
INTRODUCCION 

Una de las preocupaciones princi-
pales de todo responsable de la 
política industrial de un país es dis-
poner de empresas o de agentes 
económicos capaces de competir 
en el mercado mundial. En este 
sentido, y para el caso español, es 
evidente que la aparición de uni-
dades industriales de mayor di-
mensión en los países comunita-
rios puede acrecentar el diferen-
cial existente en el terreno de las 
ventajas comparativas. 

Mejorar la competitividad de la in-
dustria, de la empresa española, 
es un objetivo prioritario, y parece 
que para lograrlo es fundamental 
alcanzar ciertas dimensiones, más 
urgente todavía cuando la econo-
mía española tiene que hacer fren-
te a la desaparición de la protec-
ción del mercado y al debilitamien-
to de algunas ventajas comparati-
vas con las que contaba hasta hoy 
la industria española, caso de los 
costes laborales entre otras. Este 
incremento de competitividad se 
convierte en condición ineludible 
de cara a la total integración de 
nuestra empresa en el contexto 
comunitario y mundial. Razones 
que pueden justificar una política 
de fomento de la concentración 
empresarial, necesaria para que el 
tamaño de las industrias españo-
las se acerque a los modos exigi-
dos por la competencia internacio-
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nal, y más en concreto la que con-
figura la Comunidad Europea. 

El Ministerio de Industria y Energía, 
al analizar recientemente la es-
tructura industrial española en re-
lación con la comunitaria, de cara 
a la creación de un Mercado Uni-
co Europeo en 1992, observa que 
uno de los principales problemas 
de la industria española es su re-
ducida dimensión, con conse-
cuencia, entre otros aspectos, so-
bre su rentabilidad y capacidad de 
exportación. 

Las empresas industriales españo-
las venden poco más de la mitad 
(188.031 frente a 343.467 dólares 
en 1985) y sus plantillas son tan 
sólo el 50 por 1 00 de la media de 
sus compeditoras (1.706 frente a 
3.402 empleados en el mismo 
año). En 1985 las empresas espa-
ñolas incluidas en grupo de las 
10.000 principales europeas, se-
gún el volumen de ventas, eran 
496, el 6,6 por 100 del total comu-
nitario, mientras en 1981 represen-
taban el 6,9 por 100. Entre las 500 
principales empresas europeas 
por capitalización bursátil de 1986 
(Financial Times), encontramos 
sólo 16 empresas (de ellas ocho 
bancos y cinco compañías eléctri-
cas), que representan un 2,5 por 
100 de la capitalización total, y hay 
que llegar hasta el puesto 36 para 
encontrar la primera española: Te-
lefónica. A nivel mundial, y de 
acuerdo con el ranking de Fortune, 

sólo aparecen 10 empresas espa-
ñolas entre las 500 principales. 
Cuestiones que serán abordadas 
con más detalle más adelante. 

Esta diferencia de tamaño entre 
las empresas no se ha reducido en 
los últimos años, dado que si lo 
medimos en volumen de ventas en 
dólares, las cifras absolutas ape-
nas han variado, y la importante re-
ducción en el número de emplea-
dos ha afectado tanto a las empre-
sas españolas como a las comuni-
tarias. En cuanto a países, las em-
presas españolas se sitúan en una 
posición intermedia, superando a 
Italia, Bélgica, Dinamarca, Irlanda, 
Portugal y Grecia, todas ellas, ex-
cepto la primera, con economías 
de dimensión muy inferior a la es-
pañola. 

Las consecuencias de una menor 
dimensión afectan a un conjunto 
de aspectos, generadores de des-
ventajas competitivas, como son: 
rentabilidad med'la inferior; costes 
medios mayores, menor capaci-
dad exportadora, etcétera. Aspec-
tos que tienen que ver con la es-
tructura productiva de un determi-
nado tamaño, que conduce a defi-
nidos resultados (costes, rendi-
mientos, innovaciones, etcétera). 

En el contexto, adquieren relevan-
cia otras ventajas comparativas, 
como la capacidad de innovación 
tecnológica de bienes y procesos 
industriales, el diseño y la diferen-
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ciación del producto, la diversifica-
ción y capacidad de adaptación in-
ternacional, en lo que constituye 
cada día más un mercado global, 
tanto desde el punto de vista pro-

ECONOMIA INDUSTRIAL 

ductivo como comercial y finan- Conceptos 1982 1984 1985 1986 (*) 1983 
ciero. ----------------------------

Todo parece indicar que las ven-
tajas indicadas se encuentran re-
lacionadas, cada día más, con las 
variables estructurales, a través de 
la relación causal: EstructuraCom-
portamiento-Resultados. 

Estas ventajas asociadas al tama-
ño serán objeto de estudio en este 
trabajo, tratando específicamente 
de considerar las más caracterís-
ticas. Para ello se observarán los 
resultados principales en el terre-
no productivo, exportador e inno-
vador, como triada fundamental de 
la explicación buscada en estas 
páginas. 

LAS GRANDES EMPRESAS 
INDUSTRIALES ESPAf;loLAS: 
ANALlSIS COMPARADO 

Definir y medir el tamaño de la em-
presa no deja de ser siempre uno 
de los ejercicios más controverti-
dos en economía, de una parte por 
la validez de los múltiples criterios 
utilizados y, de otra, por la relativi-
dad y convencionalidad de los re-
sultados. Como respuesta vamos a 
utilizar en estas páginas el enfoque 

Trabajadores Clasificación 

Hasta 9 .................. Artesanal 
De 10 a 19 .................... Peq.-artesanal 
De 20 a 49 ............ Pequeña 
De 50 a 99 .......................... Med.-Pequeña 
De 100 a 199 ................. Mediana 
De 200 a 499 ............ Med.-Grande 
De 500 y más ............... Grande 

TOTALES ............................................ 

Número de empresas 
Plantilla media ............... . 
Valor añadido medio ............................ . 
Ventas medias .. 

2.057 
599 

1.589 
4.923 

3.075 
421 

1.338 
4.135 

3.506 
359 

1.299 
4.045 

4.161 
307 

1.220 
3.821 

4.121 
293 

1.321 
3.737 

FUENTE: Central de Balances. Banco de España, varios años y elaboración propia. 
(') Datos provisionales del avance ejercicios 1985-1986. 

seguido por Bueno (1 ), recopilador 
de las aportaciones más caracte-
rísticas en este terreno. 

De otro lado, es difícil determinar 
la importancia de las grandes em-
presas en la economía española, 
dada la falta de un conocimiento 
estadístico completo sobre las 
magnitudes principales de las em-
presas españolas. Pero sí pode-
mos aproximarnos dando una res-
puesta basada en los datos de la 
muestra industrial que representa 
la Central de Balances (2), con los 
contenidos en el llamado «libro 
blanco» de la industria española en 
el horizonte 1992 (3). 

En el cuadro 1 se observa el tama-
ño medio de la empresa española 
según la citada Central de Balan-
ces, y en el que se comprueba có-
mo el mismo ha ido disminuyendo 
con los tres criterios manejados, 

en la medida en que ha ido am-
pliando el número de empresas de 
la base de datos. La cifra de em-
presas para 1 986 es de esperar 
que siga creciendo, pues hace re-
ferencia sólo a los cuestionarios 
tratados a finales de diciembre en 
el avance informativo publicado 
por el Banco de España. 

El cuadro 2 expone una clasifica-
ción de las empresas que integran 
la Central de Balances, siguiendo 
como criterio el número de traba-
jadores y en base a lo generalmen-
te aceptado en la CEE. Si conside-
ramos que e) sector de empresas 
grandes está constituido por el úl-
timo escalón y parte del anterior 
(mediana-grande), se deduce cla-
ramente que el porcentaje de re-
presentación va decreciendo, con 
tendencia a estabilizarse en torno 
al 18 por 1 00 para las grandes y 
en el 20 por 100 si incluimos las 
medianas-grandes. 

1982 1983 1984 1985 1986 (*) 
Número 'lo Número 'lo Número 'lo Número 'lo Número 'lo 

105 5,10 279 9,07 429 12,24 568 13,65 624 15,14 
108 5,25 253 8,23 314 8,95 483 10,53 499 12,10 
283 13,76 624 20,88 785 22,39 967 23,24 955 23,17 
331 16,09 531 17,27 586 16,71 700 16,82 679 16,47 
441 21,44 504 16,39 534 15,23 583 14,01 544 13,20 
426 20,71 479 15,58 494 14,09 540 12,98 477 11,57 
363 17,65 387 12,58 364 10,38 365 8,77 343 8,35 

2.057 100,00 3.075 100,00 3.506 100,00 4.161 100,00 4.121 100,00 

FUENTE: Central de Balances. Banco de España, varios años y elaboración prop·la. n Datos provisionales del avance ejercicios 1985-1986 
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1983 1984 1985 1986 
Conceptos 

N.o de emp. % N.O de emp. % N.O de emp. % N.o de emp. % 

Valor añadido> 10.000 
(Emp. muy grandes) .................. ",,, ....... 54 2,23 63 2,58 62 2,54 67 2,74 
Valor añadido: De 9.999 a 1.000 
(Emp. medianas-grandes) .................. 350 14,26 379 14,99 415 16,81 457 18,51 

TOTAL EMPRESAS 
GRANDES ....... ............. ".", .... 404 16,49 433 17,57 477 19,35 524 21,25 

Valor añadido < 1.000 .......................... 2.050 83,51 2.035 82,43 1.991 80,65 1.944 78,75 

TOTAL EMPRESAS 
MEDIANAS V PEQUEÑAS 2.050 83,51 2.035 82,43 1.991 80,65 1.944 78,75 

TOTAL EMPRESAS 
COMUNES .......................................... 2.454 100,00 2.468 100,00 2.468 100,00 2.468 100,00 

FUENTE: Central de Balances. Banco de España: Análisis Económico Financiero. Avance Ejercicios 1985-1986, Madrid, 1987 y elaboración propia. 

