
EUROPA FRENTE A LA COMPETENCIA DE LAS 
EMPRESAS MUNDIALES* 

l . Introducción 

EL objeto de es te artículo es analizar las diferencias de 
dimensión entre las grandes empresas de la Comnnidad 

· Económica Europea y las de algnnos terceros países. 
Dicho examen permite observar importantes disparidades en 
las posibilidades financi eras de unas y otras en detrimento 
de las europeas que, en algunos casos y por esta razón, ven 
limitadas sus posibilidades competitivas en los mercados 
internacionales. 

Annque la presión de la competencia internacional im
pone generalmente a la industria europea un esfuerzo de 
concentración, éste va a tornarse más apremiante y nece
sario a causa del probable éxito de las próximas negocia
ciones arancelarias en el GA TT. E s evidente que en cuanto 
se reduzca el nivel del arancel común externo -y aun an
tes- el esfuerzo de penetración de las mercancías norte
americanas en el Mercado Común Europeo se intensificará 
y habrá de desarrollarse con mayor éxito que en la actua
lidad. Esta facilidad de penetración va a extenderse también 
a muchos otros m ercados de exportación, lo que permitirá 
a los productores norteamericanos explotar en toda su am
plitud las ventajas asociadas con la magnitud de sus empre
sas. Es precisamente en este mercado que abarcará a la 
mayor parte del mundo donde la inferioridad dimensional de 
las empresas de la Comunidad r evelaría más claramente sus 
debilidades. Conviene, en consecuencia, coordinar los esfuer
zos de concentración industrial en Europa con el desarrollo 
de las negociaciones ara ncelarias en el GATT, pues sería 
motivo de considerable inquietud para la industria que algún 
desajuste cronológico llegara a retrasar su adaptación a las 
nuevas dimensiones de la competencia. 

Frecuentemente, su mejor situación financiera permite 
a las grandes empresas proceder a un amplio grado de auto
financiamiento y recurrir en mejores condiciones al mercado 
ele capitales , que, a su vez, ellas mismas contribuyen a ali
mentar. Las empresas de grandes dimensiones, y en par
ticular las norteamericanas, están en aptitud, pues, de au
mentar con mayor ra pidez que las otras sus inversiones 
materiales e intangibles y, por ello mismo, acrecentar su 
avance técnico y comercial. 

Por el contrario, las empresas europeas no siempre con
siguen obtener las economías de escala deseables y muy a 
menudo no llegan al nivel que permite realizar inversiones 
en una investigación t écnica verdaderamente eficaz. 

Se impone, pues, un movimiento de concentración en la 
economía europea, que si bien no debe ser resultado de 
estímulos artificiales, requiere la eliminación de los obs
táculos sicológicos o legales que podrían oponérsele. Queda 
entendido que este movimiento de concentración no se im
pone con la misma urgencia en todos los sectores de la 
economía. Sin embargo, para aquellas industrias que deter
minan los impulsos principales del progreso técnico, tal mo
vimiento es, desde luego, indispensable. 

Antes de pasar a la descripción de ciertos hechos rela
cionados con la dimensión de las empresas, y para evitar 
cualquier equívoco, conviene hacer dos observaciones: sería 
lamentable que el lector creyera encontrar en este trabajo 

1) ya sea un r eproche a la empresa europea por no 
haber alcanzado, en general , las dimensiones que 
dan acceso a ci ertas técnicas nuevas y a la estrategia 
de gestión que se impone en los grandes mercados; 
o, 

2) ya sea una invitación a la industria europea para 
que renuncie a la pequeña empresa y busque en la 
concentración la salida de todos los problemas. 

No es ese el propósito que se persigue. 
En efecto, 
1) las empresas europeas no tienen por qué ser critica

das. Con pocas excepciones, las más grandes han 
alcanzado, en sus respectivos países, las dimensiones 
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que corresponden al tamaño de su mercado nacional. 
Difícilmente podían fundar una expansión mayor en 
mercados exteriores que las eventualidades ele las 
políticas arancelarias podrían cerrar en cualquier mo
mento. Es ahora solamente, tras de presenciar la 
creación y consolidación de un vasto m ercado común 
interior, cuando pueden concebir en términos nuevos 
una estrategia de desarrollo que exige la ampliación 
de las unidades de producción, de investigación y de 
distribución; 

2) el crecimiento del tamaño, incluso en un mercado 
ampliado, no es una exigencia universal ni unifonne: 
es más o menos deseable, y aun puede ser contra
producente, según la tecnología de la industria de 
que se trate, la incidencia del costo de transporte 
en el costo final de los productos, el grado de tipi
ficación de las mercancías, el particularismo de los 
gustos de los consumidores y el grado de especiali
zación (que puede ir muy lejos en los casos de 
subcontratación). 

Convendría, pues, no extraer del presente artículo UJJa 
generalización que ni siquiera se intenta sugerir. 

