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Mauro Guillén recibió ayer el Premio de la Fundación Banco Herrero.

Investigadorpor vocación
Mauro Guillén,un leonés que siente especial cariño por Asturias,
vuelve a Oviedo veinte años después de descubrir,en esta misma
ciudad,la necesidad de cruzar el Atlántico para poder cumplir
sus sueños.Cuando era estudiante de Económicas en la capital
asturiana,Guillén se planteó hacer un doctorado en Sociología.
Entonces,se dio cuenta de que tenía que irse fuera de España para
poder cumplir su sueño de dedicarse a investigar. Una aventura
que ayer vió recompensada en el mismo escenario donde
hace dos décadas decidió marcharse,con la concesión del
Premio de la Fundación Banco Herrero.El galardón se une
a otros reconocimientos internacionales que ya ha recibido,
como el Premio de la Fundación Guggenheim y el Premio Anual
de la Asociación Americana de Ciencias Sociales.

MAUROGUILLÉNRECIBIÓAYERELPREMIOBANCOHERRERO

“La fusión de Gas Natural con
Endesa seríamuy positiva”

El profesor de la escuela de negociosWharton y experto en organización empresarial
defiende los procesos de concentración para crear grandes gigantes españoles.

R.U.Madrid

Lleva dieciocho años fuera de
España. Una distancia que le
permite analizar la realidad
económica y política del país
con perspectiva y sin la cris-
paciónquehandespertadoal-
gunas operaciones corporati-
vas, como laopadeGasNatu-
ral sobreEndesa, o el Estatuto
catalán.

Lejos de caer en segundas
interpretaciones, Mauro Gui-
llén (León, 1964), profesor de
laprestigiosaescueladenego-
cios estadounidense Whar-
ton, sólo piensa en términos
estratégicos cuando habla de
la realidad empresarial espa-
ñola.

“Si triunfa la opa de Gas
Natural sobre Endesa, será
muy positivo”, afirma, tajante,
cuando se le pregunta por la
operaciónque está protagoni-
zando la crónica empresarial
delasúltimassemanas.

Unaopiniónqueayercom-
partió con losmiembros de la
Fundación Banco Herrero,
que le citaron enOviedo para
otorgarle el galardón, dotado
con 15.000 euros, que anual-
mente concede a un joven y
destacado investigador en
Economía yCiencias Sociales
que colabora con su trabajo al
desarrollo de alternativas de
bienestarsocial.

¿Políticaoeconomía?
“FueradeEspaña,nosepresta
tanta atención a los aspectos
políticos que, aquí, han cobra-
do tanto protagonismo. En el
exterior, la actitud ante el po-
sible triunfo de la opa de Gas
Natural es analizar cómo va a
afectarlaoperaciónalrestode
competidores y si deben se-
guir produciéndose movi-
mientos similares”, señala
Guillen.

Convencido de que “la
concentración de empresas
energéticas es buena, sobre
todo, de cara a la desregula-
ción del sector en Europa a
partir de 2006”, el profesor de
Wharton defiende que la opa
no perjudicará al consumido-
res, “porquesetratadeunain-
tegraciónvertical,nohorizon-
tal.Seunenempresascomple-
mentarias, no competidoras”.

Experto en organización
empresarial, Guillén ha dedi-
cado gran parte de sus nume-
rosas investigaciones a pro-
fundizar en la internacionali-
zación de las empresas espa-
ñolas durante los últimos
veinteaños.

Un amplio análisis que le
ha llevado a la conclusión de
queEspañanecesitamultina-
cionales. “Los movimientos
que permitan crear grandes

jugadores internacionales
sonbienvenidos”.

Aprenderdelpasado
Licenciado en Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales por
la Universidad de Oviedo,
doctor en Sociología por la
Universidad de Yale, profesor
visitante en el Instituto de
Empresa (IE) y catedrático en
Gestión Internacional y So-
ciología en Wharton, Guillén
dedicó todo el año 2004 a in-
vestigar los modelos de orga-
nización de las empresas es-
pañolas, becadopor la Funda-
ciónRafaeldelPino.

El estudio le permitió revi-
vir la exitosa expansión espa-
ñola por Latinoamérica, fenó-
menoque ahora compara con

el rápido crecimiento de en
Europayque, además, le sirve
como argumento para justifi-
car la importancia de las con-
centracionesempresariales.

“La dimensión que consi-
guieron los grupos españoles
al asumir el liderazgo en im-
portantes sectores latinoame-
ricados les permite ahora
abrirseporEuropa”.

Pero el Viejo Continente
despierta otro atractivo inte-
rés entre las empresas: “Les
permite compensar la gran
volatilidad a la que están ex-
puestas en Latinoamérica.
Aunque sus crecimientos son
menores, es una región más
estable. Éste fue, básicamente,
el planteamiento de Santan-
der cuando, en 2002, sus ac-
ciones cayeron casi un 40%

porlabancarrotaargentina”.
Banca, gas y petróleo, elec-

tricidad, agua, construcción y
concesiones de infraestructu-
ras son los sectores donde las
compañías españolas se alza-
ron con el liderazgo al otro la-
dodelAtlánticoy,ahora,están
haciéndoloenEuropa.

“Estas empresas han de-
mostrado ser muy buenas
gestorasymuyagresivas”, se-
ñala Guillén. De hecho, con-
sidera el empuje y decisión
de estos grupos como unos
de los fenómenos empresa-
riales más destacables en las
últimas décadas. “Respon-
dieron muy bien al reto que
supuso entrar en Europa.
Vieron que la mejor defensa
esunbuenataque”.

Una estrategia que les des-
pertó un especial instinto in-
novador. “Estas compañías
han realizado importantes in-
novaciones, aunque no sean
tecnológicas. ¡Para eso ya es-
tán los coreanos! Además, no
sepuedeserelmejorentodo”,
defiende.

Aunque reconoce que se
debendestinarmás recuersos
a I+D, advierte que no debe
caerse en el error de conside-
rar que innovación es sinóni-
mo de tecnología. “Si Telefó-
nica descubre una manera de
vender más móviles y sus
competidores le imitan,esoes
innovación”.

Págs.4 y 5 Revolución
en el mercado energético

Cuatropuntos
de interés

Miradaexterior
■ ”Fuera de España,no se

presta atención a los
aspectos políticos que aquí
cobran tanto
protagonismo”.

Visiónestratégica
■ ”Los movimientos que

permitan crear grandes
jugadores internacionales
deben ser bienvenidos”.

Recetadegestión
■ ”Las empresas españolas

han demostrado ser muy
buenas gestoras y muy
agresivas.Al entrar en
Europa,vieron que la mejor
defensa es un buen ataque”.

TalóndeAquiles
■ ”Se debe invertir más en

I+D,pero sin caer en el error
de pensar que innovación
es sólo sinónimo de
tecnología”.
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