1983 1984 1985 1986 
Tamaño empresas P.m. V.a.m. V.m. P.m. V.a.m. V.m. P.m. V.a.m. V.m. P.m. V.a.m. V.m. 

M uy grandes ......... 10.095 36.530,8 93.546,1 8580 38.338,7 95.522,0 8.706 41.610,0 107.989,6 7.954 44.144,9101.634,1 
Medianas-grandes 892 2.785,0 8.873,0 810 2655,0 8.529,8 717 2.773,2 9.103,3 663 2.718,0 8,488,4 

TOTAL GRANDES 2.122 7.295,6 20.191,1 1.941 7.846,9 21.186,8 1.755 7.821,2 21.956,4 1.595 8.015,0 20.398,2 

Medianas y pequeñas 92 210,2 840,6 88 217,2 913,5 82 231,6 920,0 83 238,5 958,8 

TOTAL EMPRESAS 
COMUNES ................................... 426 1.376 4.026 412 1.555 4.470 405 1.698 4.985 404 1.889 5.086 

P. m.: Plantilla media. 
V. a. m.: Valor añadido medio. 
V. m.: Ventas medias. 
FUENTE: Central de Balances. Banco de España: Análisis Económico Financiero. Avance Ejercicios 1985-1986, Madrid, 1987 y elaboración propia. 

Esta clasificación no deja de ser 
una simple aproximación al proble-
ma objeto de estudio, siendo la 
tendencia general que la categori-
zación de las empresas se haga 
combinando más de un criterio. 
Así, por ejemplo, cabe recordar 
que la 4.a directriz de la CEE defi-
ne a una empresa como pequeña, 
mediana o grande, si cumple con 
dos de los tres criterios propues-
tos, y según los intervalos corres-
pondientes: plantilla, activo neto y 
ventas (4). Que según la fuente 
manejada en nuestro caso es simi-
lar, salvo que se ha sustituido el 

activo neto por el criterio del valor 
añadido. 

Con el fin de que la representativi-
dad de esta clasificación empresa-
rial sea significativa, y siguiendo 
con la concepción de la directriz 
señalada anteriormente, en el cua-
dro 3 recogemos esta clasifica-
ción, según el criterio del valor 
añadido, aplicada a las «empresas 
comunes» o a las que han contes-
tado de forma coherente los cues-
tionarios de los ejercicios que 
constituyen la base de datos de la 
Central de Balances, base homo-

génea para conocer la evolución 
en el tiempo de las empresas, y en 
el cuadro 4 se comprueba cómo la 
clasificación dicotómica, propues-
ta por razones de simplicidad, de 
empresas grandes y de medianas 
y pequeñas responde claramente 
a la citada directriz comunitaria. 

En la línea comentada al inicio de 
este epígrafe, esta tipología no de-
ja de ser relativa, y en especial in-
teresa efectuar un análisis compa-
rado de las grandes empresas in-
dustriales españolas y europeas, 
forma de conocer la capacidad de 
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=~tAl' RENTABILIDAD DE lAS GRANDES EMPRESAS INDUSTRiALES EN 1985: ESPAÑA Y 
CEE' . 

ESPA~A CEE 

Sectores de Importancia (Ofo) Rentabilidad Importancia (Ofo) Rentabilidad 

demanda Producción Ventas Beneficios B.· sobre Producción 
Industrial Grandes sobre Recursos Industrial Empresas Ventas Propios 

Fuerte .................... 13,9 19,7 1,1 4,2 23,8 
Media ........... ............. , . 53,2 64,1 -0,4 1,4 40,7 
Débil. 32,9 16,2 -2,7 -4,4 35,5 

Otros sectores indus-
triales no manufac-
turados . . . . . , . .' .' - - 3,9 3,3 -

TOTAL. 100,0 100,0 0,7 2,1 100,0 

FUENTE: España en Europa, MINER, 1987 Y elaboración propia. 

competir la industria española o de 
saber las ventajas competitivas, 
que generalmente están asocia-
das al tamaño. 

Las grandes empresas industriales 
españolas representan cerca del 
33,2 por 100 del empleo industrial, 
mientras que en la CEE se eleva a 
un valor medio del 50 por 100, ín-
dice claro de la mayor concentra-
ción industrial en otros países eu-
ropeos. En el cuadro 5 se ofrece la 
importancia comparada de estas 
empresas, así como su rentabili-
dad. Los sectores de demanda 
fuerte son los de química, produc-
tos farmacéuticos, maquinaria 
eléctrica, industria de precisión y 
electrónica; los sectores de de-
manda media, alimentación y bebi-
das, trabajo, maquinaria y equipo 
mecánico, material de transporte, 
caucho y plástico, papel y cartón y 
refino de petróleo, y los sectores 
de demanda débil, textil y calzado, 
madera y mueble, cemento, cerá-
mica y vidrio, siderurgia, metales 
no férreos, productos metálicos y 
otras industrias manufactureas. 

Como se puede comprobar, la 
gran empresa española se con-
centra en sectores de demanda 
media, en los que ha habido gran-
des inversiones extranjeras y 
barreras proteccionistas, algo pa-
recido a lo que sucede en la CEE. 

En cuanto a la rentabilidad, aunque 
ha mejorado en España en los úl-
timos cinco años, como demuestra 
la Central de Balances, sigue exis-
tiendo un diferencial importante a 
favor de la empresa comunitaria, 
en especial en los sectores de de-
manda débil. 

En el cuadro 6 se recoge el tama-
ño medio de la gran empresa in-
dustrial, medido por los ratios de 
ventas por empresa y de emplea-
dos por empresa, y la productivi-
dad del trabajo en los años 1981 y 
1985 para España y la CEE. 

Como se comprueba, la empresa 
española tiene un tamaño medio 
bastante menor que el de la comu-
nitaria, El mayor crecimiento de las 
ventas de las empresas en Espa-
ña frente a la CEE es un hecho in-
dudable (23,2 por 100 frente a un 
16,5 por 100 en el período consi-
derado), lo que, unido al proceso 
de reducción de empleo, provoca 
la fuerte ganancia de productivi-
dad que recoge el cuadro 6. 

Este menor tamaño medio lo tiene 
España respecto a los grandes 
países industriales, siendo mayor 
en cambio al de estados como Ita-
lia, Bélgica, Dinamarca, Irlanda, 
Portugal y G recia, Estas diferen-
cias de tamaño pueden observar-
se con los datos que publican 
Dunn & Bradstreet y Fortune (5). La 
primera presenta el ranking de las 

Ventas Beneficios B.· sobre 
Grandes sobre Recursos 

Empresas Ventas Propios 

28,3 4,6 15,3 
53,0 3,5 13,9 
18,7 3,0 12,9 

- 7,1 23,2 

100,0 4,7 16,7 

15.000 mayores empresas indus-
triales de Europa y la segunda, el 
de las mayores 500 del mundo, ex-
cluidas las de los EE.UU. Bien, los 
resultados para las empresas es-
pañolas se sintetizan en lo siguien-
te: 

• España detenta un 2,85 por 100 
del total de las 15.000 empresas, 
en concreto aparecen 429, ocu-
pando el puesto decimotercero de 
los 15 países que aparecen, supe-
rando sólo a Portugal e Irlanda. El 
único país de la CEE que no colo-
ca a ninguna empresa en el ran-
king es Grecia. Las empresas es-
pañolas están básicamente en la 
mitad inferior del ranking. 

• España sólo tiene 1 O empresas 
entre las 500 mayores del mundo, 
excepto EE.UU., ocupando la pri-
mera el puesto 99, la segunda el 
160 y el resto, la mitad inferior, con 
predominio de la última centena. 

Estas evidencias son justificacio-
nes de desventajas competitivas 
de nuestras empresas, una vez 
que haya sido aceptado que el ta-
maño lleva asociado determinadas 
ventajas competitivas propias de 
las conocidas economías de esca-
la y de los efectos sinérgicos de 
las decisiones empresariales. 
Cuestiones que planteamos en el 
punto siguiente y serán analizadas 
en las secciones posteriores del 
presente trabajo. 
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LA GRAN EMPRESA ESPAÑOLA: ANAL/SI S,,, 

Tamaíio medio Productividad 
Areas Ventas por empresa 

del trabajo 
geogaficas Empleados por empresa (índice) 

(millones dólares) 

1981 1985 1981 1985 1981 1985 

España" 176,5 188,0 2,226 1 ,706 80 110 

CEE, ' 354,1 343,5 4.419 3.402 89 104 

FUENTE: España en Europa, MINER, 1987 Y elaboración propia, 

FACTORES DEL NIVEL DE 
COMPETITIVIDAD DE LA 
GRAN EMPRESA INDUSTRIAL 

La competitividad de la empresa 
suele medirse a través de una se-
rie de indicadores, expresivos de 
sus fuerzas y debilidades, Estos 
factores indicativos suelen ser: la 
cuota de mercado de la empresa; 
la tasa de crecimiento (que se aso-
cia a la evolución de la anterior); la 
productividad y la capacidad de in-
novación tecnológica (6): 

Viene siendo aceptado que la 
competitividad no es un concepto 
unidimensional, sino que se com-
pone de diferentes aspectos tales 
como: 

• El dinamismo del comercio ex-
terior, 

• El equipo directivo, 

• El factor humano, 

• La productividad, 

• La rentabilidad, 

• Las funciones de coste, 

En estos aspectos, al menos en su 
gran mayoría, se asocian con cier-
ta claridad ventajas competitivas al 
tamaño, casos evidentes son la 
capacidad de penetración e im-
plantación en mercados exterio-
res, la facilidad para utilizar como 
fuente de recursos el mercado fi-
nanciero internacional, y el poten-
cial de innovaclon tecnologlca, 