Otra observación liminar se impone antes de pasar al 
tema: los elementos de apreciación manejados no son com
pletamente comparables entre país y país, ni entre un sector 
de la economía y otro. Además, el estudio de ciertos datos 
que no se han tenido en cuenta en este artículo t al vez pre
sente cierto interés. No obstante, los términos de compara
ción propuestos parecen ser suficientes para expresar Jos 
fenómenos que se desea poner de r elieve. 

TI. La ampliación de los mercados exige nuevas dimensiones 
Teniendo en cuenta la realización progresiva de la Íll

tegración económica europea y la t endencia a la liberaliza
ción de los mtercambios internacionales, ya no es posible 
limitar la concentración de las empresas al ámbito de las 
economías nacionales, al menos en lo que se refi ere a al
gunos sectores. Son precisamente las grandes empresas las 
que desempeñan el papel clave en el comercio exterior; a 
título de ejemplo, se puede señalar que en 1960 correspon
dió a las 50 empresas industriales mayores alrededor del 
29% de las exportaciones totales de Alemania Federal, y 
que la parte de las 1,000 empresas más graneles fue de 
aproximadamente 60%. A m edida que se vayan suprimiendo 
los derechos aduaneros en el interior ele la Comunidad Eco
nómica Europea hasta la realización integral del Tratado 
de Roma, a lo que se puede agregar el resultado, que se 
prevé será satisfactorio, de las negociaciones arancelarias 
en el GATT, se asistirá a impulsos cada vez más impor
tantes, originados por la competencia extranjera en su sen
tido más amplio. Es indudable, en efecto, que una amplia
ción de los mercados determina automáticamente una reduc
ción correspondiente de las magnitudes relativas de las 
empresas con respecto a la demanda global. Así, una empresa 
alemana o francesa que participaba con un 25% en el mer
cado alemán o francés, r espectivamente, podría no contar 
más que con una participación mínima en el M ercado Común. 
Huelga decir que las relaciones sufrirán una alteración to
davía más profunda en el caso ele situaciones análogas en 
mercados más estrechos. 

Aunque el m ercado interior de la CEE, con una pobla
ción de 177 millones de habitantes, sea comparable, en lo que 
concierne al número de consumidores, con el de Estados 
Unidos. que cuenta con 187 millones, la diferencia en la ele
vación del nivel de vida y en el consumo per cápita ha deter
minado que las compañías nor teamericanas tengan dimensio
nes mucho más vastas qu e las alcanz11clas hasta este momento 
por las grandes empresas europeas. D e esto se deriva que, en 
ciertos casos, haya pa recido más fácil para las grandes em
presas norteamericanas penetrar en el mercado europeo que 
para las empresas europeas penetrar en el m ercado norte
americano. Asimismo, varias de lHs m ás grandes emnresas 
británicas y japonesa >; han penetrado con bastante rapid ez en 
el M ercado Común. Las disnaridades en las dimensiones. tal 
como se m anifiestan en las principales zonas económicas, 
pueden ser ilustradas por las indicaciones que siguen. 
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III. Comparación entre las dimensiones absolutas de lns 
empresas industriales dirigentes del 
mundo occidental 

l. Exposición de conjunto 

a) La proporción de empresas de la CEE entre las 500 
empresas industriales más grandes del mundo 
occidental en 1963 (y en 1964) " 

Según la publicación Fortune, las 500 empresas indus
triales más importantes del mundo, clasificadas según el vo
lumen de las ventas en 1963 y en 1964, se distribuyen como 
sigue entre los diversos países: 

1963 1!164 
------·---·- ------ - ·--·--- - -·----

E stados Unidos 
Reino Unido " 
Japón 
Alemania Fede ral 
Francia 
Canadá 
Italia 
Suecia 
Suiza 
Holanda n 

Bélgica 
Argentina 
Australia 
Sudáfrica 
Austria 
India 
Luxemburgo 
M éxico 

a Incluye dos empresas angloholandesns. 

306 
53 
38 
33 
25 
13 
7 
6 
6 
4 
3 

3 
2 

1 
1 
1 

300 
58 
34 
32 
24 
13 
8 
7 
7 
6 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

La CEE, cuya población corresponde aproximadamente 
a la de Estados Unidos, no proporciona más que 72 empresas 
(73 en 1964) a esta lista (si se atribuye a la CEE una de las 
dos empresas angloholandesas), contra 306 grandes empresas 
norteamericanas (300 en 1964). El mercado relativamente 
más pequeño de la AELC (91 millones de habitantes) sumi
nistra a pesar de todo 64 de las grandes empresas (72 en 1964) . 

b) Las posiciones ocupadas por las grandes empresas de 
la CEE en la lista de las 500 empresas industriales 
más grandes del mundo occidental en 1963 (y en 1964) 

La empresa alemana más importante, Volkswagenwerk 
AG, ocupaba el 34o. lugar (27o. en 1964), en tanto que la 
segunda, la compañía Siemens, figuraba en 37o. puesto (36o. 
en 1964). La mayor empresas francesa, Rhone-Poulenc, ocu
paba el 74o. lugar (68o. en 1964), mientras que la segunda y 
tercera, Charbonnages de France y Renault, ambas nacio
~alizadas, figuraban en 78o. y 79o. lugares (77o. y 93o., respec
ttvamente, en 1964. En este último año la Renault pasó a 
ocupar 4o. lugar entre las empresas francesas. Después de la 
Cie. Fran<;aise des Pétroles, que ocupó el 86o. puesto entre las 
500). Italia gracias a su principal negociación, la Fiat, cuenta 
con un 42o. puesto ( 41o. en 1964), mientras que la empresa 
siguiente, la Finsider, viene en 86o. lugar (104o. en 1964), 
Y el consorcio estatal ENI tiene que conformarse con el 105o. 
puesto (106o. en 1964). 

