
Comercio Exterior , vo l. :)6 , núm. 5, 
Méx ico , mayo ele 1986, pp. -100-408 

Estrategias empresariales 
españolas en un mundo 
interdependiente 

Eduardo Bueno 
Patricio Morcillo* 

Introducción 

E ste trabajo pretende ofre~er una reflexión importante sobre la 
realidad y el futuro econom1co de la empresa española en un 
mundo, quiérase o no, cada vez más interdependiente. Es

ta reflexión se apoya en un conjunto de hipótes is, contrastadas 
en gran parte por el aná lisis de los datos existentes, pero sujetos 
a riesgos y a desviac iones de t ipo subjetivo o personal. 

Dicho esto, tampoco queremos dejar de hacer constar que es
t imamos que nuest ra reflexión no ha estado exenta de una bús
queda de máximo rigor y de método en el análisis, la eva luac ión 
y el tratamiento fina l de las fuentes y aportaciones positivas a los 
temas tratados .para, de esta forma, ofrecer al lector interesado 
los suficientes datos a fin de que pueda ubicar en sus contextos 
las cuest iones consideradas y las op iniones y propuestas que se 
formu lan. 

El estud io se estructura en tres partes fundamentales. La pri
mera intenta describir la nueva coyuntura de la división interna
ciona l del trabajo por medio del análisis de los cambios acaeci
dos en los últimos años: a] nuevas condiciones de intercambio; 
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b] aparici ón de nuevos agentes económicos en el contexto mun
dial, y e] nuevas formas de concurrencia internac iona l. Dentro 
de esta revisión de la situac ión de los intercambios internaciona
les, presentamos una nueva explicac ión de la interdependencia 
de los países avanzados y no desarrollados, frente a las últimas 
aportaciones en este terreno. 

En la segunda parte analizamos las ca racterísticas principales 
que definen a un país intermedio, mediador importante en las ac
tuales relaciones Norte-Sur, remodelando y en lazando nuestra pro
puesta de interdependenc ia horizontal simétri ca Norte-Norte y 
la Interdependencia vertical as imétrica en el comercio intern a
cio_nal, caso que representa de forma destacada España, por la 
sene de factores que la tipifican . 

En la tercera y última parte hemos querido exponer cuáles son 
los elementos configuradores de una estrategia competitiva para 
la empresa española, los cua les se estructuran con base en tres 
ideas fundamentales. La primera responde al principio de flexibi
lidad económica tanto a nivel externo, o frente al entorno como 
a nivel interno según su sistema productivo y estructura d~ orga
nización. La segunda se refiere a la importancia de una po lítica 
industrial agresiva o de cara al papel estratégico de la política de 
ID (o de investigac ión y desarrollo tecno lógico) . Finalmente, la 
tercera se basa en la idea de España como opción ante el riesgo 
político y de cambio en los procesos de intercambio de Europa 
y japón con América Latina. 

Todo ello nos ha llevado a proponer, a la vez que a cuestio
nar sus límites posibles según determ inados factores de contin
gencia, cuál sería el "papel bis¡¡gra" que debería desempeñar la 
empresa española, y concretamente España, dentro de la actual 
configuración del comercio entre la CEE e lberoamérica. -
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De la división internacional del trabajo 
a la interdependencia económica 

L a nueva división internacional del trabajo se caracteriza por 
las variación de las condiciones y formas de intercambio en

tre los países.desarrollados y los no industrializados, así como por 
la aparición de nuevos agentes en el comercio internacional , as
pectos que configuran, finalmente, elementos clave para enten
der las nuevas formas de concurrencia internac ional y el carácter 
global que ha alcanzado la economía mundial en estos últimos 
años. 

Con relación a las nuevas formas de intercambio se puede afir
mar, por las evidencias empíricas, que de un comercio de mate
rias primas y productos manufacturados se ha pasado fundamen
talmente a otro de productos manufacturados con distintos grados 
de contenido tecnológico, aprovechamiento lógico del ciclo de 
vida de los productos en su variante técnico-internacional. La di
fusión acelerada de la tecnología favorece la incorporación de 
otros factores de producción que suponen una nueva organiza
ción de la producción mundial. Países especializados inicialmente 
en productos de consumo corriente, que requieren mano de obra 
abundante y poco retribuida, así como tecnología estable (textil, 
confección, calzado ... ), han emprendido recientemente y con 
evidente éxito unas políticas de especialización que abarcan la 
fabricación de productos muy complejos (componentes electró
nicos, por ejemplo). Según estimaciones fiables, 1 a estos países 
en vías de desarrollo se les puede imputar, en 1983, el 10% de 
las exportaciones mundiales de productos manufacturados (2.6% 
en 1963 y 7% en 1973) destinados esencialmente a áreas econó
micas más prósperas, siendo, por orden de importancia, Estados 
Unidos, la CEE y j apón los primeros clientes. Dichos países no so
lamente ven crecer su participación en las importaciones de pro
ductos manufacturados de las naciones más avanzadas, sino que 
dominan y organizan el mercado de los intercambios "Sur-Sur" 
de bienes manufacturados y son exportadores netos de tecnolo
gía.2 De acuerdo con Stoffaes,3 a finales de siglo, el llamado " Ter
cer Mundo" asumirá 20% de la producción industrial mundial 
y 22% del comercio mundial , es decir, se duplicarán las cifras lo
gradas durante los setenta. 

Respecto a la aparición de nuevos agentes económicos en la 
escena mundial cabe destacar los siguientes países: 4 

a] avanzados o altamente industrializados; 

b] industrializados: 

• desarrollados " tradicionalmente" 

• emergentes o países de industriali zación reciente; 

l. Véase la publicación anual dellnstitut Franr;:ais des Relations lnter
nationales, Ramses, París. 
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c]en vías de industrialización o subdesarrollados; 

d] infradesarrollados o sin industrialización . 

Con referencia a la tercera idea contenida en la caracteriza
ción inicial de la nueva división internacional del trabajo hay que 
poner en evidencia que la actual competencia internacional se 
define a partir de la intervención de agentes como los estados, 
las organizaciones internacionales y las empresas transnac iona
les. Los estados intentan - dentro de lo aceptable- soslayar las 
leyes del mercado con el fin de evitar graves desequilibrios eco
nómicos (los principales instrumentos utilizados son la política 
arancelaria, la reconversión industrial , el fomento a las exporta
ciones, la protección abusiva de la propiedad industrial , las nor
mas técnicas, etc.), las organizaciones internacionales estimulan 
el proceso de integración de la economía mund ia l, 5 y, por ú lti
mo, las empresas transnacionales deslocalizan internacionalmente 
su producción y contraen entre ellas acuerdos que regulan las 
cuota~ de mercado, los precios, la distribución comercial, las ope
raciones de subcontratación, etcétera. 