La evolución de las ventas, el in-
cremento de las cuotas de merca-
do y la tendencia de los beneficios 
de las grandes empresas indus-
triales del mundo, excluidos los 
EE,UU" según el ranking de Fortu-
ne al que antes hemos aludido, 
evidencian que la gran empresa se 
ajusta mejor a las condiciones del 
mercado actual o al menos pre-
senta un status de seguridad y de 
supervivencia que facilitan la me-
jora de la competitividad (7), Esta, 
al menos, es la conclusión a la que 
se llega con la observación de los 
datos comparados entre los indi-
cadores económicos de los países 
más industrializados y de los resul-
tados de sus grandes empresas, 
caso de los EE,UU" Japón, Alema-
nia Federal, Suiza, Reino Unido, 
Países Bajos y Francia, con los de 
otros países industriales, como es 
el caso de España, 

De los efectos que el tamaño (teo-
ría de las economías de escala) 
tiene sobre la competitividad nos 
interesa destacar fundamental-
mente tres aspectos básicos: 

a) Los efectos que el tamaño tie-
ne para generar ventajas en los 
costes y resultados (ventajas pro-
ductivas), 

b) Los efectos que el tamaño tie-
ne para generar ventajas por la ca-
pacidad de exportación de la em-
presa, 

c) Los efectos que el tamaño tie-
ne para generar ventajas por la ca-
pacidad de innovación tecnológica 
de la empresa, 

Estos factores explicativos de las 
ventajas competitivas de la gran 
empresa suelen ser rechazados en 
el caso de la rentabilidad de la 
gran empresa frente a la pequeña, 
con evidencias empíricas a favor 
de ésta (8), Aunque también, como 
es sabido, si bien las empresas pe-
queñas muestran tasas de rentabi-
lidad superiores que las grandes, 
los índices de capitalización, es 
decir, el crecimiento de sus recur-
sos propios, es en cambio inferior. 

En el cuadro 7 se recoge una com-
paración de la estructura de cos-
tes y rendimientos de las empre-
sas industriales, clasificadas en 
pequeñas, medianas y grandes, 
según el criterio de número de em-
pleados, Se manifiestan los efec-
tos antes aludidos sobre las venta-
jas y desventajas competitivas del 
tamaño empresarial. 

La gran diferencia que muestra el 
último ratio sobre el anterior se ba-
sa en las partidas que separan los 
conceptos de resultado económi-
co bruto de la explotación y de re-
sultado neto total: amortizaciones y 
provisiones, ingresos y gastos fi-
nancieros, diferencias de valora-
ción en moneda extranjera, bene-
ficios diferidos y resultados ex-
traordinarios, Conceptos éstos que 
expresan las diferentes políticas 
de financiación y de capitalización 
de las empresas grandes y peque-
ñas, tal y como ya habíamos men-
cionado, 

En los epígrafes siguientes vamos 
a estudiar los efectos antes co-
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Empresas 

Ratios de estructura Menos de Entre 100 y 500 Y 
100 traba- 499 traba- más traba-

jadores jadores ¡adores 

Costes de personal x 100 59,2 56,5 58,1 
Valor añadido 

Amortizaciones y provisiones x 100 15,3 16,6 22,2 
Valor añadido 

Valor añadido 
x 100 26,6 30,1 28,8 

Ventas 

Resultado económico 
x 100 25,5 26,9 19,7 

Valor añadido 

Resultado neto 
Valor añadido 

x 100 12,7 12,4 0,3 

FUENTE: Central de Balances del Banco de España y MINER, 1987. 

mentados, llevando a cabo un aná-
lisis comparado de la gran empre-
sa respecto a otros tamaños, para 
determinar si existen o no las ven-
tajas productivas, exportadoras e 
innovadoras que justifican su me-
jor posición competitiva en la eco-
nomía actual. 

ANALISIS DE LAS 
VENTAJAS PRODUCTIVAS 
DE LA GRAN EMPRESA 

Como ya hemos señalado en la in-
troducción y se ha comentado en 
el epígrafe precedente, la gran em-
presa presenta determinadas ven-
tajas derivadas de su estructura 
productiva o de costes y rendi-
mientos, que se traducen en una 
mayor seguridad, en una capaci-
dad de crecimiento, en una dina-
micidad comercial y tecnológica, 
en suma, en una mejor posición 
competitiva para responder a los 
retos de la economía mundial en 
los próximos años. 

Siguiendo con el enfoque metodo-
lógico de observar los resultados 
de las empresas que constituyen 
la muestra industrial de la Central 
de Balances, clasificadas en dos 

grupos (grandes empresas y me-
dianas y pequeñas) se han elabo-
rado los cuadros 8 y 9. En ellos se 
recoge el número de empresas 
que constituye cada grupo, los da-
tos indicativos del tamaño medio, 
según los tres criterios citados, y 
dos ratios explicativos de las ven-
tajas productivas (el valor añadido 
y las ventas por trabajador). Todo 
ello para el período 1983-1986. 

Además de este análisis económi-
co, en el epígrafe dedicado a las 
características exportadoras de la 
gran empresa española vamos a 
recoger el comportamiento expor-
tador y la rentabilidad del grupo de 
las 500 principales empresas pri-
vadas por volumen de ventas en 
1986, según la revista Dinero, ob-
servando las diferencias existen-
tes, en la relación tamaño-rentabi-
lidad, en el citado colectivo. 

El cuadro 8 ofrece los datos de ba-
se del conjunto de empresas que 
hemos catalogado como grandes, 
lo cual queda atestiguado por los 
valores que toman los tres criterios 
de medida utilizados. Lo mismo se 
hace en el cuadro 9, aunque para 
el colectivo empresarial definido 
como medianas y pequeñas em-
presas. 

La medida de las ventajas produc-
tivas que presentamos, basada en 
los ratios de valor añadido por tra-
bajador y de ventas por empleado, 
es suficientemente significativa 
para cada uno de los dos conJun-
tos observados, tanto en términos 
absolutos como relativos, al consi-
derar los porcentajes de variación 
anual. 

De todas formas, de la simple lec-
tura de las cifras, especialmente 
de las relativas a las ventas me-
dias de las grandes empresas y de 
las ventas por trabajador para am-
bos conjuntos en 1985, se deduce 
o un retroceso o un cierto estan-
camiento. Cuestión que conviene 
comentar con el fin de presentar 
las posibles justificaciones. 

Los datos de ventas de la Central 
de Balances para 1 986 no presen-
tan la misma tendencia de creci-
miento de ejercicios pasados; in-
cluso para las grandes empresas, 
el cuadro 8 muestra una variación 
media negativa de 7,09 por 100 
respecto al año anterior. La pre-
gunta inmediata es plantear si se 
ha vendido menos, como muestra 
la frialdad de las cifras de la Cen-
tral de Balances. 

Otros datos no parecen justificar la 
respuesta afirmativa, ahora bien, si 
tenemos en cuenta lo sucedido en 
1986, la respuesta tiene que venir 
a decir que el valor de las ventas 
se ha visto afectado por criterios y 
sucesos que han trastocado la se-
rie de datos elaborada hasta el 
momento. Estas razones o explica-
ciones se resumen en: a) el nuevo 
régimen tributario y el nuevo 
cálculo de los impuestos que afec-
tan a las ventas, ya que a partir de 
1986 el Impuesto sobre el Tráfico 
de Empresas se ha sustituido por 
el IVA, así como que ha desapare-
cido el ingreso que representaba la 
desgravación por la exportación; b) 
el menor precio del petróleo ha 
abaratado muchos inputs, y c) 
igualmente, la caída del dólar ha 
reducido el valor de aquéllos y de 
los outputs. Razones que, combi-

6
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Conceptos 1983 1984 1985 1986 
Datos % Variación Datos % Variación Datos % Variación Datos % Variación 

Número de empre-
sas . 404 433 7,17 477 10,16 524 9,85 
% sobre el total de 
empresas comunes. 16,49 17,57 19,35 21,25 
Plantilla media . 2.122 1.941 -8,53 1.755 -9,58 1.595 -9,11 
Valor añadido medio 7.295,6 7.846,9 7,55 7.821,2 -0,32 8.015 2,47 
Ventas medias. 20.191,1 21.186,8 4,93 21.956,4 3,63 20.398,2 -7,09 
Valor añadido por tra-
bajador. 3,43 4,04 17,78 4,45 10,14 5,02 12,80 
Ventas por traba-
jador .. 9,51 10,91 14,72 12,51 14,66 12,79 2,23 

FUENTE: Central de Balances. Banco de España: Análisis Económico Financiero. Avance Ejercicios 1985-1986, Madrid, 1987 y elaboración propia sobre el 
conjunto de las Empresas Comunes de 1983 a 1986. 

1983 1984 1985 1986 
Conceptos 

Datos % Variación Datos % Variación Datos % Variación Datos % Variación 

Número de empre-
sas .. 2.050 2035 -0,73 1.991 -2,16 1.944 -2,36 
% sobre el total de 
empresas comunes. 83,51 82,43 80,65 78,75 
Plantilla media 92 88 -4,34 82 -6,81 83 1,22 
Valor añadido medio 210,2 217,2 3,33 231,6 6,63 238,5 2,98 
Ventas medias 840,6 913,5 8,67 920,0 0,71 958,8 4,21 
Valor añadido por tra-
bajador .. 2,28 2,47 8,33 2,84 14,98 2,87 1,05 
Ventas por traba-
jador 9,15 10,41 13,77 11,27 8,26 11,54 2,39 

FUENTE: Central de Balances. Banco de España: Análisis Económico Financiero. Avance Ejercicios 1985-1986, Madrid, 1987 y elaboración propia sobre el 
conjunto de las Empresas Comunes de 1983 a 1986. 

nadas, representan una primera 
explicación, todavía provisional, 
del problema planteado. 