La empresa belga más importante, la Petrofina, ocupa el 
140o. lugar en la lista de la 500 (168o. en 1964), en tanto que 
la segunda, Cockerill-Ougrée, no pasa del 326o. (350o. en 
1964). Holanda, al igual que Suiza, se beneficia de una excep
ción: en efecto, su principal compañía, la Phillips Gloeilam
penfabrieken, figura en 33o. puesto (29o. en 1964). 

e) La distribución entre los diversos países de las em· 
presas que tuvieron un volumen de ventas superior 
a mil millones de d6lares en 1963 (y en 1964) 

• NoTA DEL EDITOR: En el momento de prepa rarse la versión castellana 
de e• to trabajo se pudo disponer de la información correspondiente a 1964 
quo no estuvo nl alcance de los autores . Por tanto, se consideró conve· 
niente actualizar In información, seilalnndo las cifras correspondientes n 
1964 después ele las do 1963 consignadas por los autores. La nueva infor· 
mnción so tomó do los números de julio y agosto del afio en curso de 
f?ortune . 
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De las 64 empresas que alcanzaron un volumen de ventas 
superior a mil millones de dólares en 1963, 49 fueron norte
americanas, frente a 15 del resto del mundo. Entre estas 15 
empresas no norteamericanas, 5 eran de Alemania Federal, 
4 de Gran Bretaña y 2 eran compañías angloholandesas, en 
tanto que Holanda, Italia, Suiza y Japón contaban cada cual 
con una de las cuatro restantes. 

(En 1964, en cambio, 75 empresas registraron ventas por 
encima de los mil millones de dólares. De ellas, 55 fueron 
norteamericanas, frente a 20 del resto del mundo. Entre estas 
20 empresas no norteamericanas, 8 eran de Alemania Federal, 
4 de Gran Bretaña, 2 de Japón y 2 eran compañías anglo
holandesas, en tanto que Francia, Holanda, Italia y Suiza 
contaban cada cual con una ele las restantes). 

d) La distribución entre los diferent es países de las 
empresas cuyo volumen de ventas sobrepasó la can
tidad de 250 millones de dólares en 1962 (y en 1964) 

No disponiendo aún de las cifras correspondientes a 1963, 
en lo que concierne a las empresas que alcanzaron un volumen 
de ventas superior a 250 millones de dólares hay que tomar 
los resultados de 1962. Se considera, sin embargo, que no hubo 
modificaciones importantes después de esa fecha. En 1962 el 
mundo occidental contaba con 246 empresas en los ocho 
sectores industriales que más adelante se señalan, cuya cifra 
de ventas totales era de 250 millones de dólares o más. El 
cuadro que se presenta a continuación indica cómo se re
partían esas empresas entre los diversos países: 

Volumen de ventas 

1 9 6 2 N \unero de Millones ele 
empresas dólares Porcenteje 

Estados Unidos 127 145,507 65.5 
Gran Bretaña 31 21,617 9.7 
Alemania Federa l 25 17,665 8.0 
Francia 16 7,851 3.5 
Japón 16 7,699 3.5 
Holanda 3 7,160 3.3 
Italia 6 4,156 1.9 
Suiza 5 3,338 1.5 
Canadá 6 2,291 l. O 
Suecia 5 1,992 0.9 
Bélgica 2 798 0.4 
Australia 2 758 0.3 
Luxemburgo 1 700 0.3 
México 1 540 0.2 

Totales 246 222,072 100.0 

(En 1964, en los mismos ocho sectores industriales, 277 
empresas del mundo occidental registraron ventas superiores 
a los 250 millones de dólares. La distribución por países de 
estas empresas es la que aparece a continuación): 

Volumen de ventes 

1 9 6 4 Número ele Millones de 
empresas dólares Porcentaje 

Estados Unidos 135 186,033 64.9 
Gran Bretaña 38 27,173 9.5 
Alemania F ederal 27 22,059 7.7 
Japón 22 12,734 4.4 
Holanda 5 10,133 3.5 
Francia 17 9,702 3.4 
Italia 8 5,728 2.0 
Canadá 7 3,415 1.2 
Suiza 4 2,721 0.9 
Suecia 5 2,411 0.8 
Australia 2 1,229 0.4 
Bélgica 2 906 0.3 
Luxemburgo 1 784 0.3 
Argentina 2 753 0.3 
México 1 635 0.2 
India 1 341 0.2 