En los últimos diez años la concurrencia se ha intensificado; 
la competencia local , regional o nacional ha pasado a ser inter
nacional. Este nuevo contexto hace imprescindible para una em
presa de cualquier tamaño y de cualquier sector el conocimiento 
de la economía mundial si desea enfrentarse con eficacia a la v i
gorosa competencia internacional. El desplazamiento de la con
currencia provocado por la internacionalización de ia producción 
promueve la integración del espacio geográfico y económico y 
consolida la interdependencia de las diferentes naciones.6 

Para Michaletl la idea de "economía mundial" implica la exis
tencia simultánea de tres tipos de relaciones entre las distintas na
ciones: 

l. internac ional izac ión de los intercambios; 

2. internacionalización de la producción; 

3. internacionalizac ión de los circuitos financieros. 

Basándose en su hipótesis, Michalet sustenta que la interde
pendencia de los países desarrollados es total porque se dan las 
tres formas precedentes de relaciones. Sin embargo, la interde
pendencia no se verifica entre países avanzados en vías de desa
rrollo porque si bien intercambian productos, la estrategia de lo
calización de la producción la dictan las empresas transnacionales, 
cuyo poder de decisión se ubica en sus países de origen; de igual 
manera, son los bancos transnacionales los que controlan los cir
cuitos financieros . 

Si bien hay que reconocer que el planteamiento de Michalet 
es coherente, discrepamos ligeramente con él. En nuestra opinión 
se producen dos tipos de interdependencia; una horizontal simé
trica entre los países del Norte que alimentan un comercio in
traindustrial en la que cada participante depende del otro en igual 
medida (los intercambios intraindustriales en el comercio de bie
nes manufacturados entre países avanzados representa 60% del 

S. A. Cotta, La France et l ' impératif mondial, PUF, París, 1978. 
6. ). Lasou rne, Les mil/e sentiers de /'avenir, Seghers, París, 1981 . 
7. C.A. Michalet, Le défi du développement indépendant, Rochevi

gnes, París, 1983. 
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comercio global)8, y una vertical asimétrica que suscita un comer
cio interindustri al entre países con distintos niveles de desarrollo 
y en la que las ventajas de la cooperación son diferentes para uno 
y otro participante, 9 pues los países ricos imponen su sello y su 
dinámica a los demás10 (o, como señaló Prebisch en la Confe
rencia de la UNCTAD de marzo de 1979, se trata de " una inter
dependencia entre desiguales") . 

Para reforzar nuestra inconformidad nos fundamos en los ele
mentos que exp licitamos a continuación: 

En primer lugar, es preciso contar con los países productores 
de petróleo, los cuales crean importantes industrias anexas (quí
mi<:a orgánica de base, por ejemplo) muy competitivas e inyec
tan recursos al sistema financiero internacional. 

En segundo lugar, las empresas transnacionales tradicionales 
siguen un proceso de desinversión en industrias maduras, inten
sivas en mano de obra o con modestas perspectivas de crecimiento 
(astilleros, siderurgia, vidrio, material eléctrico, cemento, textil, 
etc.), siendo empresas nacionales de países del Tercer Mundo las 
que toman el relevo, encargándose de abastecer de forma ascen
dente el mercado occidental. Esta actitud favor·ece la creac ión y 
el crecimiento de empresas nacionales, convirtiéndose algunas 
de ellas en transnacionales . La aparición de empresas transnacio
nales originarias de países en vías de desarrollo es un hecho real 
y cada vez más importante. 

Lall estima que de 30 a 50 países en desarrollo. poseen inver
siones directas en el extranjero (excluyendo las empresas petro
leras de estos países), implantándose en países menos avanzados 
y en sectores de actividad tradicionales .11 Por su parte, Wells, 12 

en un estudio referente a las empresas transnacionales del Tercer 
Mundo, afirma que reúnen ventajas de concurrencia determinan
tes, como son la producc ión en pequeña escala, el empleo de 
una tecnología con fuerte intensidad de mano de obra; la fabri
cación de productos no diferenciados con precios competitivos, 
y una gestión eficaz y poco costosa adaptada a las necesidades 
de los países en vía de industrialización . 

La producción y las tecnologías de las empresas multinacio
nales de una y otra área económica no entran verdaderamente 
en competencia, sj no que desempeñan un papel complementa
rio que conduce a la definición de situaciones de interdepen
dencia. 

En tercer lugar, la intervención estatal en la economía es cada 
vez más trascendente, lo que ha fomentado e incentivado la con
centración y la especialización estratégica de empresas naciona
les 'con el fin de racionalizar el sistema productivo y acrecentar 
la eficiencia económica. La misión de estas nuevas entidades es 

8. B. Lassudrie-Duchene y ).L. Mucchielli, " Les échanges intra-branche 
et la .hiérarchi sation des avantages comparés dans le commerce interna
tional", en Revue Économique, núm. 3, París, 1978. 

9. ).H . Dunning, " La organización de la interdependencia económi
ca internacional : una visión histórica", en Información Comercial Espa
ñola , Madrid, enero de 1984. 

10. A. Pinto, La internacionalización de la economía mundial, Edicio
nes Cultura Hispánica, Madrid, 1980. 

11 . S. Lall , " Les multinationales du tiers monde" , en A. Cotta y M. 
Ghertman, Les multinationales en mutation, PUF, París, 1984. 

12. Investigación· de L. T. Wells, de próxima publicación por la Har
vard Business School. 
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instalar y modern izar las capacidades de producción idóneas pa
ra alcanzar el tamaño mínimo óptimo que generen las economías 
de esca la con tasas de productividad comparables a las del ex-
terior. 

En cuarto y último lugar, los países subdesarrollados desean 
oponerse al dominio abusivo ejercido por las compañías trans
nacionales y para ello mejoran y refuerzan su poder negociador, 
lo cual les permite obtener contrapartidas fructíferas para el con
junto de la economía cuando se autoriza una inverción extranje
ra directa (creación de empleo, transferencia de tecnología, ni
vel de exportación ex igible). 

