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 Estamos asistiendo en estos dos últimos años a una fuerte 
ola de fusiones y adquisiciones, tanto en Estados Unidos como 
en la Unión Europea, que está generando en determinados casos, 
un cierto rechazo social y político y, en otros, actitudes 
demagógicas, por lo que creo conveniente hacer una serie de 
comentarios y puntualizaciones aclaratorias. 
 
 Dicha ola es una de las consecuencias de la creciente 
globalización de las economías, a través de una mayor apertura 
de sus mercados de bienes, servicios y capitales, de la 
desregulación y de las privatizaciones. Cuanto mayor es el 
tamaño del mercado accesible y abierto a las empresas, mayor 
tiende a ser el tamaño de estas, bien por fusión, adquisición o 
desarrollo interno, para intentar ampliar su implantación. 
 
 En el caso de la Unión Europea, es una clara consecuencia 
de todo el proceso de profundización de la integración, a 
través del mercado único y de la moneda única. 
 
 En ambos casos, es por tanto, el resultado de mayores 
niveles de competencia. Es decir, cuanto mayor es la 
competencia en unos mercados cada vez más integrados y 
globalizados, mayor es el número de empresas que no puede 
competir y cierra, se fusiona o es adquirida por otras 
empresas. Sólo las empresas más competitivas son las que quedan 
y aumentan notablemente su tamaño y su cuota de mercado. 
 
 Por tanto, la primera puntualización que conviene hacer es 
que es esta mayor competencia en mercados más abiertos la que 
genera este proceso de concentración en la producción y 
distribución de bienes, servicios y capitales. 
 
 El caso de la Unión Europea es un claro ejemplo de este 
proceso. El desarrollo del Mercado Único en 1992 y de la Moneda 
Única en 1999 intenta eliminar todos los costes de transacción 
entre los países miembros y conseguir las llamadas "cuatro 
libertades": de circulación de personas, bienes, servicios y 
capitales, con ello se consigue un mayor nivel de competencia 
lo que provoca una amplia reestructuración del aparato 
productivo europeo que conlleva un mayor nivel de eficiencia, 
menores costes, precios más bajos y, por tanto, una mayor 
capacidad adquisitiva de la población, con lo que su renta real 
aumenta. 
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 Dicho proceso de mayor integración y competencia produce 
tres tipos de efectos económicos: mejora la asignación de 
recursos a través de la explotación de las ventajas 
comparativas y de la especialización, aumenta la 
racionalización productiva y la concentración empresarial a 
través de la explotación de las economías de escala y de 
alcance e introduce cambios en la localización empresarial 
derivados de los dos anteriores. La eficiencia se aumenta 
haciendo que cada país se especialice en aquello que sabe 
producir de forma más competitiva, que cada empresa se 
reestructure y racionalice su producción para hacer frente la 
mayor competencia, y que se consigan empresas lo 
suficientemente grandes y eficientes como para competir, con 
éxito, con las americanas y japonesas en los mercados 
mundiales. 
 
 Por otro lado, este proceso de mayor eficiencia conlleva 
dos riesgos. El primero es que la necesaria concentración puede 
tener efectos negativos sobre la competencia, para lo que se ha 
introducido una fuerte política de la competencia a nivel 
europeo y una vigilancia y control de los procesos de fusiones 
y adquisiciones. El segundo es que, dado el reducido nivel de 
especialización productiva de los países miembros, el proceso 
de integración va a cambiar la distribución geográfica de la 
producción de la Unión Europea, reasignando la localización 
territorial de recursos productivos, lo que puede provocar, a 
medio plazo, una mayor polarización de la renta entre unas 
regiones o países y otros. Aunque la libre circulación de 
personas, bienes y servicios y capitales va a tender a que 
converja la renta a largo plazo, es de vital importancia 
mantener las transferencias a través de los fondos 
estructurales y los de cohesión. 
 
 La segunda puntualización que conviene hacer, por tanto, 
es que el proceso de concentración empresarial y productiva es 
uno de los resultados naturales del proceso de integración 
europeo, y que la ola creciente de fusiones y adquisiciones no 
ha hecho más que empezar. Además, dado que la economía 
productiva europea está mucho menos concentrada que la de 
Estados Unidos, dicha ola tendrá en los años vendieros un 
recorrido largo y progresivo. Tenemos, pues que ser conscientes 
de que esta concentración es una condición necesaria para que 
el proceso de integración europea tenga éxito y debemos 
acostumbrarnos a ella, porque va a ser insoslayable. 
 
 En un principio, en la Unión Europea están dominando las 
fusiones y adquisiciones nacionales sobre las transfronterizas. 
La razón de esta secuencia reside en que las fusiones dentro de 
un mismo país son más fáciles de llevar a cabo y es, en cierta 
medida, lógica. Las dos compañías que se fusionan tienden a 
tener muchos accionistas comunes, con lo que es más fácil que 
la aprueben. Las dos compañías se conocen bien por haber sido 
largo tiempo rivales. No hay problemas de idioma, y los 
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problemas de "cultura empresarial" son menores. La reducción de 
costes tiende a ser más elevada, ya que existe un mayor 
solapamiento en sus redes de producción y distribución. Además, 
intentan así hacerse más fuertes en su propio mercado y hacer 
más difíciles o caras la OPAS por parte de otro competidor. 
 
 Ahora bien, en lo próximos años, esas mismas compañías 
fusionadas, ahora más grandes y más fuertes, empezarán a llevar 
a cabo fusiones y adquisiciones transfronterizas en la Unión 
Europea y fuera de ella, con lo que se conseguirán cumplir los 
objetivos de competitividad del mercado único. 
 