Total e s 277 286,757 100.0 

Con 127 empresas (135, en 1964), Estados Unidos cuenta 
con alrededor de la mitad de las compañías cuyo volumen 
anual de ventas fue de m ás de 250 millones de dólares en 
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los años considerados; su particiJ?ación en la cifra d~ ventas 
total alcanzada por esta categona de empresas asciende ·al · 
65.5%, es decir, casi las dos !erceras p~rtl;!S (64.9% en 1964). 
En este contexto, la Comurudad EconomiCa Europea parece 
estar regazada también, pues sólo cuenta con 53 empresas 
de este grupo (64 en 1964) y una parte del volumen total de 
ventas que se eleva al 18.4% (17.2% en 1964), seguida 
de muy cerca por la Asociación Europea de Libre Comercio, 
cuenta con 41 empresas (47 en 1964) y el 12.5% de la cifra 
de ventas global (11.2% en 1964). 

e) Algunas comparaciones de dimensiones 
significativas 

Para ilustrar el orden de magnitud a que pertenecen 
las corporaciones de la industria norteamericana, se desta
carán las comparaciones siguientes: 

· l. El volumen de ventas de las 20 compañías norte
americanas más importantes corresponde aproxima
damente al valor del producto nacional bruto de 
Alemania Federal. 

2. El volumen. de ventas de las 5 compañías norteame
ricanas más importantes corresponde al producto na
cional bruto de Italia. 

3. El valor del 'producto nacional bruto de Bélgica se 
sitúa entre la cifra de ventas totales de la primera 
y la segunda empresas más grandes de Estados 
Unidos. 

4. El presupuesto del Estado belga podría ser cubierto 
con las utilidades de las 4 empresas norteamericanas 
más importantes. 

5. El volumen de ventas que realizó la mayor empresa 
norteamericana, General Motors, en 1963, supera el 
presupuesto de Alemania Federal proyectado para 
1965. 

6. La cifra de ventas totales de la empresa alemana 
más importante, Volkswagenwerk AG, apenas supera 
la utilidad neta de la General Motors. 

7. El total de las ventas de la General Motors corres
ponde al volumen de operaciones total de las 13 
empresas alemanas más importantes. 

8. La General Motors produce casi tantos vehículos 
como el conjunto de las compañías fabricantes de 
automóviles de la CEE. 

9. Aun si decidiera distribuir gratuitamente toda su 
producción de automóviles Opel, es decir, 570,000 
vehículos, la General Motors obtendría utilidades 
netas superiores a mil millones de dólares. 

10. La capacidad de producción de la United States 
Steel 'Corporation iguala, como mínimo, al conjunto 
de la producción siderúrgica alemana. 

2. Comparación por sectores: La distribución por países de 
las empresas que realizan un volumen de ventas superior 
a 250 millones de dólares (1962 y 1964) en algunos sectores 

a) La industria automovilística 

En este sector, E stados Unidos ocupa una posicwn par
ticularmente fuerte. Cinco empresas representan por sí solas 
el 75% de la cifra global de ventas que realizan las compañías 
del sector cuyo volumen de operaciones anual es superior a 
250 millones ele dólares. (En 1964 ese porcenta je llegó a 
73.8%.) Las 7 empresas de la 'CEE no absorben más que el 
17.4% de la cifra total ele ventas (15.7%, en 1964). Los tres 
primeros lugares corresponden a otras tantas empresas nor
teamericanas, que, además superan con mucho a las com
pañías que les siguen. 

b) La industria petrolera 

Las compañías petroleras de Estados Unidos ocupan en 
el mundo una posición análoga a la de las empresas norte
americanas productoras de automóviles. De las 30 compañías 
petroleras estudiadas (33 en 1964), no menos de 21 perte
necen a Estados Unidos (23 en 1964) y 10 de ellas (en ambos 
años) figuran entre las 12 más importantes del mundo (la 
que ocupa el segundo lugar, la Royal-Dutch-Shell, es una 
compañía angloholandesa; la octava, la British Petroleum, 
es una empresa británica); hasta el décimo tercer lugar es 
cuando aparece la Compagnie Fran<;aise des Pétroles, cuyo 
volumen de ventas no llega a la undécima parte de la que 
realiza la principal compañía petrolera norteamericana. 
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Las 21 compamas norteamericanas realizan ventas por 
un monto que representa el 74.1% del total (en 1964, 23 
empresas y 74.2% ), mientras que las "5.5" empresas de la 
CEE tienen que conformarse con un modesto 13.1% ( 18.5% 
en 1964). 

e) La industria química 

En el sector de la química E stados Unidos también 
ocupa una posición indisputada. De las 45 empresas (51 en 
1964) que figuran en la lista, 23 son de origen norteameri
cano (25 en 1964) y 8 de ellas aparecen en los 12 primeros 
lugares (sólo 7 en 1964); la tercera empresa es inglesa 
(ICI). La Farbenfabriken Bayer, que constituye la empresa 
química más grande de la CEE, viene en sexto lugar, 
(En 1964, ICI pasa a segundo lugar y Bayer al quinto, 
además, ingresa al grupo, en el 12o. puesto, la BASF, de 
Alemania.) 