En esta misma línea, en el apartado decimoprimero de la De
claración de los Presidentes de los Países Andinos sobre Integra
ción SubregionaP 3 se puede leer -aunque por el momento no 
se aprecien las repercusiones de esta med ida- que las nuevas 
orientaciones del proceso de integración deben estructurarse por 
medio del "establecimiento y promocion de empresas multina
cionales andinas" (EMAS). Para ello, se aprobó la Decisión 169 
que introduce cambios importar¡tes en la antigua normativa an
dina sobre empresas transnacionales, entre los cuales cabe des
tacar el trato especial al capital extranjero cuando concurre jun
tamente con capitales sub regionales en la conformación de EMAS. 

De hecho, es inexacto asegurar que la interdependencia al
cance en el presente su cenit, pero su· auge es constante e incues
tionable.14 Por esta razón estimamos oportuno tomar en cuentí:l 
dicho dato para hacer evaluaciones y prospecciones acerca de 
la evolución de las relaciones económicas internacionales. 

España, un país intermedio 

S e define como intermedio a un país que tiene un nivel relativa
mente importante de desarrollo basado en el intercambio, con 

áreas menos avanzadas, de materias primas y bienes primarios por 
productos manufacturados y, con áreas más ricas, de artículos muy 
complejos por otros productos manufacturados con escaso valor 
añadido.15 

Un país intermedio posee la enorme ventaja de poder mante
ner relaciones privilegiadas con el Norte y el Sur. En efecto, las 
producciones del Norte y las de los países intermedios son fre
cuentemente complementarias, y obedecen a los mismos mode
los de transformación. También estos países intermedios tienen 
gran facilidad para estable<::er vínculos económicos con países del 
Sur porque sus ofertas en materia industrial corresponden a las 
necesidades de dichos países. Estas influencias entre unas y otras 
áreas geográficas abren claras perspectivas en la cooperación in
ternacional e implican una interdependencia latente. La presen
cia de estos países en el escenario mundial supone una remo
delación de los esquemas tradicionales de la interdependencia 
del Norte y el Sur y la aparición de una nueva división interna
cional del trabajo, tal como lo hemos señalado, en la que estos 
países desempeñan un papel " mediador", válido para ambas 
partes. 

13. )unta del Acuerdo de Cartagena, " Para nosotros la patria es Amé
rica". Editado ·por la Unidad de Comunicaciones, Lima, 1983. 

14. P. Streeten, " lnterdependence: A North-South Perspective", 7° 
Congreso Mundial de Economía, Madrid, S-9 de septiembre de 1983. 

15 . P. Morcillo e l. Pablo López, op. cit. 
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CUADRO 1 '. 

Cifras comparativas de la estructura del comercio exterior español por tipos de productos 

Tipo de producto 1965 1975 1977 1979 1980 Principales zonas de origen ,,¡. 

Porcentaje del valor tota l de las importaciones 
Productos básicos para la alimentación 8.46 6.9 8.9 8.6 7.8 
Productos alimenticios para la industria 4.08 4.6 7.0 5.4 5.5 EUA, Europa, Latinoaméri ca 
Productos alimenticios elaborados 5.81 4.4 2.0 2.0 1.4 

Materias primas para la industria 15.80 13.4 12.6 12.5 10.2 CEE, EUA, Áfri ca 
Sumin istros para la industria 27.21 22 .2 21.9 22 .1 18.1 

Combustibles y lubrica ntes 10.03 24.9 27.7 27.8 36.7 As ia, Áfri ca, Latinoaméri ca 

Equipos industriales 24 .12 15.9 13.5 10.9 10.2 Europa, EUA, japón 
Repuestos para equ ipos industriales 5.00 2.9 3.0 2.8 2.5 

Equipos de transporte 2.58 1.0 0.4 1.0 1.1 CEE, EUA, japón 
Accesorios para equipos de transporte 0.72 2.5 2.9 3.4 3.2 

Bienes de co nsumo duradero 2.70 2. 1 2.8 2.8 2.5 

Porcentaj e del va lor total de las exportaciones 

Alimentos 
• Frutas y vegeta les 36.64 11 .01 10.97 9.61 EUA, CEE, Áfri ca 

Productos químicos 

• Q uímica o rgánica 0.76 1.10 1.27 1.86 . 1.84 CEE, AELC, Asia 
• Elementos inorgánicos ' 3.75 0.90 0.78 0.76 0.63 CEE, Asia y Áfri ca 
• Productos méd icos 0.24 0.70 0.76 0.85 0.92 CEE, Asia, países en vías de desarrollo 
• Perfumería 0.79 0.55 0.51 0.55 0.64 África, CEE, Latinoaméri ca 
• Ferti lizantes 1.60 0.80 0.73 0.46 0.55 CEE, África, Latinoamérica, Asia 
• Plásticos 0.40 0.70 0.75 1.23 1.23 CEE, África, AE LC, Lat inoaméri ca, Asia 

Manufacturas 
• Pieles y vestid os de piel 1.00 1.55 1.63 1.69 1.56 AELC, CEE, Asia, América 

del Norte, URSS, Latinoaméri ca 
• H ilos y artículos text iles 4.40 3.50 3.49 3.43 3.35 CEE, África, Latinoamé ri ca 
• A rtículos minerales no metá licos 0.75 4.25 4.1 7 3.87 4.38 Asia, Áfri ca, CEE l{l¡ .. 

• Hierro y acero 1.07 6.80 7.03 9.44 9.34 Asia, CEE, Áfri ca, EUA 
• A rtículos de meta l 2.35 2.10 1.50 4.37 4.03 CEE, Latinoamérica, África, Asia 

Maquinaria y material de transporte 
• Material no eléctrico 4.41 7.50 8.90 9.22 9.02 Lati noamérica, CEE , África 
• M aterial eléctrico 1.18 3.60 3.94 3.96 4.25 Latinoamérica, CEE , Asia, África 
• Material de transporte 4.76 9.10 12.75 13.28 13.04 Latinoamérica, CEE, África 

Fuente: P. Morcillo, e J. Pablo López, " Integración económica y libertad estratégica: España y Portuga l como países intermed ios entre Europa y Latinoa-
mérica", comunicación al 7o. Congreso Mundial de Economía, Madrid, 5-9 de septiembre de 1983. 

