O.J.D.: 53785
E.G.M.: 362000

Fecha:
19/03/2006
Sección: ECONOMIA
Páginas: 50,51

MAUROGUILLÉN RODR[GUEZ
Economista,catedrático de Administraciónde Empresasy de Sociología de la Universidadde Pennsyivania,premioFundaciónBancoHerrero 2005

«Somos
un

I Perfil
¯

¯

. .:.

t’ MauroG~illénRodrtguez
es leonés,de40años,
.-~ péreestámuyvinculàdb
a
Asturiasporrazones
. i familiares..

viendo como,
fabrcante
"" de"
productos
debaja,
calidad.::

_ ... I " IV Premio
Fundac:i6p
Banco
Herreroeor sus
- trabajosdeinveshgaeión.
es licenciadoenCiencias
Económicas
por Ha
Universidad
deOviedoy
- catedrático
ee
Administración
de
Emerasas
y de SocioIogLa
¯ " ! de-la. Universidad
de
" ~ Pennsylvanla

I

,,El mayor
cuellodebote~~,:p~ra
la expansión,
internacional
española
~slafalta de
, directivosconcapacidadparaoperar
enAsia,,

MauroGuillénacabade
ecltt~rla versión
eneseañol
¯ ’ desulibro ,,El auge
dela
emoresa
multinacional
en
Esoaña,,(Fundación
Rafaeldel Pino).Laedición
original,eninglés,Ha
oublicóCambridge
a
fnaes de añopasado.

Oviedo. todo en e] mundoanglosajón,
Javier CUARTAS comoun país tradicional, exóti’, -Usted hace un balance
co, que produce bienes y servi’Cías
de brecha
baja-calkiad.
son las notas
delL:~d6
tecnologiea, una
’i favorable
de ladistintlvas
evolución delas
~ miá
~~i empresas españolas ¿Cuáles¯
-Sin embargo, siete hubicu,,_ protagonismo empresarial -infériòridad
competitiva de la
español en la UE y en el economía española y un déficit
comercial, que es uno de nucamundo?
-Hace 15 años la empresa tres prindpales y más acuciantes desequilibrios. ¿CÓmq
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lo queno será
un sector dinámico
-La empresa española ha
multinacionaleslíderes en alguvivido un fuerte período de
nos sectores?
siem
prepositivo,,
en
capital-riesgo.
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-América Latina ha sido
mercados en Europa, que les h~
obligado a lanzarse al exterior en sino que hay que seguir crecien- nuestro gran ámbito de expan- meter la empresa española
sión. ¿Está colmada esa área para asumir un papel aún máS
busca de oportunidades de creci- do. La mayor parte de nuestras
relevante en la economíaintermiento.
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una que se hablan allí. En #;mérica
-Yo creo que sí. pero desgra- (PIB). Ahora empezamosa creciadamente nuestra imagen en cer en Europa y EEUU.Y luego mayorinternacionalización de ha sido fácil. Europaes también
el exterior no ha cambiado tan falta Asia. Ahora no se puede la empresa española, con una sencillo¯ Asia es otra cosa.
-Muchasfusiones se han jusrápidamente como la realidad
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bal. ¿Es condición necesaria y/o
suficiente la escala?
-Si. La empresa española era
muy pequeña hace 10 años.
Ahoraya puede competir, pero es
necesario seguir creciendo. La
economíaglobal es un sitio muy
grande. España supone el 2 por
ciento del PIB mundial.
-Repsol está atravesando por
graves problemas legales en
Bolivia y varias empresas y
bancos fueron objeto de tensiones sociales
en Argentina
(durante el ~corralito~) otros
países latinoamericanos.
Las
compañías estadounidenses
también han sido vistas con
muchoespiritU cñtico en Europa y otras zonas del mundo.
¿Cómoprevenir las reacciones
~<nuciunaFlstas~>? ¿Ha habido
abusos que justifiquen recelos
históricos? ¿Se puede corregir
con códigos de responsabilidad
corporativa muyestrictos?
-La única manera es ser muy
hábil polfticamente y no dejarse
llevar por la tentación de cerrar
acueroospreferenciales o privilegiados con gobiernos inestables
que pueden desaparecer. Este ha
sido uno de los errores claves de
las empresasespañolas, y el caso
de Repsoles una de las ilustraciones másclaras.
-A propósito de los intentos
de upa y absorción en sectores
comoel bancario, y sobre todo
el energético, se han vivido
reacciones de las opiniones
públicas y de las instituciones
en defensa del mantenimiento
en manosdel capital nacional
de los sectores llamados estratégicos.
¿Es un regreso al
nacionalismo
económico?
¿Traerá consecuencia negativas para la construcción europea pero también para la
mejora de la competitividad de
las empresas y los derechos de
los consumidores estas reacciones ,proteccloulstas.?
-Parece que hay un regreso al
nacionalismo, lo que no será
siempre positivo. Hayque recordar que Europa no es un Estado
ni una nación. Es una colección
muycompleja de estados y naciones. En mi op’mión, creo que hay
que ir poco a poco, puesto que
son muchoslos intereses y las
pasiones.
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Viene de la página anterior
-Usted no considera intrascendente el efecto ~sede~.
¿Cómo dotarse de empresas
fuertes, con base y compromi.
so en el propio territorio, sin
mermarla libertad del movimiento de capitales y el libre
comercio?
-Yo creo firmemente en el
efecto «sede», es decir, que el
lugar dondese establecen las oficinas generales de las multinacionales se beneficia de una mayor
creación de empleode alta cualificaeión. Madrides buen ejemplo
de ello, puesto que se beneficia
enormementede la presencia de
grandes empresas comoTelefóni~
ca, los bancos, Repsol, etcétera.
Yo creo que esto es compatible
con el libre comercio.Es, simplemente, que toda empresa tiene
que localizar sus oficinas centrales en algún lugar, y ese lugar se
beneficia de ello.
-¿Podemos medir el pesoy
poder de los países y las regiones por la importancia y número de las empresas con sede y
capitales de referencia en sus
propios territorios?