Las compañías norteamericanas realizan el 58.1'% del 
volumen de total de ventas de las empresas del sector (55.8% 
en 190-1), mientras que las 14 empresas de la CEE no llegan 
a la mitad de esa proporción. (En 1964 se encuentran 16 
empresas de la CEE y su participación se eleva a 27.9%.) 
La compañía más importante de la CEE realiza el 41% 
del volumen de ventas de la empresa norteamericana más 
grande (50% en 1964) y el 62% de la principal empresa 
británica (70% en 1964). 

d) La siderurgia 

La situación en este sector se caracterizaba también por 
la preponderancia de Estados Unidos; a 9 de sus compañías 
corresponde el 40% del volumen total de ventas del sector. 
La CEE ocupa el segundo lugar con 17 empresas y el 38.3% 
del volumen de operaciones. (En 1964 se invierte la situación 
pues la CEE pasa al primer lugar con 19 empresas y 37.6% 
de las ventas del sector. Y las 9 empresas de EUA absorben 
sólo el 36.5%.) En tanto que Gran Bretaña y Japón tota
lizan 11 compañías (13 en 1964) y el 18.9% del mercado 
(21.4% en 1964), y ocupan el tercer lugar. De las 9 empresas 
norteamericanas, las tres más importantes ocupan los tres 
primeros puestos. (En 1964, la August Thyssen, de Alema
nia, desplazó al cuarto puesto a la Republic Steel de EUA.) 
La mayor empresa de la CEE realiza alrededor del 30% 
del volumen de ventas de la principal compañía norteame
ricana. 

e ) La construcción de máquinas 

Estados Unidos, con el 82% del mercado y una partici
pación de 21 empresas en las 28 que aparecen en la lista, 
disponen de la proporción más importante entre los diversos 
sectores que se han tomado en consideración. (En 1964, EUA 
participa con 21 empresas de un total de 34 y representa 
el 72% del mercado.) Cinco empresas norteamericanas ocu
pan los cinco primeros lugares. Entre los países europeos, 
la Gran Bretaña es la que figura en posición más favorable, 
con 3 empresas y el 9% de la cifra total de ventas del sector 
(en 1964, aporta 4 empresas y representa el 8% del total), 
así como un sexto (séptimo en 1964) lugar por su principal 
compañía. La CEE está representada en esta clasificación 
por la compañía Klockner-Humboldt-Deutz, que ocupa un 
vigésimo segundo puesto y realiza el 1.8% del volumen de 
ventas global. (En 1964 se agrega a la mencionada la 
Gutehoffnungshütte, de Alemania, y el porcentaje se eleva 
al 5.1'% ) . 

La débil representación de la CEE en el sector de la 
construcción de máquinas se explica parcialmente por razo
nes de nomenclatura: desde el punto de vista estadístico, 
ciertas producciones de este sector están catalogadas con 
los productos siderúrgicos. En consecuencia, la posición de 
la CEE se encuentra algo depreciada por lo que se refiere 
al sector de la construcción de máquinas y algo sobrevaluada 
en lo que concierne al sector siderúrgico. 

f) La industria electrotécnica 

D e un conjunto de 24 empresas (39 en 1964), 14 (17 
en 1964) pertenecen a Estados Unidos y 4 de ellas ocupan los 
cuatro primeros lugares. (En 1964, la compañía holandesa 
Phillips Gloeilampenfabrieken, desplazó al 5o. puesto a la 
Radio Corporation of America.) La parte que corresponde 
a las compañías norteamericanas representa el 60% del vo
lumen total de ventas del sector (58% en 1964), contra el 
15.6% (17.1% en 1964) para las 5 empresas de la CEE (6 
en 1964), el 12.7% (13.5% en 1964) para las 9 empresas 
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(10 en 1964) de la AELC y el 10.8 para las cinco principales 
compañías japonesas (10.5% en 1964). Tres empresas de la 
CEE figuran entre las veinte más grandes, respectivamente 
en 5o., 6o. y 12o. lugares ( 4o., 7o. y lOo. en 1964). La mayor 
empresa europea no realiza más que una tercera parte del 
total de ventas de la más grande compañía norteamericana 
del sector. 

g) La industria hulera 

Este sector, con 8 empresas en total (9 en 1964) es el que 
cuenta con menos grandes empresas cuyo volumen de ventas 
supera los 250 millones de dólares. Esas empresas se repar
ten entre Estados Unidos, cuyas 5 compañías ocupan los 
cinco primeros lugares (en 1964, la Dunlop Rubber de Gran 
Bretaña, desplazó al sexto puesto a la General Tire, de 
EU A), y Gran Bretaña, Italia y Francia, que cuentan con 
una cada cual. (En 1964 se incorpora al grupo una empresa 
alemana.) La participación de Estados Unidos en la cifra 
de operaciones del monto total de ventas de las empresas del 
sector se eleva al 74% (73.2% en 1964), la de las dos em
presas de la CEE al 13.2% (en 1964, 3 empresas y 16.8%), 
y la de la compañía británica al 10% del total (tanto 
en 1962 como en 1964). 