España responde a las ca racterísticas de un país intermedio, 
pues su estructura productiva se aproxima a la de los países euro
peos. No obstante, el tejido industrial español reposa básicamente 
en sectores tradicionales, intensivos en mano de obra y poco in
novadores. En efecto, si consultamos la composició'n del comer
cio exterior de España que figura en el cuad ro 1 ¡ comprobamos 
que se trata de un país con un nivel de desarrollo intermedio. Res
pecto a América Latina, España importa, pri ncipalmente, produc
tos alimenticios, materias primas y otros prod.uctos básicos y ex
porta bienes manufacturados con una aportación importante de 
valor agregado. En el caso de Europa, España importa bienes ma
nufactu rados y productos con incorporación de alta tecnología, 
mientras que exporta productos alimenticios y otras manufactu
ras básicas y menos intensivas en capital que las que vende a Amé
rica Latina. Una situación simi lar ocurre con Estados Unidos, si 
bien matizada por factores condicionantes tales como la distan
cia, las barreras de entrada, la po lítica aranq~ l aria , etc., que in
ducen a una protección efectiva muy importante. 

De lo anteriormente expuesto se deduce, por un lado, que 
tanto lberoamérica como Europa mantienen respectivame.nte re
laciones de interdependencia con España y, por otro, se comprue
ba el carácte r de España de país intermedio en la división. inter
nacional del trabajo . Esto, sin embargo, presenta el inconven iente 
de que en escala mundia l, y teniendo en cuenta la emergencia 
de los nuevos países industria les, proliferan los países considera
dos como intermed ios y, evidentemente, no todos pueden aspi 
rar a ocupar un puesto de " mediador" con vista a mejorar las 
re laciones Norte-Sur. Para hacer frente a este reto, España debe
ría situarse entre los países intermedios más fuertes, explotando 
eficazmente todas las ventajas y afinidades económicas y socio
políticas que tiene en re lación con uno y otro continentes. 

En el apartado que sigue se pretende exponer y eval uar la ca
pacidad que posee España para acercar Améri ca Latina a Europa 
y recíprocamente, en un contexto de interdependencia interna-
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ciona l como el que acabamos de describir. Pero antes de presen
tar la última parte de este trabajo es preciso señalar que, en vista 
del elevado grado de abstracción que acompaña todo análisis eco
nómico, hemos optado por un planteamiento microeconómico, 
partiendo para ello de la base de que la empresa constituye el 
ún ico agente que reacciona a las restricciones impuestas por el 
entorno y aprovecha las oportunidades aparecidas en el merca
do, elaborando estrategias y tomando decisiones económicas. Tan
to es as í que la función de país "bisagra" que se le atribuye a 
España y que justificaremos posteriormente, sólo es comprensi
ble y operativa a nivel empresari al, porque son las propias em
presas españolas pertenecientes generalmente a sectores tradicio
nales las que se sitúan en mercados de Eu ropa e lberoamérica 
y sirven de puente ent re las dos regiones. 

Estrategia de la empresa competitiva española 

A la hora de introducirse en lberoamérica, la emp~~sa españ?la 
dispone de antemano de ventaJaS de orden lmgu iStlco-soCial. 

Si bien no se trata de sobrevalorar ta les ventajas elaborando una 
estrategia ofensiva fundamentada en estas oportunidades, tam
poco conviene despreciarlas porque consti tuyen indudablemen
te elementos decisivos al enjuic iar varios programas, proyectos 
o inversiones económ icamente equ ivalentes. Las relaciones 
hispano-latinoamericanas son cualitativamente superiores a otras 
donde suelen aparecer algunas discriminaciones provenientes del 
país presumiblemente fuerte o dominante. El trato preferencial 
hac ia las entidades españolas por parte de América Latina es un 
hecho, a cond ición - y eso hay que subrayarlo- de que la em
presa nac iona l ofrezca los mismo servicios y opciones que la ex
tranjera competidora. En este sentido la agresividad de las estra
tegias empresariales estará condicionada por la eficiencia 
alcanzada por cada un idad productiva, entendiendo por eficien
cia de la empresa el grado de competitividad, su rendimiento o 
utilidad alcanzado por su actividad económica.16 

Igualmente, el destino de España se encuentra ligado al de Euro
pa. Por la proximidad del mercado, por la similitud de los mode
los de consumo y por el nivel de integración europea existente, 
la empresa espa ñola se ve destinada a entab lar relaciones con 
el ientes y proveedores e u ropeos. 17 

La flexibilidad 

U na empresa flexible se caracteriza principalmente por el re
ducido tamaño de sus establecimientos, por el uso de ma

quinaria automatizada que faci lita cualquier adaptación de los pro
cesos productivos y por una total autonomía en la planeación del 
sistema organ izativo, expresado en un conjunto de unidades muy 
descentralizadas o "constelac iones de trabajo autonómo". Co
mo otros factores susceptibles de mejorar la flexibilidad de la em
presa se puede citar, por ejemplo: el número de clientes de la 
empresa, el grado de diferenciación de los productos, la ca lifica
ción de la mano de obra que disminuye el tiempo de aprendiza-

16. E. Bueno et al., " Principios de organización y sistemas. Los obje
tivos de la organización: la eficiencia de la empresa". Documento núm. 
15, AECA, Madrid, 1985. 

17. E. Bueno y P. Morcillo, "Etre ou ne pas etre européens: Le cas 
de I'Espagne et du Portuga l", en Revue d 'Économie Industrie/le, núm. 
27, París, 1 er trimestre de 1984, pp. 122-139. 
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je y la independencia fi nanc iera. En consecuencia, el concepto 
de flex ibilidad se define por el conjunto de característ icas que en 
un momento determinado favorece una adaptación más o me
nos óptima, más o menos rápida, más o menos duradera de la 
empresa a su entorno. De manera todavía más precisa, se distin
gue entre flexibilidad externa y flexibilidad interna. La primera pro
porciona a la empresa una fuerte independencia de cara al mer
cado, efecto de una política productiva y comercial que le permite 
tomar posiciones en segmentos de mercados nuevos dinámicos 
o en segmentos que ella misma tiende a hacer surgir. En cuanto 
a la segunda, ésta da a la empresa la posibilidad -gracias á su 
estructura productiva ligera y descentralizada con un sistema de 
coord inac ión organizativa basado en el ajuste mutuo y en la 'nor
malizac ión de los resultados o sa lidas- de modificar su nivel de 
actividad si n cambiar su equipo fijo. 