 ¿Qué efecto puede tener este proceso de concentración 
sobre la competencia en Europa? Habrá que verlo caso por caso. 
Yo me voy a permitir hacer algunas matizaciones previas sobre 
lo que se entiende por competencia en un mundo cada vez más 
globalizado, y sobre el "poder de mercado" y las cuotas de 
mercado. 
 
 Los modelos de "competencia perfecta", tal como los hemos 
estudiado en los libros de texto, en los que hay un gran número 
de empresas ofertantes y demandantes y ninguna es lo 
suficientemente importante como para influir en los precios, se 
dan escasamente en la actualidad. Por ello, medir el nivel de 
competencia por el número de empresas existente en cada sector 
o industria puede no ser el método más apropiado. Cuanto mayor 
y más global es la competencia, mayor tiende a ser la 
concentración de la oferta en menos empresas, especialmente en 
los sectores donde las economías de escala juegan un papel 
importante, que son muchos. 
 
 De ahí que se hayan desarrollado otros modelos más acordes 
con la realidad actual, como los de "competencia imperfecta" y 
los de los "mercados contestables. Los primeros se aplican a 
aquellos sectores donde los costes de implantación y desarrollo 
son tan elevados y las barreras de escala y tecnológicas son 
tan altas, que no hay lugar para que compitan muchos 
ofertantes. Las empresas productoras de aviones comerciales, 
por ejemplo, se han ido reduciendo al mínimo. Hay dos grandes: 
Boeing-Mac Donald Douglas y Airbus y otras más especializadas 
en aviones pequeños como Aerospatiale, DASA, British Aerospace, 
Bombardier, Embraer, CASA, etc. El que haya menos productores 
no significa que la competencia entre ellas no sea menos 
agresiva y dura, sino que es un sector donde la concentración 
es necesariamente más elevada. 
 
 Los modelos de "mercados contestables" se centran, no sólo 
en el número de empresas competidoras en cada sector, sino 
también en el número de competidores potenciales, es decir, en 
empresas que si observan que, dada la concentración, aumentan 
los márgenes de beneficio, se implantarán y competirán con las 
empresas actuales que se benefician de ellos. Según estos 
modelos, el "poder de mercado" no será un problema grave, 
incluso en mercados en los que los elevados costes fijos 
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limiten el número de empresas oferentes. La clave está en la 
distinción entre "costes fijos" y "costes hundidos". Estos 
últimos son una categoría especial dentro de los costes fijos, 
que no son recuperables por la empresa al dejar de producir y 
salirse del mercado. Siempre que estos no sean muy elevados se 
pueden conseguir "mercados contestables", es decir, 
competitivos, a pesar de que no haya muchos oferentes, ya que 
pueden aparecer muchos otros si se aumentan los precios en 
exceso. Lo importante pues no es que los costes fijos de 
entrada en el mercado sean muy elevados sino que se puedan 
recuperar a la salida. 
 
 Finalmente, el desarrollo tecnológico está haciendo que 
las barreras de entrada y los "costes hundidos" tiendan a ser 
cada vez menos elevados y aumente la "contestabilidad", con lo 
que es cada vez más difícil conseguir posiciones monopolistas y 
oligopolistas en los mercados. 
 
 También es conveniente hacer unos comentarios sobre la 
medición del "poder del mercado" a través de las cuotas de 
mercado. Se entiende por "poder de mercado" la posibilidad de 
que una empresa pueda aumentar sus precios por encima de sus 
costes marginales sin perder la clientela. 
 
 En primer lugar, la medición de las cuotas de mercado en 
situaciones como la actual, en que el grado de diferenciación 
de los productos es elevadísimo, plantea enormes dificultades. 
 
 En segundo lugar, sumar simplemente las cuotas de mercado 
de las dos empresas que se fusionan puede resultar en una 
sobreestimación de la cuota post-fusión. Muy a menudo, los 
competidores se benefician de la fusión y amplían sus cuotas de 
mercado a costa de los fusionados, por lo menos a corto plazo, 
salvo que la fusión no sea eficiente, en cuyo caso la cuota 
post-fusión caerá más a largo plazo. 
 
 En tercer lugar, la realidad muestra que a pesar de que 
las empresas son cada vez mayores, los mercados también lo son 
ya que la demografía y el poder adquisitivo aumentan en todo el 
mundo, con lo que las cuotas de mercado de las mayores empresas 
de cada sector tienden, por lo menos entre 1988 y 1998, a 
reducirse en los sectores más dinámicos, como son los de ocio y 
entretenimiento, telecomunicaciones, ordenadores, software, 
automóviles, transporte aéreo, distribución, petróleo, etc. 
Aunque  existen hoy muchas empresas multinacionales que son 
mayores que algunas economías nacionales, sus cuotas mundiales 
de mercado no han aumentado, en parte por el crecimiento de los 
mercados y en parte por la mayor diferenciación de los 
productos y la entrada de nuevas empresas de nicho. 
 
 Por tanto, ante esta ola de fusiones y adquisiciones, en 
lugar de tomar actitudes demagógicas o electoralistas, hay que 
dejar que funcionen las leyes y las instituciones. La Comisión 
Europea tiene una Comisaría de la Competencia y una Dirección 
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General. Cada país tiene su propio servicio y tribunal. Existe 
además un reglamento comunitario sobre fusiones y 
adquisiciones, que controla cada una de dichas operaciones, que 
determina si afectan negativamente a la competencia o no y que 
las autoriza, las rechaza o las obliga a modificarse. 
 
 Como decía Thomas Jefferson, "el precio de la libertad es 
la eterna vigilancia". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