h) La industria de la alimentación 

En este último sector, la presencia de las empresas de 
la CEE es apenas perceptible. Ninguna de sus compañías 
aparecería en la clasificación, de no ser por la Unilever, que 
es una empresa angloholandesa. Estados Unidos cuenta con 
29 empresas (32 en 1964), cuyo volumen de ventas equivale 
al 64% del conjunto (60.2% en 1964) la AELC, "9.5" com
pañías ("12.5" en 1964), con un volumen de ventas que llega 
al 23.8% (25.3% en 1964) del total; en tanto que la CEE, de 
atribuírsele la mitad de la Unilever, participa con el 7% 
(6.5% en 1964). 

IV. Crecimiento interno reforzado de las empresas de terceros 
países en su mercado nacional y en el mercado de la 
CEE 

El crecimiento intemo depende esencialmente de la im
port:mcia de las utilidades. Ahora bien, la utilidad suele estar 
generalmente en relación directa con la magnitud de la 
empresa en los sectores de fuerte capitalización. 

l. El volumen de utilidades 

El volumen de utilidades es mucho mayor cuanto más 
imvortante es la empresa. Esta correlación contiene excep
ciones que se deben, ya sea a la calidad de la gestión, al 
programa de fabricación de la empresa, o a otros privilegios 
más o menos tangibles de los que puede gozar. No obstante, 
suele ser bastante regular en el interior de Estados Unidos, 
por una parte, y dentro de la CEE, por otra, para que se 
puecl.3 considerar el fenómeno como normal. 

Indiscutiblemente, el volumen de utilidades es uno de 
los prü1cipales medios para financiar las inversiones y, en 
particular, la investigación técnica. Las grandes inversiones 
conducen a economías de escala y a técnicas modernas ele 
gestión, que a su vez, favorecen el crecimiento de los már
genes ele utilidad. 

Por su parte, los grandes gastos de investigación conducen 
-como se verá más adelante- a resultados más que pro
porcionales en el campo de la innovación técnica. Es de 
esperarse, pues, que las grandes empresas norteamericanas 
continuarán aumentando su avance técnico sobre las graneles 
compañías europeas. 

2. La tasa de beneficio 

Se comprueba también que la tasa ele beneficio n eta, 
particularmente con relación al volumen de ventas, tiende a 
ser más elevada en las empresas que sobresalen por su ta
maño entre las grandes, aunque en este caso la correlación 
no es tan regular como en el anterior. 

En la medida en que dicha correlación existe, las empre
sas más grandes disfrutan ele dos ventajas con respecto a las 
menos Ílnportantes: 

1 a. podrían en caso de aceptar una disminución de su 
tasa de beneficio, competir más vigorosamente con 
las empresas menos graneles; 

2a. pueden recurrir en mejores condiciones al mercado 
financiero para obtener nuevos capitales. 
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Estos dos elementos sitúan a la gran empresa norte
americana en una posición muy fuerte con relación a la 
mayoría de ias grandes empresas de la CEE. 

V. Crecimiento externo reforzado de las empresas de terceros . 
países en su m ercado nacional y en el mercado de la CEE 

l. Desarrollo de las fusion es en el plano nacional 

No se dispone de datos precisos sobre la frecuencia con 
que se producen fusiones de empresas en el interior de la 
CEE, pero según informaciones incompletas parece ser que 
entre 1958 y mediados de 1962 se han producido alrededor 
de mil operaciones de fusión o ele concentración. No hay 
cifras sobre Italia y los países de Benelux, en tanto que, 
según estadísticas parciales, hubo 433 fusiones en Francia 
entre 1954 y 1961; durante ese mismo período, en Alemania 
Federal, se registraron 189 fusiones entre las 500 empresas 
industriales más ünportantes. Entre tanto, en Gran Bretaña 
se producían 3,384 fusiones, si se incluye la agricultura, las 
compañías de navegación, los seguros y los bancos; en Japón, 
hubo 3,354 fusiones entre 1956 y 1962. Finalmente, en Estados 
Unidos, durante el período de 1954 a 1958, se registraron 
4,358 fusiones de empresas, exclusivamente en los sectores 
industrial y minero. 

A partir de 1959 se ha venido observando 1.ma notable 
intensificación de los esfuerzos de fusión y de concentración 
en Gran Bretaña y en Estados Unidos. Con relación al pe
ríodo de 1954 a 1958, el número de fusiones que se produjo 
en Estados Unidos durante 1959 aumentó en 30% y en 
Gran Bretaña en 100%. Lo mismo ha ocurrido en Japón, 
donde las fusiones han venido aumentando de año en año: 
de abril de 1963 a fines de marzo de 1964 se registraron casi 
1,000 fusiones, es decir, 40% más que durante el mismo 
período del año anterior. 