Con independencia de esta obser-
vación, es evidente que la gran 
empresa ha ido reduciendo planti-
lla, haciéndose más intensiva en 
capital, causa fundamental que 
produce la mejor posición de los 
ratios expresivos de costes y ren-
dimientos utilizados frente a las 
empresas de menor dimensión. 
Pero este mejor posicionamiento 
no sólo se manifiesta en términos 
absolutos, sino que, en general pa-
ra los años analizados, también se 
produce en términos relativos o 
según la variación anual conside-

rada. Estos datos corroboran los 
planteamientos iniciales y mues-
tran las mencionadas ventajas 
productivas asociadas al mayor ta-
maño empresarial, explicación 
que, como hemos señalado, radi-
ca fundamentalmente en las eco-
nomías de escala y en los efectos 
sinérgicos de las estrategias in-
dustriales formuladas. 

Estos aspectos o factores explica-
tivos de la competitividad empre-
sarial, según la dimensión de la 
unidad económica, tienen que 
contemplarse con una visión más 
global que permite un contraste 
más significativo, siendo éste el 
que ofrece el análisis de las ven-

tajas exportadoras y de la innova-
ción tecnológica, cuestiones suje-
tas a estudio en los epígrafes si-
guientes. 

ANALlSIS DE LAS 
VENTAJAS EXPORTADORAS 
DE LA GRAN EMPRESA 

El nivel de apertura exterior de 
nuestra economía, a pesar de su 
incremento porcentual en los últi-
mos años (1,3 por 100 del comer-
cio mundial en 1986, frente al 0,7 
por 100 en 1973), es uno de los 
más bajos entre los países de 
nuestro entorno y nivel de desarro-
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110. Las exportaciones españolas, 
estancadas en los tres últimos 
años en torno a los cuatro billones 
de pesetas, representan apenas el 
12 por 100 de nuestro producto 
nacional, frente a un promedio cer-
cano al 25 por 100 en la CEE, con 
países como Bélgica u Holanda, 
que superan claramente el 50 por 
100. 

Esta situación, unida al incremen-
to en la demanda de importaciones 
(seis billones de pesetas previstos 
para 1987), ha traído un importan-
te deterioro en nuestra Balanza 
Comercial, tradicionalmente defici-
taria, que ha llevado a un desequi-
librio comercial cercano a los dos 
billones de pesetas para el pasado 
año. Este déficit es justamente el 
doble del registrado hace dos 
años, cuando se produjo la incor-
poración a la Comunidad, nuestro 
principal socio comercial, que ha 
aumentado en este período su in-
fluencia, ya notable, en los inter-
cambios comerciales de nuestro 
país, hasta pasar a ser excedenta-
ria en 1 986 (el 50 por 1 00 de las 
importaciones y el 60 por 100 de 
las exportaciones tienen como ori-
gen o destino países de la CEE). 

Las causas que han dado lugar a 
esta situación, y que explican, por 
lo menos en parte, el deterioro re-
ciente de nuestros intercambios 
comerciales, son muy variadas 
(debilidad de la demanda exterior 
en relación con la interior, depre-
ciación del dólar, desarme arance-
lario y proteccionista, etcétera). 

Sin embargo, lo que el déficit exte-
rior refleja fundamentalmente es 
uno de los principales problemas 
de nuestra economía: /a falta de 
competitividad exterior de /a em-
presa españa/a, lo que supone una 
insuficiente capacidad y excesiva 
concentración de las exportacio-
nes. La empresa española, que en 
general dispone de algunas venta-
jas en el mercado interior, se con-
vierte en precio aceptante en los 
mercados exteriores, y debe, por 
tanto, competir en oondiciones de 
igualdad con el resto de producto-

ECONOMIA INDUSTRIAL 

CUADRO/GRAFICO 10 
EVOLUCION DE LA BALANZA COMERCIAL ESPA{\JOLA (1980-87) 

Años Importación Exportación Déficit Cobertura 

80 . 2.450.650 1.493.187 957.463 0,61 
81 2.970.430 1.888.422 1.082.008 0,64 
82 . 3.473.207 2260.198 1.213.009 0,65 
83 . 4.176.470 2.838.600 1.337.870 0,68 
84 . 4.628.991 3.778.071 850.920 0,82 
85 . 5073239 4.104.143 969.096 0,81 
86 . 4.809.766 3.800.225 1.009.543 0,79 
87 6.029.838 4.195.623 1.834,215 0,69 

Billones de pesetas. 

4 -
2 -
o - 80 

_IMPORTA 
81 82 83 

EXPORTA 

res internacionales, lo que en mu-
chas ocasiones no puede hacer. 

Aunque no existe entre los teóricos 
unanimidad al respecto (por ejem-
plo, F. David mantiene que la refa-
ción entre el tamaño empresarial y 
la exportación es irrelevante (9)), 
en la práctica se observa que gran 
parte de las ventajas comparativas 
aparecen en relación con la di-
mensión empresarial como conse-
cuencia de permitir mayores eco-
nomías de escala en la produc-
ción, al ampliarse los mercados. 
Así, debería esperarse una rela-
ción positiva entre las ventas tota-
les y la exportación, debido a la re-

84 85 86 87* 

ducción del coste medio por au-
mentar el volumen de producción, 
por lo que el tamaño de la empre-
sa y de la industria se configura 
como uno de los aspectos esen-
ciales para poder mantener la ca-
pacidad productiva en épocas de 
crisis de la demanda interior. La 
consecuencia será una correla-
ción negativa entre las ventas in-
teriores y la exportación. Eso expli-
ca, como veremos más adelante, 
que las grandes empresas, en la 
mayoría de los casos, sean más 
propensas a la exportación que las 
medianas o pequeñas, pero que 
éstas, cuando deciden o pueden 
exportar, lo hacen en mayor pro-

8



porción que las primeras (a una 
conclusión similar llegó Rapp en 
1976 (10), al analizar la estructura 
exportadora de las empresas ja-
ponesas). 

Completaremos esta panorámica, 
con un análisis de distintos ratios 
empresariales de las 500 mayores 
empresas españolas con volumen 
de ventas en 1 986. para conocer 
cómo varía su comportamiento ex-
portador y resultados en función 
del tamaño. Para ello analizare-
mos, en primer lugar, el conjunto 
global de empresas. con indepen-
dencia de que las mismas realicen 
o no actividad exportadora, pasan-
do a estudiar aquellas empresas 
que sí exportan o de las que se po-
seen datos sobre la exportación, 
con lo que obtendremos un perfil 
característico de la mediana y gran 
empresa exportadora. 

En España. los primeros estudios 
fueron realizados por A. Pico en 
1967 (11) que, sobre una muestra 
de 100 empresas poseedoras de la 
carta de exportador, y por tanto to-
das ellas exportadoras, concluye 
que existe una gran coexistencia 
entre la pequeña y mediana em-
presa en el campo exportador, con 
dedicación al mismo en razón in-
versa a su dimensión. 

En una encuesta posterior, realiza-
da por J. Viudez para el período 
1970-75 (12) Y sobre un total de 65 
empresas exportadoras, la mayo-
ría de los empresarios pequeños y 
medianos no consideraban que el 
tamaño fuera una ventaja compe-
titiva importante en el acceso a los 
mercados de exportación, incluso 
para aquellos sectores (maquina-
ria, vehículos, siderurgia, etcétera) 
donde las economías de escala 
juegan un papel esencial. Para 
muchos de los entrevistados, las 
posibles deseconomías derivadas 
de un menor tamaño de planta se 
veían compensadas por una ma-
yor flexibilidad de producción y co-
mercialización. Esta opinión no es 
compartida en la actualidad por 
una parte importante de los empre-
sarios (25 por 100), que conside-

LA GRAN EMPRESA ESPAÑOLA: ANALlSIS". 

CUADRO/GMFIOO 11 
PROPENStON A LA EXPOHtACtON DE LAS EMPRESAS 
EXPORTADORAS 

Inl. Empleados Prop. Ventas Prop. Recursos Prop. 
Exporl. Export. Exporl. 

A. sin datos 0,19 sin datos 0,00 sin datos 0,52 
B .. de 1 a 5 0,30 de 1 a 10m. 0,00 de 1 a 5 m. 0,39 
C. de 5 a 10 0,27 de 10 a 30 0,28 de 5 a 10 0,22 
D. de 10 a 25 0,18 de 30 a 50 0,20 de 10 a 25 0,20 
E" de 25 a 50 0,19 de 50 a 100 0,19 de 25 a 50 0,17 
F .. de 50 a 100 0,18 de 100 a 200 0,18 de 50 a 100 0,17 
G. de 100 a 250 0,35 de 200 a 500 0,15 de 100 a 500 0,17 
H .... de 250 a 500 0,33 de 500 a 1 .000 0,14 de 500 a 1 .000 0,40 
l. más de 500 0,20 más de 1.000 0,13 más de 1.000 0,18 

RECURSOS 
• 

• • • • • 40 • • - • • • • • • • • • • • 20 • - • • ' EMPLEO 
1 • 1 

• 1 1 
• 1 
.l 
.1 

1 
O - A B C 

ran a la reducción en las exporta-
ciones y la competencia de los 
productores extranjeros, como 
causa de la infrautilización de la 
cacidad productiva (Ministerio de 
Industria, primer trimestre de 
1987). 

El principal estudio sobre la in-
fluencia del tamaño empresarial en 
la exportación industrial española, 
ha sido realizado por F. Maravall y 
J. Rodríguez de Pablo (13) sobre el 
Censo de Sociedades del Ministe-
rio de Economía en 1979, que con-
tenía casi 30.000 empresas indus-

o 

• • • --a • , • , • , , • , , • , • , , 

E F G H 

triales, en el que, entre otros pun-
tos, se concluye que la probabili-
dad de exportar aumenta con el ta-
maño de la empresa para todos los 
indicadores considerados. Así, só-
lo un 10 por 100 de las pequeñas 
empresas realizan actividad expor-
tadora, mientras que, entre las 
grandes, la proporción sobrepasa 
el 80 por 100. 