Cuando una empresa goza de una gran flexibilidad, se encuen
tra entonces en condición de reaccionar y de hacer frente espon
táneamente a las var iaciones introducidas en la composición de 
la demanda. Hoy, la empresa ofrece sus productos a una deman
da que se retrotrae, a una demanda que con la intensificac ión 
de la concurrencia internaciona l se vuelve muy exigente en cuanto 
a la relac ión calidad-prec io y a una demanda que desea artículos 
diferenciados que expresen de alguna manera el gusto y la per
sonalidad de cada comprador. Esta nueva rea lidad condena a las 
fabricaciones en serie y las empresas, por cons iguiente, deben 
renunciar a la instalación de ampl ias capacidades de producción 
que son las que en el pasado reciente les permitían obtener eco
nomías de escala. Estamos en presencia de un cambio radical que 
afecta a la casi totalidad de las estructuras productivas tradicio
nales y pone en tela de juicio los procesos de crecimiento por 
vía interna. Todo ello viene a refutar el razonamiento comúnmente 
admitido de que "a mayor tamaño, mayor competitividad" y de 
ahora en adelante es necesario revisar todos los modelos de efi
ciencia productiva. 18 

1 
La ruptura acontecida en el sistema de producción estableci

do desde hace más de un siglo, suscita la incorporac ión de nue
vas tecnologías que mejoran la flexibilidad y las tasas de prodUc
tividad de la empresa .19 La empresa que opta por crear pequeñas 
unidades de fabricación y se dota de modernos equ ipos, optimi
za su flexibilidad externa y se transforma en actor emprendedor 
capaz de anticiparse a todos los problemas y explotar las oportu
nidades derivadas del entorno nacional e internacional. El domi
nio tecnológico procura a la empresa una ventaja comparativa 
decisiva que influye de forma contundente en la estructura de los 
costos de producción y en la cartera de productos constituida 
esencialmente por productos nuevos o modernizados. 

La flexib ilidad interna depende no so lamente de la capacidad 
innovadora de la empresa y del tamaño de sus plantas, sino tam
bién del grado de independencia en el proceso de toma de deci
siones. A tal efecto, al tener el poder de decisión la empresa pue
de fijar los objetivos que serán llevados a la práctica por las 
unidades de gesti ón o por los elementos de su estructura de or
ganización. 

18. E. Bueno y P. Lamothe, "Dimension et rentabilité dans la grande 
entreprise espagnole", en Revue d'Économie Industrie/le, núm. 28, Pa
rís, 1984. 

19. P. Cohendet, "Les mutations technologiques dans les industries 
en reconversion", Congres lnternational des Économistes de Langue Fran
~aise, Estrasburgo, mayo de 1983. -



comercio exterior, mayo de 1986 405 

CUADRO 2 

Parque actual de robots1 

Crecimiento anual 
medio(%) 

Países 7974 797R 7980 7987 7982 87-82 74-82 

japón 1 500 3 000 6 000 9 500 13 000 37 31 
Estados Unidos 1 200 2 500 3 500 4 500 6 250 39 23 
República Federal de Alemania 130 450 1 300 2 300 3 500 52 51 
Suecia 85 800 1 133 1 700 1 3oo• 41 
1 nglaterra 50 125 371 713 1 152 62 48 
Francia 30 n.d. 580 790 950 20 54 
Italia 90 n.d . 400 450 790 56 31 
Países Bajos 3 4 49 52 
España lOOb 236 400 

l. No hay datos disponibles sobre el parque mundial, aunque a título indicativo pueden darse las siguientes cifras: 1980: 13 700; 1981: 22 000; 1982: 
31 000 

a. Datos revisados a la baja, a consecuencia de una modificación en las definiciones. 
b. Estimación de los autores según los datos analizados. 
Fuentes: Para 1974: varias fuentes . 

Para 1980, 1981 y 1982: British Robot Association; France Diebold BIPE; Regulación y Mando Automático. 
Para 1974-1981 : Países Bajos-Sticiting Toekomstbeeld der Techniek. 

En resumen, una empresa flexible cuya adaptación a las cons
tantes mutaciones del entorno no reviste complicaciones presenta 
una producción descentralizada, utiliza nuevas tecnologías y dis
fruta de una total libertad estratégica. 

Una vez realizadas estas puntualizaciones, podemos pregun
tarnos si la empresa española es lo suficientemente flexible como 
para ajustarse a las modalidades, circunstancias y características 
en vigor en los diferentes mercados europeos y latinoamericanos. 

En España, abundan y predominan las empresas de tamaño 
pequeño. Recordemos que algo más de 90% de las empresas, se
gún su Censo Industrial, son pequeñas y medianas, pero sus in
tentos de adaptación se ven frustrados a causa de la rigidez es
tructura l provocada por la debilidad tecnológica de los procesos 
productivos. La atonía demostrada por parte del empresario en 
relación al desarrollo de la investigación técnica afecta la posi
ción competitiva de su empresa y coarta su agresividad econó
mica y comercial. 

Como ejemplo del comentario precedente, el cuadro 2 refleja 
la tasa de penetración de los robots en las industrias de diversos 
países. Se puede comprobar el retraso de la economía española, 
que ni siquiera cuenta con un robot por cada 1 O 000 asalariados, 
cuando Suecia tiene 30, japón 13, Alemania 4.6, Estados Unidos 
4, Francia 2 e Inglaterra 1.2. Estas estadísticas referentes al par
que actual de robots en escala internacional dan una idea de la 
flexibilidad existente en los principales países industrializados, por
que con los robots, por una parte, se c9mpaginan productividad 
y rentabilidad, y, por otra, permiten fabricar, en el seno de una 
misma unidad , productos diferentes con capitales fijos 
idénticos. 15 

Si la industria española no es lo suficientemente competitiv3 
como para satisfacer los intereses de los consumidores que inte
gran varios segmentos de mercados extranjeros, tampoco presu
me de una total autonomía en su proceso de toma de decisión 
al estar muy penetrada por el capital extranjero y depender sus 

resultados del comportamiento y evolución de los escasos mer
cados exteriores donde concentra sus esfuerzos y sus ventas (las 
empresas españolas no diversifican excesivamente sus clientes ex
teriores ya que los costos de penetración en los mercados extran
jeros son altos respecto a los recursos de que disponen estas em
presas exportadoras). 

