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«Los acuerdos de la 
cumbre han evitado el 
desastre inmediato»

MAURO F. GUILLÉN
DI RECTOR DEL JOSEPH H.  LAU DER I NSTITUTE DE LA U N IVERSI DAD DE PEN NSYLVAN IA

 Enrique Clemente

Tiene doble nacionalidad norteamericana y 
española. Mauro F. Guillén dirige el Instituto 
Joseph H. Lauder de la Universidad de Pensil-
vania y es catedrático de Dirección Internacio-
nal de Empresas y de Sociología. Esta semana 
ha presentado en la Fundación Rafael del Pino 
de Madrid el libro Las nuevas multinacionales. 
Las empresas españolas en el mundo (Ariel), del 
que es coautor junto a Esteban García-Canal. 
Guillén habla con Mercados antes y después 
de las decisiones de la cumbre de Bruselas, en 
especial la que abre la puerta a la recapitaliza-
ción directa de la banca española.
—Destaca la importancia de la presencia 
internacional de las empresas españolas.
—Imagínese que en estos momentos de cri-
sis muy profunda las empresas españolas no 
tuvieran presencia en el exterior, como pasa 
con las griegas. Tendríamos una crisis eleva-
da a la enésima potencia.  Ahora estamos mal, 
pero estaríamos mucho peor en términos de 
crecimiento, desempleo y capacidad de reac-
ción. La presencia internacional da más fl e-
xibilidad a las empresas, les permite aprove-
charse del crecimiento de otras economías 
cuando la nuestra no crece, comprar y ven-
der, hacer caja. Pero lo importante es que no 
estamos hablando de las 20 grandes, como Te-
lefónica, Repsol, Inditex o el Santander. Tam-
bién hay más de 200 de tamaño intermedio y 
otras 2.000 con menos de 300 empleados con 
presencia exterior. Todas ellas están mejor po-
sicionadas para capear la crisis  y, por tanto, 
dan más estabilidad a la economía española.
—¿Qué opinión le merece la expropiación a 
Repsol de su fi lial YPF en Argentina?
—Creo que no es ninguna excusa decir que 
Argentina es impredecible. Es justo lo contra-
rio, es perfectamente predecible. Cada equis 
años el Gobierno argentino da un golpe de ti-
món y toma decisiones muy populistas. Rep-
sol lleva operando en Argentina desde 1999 
y ha tenido tiempo para planear una salida 
si pensaba que Argentina era impredecible. 
Ha fallado la planifi cación. Esto se llama ges-
tión de los grupos de interés que rodean a tu 
empresa, sobre todo si es grande y de un sec-
tor sensible como es el petróleo, donde hay 
que cuidar estas relaciones con el Gobierno 
si quieres protegerte de los riesgos. No com-
prendo como en 13 años Repsol no ha sabi-
do forjar unas relaciones con las fuerzas po-
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líticas argentinas, sobre todo con el peronis-
mo, para evitar este tipo de situaciones. Creo 
que se podía haber evitado la nacionalización.
—¿La marca España es actualmente un hán-
dicap para nuestras empresas?
—Hay que diferenciar. Para las que venden 
servicios y productos al consumidor fi nal, por 
ejemplo Freixenet o Zara, la asociación con Es-
paña no supone en principio ni una ventaja 
ni una desventaja. Pero esto en la práctica su-
pone una desventaja relativa con respecto a 
las alemanas, italianas, japonesas o suizas. El 
problema de las grandes empresas es de ries-
go país. España está mejor que otros países 
con apuros, por mucho que las agencias de 
califi cación y los mercados nos estén atacan-
do de la misma forma que los ha hecho a Gre-
cia, Portugal o Irlanda y ahora a Chipre. Hay 
diferencias muy importantes, pero son difí-
ciles de explicar y que los mercados y los in-
versionistas se las crean. No nos hemos sabi-
do vender bien. Cuando pides fuera de España 
que te mencionen una empresa española solo 
conocen Zara. Tenemos pocas empresas de al-
cance global que conozcan los consumidores. 
—¿Cómo valora el acuerdo alcanzado en la 
madrugada del viernes para recapitalizar la 
banca española de forma directa?
—Era algo muy importante para calmar a los 
mercados. Es un acuerdo positivo y una sorpre-
sa, yo sinceramente no lo esperaba, pero hay 
dos fl ecos. El primero, que el préstamo solo se 
hará directamente a los bancos una vez que 
se haya establecido la autoridad supervisora 
en Europa, o sea que va a tardar unos meses, 
en los que hay varias subastas de bonos. El se-
gundo es que son medidas que se supone ser-
virán para crear los cimientos de  la recupera-
ción, pero no ayudarán mañana, sino dentro 
de un tiempo. La inyección de 120.000 millo-
nes de euros para nuevos proyectos de inver-
sión no es una cifra muy signifi cativa para la 