Si consideramos exclusivamente 
el colectivo de empresas exporta-
doras en cuanto a su propensión a 
exportar, medido como el cociente 
entre exportación y ventas totales, 
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Inl. Empleo 

A ...... de 100 a 250 empl. 
B ... de 250 a 500 empl. 
e de 500 a 1.000 empl. 
O ................... de 1.000 a 2.000 empl. 
E .................... de 2.000 a 5.000 empl. 
F .................... más de 5.000 empl. 

los resultados varfan según el indi-
cador de tamaño utilizado: empleo, 
ventas o recursos propios. En el 
primer caso, la propensión a ex-
portar, alta para las empresas muy 
pequeñas, cae con el empleo, pa-
ra volver a subir para las empresas 
medianas (entre 100 Y 500 em-
pleados) y volver a caer para las 
empresas más grandes. 

El caso de las ventas nos muestra 
una relación estable inversa entre 
tamaño y propensión a exportar. 
Las empresas con menores ventas 
totales son las que obtienen una 
proporción mayor de las mismas 
en la exportación. Por último, la re-
lación entre exportación y recur-
sos propios sigue una tendencia 
similar a la observada para el em-
pleo, con un máximo para las em-
presas de tamaño medio. 

En conjunto, las empresas de ta-
maño medio-grande y algunas em-
presas de dimensiones muy redu-
cidas son las que registran los me-
jores resultados de exportación 
respecto de las ventas, con una 
fuerte concentración de las expor-
taciones totales (52 por 100) en el 
grupo de grandes empresas, medi-
das por el empleo (más de 500 tra-
bajadores), con los primeros luga-
res ocupados por las grandes em-
presa.s estatales y multinacionales. 

Dado el colectivo de empresas es-
tudiado y el nivel de análisis, este 
trabajo constituye la principal 
aportación empírica realizada has-
ta el momento en España para co-
nocer la relación entre el tamaño 
empresarial y la exportación, de 
modo que los datos obtenidos no 

ECONOMIA INDUSTRIAL 

Ventas Recursos Valor 
Propios Añadido 

de 2.000 a 5.000 milI. de 500 a 1.000 milI. de 500 a 1.000 milI. 
de 5.000 a 10.000 milI. de 1.000 a 2.000 milI. de 1.000 a 2.000 milI. 
de 10.000 a 20.000 milI. de 2.000 a 5.000 milI. de 2.000 a 5.000 milI. 
de 20.000 a 40.000 milI. de 5.000 a 10.000 milI. de 5.000 a 10.000 milI. 
de 40.000 a 80.000 milI. de 10.000 a 20.000 milI. de 10.000 a 20.000 milI. 
más de 80.000 milI. más de 20.000 milI. más de 20.000 milI. 

corresponden ya a un grupo redu-
cido de empresas, seleccionando 
con un determinado criterio, sino 
que son generalizables a la indus-
tria española en una época de-
terminada. 

En otro estudio realizado reciente-
mente (14) sobre una muestra de 
empresas industriales de tamaño 
medio y grande, F. Maravall y A. 
Torres han obtenido una relación 
negativa entre las ventas en el 
mercado interior y la exportación, 
lo que parece confirmar la idea de 
que la exportación constituye para 
muchas empresas una actividad 
sustitutoria de las ventas en el 
mercado nacional, en épocas de 
crisis de la demanda interna, con 
objeto de seguir obteniendo meno-
res costes derivados de las econo-
mías de escala. 

LA EXPORTACION EN LA 
GRAN EMPRESA ESPAAoLA 

Para analizar con detalle el com-
portamiento exportador y la renta-
bilidad de la gran empresa espa-
ñola, hemos estudiado el grupo de 
las 500 principales empresas pri-
vadas por volumen de ventas en 
1986, publicado por la revista Di-
nero. 

Las empresas consideradas (498) 
son todas aquellas con una factu-
ración superior a los 2.000 millo-
nes de pesetas en 1986, y supo-
nen unas ventas totales de casi 12 
billones de pesetas, con una ex-
portación de 1,4 billones y más de 
700.000 personas empleadas. 

Los criterios utilizados para deter-
minar y clasificar el tamaño em-
presarial, han dado lugar a los in-
tervalos expuestos en el cuadro 
12. 

Como se ha indicado anteriormen-
te, cada uno de los criterios consi-
derados individualmente tiene ven-
tajas e inconvenientes, ya que dis-
torsiona el tamaño de determina-
das empresas en función de su in-
tegración productiva, de la mayor 
o menor utilización del capital o del 
trabajo, nivel tecnológico o activi-
dad sectorial. Utilizadas conjunta-
mente ofrecen, sin embargo, una 
valoración adecuada de la dimen-
sión de los distintos bloques de 
empresas en cada uno de los gru-
pos. 

Aunque las empresas considera-
das son todas ellas de una dimen-
sión importante, la clasificación 
anterior nos permite diferenciar 
entre los grandes conglomerados 
industriales (grupo F) y las empre-
sas en el límite entre la mediana y 
la gran empresa (grupo A), con lo 
que podremos observar cómo va-
ría el comportamiento empresarial 
en función del tamaño. 

Propensión a la exportación 

Para analizar la apertura exterior 
de las empresas de acuerdo con 
su tamaño, podemos considerar 
dos criterios: 

1) Propensión a la exportación de 
las empresas, analizando el ratio 
exportación/ventas para todas las 
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Empresas Ventas medias 
(mili. ptas.) 

Exportación 
(mili. ptas.) Porcentaje 

Total. 
Exportadoras ". 

498 
271 

23.983 
25.946 

2.828 
5.197 

11,79 
20,03 

compañías del intervalo de tama-
ño considerado. Este ratio presen-
ta el inconveniente de considerar 
no exportadoras a empresas, que 
simplemente pueden haber omiti-
do el dato en la encuesta. 

2) Considerar la apertura al exte-
rior como el ratio de exporta-
ción/ventas de la empresa que in-
dica haber realizado exportaciones 
durante el período considerado, 
con independencia de las que pu-
dieran haber omitido el dato. 

Aunque en este trabajo vamos a 
anal izar preferentemente este se-
gundo grupo, los ratios obtenidos 
para el primero, lógicamente infe-
riores, son plenamente congruen-
tes con los logrados para las em-
presas exclusivamente exportado-
ras, con lo que las conclusiones 
pueden generalizarse al primer co-
lectivo. 

Entre casi 500 empresas que han 
facturado más de 2.000 millones 
de pesetas en 1986 se ha obteni-
do que 271 (54,4 por 100) realizan 
actividad exportadora, y que la 
misma constituye un 11,8 por 100 
de las ventas totales de las empre-
sas consideradas, y un 20 por 100 
de fas ventas de las que han rea-
lizado actividad exportadora, de 
acuerdo con los siguientes valo-
res: 

Al comparar los datos de las em-
presas exportadoras (271) con las 
de aquellas que no realizan o no 
declaran exportaciones, observa-
mos los siguientes valores medios 
reflejados en el cuadro 14. 

Podemos comprobar que las em-
presas exportadoras tienen un ta-
maño mayor que las no exportado-
ras para casi todos los parámetros 
considerados, con excepción del 
volumen de recursos y gastos fi-
nancieros. Este hecho se produce 
como consecuencia de la existen-
cia de grandes empresas medidas 
en recursos propios, que por su 
actividad realizan una exportación 
reducida o nula (eléctricas, auto-
pistas, grandes almacenes, etcéte-
ra). En particular es de resaltar que 
las empresas exportadoras obtie-
nen beneficios triples de las no 
exportadoras. 

Si analizamos el ratio exporta-
ción/ventas para distintos criterios 
e intervalos de tamaño, podemos 
observar que la propensión a la ex-
portación se mueve entre el 1 2 Y 
el 26 por 100 de las ventas, con un 
comportamiento muy homogéneo 
para los distintos parámetros de 
tamaño considerados (empleo, 
ventas, recursos y valor añadido), 
con valores máximos para los ta-
maños medio-grande (A), para 
caer posteriormente y volver a su-

bir con las empresas de mayor 
dimensión. 

Del comportamiento anterior, muy 
semejante para todos los criterios 
de tamaño considerado, podemos 
deducir que las empresas de di-
mensión media y las muy grandes 
son las que ofrecen un nivel de 
apertura al exterior más elevado, 
reduciéndose la relación a expor-
tar para las intermedias, que no al-
canzan las economías de adapta-
ción de las empresas de menor 
tamaño. 

Este resultado obtenido para las 
empresas grandes repite el esque-
ma observado con anterioridad por 
Maravall y De Pablo para el colec-
tivo general, donde las empresas 
muy pequeñas y muy grandes ob-
tenían la mayor propensión a la ex-
portación (15). Las grandes expor-
taban más frecuentemente, pero 
las más pequeñas, si realizaban 
actividad exportadora, lo hacían en 
una mayor proporción que cual-
quier otro colectivo considerado. 

Rentabilidad 

Al analizar los resultados de las 
empresas exportadoras hemos 
acudido a dos criterios comple-
mentarios: beneficios sobre ventas 
y beneficios sobre recursos pro-
pios. Estos criterios ofrecen resul-
tados absolutos diferentes, pero 
con una distribución respecto al 
tamaño empresarial muy similar. 
Así, las empresas que obtienen 
una rentabilidad mayor son las de 
tamaño medio y muy grande, aun-
que si consideramos la dimensión 
en relación con los recursos y las 

Empresas Ventas Empleo Valor Añad. G. Financ. G. Pers. Beneficio Cashflow Recur. Pro. 