El papel de la política industrial 

E s obvio que por muchos esfuerzos que rea lice, España no 
podrá, por lo menos en un plazo relativamente corto, hacer 

frente en pie de igualdad a las industrias estadounidenses, japo
nesas o alemanas más intensivas en capital y tecnología. Pero la 
industria española tiene la posibilidad de definir otros objetivos 
más modestos y realistas, que desencadenen sin embargo efec
tos insospechados. Por medio de su política industrial, España de
bería promover la creación de un conjunto de grandes grupos 
empresariales de envergadura internacional en los sectores de pun
ta del país y ayudar a las pequeñas y med ianas empresas innova
doras que operan en industrias con futuro. 

En relación con la política nacional de innovación se comprue
ba que el Gobierno españo l presta, comparativamente a cualquier 
otro de Europa, una escasa ayuda financiera a las empresas inno
vadoras. Cuando para la media de los países pertenecientes a la 
CEE, los. gobiernos financian 15% de las actividades de ID, en Es
paña la proporción no sobrepasa 2.5%. 20 En 1979, el financia
miento público español en ID por habitante era de 9 dólares; en 
Alemania, de 97; en Francia y el Reino Unido, de 89; en Italia, 
de 25, y en Irlanda, de 24. 21 

20. C. Marín González y L. Rodríguez Romero, " La evolución de las 
actividades de investigación y desarrollo en España y la CEE: un dato pa
ra la política industrial" , en Revista de/Instituto de Estudios Económicos, 
núm. 2, Madrid, 1984, pp. 29-42. 

21. OCDE, " lndicateurs de la science et de la technologie", París, 1984. 



406 

Esta relativa despreocupación por parte del gobierno hacia las 
actividades de ID constituye un error con graves consecuencias, 
porque distancia la industria española de las pautas seguidas al 
respecto por la mayoría de los países industriales que han apos
tado por la innovación tecnológica. 

A nuestro juicio y hasta la fecha, las orientaciones de la políti
ca industri al de España son débiles y discriminatorias. Las autori
dades, acorraladas por la presión socia l, prefieren reconvertir los 
sectores muy castigados por la cri sis y postergar la reindustri ali
zac ión, salvo acc iones concretas iniciadas a finales de 1984, opi
·nando que las actividades básicas, una vez solventados sus pro
blemas estructurales, volverán a ser las locomotoras económicas 
del país. 

Por el contrario, una política industrial más selectiva, elabora
da y dedicada expresamente a la empresa y no al sector en gene
ral, dotaría a aquélla de recursos financieros, asistencia logística 
y fuentes de información que mejorarían simultáneamente lapo-

CUADRO 3 

Mapa mundial del riesgo al comienzo de los ·ochenta 
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sición de concurrencia, los indicadores de eficiencia intern a y el 
grado de flexibilidad de cada empresa. 

La finalidad de esta política consist iría en atajar la vulnerabili
dad de las em presas españolas para que al internacional iza rse pu
dieran rivali zar sin grandes desventajas con las entidades ex
tranjeras. 

España como alternativa ante el riesgo 
político y el riesgo de cambio 

A mérica Latina, prácticamente en su conjunto, constituye un 
área geográfica con elevado riesgo político y económico

financiero. El cuadro 3 recoge la estabilidad/inestabilidad mun
dial alrededor de un eje de coordenadas que representa, por una 
parte, el riesgo económico y financiero y, por otra, el político. 
La inestabilidad caracteriza a la mayoría de los países latinoame
rica nos, lo cual repercute negativamente en el grado de desarro
llo, aplazando el proceso de industrialización y el incremento del 

.,.. Evolución probable 
Riesgo económico y financ;iero fuerte 

q •, 

Estados Unidos 

.,.. Portugal 
Irlanda 

.,.. España Nueva Zelandia 

Canadá 

Australia 

.,.. Grecia 

Finlandia 

Dinamarca 

Austria 
Hong-Kong 

Italia 

Gran Breta ña Luxemburgo 

Riesgo político Suecia Noruega 

Venezuela 

Colombia.,.. 

Turq uía 

Brasil 

Sri Lanka 
Mauricio 

Líbano 

P·anamá Marruecos .,.. 

Chi le Perú 

México .,.. India Tailandia 

Bangla-Desh 

Sudán 

Senegal.,.. Madagascar 

Costa de Marfil.,.. Camerún 

Yemen .,.. Argent inaEcualdor T~~:: 
Yugoslavia Cuba.,.. Bolivia 

Polonia.,.. Bullaría 

Kenia 
Egipto.,.. 

Congo 
Nigeri a 

Hungría Malasia .,.. Ru mania 

Checoslovaqu ia 

Siria 

)ordania 
Indonesia 

África del Sur 

Pakistán 
Toga 

débil Bélgica 

Holanda Alemania Democrática Filipinas 

Israel 

Suiza 

Japón 

Alemania federa l 

Argelia 

Corea del Sur .,_ 
.,.. Singapur 

URSS 

Kuwai t 
Omán 

Em""~ Á"b~ uo;d~ Qr 
Riesgo económico 

y financiero débil 

Irán.,.. 

lrak.,.. 

Libia 

Bahrein 

Mauritaria 

Gabón 

Benin 
Zaire.,.. 

África del Centro 
Mali .,.. 

Nigeria 

Guinea Riesgo político 

fuerte 

Angola .,.. 

* Las posiciones se ca lcularon a partir de 26 pa rámetros. Para medir el ri esgo económ ico y f in anciero se tomó en cuenta el PNB per cápita, la tasa 
de inflación , la tasa de paro, el nivel de endeudamiento, las reservas internacionales, la balanza de pagos, el porcentaje de exportac io nes sob re el 
PNB, etc. , y, para el riesgo político, el número de microconflictos, el de prisioneros polfticos, el nivel de los de rec hos humanos. Este plano fue conce
bido y realizado por M. Behar, respo nsa ble del departamento de " ri esgos internacio nales", de l Diagnostic Management lnternat io nal. -
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CUADRO 4 

Variación anual al 3 7 de diciembre de Jos tipos de cambio de m ercado de algunos paises y España respecto al dólar 
(Porcentaje;J ' 

Países 1977 1972 . 1973 1974 ,1975 1976 1977 1978 1979 1980 198 1 1982 1983 19lÚ' 

