorables para nuevos diseflos de Iocalizaci6n y dimensi6n dado su
proceso de innovaci6n tecno!6gica que tiene que realizar en los pr6ximos afios.

III. EVOLUCION DE LA EMPRESA ESPANOLA: EXIGENCIAS A SU
MANAGEMENT COMO RESPUESTA AL MERCADO UNICO EUROPEO
El reto economico espafiol es un reto fundamentalmente empresarial. Asumido el
proceso sin dificultad alguna en el piano societario y politico la respuesta urgente
de la integraci6n de Espafia en la Comunidad Europea es alcanzar cotas de
competitividad que lleven a una posici6n de respuesta significativa en los pr6ximos
dos a tres afios con respecto a los palsespunteros.
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Y ello es necesario tanto por la urgente necesidad de incorporar eficientemente
los recursos humanos disponibles como de modificar las organizaciones de las
instituciones econ6micas y sociales.
Este reto ante el que se encuentra el empresario espafiol puede practicamente
encuadrarse en las tres grandes dimensiones que debe resolver :
1° - La multinacionalidad de la actividad empresarial. Aqui se trata fundamentalmente de salvar el aislamiento secular de la empresa espanola no solo por lo que
afecta a la falta de disposici6n de estructuras de ventas en el exterior, sino
multinacionalizar sus procesos empresariales lo que supone un cambio de
concepto y estructura empresarial.
Este proceso exige una nueva dimensi6n empresarial y una nueva forma de
dirigir y organizar las instituciones.
2° - El empresario espafiol se encuentra ante la necesidad de pasar de una division
de trabajo caracterizada por el dominio de un mercado nacional, con bajos
grados de utilizaci6n de sus equipamientos e instalaciones, a un mercado abierto
e internacional. Esta adaptaci6n de la instituci6n de la empresa implica una
reorganizaci6n sustancial de todos los procesos que ha asumido hasta ahora la
empresa y que correspond!an a una estructura cerrada de mercado. Esta nueva
divisi6n de trabajo implica, al mismo tiempo, no solo nuevos planteamientos del
management y organizativos, sino tambien nuevas relaciones laborales. En este
sentido los sindicatos deben contribuir a ir dotando a la empresa espanola de
aquella divisi6n de trabajo que en la apertura del sistema a nivel europeo
facilite el maximo de competitividad de las empresas para generar realmente
puestos de trabajo competitivos.
3° - La tecnologi a implica fundamentalmente la incorporaci6n no solo en los procesos
productivos, sino en la cultura empresarial de las modernas tecnologi as. Dado
que Espafia a partir de 1978 realiza unas tasas de inversidn muy bajas,
crecientemente negativas hasta hace tres afios, en que empiezan a ser positivas
las tasas de inversi6n, tiene un lapsus de innovaci6n tecnol6gica de toda una
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decada. La incorporacion de nuevas tecnologlas,que es lo que esta provocando
en gran medida el deficit comercial de los ultimos dos afios, constituye una de
las bases de este proceso de modernizaci6n de la empresa espafioia con todas
sus consecuencias organizativas y de incorporacidn a la nueva divisi6n de
trabajo.
Puede decirse, por lo tanto, que la empresa espafioia esta ante un proceso de
ajuste institucional de gran magnitud y que solamente puede realizarse con eficacia
si verdaderamente existe una colaboraci6n adecuada del mundo sindical a los efectos
de lograr esa potenciaci6n competitiva de la empresa espafioia. La empresa espafioia
tiene que pasar a grados de utilizaci6n mas amplios y, sobre todo, a una modificaci6n
sustancial de su mentalizaci6n hacia criterios competitivos.
En este sentido debe destacarse la modificaci6n basica en cuanto a la
orientaci6n al mercado y a los clientes. Como puede verse en la Figura 20 la
situacidn de Espafia en materia de ventas y en materia de relaci6n con los clientes
se encuentra en los ultimos lugares de la estructura real de los paisescompetidores.
La diferencia con los paisescompetidores es muy elevada.
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Figure 20 : Ventas y clientes en la mentalidad espafioia