Exportadoras .". 271 25.946 1.710 7.265 980 3.775 955 2.144 10.348 
No exportadoras ." 227 21.640 1.044 5.681 1.850 1.095 324 1.701 13.746 
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ventas se produce una importante 
caída de los rendimientos empre-
sariales, al registrarse pérdidas pa-
ra este grupo. Si estudiamos la di-
mensión empresarial con respecto 
al número de empleados o al valor 
añadido, se produce: 

1. Una rentabilidad alta para los 
tamaños medio y medio-grande (A 
y B). 

2. eaída de los resultados en los 
grupos intermedios (e y D). 

3. Recuperación y estabilización o 
caída posterior, para las mayores 
empresas (E y F). 

Estos diagramas repiten en gran 
medida los resultados obtenidos 
anteriormente en relación con la 
propensión exportadora de las em-
presas. Son los grupos empresa-
riales de un tamaño medio-grande 
y los muy grandes los que en ge-
neral obtienen rendimientos más 
altos, con independencia del pará-
metro de dimensión y el concepto 
de rentabilidad considerados. Pa-
rece necesario, pues, para las em-
presas de gran tamaño que pre-
tenden obtener ventajas compara-
tivas en la exportación, definir su 
posición, en cuanto a flexibilizar su 
producción o aumentar su tamaño, 
y obtener las economías de esca-
la y ventajas tecnológicas que 
pueden suponerles una dimensión 
similar a las de sus competidores 
europeos, de cara a un mercado 
integrado, de alto poder adquisitivo 
y más de 300 millones de posibles 
consu midores. 

ANALISIS DE LAS 
VENTAJAS INNOVADORAS 
DE LA GRAN EMPRESA 

Desde los primeros trabajos de 
Schumpeter se viene admitiendo 
generalmente que la innovación 
constituye un importante factor de 
crecimiento y, más en concreto, 
que el progreso técnico actúa co-
mo una variable endógena en los 

ECONOMIA INDUSTRIAL 

CUADRO/GRAFICO 15 
PROPENSION A LA B(PORTACION DE EMPRESAS EXPORTADORAS 
(Según intervalos de dimensión empresarial) 

Intervalos Empleo Ventas Recursos Valor 

A. 0,26 0,24 
B. 0,18 0,22 
C ..... 0,16 0,17 
D ...... 0,15 0,14 
E. 
F .. 

-
20 -
-

10 -

0,20 
0,23 

EMPLEO 

modelos de crecimiento económi-
co. En definitiva, para Schumpeter 
(1976) el esfuerzo innovador es 
premiado con la consecución de 
beneficios extraordinarios y con un 
importante crecimiento empresa-
rial. 

0,15 
0,24 

Antes de plantear cualquier actitud 
estratégica de la empresa españo-
la innovadora, independientemen-
te de cual sea su tamaño o rama 
de actividad, resulta imprescindi-
ble tener en cuenta la situación de 
la economía española. A este res-
pecto, los estudios empíricos y 
diagnósticos realizados hasta la 
fecha vienen a coincidir en una se-
rie de características que tipifican 
esta situación (16): 

0,20 0,18 
0,16 0,19 
0,12 0,14 
0,15 0,15 
0,19 0,16 
0,18 0,18 

Fuerte dependencia tecnológica 
con el exterior. Un interesante in-
forme de la OeDE, publicado en 
1986, señala en relación a este te-
ma que la asimilación de innova-
ción importada constituye una al-
ternativa para acelerar el desarro-
llo industrial, .pero este proceso de-
be ir siempre acompañado de in-
versiones internas de I + D. En es-
te sentido, el sistema tecnológico 
español, que se abastece en un 60 
por 100 de transferencias tecnoló-
gicas, presenta una deficiencia 
que conviene corregir para reducir 
nuestra dependencia exterior. 

Reducida interdependencia con 
mercados exteriores en relación a 
la tecnolog(a. La tasa de cobertura 

12



LA GRAN EMPRESA ESPAÑOLA: ANAL/SIS ... 

CUADROIGRAFlCO 16 ". ", .... 
RENTA81l.10AJj(8ENEfJ91t~t~~I 

','_" __ ,.0 _"" ___ -"_\ o 

Intervalos Prop. Ben. Prop. Ben. Prop. Ben. Prop. Ben. 
Empleo Ventas Revursos Valor 

A. 2,10 3,40 2,40 0,80 
B. 4,30 3,20 2,90 4,30 
C ............................... 2,60 2,80 2,90 3,00 
D 1,90 1,90 4,50 3,50 
E ..... 4,50 0,20 -0,80 4,60 
F ... 4,40 5,60 6,70 4,60 

5 -
3 -
1 -
o 

-1 - A B 

de la balanza tecnológica se sitúa 
en un 24,40 por 100 para 1986 
(véase cuadro 18), apreciándose 
un ligero aumento de casi un pun-
to debido al incremento de expor-
taciones de tecnología española, 
que pasaron de 24.500 millones en 
1985 a 27.240 millones en 1986. 
Este déficit de la balanza tecnoló-
gica equivale, para las empresas 
españolas, a un impuesto tecnoló-
gico que grava su competitividad. 
Para reducir su nivel de dependen-
cia, la empresa debe crear una in-
terdependencia tecnológica para 
dar paso a una dependencia recí-
proca que mejore su poder de ne-
gociación, así como su libertad es-
tratégica. 

RECURSOS 

C D E F 

Escasez presupuestaria para el fo-
mento de la innovación. Según los 
últimos datos estadísticos publica-
dos parece que esta carencia se 
ha empezado a corregir. Efectiva-
mente, datos oficiales cifran el es-
fuerzo realizado por el sector pri-
vado y público en investigación y 
desarrollo en un 0,8 por 100 del 
PIS para el año 1987, mientras que 
en 1983 este gasto representaba 
el 0,5 por 100 (véase cuadro 19). 
Dicho incremento de las inversio-
nes en tecnología coloca ya a 
nuestro país en una situación más 
acorde con la del resto de los paí-
ses europeos, aunque, como se 
desprende del cuadro 20, el es-
fuerzo no tiene que interrumpirse 

porque las diferencias siguen sien-
do apreciables. 

Entorno social poco favorable.JJSl: 
ra potenciar la innovación. La si-
tuación de nuestro país en materia 
de innovación tecnológica se ca-
racteriza, no solamente por la es-
casez de recursos financieros de-
dicados a la I + O, sino también 
por la ausencia de una coordina-
ción eficaz e integración efectiva 
entre las distintas entidades e ins-
tituciones que mantienen activida-
des de investigación y desarrollo. 
Hay que recordar que hasta el año 
1986 no se publica en España la 
Ley de Fomento y Coordinación 
General de la Investigación Cientí-
fica y Técnica, con la que se pre-
tende crear el marco que supere 
esta deficiencia. Este relativo fra-
caso, imputable a una intervención 
pública exclusivamente centrada 
en la concesión de ayudas direc-
tas a las empresas innovadoras, 
cuestiona el papel económico de-
sempeñado por las Administracio-
nes Públicas en general en el fo-
mento de la política de innovación 
tecnológica. 

A nuestro juicio, las Administracio-
nes deben tender a sustituir sus in-
tervenciones directas por una ac-
tuación sobre el entorno institucio-
nal y social de las empresas, con 
el fin de crear las condiciones que 
posibiliten un máximo aprovecha-
miento de las sinergias existentes 
entre la investigación científica y la 
industria. Esta conducta favorece-
ría la implantación de un entorno 
económico, intelectual, cultural y 
sociológico idóneo, que desembo-
caría en una nueva concepción del 
espíritu empresarial donde se va-
loraría el riesgo y se flexibilizarían 
los sistemas de organización (17). 

Falta de infraestructura científica y 
tBcn-ológica v divorCio entre los 
centros de investigación universi-
taria y la sociedad. En España, por 
razones sociológicas, el acerca-
miento entre la Universidad y la in-
dustria no llega a producirse de 
forma racional y continuada. Sin 
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embargo es básico disipar la in-=-
comprensión, y a veces la aver-
sión, que existe entre las dos par-
tes, creando un vínculo entre la in-
vestigación fundamental generada 
en la universidad y la investigación 
aplicada realizada en las empre-
sas. 

Considerando la situación actual, 
nos enfrentamos, en primer lugar, 
al individualismo que caracteriza al 
investigador universitario escasa-
mente motivado por la idea de es-
tablecer relaciones con la empre-
sa, y existe, en segundo lugar, una 
cierta desconfianza del directivo 
profesional respecto al universita-
rio, cuyas competencias científi-
cas y técnicas no encuentran una 
receptividad adecuada por parte 
de la industria. 

Atomización de la empresa espa-
ñola. con una dimensión media 
menor que la de los países indus-
trializados. Cerca del 96 por 1 00 de 
las empresas españolas emplea 
menos de 50 trabajadores cada 
una; el 3,5 por 1 00 entre 50 y 500 
Y únicamente el 0,5 por 100 em-
plea más de 500 trabajadores. El 
hecho de que las pequeñas y me-
dianas empresas supongan entre 
el 95 y el 99 por 1 00 del total de 
las empresas españolas no cons-
tituye un inconveniente determi-
nante, ya que otros países como 
EE.UU. y Japón, por ejemplo, ba-
san gran parte de su éxito econó-
mico en el dinamismo de sus 
PYME'S. El problema reside en el 
nivel de especialización de las 
mismas. Mientras que la PYME es-
pañola está presente en los secto-
res más intensivos en mano de 
obra, la extranjera participa en to-
dos los sectores, incluso en los al-
tamente tecnificados y modernos. 