La gran Ílnportancia económica de estas. fusiones queda 
ilustrada por el hecho de que, en Gran Bretaña, el número 
de empresas cuyas acciones se cotizan en la bolsa, dis
minuyó en 516 durante el período de 1954 a 1961, y no llega 
ya más que a 2,618 empresas. Una tercera parte de las 516 
empresas citadas fue absorbida por las 98 compañías que 
constituyen el grupo más importante de las empresas que 
disponen de un activo neto superior a 25 millones de libras 
esterlinas. Estas compañías consagraron 772 millones de 
libras esterlinas, es decir, casi la mitad de sus gastos totales, 
(1,594 miHones d e libras esterlinas) a la adquisición de 
empresas, a pesar de que no compraron más que la décima 
parte de las empresas absorbidas. En Estados Unidos tam
bién, la proporción de empresas de grandes dimensiones entre 
las empresas absorbidas aumentó claramente. D esde hace 
algunos años, en Japón h ay una tendencia creciente, favo
recida por los Poderes Públicos, al reagrupamiento ele las 
antiguas empresas familiares. 

2. Penetración económica de las empresas norteamericanas 
en el Mercado Común 

Desde la creación de la Comunidad Económica Europea, 
los norteamericanos han invertido cerca de 7,500 millones de 
dólares en los 6 países. 

Las principales inversiones han sido realizadas en gran
des empresas y en su mayoría se orientaron hacia los sectores 
de rápido crecimiento. 

Hay más de 400 empresas industriales norteamericanas 
en Gran Bretaña, Francia y Alemania Federal. General
mente, son las compañías mejores y más grandes: tres con
sorcios automovilísticos; 3 compañías petroleras, y, en el 
sector de la quünica. Du Pont de N emours, Unión Carbide, 
Dow Chemical y American Cyanamid; además, hay filiales 
de International Telephone and Telegraph, IBM, Harvester 
y Carterpillar, así como de la Singer, Corn Products y Procter 
ancl Gamble. Las empresas que se acaban de citar realizaron 
más de las dos terceras partes de las inversiones globales 
directas norteamericanas en Europa Occidental. Son las com
pañías más poderosas y disponen de capitales considerables. 
La influencia preponderante que ha adquirido la General 
Electric en la compañía francesa Bull atestigua la persis
tencia de este esfuerzo. 

Desde 1957, las inversiones directas de las empresas 
norteamericanas en la CEE han aumentado en 3,000 millones 
de dólares aproximadamente. Se trata de una suma que 
supera con mucho las inversiones directas hechas durante el 
mismo período por los países miembros de la CEE, entre 
sí. Más del 70% de las nuevas creaciones de filiales de em-





presas norteamericanas en la CEE se produjo después de 
1957. En los aii.os de 1958 a 1963, más de 2,100 compañías 
norteamericanas se establecieron en Europa, ya sea mediante 
la creación de unidades de producción particulares, o me
diante fusiones, acuerdos de colaboración, compra de parti
cipaciones, convenios de licencias, etc. De las 1,000 empresas 
norteamericanas más importantes 700 disponen actualmente 
de fábricas en Europa, contra 460 hace tres aii.os solamente. 

VI. Algunos puntos que permiten apreciar las ventajas de 
que disponen las compaiiías norteamericarws para la 
competencia 

l. Beneficios más importantes, capitales propios más abun
dantes y alimentación en capitales extranjeros menos 
onerosos. 

En 1963 llegaron a 52 las compañías norteamericanas 
que realizaron utilidades superiores a 50 millones de dólares 
(64 empresas en 1964) . En la CEE solamente seis empresas 
(siete en 1964) alcanzaron utilidades netas equivalentes. 
Bien conocido es el hecho de que las empresas norteameri
canas tienen una rentabilidad más elevada, pero también 
es sabido que están mucho mejor equipadas de capitales 
propios que las empresas europeas. Las utilidades netas 
aumentan constantemente su capital social. En tanto que el 
capital propio de las sociedades anónimas alemanas (sin 
contar bancos y compaii.ías de seguros) representaba apenas 
el 40.1% de sus recursos a fines de 1961, la proporción lle
gaba al 48% en Italia, al 50% en Francia, al 64% en la 
Gran Bretaña y al 65% en Estados Unidos. 

Esta base de capitales propios que apuntala a las em
presas norteamericanas y que mejora sus posibilidades de 
crédito, ya de por sí muy importantes, se ve reforzada por 
un mercado financiero particularmente abundante. Conviene 
d_estacar también que los créditos a medio plazo, con dura
ClÓn de 5 a 10 aii.os, son menos costosos en Estados Unidos 
~de 1 a U>%- que en Europa. 

2. Superioridad de la gran empresa en la investigación 

La preponderancia de las compañías norteamericanas 
d~de el punto . de vista de las dimensiones y del financia
rmento, se confuma y refuerza por el desarrollo extraordi
nario de la investigación. En 1963 las inversiones destinadas 
a este propósito en Estados Unidos sumaron 18 000 millones 
de dólares, es decir, 25 veces más que en Francia. El pasivo 
por patentes y licencias de Alemania Federal con Estados 
Unidos llegó en ese año a 39.5 millones de dólares. 