Europa 

RFA - 10.42 -2.02 - 15.58 - 10.86 + 8.83 -9.91 -10.90 - 13 .16 - 5.28 + 13 .14 + 15. 10 + 5.39 + 14.6 1 + 6 .34 
Francia -5.36 - 1.89 -8.14 - 5.60 + 0 .92 + 10.80 - 5.33 -1 1. 16 -3.83 - 12.34 + 27.28 + 17.00 +24. 13 + 6.49 
Países Bajos -9.54 - 0 .86 - 12.46 - 11.24 +7.26 - 8.61 - 7.20 - 13 .64 -3.22 + 11. 76 + 15 .92 +6.32 + 16 .76 + 6 .82 
Reino Unido +6.63 -8.01 - 1.06 + 1.09 - 13 .84 - 15.87 + 11.96 + 6.74 + 9.31 +7.24 - 20.00 - 15.38 -2.67 - 9 .97 
japón - 11.98 - 4.07 -7.28 + 7.48 + 1.39 - 4.05 - 18.03 - 18.91 + 23 .17 - 15.31 + 8.32 + 6.87 - 1.2 1 +:5 .73 
España -5 .31 - 3.71 - 10.41 -1 .29 + 6.53 + 14.24 + 18.48 - 13.34 -5.65 + 19 .80 + 22 .96 + 28.89 + 24 .76 + 4.44 

América Latina 

Argentina +25.00 o o o + 1 11 7.80 + 350.81 + 117.45 + 67.89 + 61 .25 +23.10 + 263.67 + 569.77 +379 .16 + 165.88 
Brasil - 13 .84 + 10.29 + 0.08 + 19.53 + 21.99 +36.11 +29.96 +30.34 +29 .96 + 54 .01 +95 .11 + 97.7 1 + 289.44 + 93 .60 
Chile + 33 .33 + 56.25 + 1 340 .00 + 41 9.44 . + 354 .54 + 104.94 +60 .50 + 21.42 + 14.87 o o + 88.28 + 17.60 + 5.44 
Colombia +9.55 + 8.95 +8.78 + 15.27 + 15.34 + 10.19 +4.52 +8.01 + 7.32 + 15.73 + 16.01 + 18.99 + 26 .29 + 15.64 
Perú o o o o + 16.28 + 54.16 + 87.95 +50.47 + 27.50 + 36.40 + 48.36 + 95.52 + 129 .59 + 57 .26 
Uruguay + 48.00 + 97 .84 +28.00 + 76.73 +64.85 + 46.52 + 35.25 + 30.39 + 19.99 + 18.44 + 15.65 + 191.10 + 28 .15 + 27.75 

l . + Porcentaje de depreciación de la divisa nac ional respecto al dólar. 
- Porcentaje de apreciación de la divisa nacional respecto al dólar. 
a. Al 31 de julio. 
Fuente: Elaboración propia a partir de las publicac iones mensuales en Jnternationa/ Financia / Statistics, Fondo Monetario Internacional. 

poder adquisitivo de la población . Ante esta situación, las gran
des empresas se muestran renuentes a realizar inversiones direc
tas y penetran el mercado en cuestión exportando mercancías que 
se encargarán de vender los intermediarios nacionales asumien
do el riesgo asociado a las mismas. A título de prueba podemos 
citar las evaluaciones formu ladas respecto a la distribución por 
países de las inversiones directas extranjeras efectuadas en Co
lombia, Perú, Venezuela y Ecuador. Exeptuando a Estados Uni
dos, que por razones geopolíticas invierte gran cantidad de fon 
dos en su área de influencia latinoamericana, observamos que 
predominan las inversiones directas cruzadas entre los diferentes 
países de América Latina. Colombia aparece como la excepción 
que confirma la regla; no obstante, la inversión directa de la CEE 
no excede de la cuarta parte del total invertido durante 1982. En 
1980, el Reino Unido e Italia invirtieron 5.5 y 4 por ciento res
pectivamente en Perú, mientras que las demás naciones de la CEE 
alcanzaron cuotas inferiores a 2.5% . En Venezue la, un año des
pués, la Comunidad en su conjunto sólo alcanzó 8% de las inver
siones directas globales registradas por países. En Ecuador, de .1977 
a 1982, no se realizó ningún proyecto de inversión europeo . 22 

A continuación, el cuadro 4 expone, para una serie de países 
de la CEE, latinoamericanos, España y japón, cómo han fluctua
do sus paridades respecto al dólar, desde 1971 hasta el 31 de ju
lio de 1984. A partir de estos datos, comprobamos que la divisa 
española se deprecia más que las europeas o japonesa pero bas
tante menos que las latinoamericanas. Esta situación le da una 
ventaja exportadora a España en relación con los otros países euro
peos y japón para vender sus productos a América Latina. Las em
presas transnacionales, que actualmente llevan a cabo una pro
funda restructuración productiva, incrementan sus inversiones 
directas en los países muy industriales donde por término medio 

22 . " Inversiones extranjeras en Ecuador. Mercad~s extranjeros" , en 
ICE, núm. 1885, 19 de mayo de 1983. Comercio Exterior, núm. 8, Méxi
co, agosto de 1981. Revista INTAL, núm. 70, julio de 1982 . 

existe una moneda fuerte, 23 lo cual encarece los precios de los 
productos destinados a la exportación y hace extremadamente 
difícil su colocación en los países latinoamericanos, cuyas mone
das son débiles por los problemas de financiamiento que ello 
genera. 

En este contexto, España representa una opción porque sus 
costos de producción son inferiores a los europeos y su unidad 
monetaria, mientras que se devalúa casi en forma ininterrumpi
da frente a las divisas fuertes, fluctúa relativamente menos con 
respecto a las divisas latinoamericanas. Entonces, la gran empre
sa europea y japonesa atraída por el mercado iberoamericano, 
potencia lmente interesante, se verá favorecida si decide estable
cerse en España y exportar sus productos desde la filial que pro
pondrá precios más estables y asequibles. 

Las empresas extranjeras están captando la importancia estra
tégica de España y acentúan su presencia en el territorio español 
(véase el cuadro 5). Las inversiones directas europeas localizadas 
en España siguen una tendencia ascendente y las japonesas, cu
ya progresión no se aprecia con toda claridad hasta el momento, 
alcanzarán en breve cuotas altísimas. 

En 1984, España, según el número de empresas controladas, 
es el segundo país europeo, tras de Alemania, en recibir inversio
nes japonesas y ocupa el primer puesto, si el criterio de clasifica
ción es el capital social o el número de empleados de las empre
sas dirigidas. 