Escasa demanda de tecnología 
nacional por parte del Estado. En 
España existen casos flagrantes 
de prioridades técnicas de tipo 
multinacional, con rechazo de al-
ternativas propias de, al menos, si-
milar nivel tecnológico. Un caso 
particular lo ha constituido el inten-
to de disponer de tecnología pro-
pia en el sector informático, poten-

ECONOMIA INDUSTRIAL 

Intervalos Empleo Ventas Recursos Valor 

A. 9,00 10,00 12,10 4,70 
B . ........................ 11,80 8,80 13,00 13.20 
C. 9,80 8,90 10,40 9,50 
O 5,30 5,60 8,20 7.60 
E 13,20 0,80 -2,50 10,60 
F .............................. 8,00 11,40 10,60 8.60 

12 -
8 -
4 -
o --2 -

• • 

• • • 
• 

• • • • 

A B 

ciando la fabricación de ordenado-
res a través de la compañía SE-
COINSA. La compañía no ha lo-
grado el éxito deseado -signo de 
las dificultades de penetrar en es-
te sector concentrado y con una 
competencia global o de carácter 
multinacional teniendo que pasar a 
las manos de la empresa japone-
sa Fujitsu, dotada de este tipo de 
estrategia. En gran medida esta 
decisión estuvo motivada por la 
demanda de ordenadores de fir-
mas relevantes del sector interna-
cional por parte de la propia Admi-
nistración Pública, que puso en di-
ficultades a dicha compañía. 

e o 

EMPLEO 
/\ 

/ \ 
/ \ 

/ \ 
/ \ 

/ \ 
/ \ 

/ .... \ 
/. . 

/ . 
le· 

11 
./ 

./ 
/ 

E F 

Adquisición v difusión de los cono-
cimientos. Todos los países indus-
trializados ponen a disposición de 
sus empresas medios para facili-
tarles el acceso a la información 
tecnológica. En países como 
EE.UU., Alemania, Francia y Gran 
Bretaña, existe un elevado núme-
ro de agencias, de asociaciones y 
de centros colectivos encargados 
de promover y suscitar la innova-
ción. Ante la carencia de organis-
mos similares en España, nuestras 
empresas, con la adhesión a las 
Comunidades Económicas Euro-
peas, se beneficiarán de las ayu-
das distribuidas a través de los 

14



LA GRAN EMPRESA ESPAÑOLA: ANAL/SIS ... 

Años Pagos Ingresos Cobertura 

1980 ....................... 44.393 10.873 24.50 
1981 ................................................... 52.382 16.698 31.90 
1982 .................... 78.984 15.707 19.90 
1983 ..................... 88.338 18.691 21.20 
1984 ............................................ 84.742 20.780 24,50 
1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 104.100 24.500 23,50 
1986 ..................... ...................................... 111.600 27.240 24,40 

FUENTE: Ministerio de Economía y Hacienda. Dirección General de Transacciones Exteriores y elabo-
ración propia. 

- Total estimado .................. . 

- Administración pública .................. .. 
- Enseñanza superior ........ .. 
- Empresa (pública y privada) 

- Distribución por áreas: 
- Ciencias exactas y naturales 

296.000.000.000 ptas. 
(0,8% PIB) 

32% 
18% 
50% 

- Ingeniería y tecnología ........................................................... . 
11% 
57% 
14% 
11 % 

- Ciencias médicas 
- Ciencias agrarias ............ . 
- Ciencias sociales y humanas .. 7% 

- Número de investigadores (dedicación plena) . 19.000 
19% 
55% 
26% 

- Administración pública ......................... . 
- Enseñanza superior .................... . 
- Empresas ........................ .. 

FU ENTE: Plancyt, en Expansión, 22-12-1987. 

CUADRO 20 
PORCENTI\JESOB 
LA INNOVACION T 

País 

Bélgica. 
Francia. 
Inglaterra . 
Italia. 
España ........................ . 

% del Pie 
Total Origen Público 

1,4 1,0 
2,3 1,4 
2,2 1,1 
1,0 0,7 
0,8 0,6 

FUENTE: Sciences & Techniques. número 38, junio 1987, en Barba-Romero, S. Bárcena. J. L, Y Plaza, 
M. A (1987) •• La financiación de la innovación en el CDTI», Economistas. Madrid. 

programas de cooperación cientí-
fica y técnica (FAST, EUREKA, 
COMETT, ESPRIT ... ). 

Las anteriores consideraciones 
ponen de manifiesto que nuestro 
país carece de una ambiciosa po-
lítica de innovación capaz de 

corregir, en parte, las debilidades 
tecnológicas que apuntar, las em-
presas españolas. 

Induscutiblemente, el monopolio y 
el dominio exclusivo de una expe-
riencia o técnica determinada su-
ponen barreras que obstaculizan e 

impiden la libre competencia. Las 
primeras empresas perjudicadas 
por esta situación son, evidente-
mente, las pequeñas, que no po-
seen una capacidad de réplica que 
les permita reaccionar y ajustarse 
a las nuevas modalidades fijadas 
por las empresas protagonistas en 
materia de I + D . 

Sin embargo, los estudios de J. 
Jewkes, D. Sawers, R. Stillerman 
(18), D. Hamberg (19), A. Piatier 
(20) y J. R. Rouhaud (21) ya resal-
taron, a pesar de la carencia finan-
ciera propia en la pequeña empre-
sa, la vocación innovadora de la 
misma, atribuyendo su éxito en 
materia de innovación a los si-
guientes factores: un óptimo cono-
cimiento de las necesidades de su 
entorno inmediato, una consuma-
da experiencia derivada del domi-
nio que posee en todas las fases 
de producción concentradas en su 
establecimiento, una flexibilidad 
determinante en la toma de deci-
sión y un sentimiento de supervi-
vencia que incrementa su motiva-
ción. Pero, por muy creativas que 
sean las pequeñas empresas, se 
suelen relativizar las ventajas com-
petitivas que otorgan las innova-
ciones tecnológicas, dado que las 
grandes firmas ejercen este poder 
de mercado que limita su margen 
de maniobra. Para las primeras, el 
dinamismo a la innovación que 
muestran se desvanece al contro-
lar, las segundas, la difusión y la 
explotación de las novedades. 

Este poder económico, que po-
seen por naturaleza las empresas 
de gran tamaño, se está incremen-
tando con los acuerdos de coope-
ración en materia de investigación 
y desarrollo que se están realizan-
do a marchas forzadas en los paí-
ses muy industrializados bajo la 
forma de contratos de colabora-
ción y las operaciones de empre-
sa conjunta o «joint venture» (22). 

A este respecto, de los acuerdos 
recopilados con información com-
pleta durante los años 1982 y 1983 
en la CEE se observa que la cifra 
de ingresos media de los acuerdos 
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de cooperación en I + O alcanza 
19.034 millones de Ecus, o sea, 
una cifra excepcionalmente eleva-
da. En relación a la clasificación 
sectorial de estos acuerdos, pode-
mos utilizar los resultados de la en-
cuesta realizada por M. Fuller, M. 
Porter y R. Rawlinson (23) que cu-
bre el período 1970-1982. Según 
este trabajo, los sectores químicos, 
productos electrónicos y eléctricos 
e Informática agruparían el 60 por 
100 de los acuerdos internaciona-
les en I + O ejecutados entre em-
presas pertenecientes a mismos 
sectores. 

En consecuencia, estos comporta-
mientos exclusivos de las grandes 
empresas relegan a las pequeñas 
a una posición defensiva. De la 
misma forma, en las pequeñas em-
presas las ventajas que se le atri-
buyen al atacante o empresa pio-
nera en materia de innovación tec-
nológica se ven muy mermadas 
por la fuerza y los medios que de-
tentan los contraatacantes, en es-
te caso las grandes empresas (24). 
Estas últimas, por su poder de di-
fusión, son las únicas que se en-
cuentran en condición de explotar 
todas las ventajas que procuran 
las innovaciones tecnológicas y de 
hacer uso con máximo provecho 
de los beneficios que retiran de 
una acción ofensiva. Por consi-
guiente, las grandes empresas po-
seen una ventaja indiscutible a la 
hora de lanzar las primeras una 
innovación. 

A continuación, y a partir de una 
muestra de empresas que invirtie-
ron por encima de los 100 millones 
de pesetas durante 1985 (véase 
cuadro 21) vamos a determinar el 
perfil de la empresa innovadora 
española con todas sus implica-
ciones económicas. 

Al consultar esta relación de em-
presas, constatamos que las mis-
mas figuran en la clasificación de 
las 2.000 mayores de España, pu-
blicada por la revista Fomento a la 
Producción. De esta forma, se tra-
ta de empresas de gran tamaño, 
que han asimilado la importancia 

ECONOMIA INDUSTRIAL 

Empresa 

Construcciones Aeronáuticas .... 
Stándard Eléctica ... 
IBM España .. 
Motor Ibérica ................. . 
Vidriera Leonesa . 
E. N. Siderúrgica. 
E. N. del Petróleo. 
Autopistas Conces. Española . 
NCR España. 
Lámparas Eléctr. Z ... 
Nestlé A E. P A. """""' .......... " 
Española de Petróleos . 
Antonio Gallardo ..... 
Iberduero 
Ferrer Internacional . 
E. N. Hulleras del Norte. 
Industrias de Telecom. 
Río Tinto Minera 
Antibióticos .................. . 
Española del Zinc.. .. .............. . 
Cros """""' ............ .. 
Siemens. 
Telettra Española ...................... .. 
E. N. Bazán """''''''''''''''' ............. .. 
Fuerzas Eléctricas Cataluña ...... . 
Productos Pirelli ....... 
Dragados y Construcciones ....... 
E. N. Carbonífera del Sur 
Sandoz ..................................... .. 
Galerías Preciados ...................... .. 
CECSA Sistemas Electrónicos. 
Cristalería Española .. 
Banco Vitalicio de España 
Miniwatt """ .................. . 
Amper ........................... .. 
Sevillana de Electricidad ............ . 
Citroen Hispania ""'" 
Investrónica .. .. ...................... .. 
Minera y Metal Peñarroya .......... . 
E. N. de Ingeniería y Tec. 
Entel ................................................. .. 
E. N. de Electrón. y Sistemas .... . 
Acerinox ........................................... . 
La Seda de Barcelona ............ .. 
Boehringer Ingelheim ...... .. 
Hispánica de Petróleos 
J. Uriach & Cía .. 
Asturiana de Zinc 

Inversiones 

8.654 
2.917 
2.861 
1.725 
1.334 
1.107 
1.027 
1.000 

962 
932 
700 
688 
663 
615 
585 
572 
560 
550 
531 
500 
500 
475 
473 
464 
458 
455 
435 
415 
363 
360 
338 
335 
334 
330 
324 
324 
309 
306 
304 
293 
286 
278 
252 
249 
240 
232 
228 
227 

de las innovaciones tecnológicas, 
basando el éxito de sus procesos 
innovadores en la existencia de 
una eficiente infraestructura tec-
nológica, promovida por unos ele-
vados y constantes gastos de 
1+0. 