magnitud de problema. Va a ser un cubo de 
agua en el océano. Hubiera sido un desastre 
que la cumbre europea no hubiera llegado a 
ninguno de estos acuerdos, pero vamos a ver 
cómo los perciben los mercados, si cambian 
las expectativas. Los mercados inicialmente 
se alegran de estos acuerdos, pero a los dos o 
tres días se desinfl an, porque se dan cuenta 
de que no hay señales claras de que la econo-
mía real se recupere. Hace unos días, el Ban-
co de España dijo que estamos en una rece-
sión más grave de lo que pensábamos. Eso 
causa más morosidad en la banca, más défi -
cit público, porque hay menos recaudación 
de  impuestos y menos empleo. Los proble-
mas de fondo siguen ahí. Y a medio plazo se 
nos muere el paciente.
—¿Ha sido un éxito de Rajoy y Monti?
—Los dos han dejado claro lo que había que 
hacer, porque están contra la pared, y el res-
to de  líderes europeos están empezando a 
comprender que no se trata solo de apretar las 
tuercas. Los propios acontecimientos les es-
tán obligando a reconsiderar el enfoque uni-
lateral y absoluto en la austeridad. Poco a po-
co empieza a haber movimiento. Están dando 
pasos. El motivo por el que en la cumbre euro-
pea ha tomado estos acuerdos que no pensá-
bamos que iban a producirse es precisamente 
porque la situación es muy grave. Lo que ha-
cen es sentar los cimientos para que haya un 
sector bancario europeo sano y solvente, pe-
ro no sacarnos de la recesión, a no ser que se 
produzca el milagro de que los bancos empie-
cen a dar créditos, pero siguen muy renuentes.
—¿España será rescatada en toda regla? 
¿Disminuyen las posibilidades de que su-
ceda tras los acuerdos de Bruselas?
—Habrá que verlo con las siguientes subas-
tas, pero esta semana hemos tenido un paso 
atrás, la revelación de que la economía está en-
trando en una mayor recesión, y los acuerdos 
del viernes.  Por lo menos se ha evitado un de-
sastre inmediato, demuestra que hay una in-
clinación por parte de los líderes por llegar a 
un compromiso. Antes de los acuerdos, con-
templaba varios escenarios. El primero que 
Europa, y más específi camente la zona euro, 
no actuara, en cuyo caso la probabilidad era 
muy alta, entre el 70 % y el 90 %. El segun-
do escenario es que Europa adoptara una se-
rie de medidas intermedias para estimular 
las economías europeas, que dependen mu-
cho unas de otras. Hay un problema grave en 

la toma de decisiones de Bruselas, Fráncfort y 
Berlín, porque no se pueden ajustar simultá-
neamente todas las economías de un bloque 
comercial muy integrado. Para romper  esa di-
námica negativa se está pidiendo a gritos que 
se permita un poco más de infl ación, que vaya 
aparejada de una suave depreciación del eu-
ro que mejore la competitividad de las econo-
mías de la zona euro en sus exportaciones. Y, 
sobre todo, que Alemania y otros países exce-
dentarios actúen como locomotoras, permi-
tiendo subidas salariales más fuertes con la es-
peranza de que compren más bienes y servi-
cios de la periferia.  En ese escenario doy me-
nos del 50 % de probabilidades a un rescate 
de España en toda regla, porque nuestra eco-
nomía podría empezar a salir de la recesión 
y cambiar la tendencia al alza del desempleo. 
Pero en la cumbre europea no se ha avanza-
do en este escenario, al contrario, me imagino 
que tras los acuerdos el euro va a subir. El ter-
cer y mejor escenario sería que el Banco Cen-
tral Europeo entrara a saco, como hizo la Re-
serva Federal, para comprar deuda de forma 
masiva. Y si me pide un escenario más agre-
sivo, que la eurozona emitiera eurobonos in-
mediatamente 
—Usted ha sido muy crítico con el resca-
te bancario. ¿Por qué? ¿Cambia su opinión 
tras los acuerdos de Bruselas?
—El acuerdo de la cumbre europea cambia 
las condiciones en que se da el dinero, y su-
pone una apuesta por una mayor integración 
bancaria, pero no lo que haces con el présta-
mo. Soy crítico con el intento de rescatar ban-
cos con poco futuro, porque si ahora tapas el 
agujero dentro de tres o cuatro años, si la eco-
nomía real no mejora, como está sucedien-