La investigación y el desarrollo industriales como fuente 
de productos, de procedimientos y de conocimientos cons
tit~yen un factor esencial de la expansión económica. A 
rmz de las encuestas realizadas por los norteamericanos en 
40 se~tores industriales, se admitió que la investigación in
dustnal, que en el período dP 1928 a 1953 exigió desembolsos 
que fluctuaron entre 40,000 y 80,000 millones de dólares 
contribuyó al producto nacional bruto de los Estados Unido~ 
del aii.o 1963 con 365,000 millones de dólares. El efecto es
timulante de la investigación en la actividad de las inver
siones queda _demostrado por el h~cho de que, según las 
encuest!'ls r~ahza~as en Est~dos f!mt~~s en 1953, al parecer 
cada dolar mverhdo en la mveshgacwn produjo 11 dólares 
en _forma de inversiones financieras. Los gastos de investi
gaclón, tanto para la investigación pura como para la apli
c~da, a~c~zaron en 1959, sobre una base per cápita, las 
Clfras s1gmentes: 

- En Estados Unidos 
- En Gran Bretaña 
- En Alemania Federa l 
- En Francia 
- En Bélgica 

67 dólares 
28 
14 
10 

7.5 

El hecho de que los gastos de investigación de los países 
europeos disminuyan correlativamente con su importancia 
eco!l6J?ica, no se debe, evidentemente, a pereza o falta de 
C~ll"lOs1dad de ~us indust~iales o de sus investigadores; está 
vmculado med1ante relacwnes complejas a la dimensión de 
las graneles empresas. 

Es sabido, en efecto, que los métodos modernos de 
investigación exigen instalaciones importantes y un número 
ele investigadores cada vez más elevado. Los resultados de 
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estas investigaciones aumentan generalmente en forma más 
que proporcional a los gastos. En cambio, por debajo d e cierto 
nivel de gastos, la investigación apenas da resultados. E sta es 
la explicación ele que la mayor parte ele la investigación esté 
concentrada en un pequeño número de grandes empresas. 
Infortunadamente, no se dispone de estadísticas del Mercado 
Común que permitan ilustrar este hecho. Por ello se ha ce 
referencia únicamente a estadísticas norteam ericanas e in
gl esas. 

INVESTIGACION Y DESARROLLO CONFORME A 
LA IMPORTANCIA DE LAS EMPRES AS E N 

ESTADOS UNIDOS Y GRAN BRET A:f<A 

- - -- --- -- - -----

1mportancia 
ti dad de 

(can-
persa-

Estado• Unidos 
(1958) 

Gran Bretaña 
(1959) 

na! ocupado) 5,000 1,000 menos 2,000 300 m enos 

Porcentaje de em
presas que reali
zan investigacio
nes 

Participación rela
tiva en los gastos 
totales de inves
tigación 

o 
más 

89 

85 

a de 
4,999 1,000 

50 4 

8 7 

o a de 
más 1,999 300 

90 58 18 

93 6 1 

FUENTE: OCED "Science, crois~nce economique et po1itique gouvernemen
tale"' . 

3. Otras ventajas anexas a la dimensión 

Entre las principales, conviene recordar: 

- la posibilidad de instalar equipos muy costosos, auto
matizados en gran escala, y cuyo rendiimento es muy 
elevado a condición de que su coeficiente de empleo 
lo sea también, lo que supone un vasto mercado libre
mente accesible. 

El mercado grande exige una gran empresa y recípro
camente: 

- la posibilidad de adoptar técnicas de gestión mucho 
más científicas y de aplicar una estrategia de desa
rrollo que no es accesible a empresas de dimensión in
suficiente; y, 

la aptitud para constituir redes comerciales muy ex
tensas, apoyadas por un esfuerzo publicitario de gran 
magnitud y - en caso necesario- por un servicio 
posterior a la venta que no está al alcance de la em
presa mediana. 

VII. Conclusión 

De las anteriores observaciones se desprende que la 
superioridad dimensional de las empresas norteamericanas 
les asegura tales ventajas que, no obstante los inconvenientes 
y las ilificultades de gestión que lleva a veces aparejados 
su gran tamaño, en general disponen en los mercados inter
nacionales de un potencial competitivo muy superior al de 
sus rivales europeas y poseen mayor aptitud para aumentar 
su avance técnico y comercial, lo que les permitirá, en mu
chos casos, penetrar en los mercados exteriores con mayor 
facilidad que las empresas europeas. 

Una de las reacciones que se imponen a Europa con
siste en acelerar el movimiento ele concentración que se ha 
iniciado en el seno de la CEE. Desde luego, no se trata de 
concentrar de cualquier manera; hay concentraciones con
venientes y otras que no lo son. A los industriales corres
ponde estudiar, caso por caso, los costos y las posibilidades 
de una concentración útil. El papel de los poderes públicos 
no es otro que el de allanar los obstáculos legales y admi
nistrativos que podrían desalentar tales operaciones. 
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