De las 11 7 empresas que mantienen los japoneses en el conti
nente, las cuales han supuesto una inversión de 599 millones de 
dólares, 18 están instaladas en España, representando una inver-

23. Centre d'Études Prospectives et d' lnformations lnternationales, Éco
nomie mondiale: la montée des tensions, Económica, París, 1983 . Véase 
también P. Morcillo, "Ayer, la crisis. Las estrategias de salida de la crisis 
de las empresas multinacionales" , en Información Comercial Española, 
diciembre de 1984, pp. 75-83. 
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CUADRO S 

In versiones directas europeas y j aponesas autorizadas en España 
(Millones de pesetas) 

1977 1978 7919 1980 7987 1982 1983 

% del %del %del %del %del % del %del 
Países Va lor total Va lor total Va lor total Va lor total Va lor total Valor total Va lor total 

Francia 1 474 5.25 6 095 10.71 8 682 10 70 10 122 11 .80 8 491 10.80 7 99 1 4.37 29 396 18.58 
RFA 3 814 13.62 8 630 15.18 6 802 8.50 9 999 11 .70 7 436 9.46 18 871 10.32 20 742 13.11 
Reino Unido 3 587 12.79 1 558 2.75 2 724 3.40 2 734 3.20 17 410 22. 15 10 292 5.62 10 79 1 6.82 
Países Bajos 785 2.79 1 724 4.30 7 401 9.20 6 752 7.90 2 734 3.48 16 272 8.90 10 532 6.66 
Italia 603 2. 15 308 0.55 804 1.00 2 797 3.20 784 1.00 2 002 1.10 4 524 2.86 

Tota l CEE 11 734 47.84 2 1 52 1 37.83 28 655 35.46. 35 666 41 .16 39 739 50.55 62 585 34.23a 8 7 868 5 7.16 

Japón 391 1.39 270 0.37 572 0.70 73 0.08 417 0.53 3 536 1.93 4 248 2.69 

a. La baja relativa de las inversiones europeas registrada estos años se debe a la rea lización, por parte de Estados Unidos y Suiza, de inversiones excep-
ciona les en grandes proyectos nacionales. 

Fuente: Boletín de Información Comercial Española . 

sión de 200.9 mi llones de dólares y un nivel de empleo de 12 663 
trabajadores. Actualmente, existen grandes posibi lidades de crea
ción de empresas mixtas para realizar proyectos conjuntos, algu
nos de ellos casi maduros, como los que tiene Toyota para la fa
bricación de un jeep, la ampliación de capital de la Nissan, en 
Motor Ibérica, con el fin de duplicar su capacidad productiva pa
ra la exportación, los planes de Sanyo para la fabricación de pro
ductos considerados de tecno logía de punta, o los de Fujitsu pa
ra fabricar ordenadores con Secoimsa, entre otros proyectos de 
inversión y establecimiento de coinversiones. 24 

La inversión masiva de capital europeo y japonés en España 
no responde solamente al interés suscitado por el mercado espa
ñol como ta l, sino que obedece -en nuestra opinión- a un plan
teamiento estratégico mucho más ambicioso con proyecciones 
internac ionales. España, además de ser un marco potencial, re
presenta una p lataforma ideal para la exportación hacia los paí
ses del Mercado Común Europeo, así como otros terceros, fun
damentalmente África y América Latina . 

La empresa española y su función "bisagra" 
entre Europa y América Latina 

E spaña es un receptor neto de inversiones directas europeas 
y japonesas, y constituye indudablemente un país puente pa

ra las empresas de estas regiones que codician el mercado ibe
roamericano y así lo prueba la evo lución de las inversiones di
rectas que recopila el cuadro S. Pero, ¿qué ocurre con la empresa 
de origen español, qué provecho, qué oportunidad puede obte
ner de este entorno? y ¿qué ventajas puede ofrecer la empresa 
española a sus diversos interlocutores? Pues, si como sucede en 
estos momentos, es incapaz de medirse tecnológica, económica 
y financie ramente con la gran empresa competitiva en los mer
cados intern ac ionales, sus ventajas lingüíst icas, culturales, geo
gráficas y logísticas, no le servirán de nada, porque lo primordial 
para cua lquier país es adqu irir aquellos bienes y servicios que 

24. M. Nieva, " Japón: las inversiones se disparan", en El Europeo, núm. 
1078, Madrid, 22-29 de noviembre de 1984. 

maximicen su utilidad y recurrirán evidentemente a los produc
tores eficientes. 

Siempre que exista esta diferencia entre el grado de efi cienc ia 
de las empresas europeas y españolas, las primeras no tendrán 
interés en asociarse o buscar apoyo en sociedades españolas pa
ra penetrar el continente latinoamericano y en este caso el papel 
" bisagra" que se le atribuye a la empresa española queda des
cartado, salvo prueba en contrario como vienen mostrando al
gunos ejemplos, no excesivos todavía . Igualmente, las empresas 
latinoamericanas confiarán en sus homologas españolas y se uni 
rán a ellas si éstas les pueden facilitar la entrada en un mercado 
europeo, donde el poder adquisitivo es muy superior a la media 
internacional. 

La empresa competitiva española serviría de trampolín a las 
empresas latinoamericanas y europeas que desean exportar e im
plantarse en el exterior. Esta actuación, en tota l correlación con 
lo expuesto en la tercera pregunta, intensificaría, por una parte, 
la cooperación internacional en un mundo gradualmente inter
dependiente y mejoraría, por otra, las relaciones entre los dos con
tinentes. En lo que concierne a la propia empresa española y a 
las repercusiones nacionales previstas, la primera ocuparía un 
puesto clave en el seno de la economía mundia l y las segundas 
se traducirían en efectos positivos directos o indirectos para el 
conjunto de la economía. 

Desde luego, el papel " bisagra" no es la "panacea universal" , 
ya que no es vá lido para cualquier empresa y es muy difíci l pre
ver la reacción y el grado de conformidad de los principales com
petidores extranjeros, los cuales pueden tener un comportamiento 
opuesto al esperado. Sin embargo, esta estrategia de tipo ofensi
vo t iene el mérito de proponer un modelo de desarrollo que no 
condena a una empresa de un país intermedio a no expandirse 
convenientemente y a no participar activamente en la concurren
cia internacional. La competitividad, eso sí, es la condición sine 
qua non y previa a la realización de la opción propuesta, pero 
hoy más que nunca la competitividad no es una opción sino un 
imperat ivo para la empresa española que quiera vislumbrar con 
buenos augurios la sa lida de la crisis en la que se encuentra in
mersa toda la industria. D -