,,El mejoractivodel
Principadoes su
gente, queestá bien
formada. Miren
a la Universidad
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su papel en Brasil. De ILAS,su
persistencia a la hora de competir
en un sector muydifícil, comoes
el lácteo. Y de General de Alquiler de Maquinaria, la visión de
sus directivos a la hora de anticipa r que se iba a producir una
consolidación en el sector de
maquinaria para la construcción.
Ya están en Portugal, y seguro
que jugarán un papel importante
en otros países europeos.
MauroGuillén en el transcursode unade susexplicacionso,
-¿Qué impide que Asturias
pueda presentar un mayor
-Por supuesto. Miren a Sniza asturiana en el contexto nacio- lir, Su mejoractivo: su gente, que elenco de empresas ejemplao a Suecia, que cuentan con nal e internacional en conside- está bien formada. Miren a la res? ¿Cómoactuar para favomuchas multinacionales.
Yo ración a la tradición económica Universidad de Oviedo, e identi- recer la empresarialidad?
quiero que España sea comoesos asturiana?
fiquen qué conocimientosse pue-Fomentando el conocimiento
dos países.
-Est~ín también Esmena y den emplear para vender bienes o y la creación (y retención de
-En el libro se mencionan General de Alquiler de Maquina- servicios.
capital humano). Sin conocicuatro empresas asturianas:
ria (GAM). Son pocas aún.
-¿Qué destacaría de cada miento no se puede competir en
(Alsa, Central Lechera Astu- Cuantas más, mejor. Asturias
una de esas cuatro empresas la economía global. Urge tamriana, HC e ILAS) ¿Es una está en una encrucijada. Tiene comorasgoo más relevantes de bién más capital-ñesgo para que
presencia suficiente, dado el que engancharse deñnitivamente su trayectoña o peculiaridad?
los jóvenes puedan crear empretamaño y peso de la economía del tren de la economíaglobal,
-De Alsa, su expansión en sas. Y tambiénatraer a inversores
asturiana, o convendría una olvidarse del proteccionismoy la China; pues fue la pionera espa- extranjeros, Asturias siempre ha
mayor relevancia empresarial subvenci6n, y empezar a compe- ñola en aquel país. De Esmena, tenido un déficit en este sentido.