Si las empresas españolas 
no tuvieran presencia en 
el exterior estaríamos 
mucho peor en 
crecimiento y desempleo»
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Asus 47 años, su currículo resul-
ta abrumador. Está en la lista de 

los diez científi cos sociales españo-
les más citados, que mide el impac-
to de sus investigaciones en todo el 
mundo. Incluye a seis economistas 
y cuatro sociólogos y la encabezan 
Manuel Castells y Juan José Linz. 
Doctor en Sociología por la Univer-
sidad de Yale y en Economía por la 
de Oviedo, Mauro F. Guillén es direc-
tor del prestigioso Instituto Joseph 
H. Lauder de la Universidad de Pen-
silvania, un programa de investiga-
ción y docencia que combina la ad-
ministración de empresas y las rela-
ciones internacionales. Allí imparte 
un curso de MBA para formar líde-
res de todo el mundo. Es catedrático 
de Dirección Internacional de Em-
presas en la Wharton School, la es-
cuela de negocios más famosa de Es-
tados Unidos, donde ostenta la Cá-
tedra Doctor Felix Zandman. Tam-
bién ocupa la cátedra de Sociología. 
Miembro del Instituto de Estudios 
Avanzados en Princeton, del patro-
nato del Instituto Madrileño de Es-
tudios Avanzados en Ciencias Socia-
les, de la Escuela de Finanzas Apli-
cadas (Grupo Analistas), el Servicio 
de Estudios de La Caixa, y del Con-
cibank en Washington. También 
del World Economic Forum’s Global 
Agenda Council on Emerging Mul-
tinationals.  Su libro El desastre del 
sida, escrito junto a Charles Perrow, 
obtuvo el premio del Centro Gusta-
vus Myers para el Estudio de la In-
tolerancia y los Derechos Humanos 
en América del Norte. De los múl-
tiples reconocimientos que ha ob-
tenido destaca el IV Premio Funda-
ción Banco Herrero al mejor inves-
tigador español menor de cuarenta 
años. Es analista de medios de co-
municación internacionales escri-
tos y audiovisuales, desde el Korean 
Times a Bloomberg TV
Formado como sociólogo y econo-
mista político, su investigación tie-
ne que ver con los efectos de la glo-
balización sobre la empresa y la so-
ciedad en su conjunto, y con el pro-
ceso de internacionalización de la 
empresa. «Trato de ayudar, hablo 
en Estados Unidos de las empresas 
españolas, salgo en la televisión y 
cuando me preguntan digo que son 
unas grandes desconocidas», expli-
ca Guillén, que asegura que uno de 
nuestros problemas es que no nos 
sabemos vender en el extranjero. Él 
es un experto reputado en detectar 
los fallos y potenciar los aciertos de 
las empresas para mejorar su rendi-
miento y  su liderazgo.
Casado y con dos hijas, asegura que 
una de las cosas que más le gustan 
es viajar y presume de que ya co-
noce 65 países, pero añade que hay 
185. Guillén destacó en el balonces-
to, ayudado por su estatura cercana 
a los dos metros, y ganó con la Uni-
versidad de Oviedo el campeonato 
nacional.
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UNO DE LOS DIEZ 
CIENTÍFICOS 
SOCIALES ESPAÑOLES 
MÁS IMPORTANTES

EL PERFIL

En dos años un salario de 1.500 euros mensuales 
será de clase media alta y dentro de diez tendremos 
un nivel de vida más bajo que al inicio de la crisis»