Con respecto a la distribución sec-
torial de estas empresas, las dos 
industrias con mayor representati-
vidad son la Química, en la cual 

Empresa Inversiones 

General Eléctric. (USA) Elec. . 215 
Vi casa . 212 
Alter. 205 
Auxini . 204 
Faes ............ ............................... 203 
E. N. del Gas. 203 
La Montañesa 198 
Sanyo España . 197 
Hidroeléctrica Española. 193 
Braun Española . 192 
Nixdorf Computer ........ ... ........... 186 
Astilleros EspañOles "... ....... 185 
Petróleos del Mediterráneo .... 183 
Grupo Indo 180 
Material y Construcciones .... 173 
Igoda .. ............................. 173 
John Deere Ibérica 173 
Laboratorios Cusi 173 
Maquinista 171 
Balay... 170 
Europapel . 170 
Hullera Vasco-Leonesa. . 165 
Finanzauto ....... " .................... 159 
Nacional Motor .............. ............ 158 
Antonio Puig . 152 
Aiscondel ................................. 152 
Televés .............. ..................... 151 
Fábricas Lucía Betere ................... 150 
Fabricación de Electrodom. . 150 
Centro de Cálculo 149 
Jumberca ........ .. .................. 140 
Cavo Con diesel """""""....... 139 
Pesa Electrónica ......... 139 
Productos Químicos Mediterr.... 139 
Courtaulds Fibres """............. 138 
Camp ............ ...................... 130 
Derivados Lácteos y Alimentic. 128 
Henkel Ibérica ..... 127 
Energía e Indust. Aragonesas. 127 
Zardoya Otis ....... 125 
AMP Española "................... 122 
Máquinas de Coser Alfa 120 
Ederlan S. Coop. 118 
Du Pont Ibérica ........ 115 
Schering España 114 
Enher ................. .. 112 
Pinturas Marinas Hempel ......... 108 
Construcciones Auxiliar Ferr. ... 103 

predomina la rama de productos 
farmacéuticos y, después, la Elec-
trónica. Es decir, que son sectores 
de tipo emergente, con una estruc-
tura oligopolística y donde las em-
presas se benefician de un entor-
no relativamente estable y favo-
rable. 

Sin embargo, también es digno de 
interés destacar el lugar que ocu-
pan ciertos sectores tradicionales 
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afectados por la crisis y en recon~ 
versión, como los de construcción 
naval, producción y primera trans-
formación de metales. Para estos 
sectores básicos en dificultad, el 
gasto en I + O responde a inquie-
tudes económicas y necesidades 
apremiantes dictadas por la con-
currencia. En esta ocasión, las em-
presas de los sectores sensibles 
realizan importantes inversiones 
en investigación y desarrollo para 
intentar recobrar una posición 
competitiva, perdida en su campo 
de actividad. 

En cuanto al origen del control fi-
nanciero existente en las empre-
sas de la muestra utilizada, obser-
vamos una clara mayoría de firmas 
bajo control extranjero (el 50 por 
100 del total), mientras que 14 em-
presas (prácticamente el 15 por 
100) estarían participadas por el 
sector público, otras 7 (7,2 por 100 
del total) dependerían de la banca 
nacional y 23 (24 por 100 del total) 
se encontrarían dirigidas por re-
presentantes del sector privado. 
Mención aparte merecen las com-
pañías eléctricas, ya que la admi-
nistración pública ejerce un control 
no financiero pero sí efectivo sobre 
las mismas, a través de su inter-
vención en materia de tarifas, pro-
ductos, mercados e inversiones. 

Con respecto al grado de apertura 
comercial de las empresas estu-
diadas, y en base a las informacio-
nes anteriores, deducimos que 
existe una fuerte correlación entre 
gastos en I + O Y nivel de exporta-
ción: "a mayor inversión en I + O, 
mejores resultados en la expor-
tación.» 

De las 96 empresas relacionadas, 
57 exportan por un valor superior 
a los 500 millones de pesetas y 
otra supera ampliamente los 300 
millones. Estos niveles de factura-
ción vía exportación son importan-
tes, teniendo en cuenta que en Es-
paña sólo 1.000 empresas expor-
taron por encima de los 500 millo-
nes de pesetas en 1986. Es decir, 
que la proporción de empresas in-
novadoras que exportan por un im-
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porte superior a los 300 millones 
representa el 60 por 100 del con-
junto de la muestra. 

La relación de causa-efecto que 
prevalece entre I + O Y exportación 
resulta fácilmente comprensible. 
Efectivamente, por una parte, las 
empresas dinámicas en investiga-
ción y desarrollo adquieren un gra-
do de competitividad que explotan 
internacionalmente y, recíproca-
mente, deducimos que el hecho de 
participar en el comercio exterior 
conduce a las empresas a adaptar 
tecnológicamente sus procesos y 
productos para alcanzar el nivel de 
competitividad que exige el merca-
do internacional. 

Recogiendo las principales carac-
terísticas de la empresa española 
innovadoras podemos sucinta-
mente trazar su perfil: pertenece 
preferentemente a un sector bási-
co o estratégico consolidado que 
goza de buenas perspectivas de 
desarrollo, dado que encuentra 
una demanda en crecimiento, su 
tamaño es grande, siendo funda-
mentalmente una firma de ámbito 
nacional y exportadora. En cuanto 
a la clase de empresa, según el 
origen de su capital social, desta-

ca claramente la empresa con par-
ticipación extranjera o la filial de 
una compañía multinacional. 

Estas características configuran 
un tipo de empresas que, habien-
do alcanzado una cierta madurez 
económica y tecnológica, sigue in-
troduciendo innovaciones, con el 
objeto de perfeccionar sus proce-
sos productivos y la calidad de los 
bienes fabricados; condiciones bá-
sicas para defender una competi-
tividad internacional imprescindi-
ble en el seno de la economía 
mundial, en el cual nuestra empre-
sa se encuentra inmersa. 

CONCLUSIONES 

De las páginas anteriores se han 
ido deduciendo una serie de resul-
tados que van corroborando las hi-
pótesis planteadas inicialmente. 

Cada uno de los factores explica-
tivos de la competitividad de la 
gran empresa han tenido su 
correspondiente análisis y conse-
cuente evidencia. En general, po-
demos afirmar que, para las condi-
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ciones actuales de la economía 
mundial, es necesario disponer de 
empresas con tamaño adecuado 
para resistir el envite en el merca-
do interior de la empresa extranje-
ra, y para ser capaces de desarro-
llar una estrategia de internaciona-
lización o, en otras palabras, que la 
empresa española tenga una ma-
yor presencia y una mejor posición 
competitiva en los mercados ex-
teriores. 

Ha quedado demostrado en la par-
te primera de este trabajo, con su-
ficientes datos, que el tamaño me-
dio, la productividad media y la 
rentabilidad media de la empresa 
española está por debajo de los 
valores equivalentes en el contex-
to comunitario. 

Si el aumento del tamaño, como se 
ha analizado en sucesivos epígra-
fes, provoca una serie de ventajas, 
parece urgente fomentar que la 
empresa incremente su dimensión, 
lo cual a corto plazo sólo es facti-
ble con procesos de concentra-
ción. 

Ha quedado demostrado que a ni-
vel de costes y rendimientos, es de-
cir, que en términos de valor aña-
dido y de ventas es más competi-
tiva la empresa grande que la de 
menor dimensión, con excepción, 
en ocasiones, de las empresas 
más pequeñas pero sólo para pro-
ductos y mercados muy concretos. 

También se ha puesto de manifies-
to que la empresa muy grande y la 
de dimensión media ofrecen un ni-
vel de apertura exterior más eleva-
do, cuestión explicada, como en 
las ventajas anteriores, por alcan-
zar determinada economía de es-
cala. Igualmente, las empresas 
muy grandes, así como las muy 
pequeñas, son las que presentan 
mayor capacidad exportadora. 

De otro lado, la asociación entre 
empresas exportadoras y rentabili-
dad nos viene a decir que las fir-
mas muy grandes y de tamaño 
medio-grande (grupo que hemos 
considerado como conjunto de las 
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empresas grandes), en general, 
obtienen rendimientos más altos 
que las de dimensión inferior. 

Por último, se ha puesto en eviden-
cia que las empresas de gran ta-
maño tienen en la innovación un 
instrumento fundamental de poder 
económico, actuando con estrate-
gias ofensivas. Ventajas que se 
asocian a la «atacante», o empre-
sa pionera en materia de innova-
ción tecnológica. La explotación, o 
el poder de difusión de la innova-
ción que tiene una empresa gran-
de, es un hecho indiscutible, gene-
rador, en consecuencia, de venta-
jas competitivas frente a otro tipo 
de empresas. 

Estas razones, estos resultados 
son los que avalan una política que 
permita la búsqueda de un tamaño 
idóneo para que la empresa espa-
ñola pueda competir en el exterior. 
De no ser así, nuestra estructura 
industrial ofrecerá una debilidad 
que propiciará la pérdida de la 
competitividad anhelada para la 
economía española. 
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