Lo cual se observa en gran medida, como puede verse en la Figura 21 en el poco
peso que todaviase sigue dando en la empresa espafioia a los estudios del mercado
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y al marketing. Como puede apreciarse Espana se encuentra tambien en los ultimos
lugares en cuanto a la importancia de los estudios de mercados y mejor conocimiento de los procesos de aproximaci6n de la empresa a los mercados, con lo cual los
costes de coordinacidn entre la empresa espafiola y sus mercados son muy elevados.

at

<a

i

M.

ox

D

J

W

I

CH

F

N

I

U

w t . E a i i N i . K B

J U S K S W N

r

Figura 21 : Marketing en la empresa espafiola

Un tercer aspecto importante en este proceso de innovacidn del reto empresarial
hacia el mercado puede verse en cuanto a la politicade productos y sistemas de
distribuci6n. Tambien Espafia se
encuentra en un lugar muy
2.K EVOLUCION g j Fl£XHllIIHD
distanciado en cuanto a la forma de
10
producto y empaquetado, pero, sobre
°
todo, los grandes problemas de sus
sistemas de distribuci6n constituyen
uno de los costes mas importantes
en todo el proceso econ6mico
empresarial.
Pero hay un dato significativo
- que tiene que modificar hacia
adentro de la empresa el manager - „,

__

_

_ ..

Figura 22 : Flexlbilidad en la empresa espafiola

es como lograr una mayor
flexibilidad laboral dentro del contexto de la empresa y con ello conseguir aflorar
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los diferenciales del coste de la mano de obra que posee la empresa espaflola frente
a las otras empresas del contexto de la Comunidad.

IV. CONCLUSIONES
Las condiciones para que pueda darse este cambio tan importante del enfoque
empresarial y su management van a depender fundamentalmente de :
1° - Que se establezca un orden econ6mico en el que se genere y provoque capacidad
competitiva y que obligue a las instituciones a dar el cambio de management y
organizativo.
2° - Va a depender fundamentalmente de que se comprenda y contribuya a este nuevo
enfoque por el mundo sindical y tambien el propio Estado en la medida en la que
incide en las estructuras empresariales.
3° - Los directivos de este paistienen ante si la tarea de modernizar sus conocimientos y de actualizar sus esquemas organizativos, lo cual va a ir acompaiiado de
un cambio generacional muy importante.
4° - La empresa espanola solo podra encontrar en la apertura a la multinacionalidad,
por un lado, y en la nueva divisidn de trabajo por el otro, la mayor rotaci6n de
sus inmovilizados y la adecuacidn de sus instalaciones a las exigencias de coste
y a las exigencias de resultados que tiene que presentar en un sistema competitivo abierto.
5° - Las estructuras financieras y los costes financieros, as I como el paso importante
de la "cultura contable/fiscal" a una "cultura econ6mico-empresarial", realista,
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constituye uno de los elementos vitales sobre los que tiene que pivotar ese
cambio de cultura econ6mica en Espafla.
6° - La economiaespafloia se encuentra practicamente ante un camino sin retorno
en el que solamente a traves de la modernizaci6n y participaci6n en la divisi6n
internacional del trabajo podra lograr aflorar los grandes potenciales que
existen, tanto en los recursos humanos como en el potencial productivo de este
pals. Pero ello pasa necesariamente por un proceso de calidad en la formaci6n
en todos los niveles como unica respuesta para aflorar esos potenciales.
7° - El exito empresarial estara en funci6n de una mejor rotaci6n de sus inmovilizados y una gesti6n empresarial orientada a la competitividad y a los
problemas de los clientes como punto de referencia para el exito empresarial.
8° - Todo ello significa una ruptura muy profunda de la forma de entender las
instituciones y los procesos econ6micos, lo que afecta sustancialmente al mundo
empresarial y sindical, asi como tambien a las demas instituciones de formaci6n
y de apoyo a las necesidades empresariales.
La integraci6n econ6mica y social de Espafia, desde el punto de vista del
despegue espafiol y de la modernizaci6n de sus instituciones, esta todavlapendiente
de realizar.