Mauro Guillén cree que el Gobierno y especialmente el presidente Rajoy están desbordados por los acontecimientosie de foto | BENITO ORDÓÑEZ

do, puede aumentar. Los bancos son empre-
sas primordialmente. Como toda empresa, si 
está bien gestionada tendrá éxito y obtendrá 
benefi cios, pero si no es así deberá encogerse 
vendiendo activos o salir del mercado. Lo que 
me parece un disparate es que traigamos aho-
ra de Europa 60.000 millones o los que sean, 
que vamos a tener que devolver, y se los de-
mos a los bancos que no tienen futuro. Sería  
mejor ir desmontando a poco los bancos con 
problemas, de una manera ordenada, e  ir pa-
sando sus activos y pasivos a otros bancos que 
los quieran adquirir, que mantener a fl ote un 
monstruo como Bankia. Lo que puede ocurrir 
es que algunas instituciones que están toda-
vía en una posición relativamente fuerte ten-
gan problemas.   
—¿El Gobierno de Mariano Rajoy está to-
mando las medidas adecuadas?
—No entiendo cómo pudo decir que esta-
ba todo resuelto antes de irse la Eurocopa y 
que el Gobierno está actuando decisivamen-
te cuando ninguna de las medidas que ha to-
mado hasta ahora han conseguido el efecto 
esperado, que es la reactivación. Además se 
desdice y vamos a subir el IVA, porque no tie-
ne otra opción si quiere tapar el agujero. To-
dos los objetivos de défi cit que se ha plantea-
do los ha incumplido. Me da la impresión de 
que el Gobierno y especialmente Rajoy está 
desbordado por los acontecimientos y en par-
te lo entiendo porque la situación que ha he-
redado es muy complicada. Aunque, dicho 
esto, logró un buen acuerdo para la recapita-
lización directa de la banca, con la ayuda de 
Monti, en Bruselas.
—Pero mantiene que sus ajustes y refor-

mas darán resultado dentro de un tiempo.
—Para entonces el paciente ya se habrá muer-
to, En dos años el desempleo estará en el 27 o 
28 % y el problema es que no veo una ralen-
tización de esa trayectoria. El problema no es 
solo nuestro, la solución tiene que ser europea, 
porque estamos muy integrados, por eso debe 
producirse ese escenario intermedio: un po-
co más de infl ación, una suave depreciación 
del euro y que la economía alemana empiece 
a tirar como locomotora del euro.
—¿Cómo ve el futuro de España a medio 
y largo plazo?
—En dos años es muy posible que un salario 
de 1.500 euros mensuales sea de clase media 
alta. Las familias tendrán menos dinero y de-
berán pagar más cosas en la sanidad y la edu-
cación por ejemplo, como ya está pasando. 
Dentro de diez años tendremos un nivel de 
vida más bajo que al inicio de la crisis. Ahora 
ya lo es. En términos relativos vamos a per-
der respecto a otros países del mundo, porque 
España no va a crecer a una tasa mayor que 
la economía global. Todo depende de que lo-
gremos aumentar la productividad y la com-
petitividad. En Alemania la productividad 
del sector trabajo desde la introducción del 
euro creció algo más del 30 %, mientras en 
los países periféricos, España, Grecia y Por-

tugal, el gráfi co, con algunos altibajos, es pla-
no. Aquí no hicimos los deberes. Y creo que 
no nos hemos concienciado todavía, me refi e-
ro a la mitad de los españoles que aún tienen 
empleo y unos determinados ingresos, que 
viven con una sensación de falsa seguridad, 
de que a lo mejor tienen que irse de vacacio-
nes a Alicante en lugar de a Europa y cenar en 
una pizzería en vez de en un buen restauran-
te, pero eso es todo. Seguramente no va a ha-
ber una catástrofe de golpe, pero en un plazo 
de tiempo prolongado, dentro de diez años, 
si no cambia algo fundamental, vamos a no-
tar mucho la diferencia.
—¿Qué pasaría si desapareciese el euro o 
los mantuvieran solo unos pocos países?
—La dislocación y el desbarajuste que se pro-
ducirían a corto plazo serían tremendos. Para 
empezar, no tenemos ningún precedente his-
tórico, nunca  ha habido una unión moneta-
rio de tantos países, 17, que además suponen 
el 25 % del PIB mundial. Los efectos sobre la 
economía global podrían ser sistémicos. Por 
eso hay mucha preocupación en todo el mun-
do por la posibilidad de que se produzca una 
implosión descontrolada del euro, ya que po-
dría generar una catástrofe a nivel global que 
sería tremenda. Se podría abandonar el eu-
ro de manera ordenada, aunque sería difícil.
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