
Existe una tendencia mundial hacia la creación de bloques eco- 
nómicos regionales que establecen zonas preferenciales comerciales: 
uniones aduaneras, zonas de libre comercio y mercados comunes. 

Con la ampliación de los mercados se pretende que se puedan 
conseguir economiasdeescalaque beneficien tantoalosprcductorescomo 
alos consumidoresdelbloque. Larazónqueempujaalos paises aintegrar- 
se enestos bloques es que se podrámejorar la asignación de los recursos 
intrarregionales y por tanto se reduciránlos costes dentro del mercado 
común con lo que se incrementará la eficiencia del sistema económico 
global y aumentarán las posibilidades de empleo en la zona. 

Laintegraciónde estos bloquesen un esquemaglobalpormedio 
de alianzas comerciales, es lo que promueve la Organización Mundial de 
Comercio (OMC), herederadelas funciones dela antigua GAlTy quera- 
mos o no es unasituación irreversible. 

La apedwa económica es un arma de doble No porque abre posi- 
bilidades de expansión amuchos mercados,pero también aumentala com- 
petencia en el que tradicionalmente es propio. 
Es precisamente esto último loque más detecta el pequeño y mediano 
empresario. 

Cuiéndonos muestra industria dela madera, el producto que más 
movilidad tiene es el mueble. Es elde mayor precio por unidad de peso, 
el que añade más valor y el que tiene detrás al sectormds importante de la 
industria, aunque la aperturatambiénlanotenlosfabhtes de carpinteda 
(parquet, ventanas, etc) y hasta los de tableros, con ser productos muy 
homogéneos con mala relación preciolpeso. 

Españacomoperteneciente al bloque de laUE, que persigue la 
unión económica y monetaria (elmás ambicioso, de los actualmente exis- 
tentes), ha sufrido un proceso de apertura que por ser más tardío que los 
demás paises dela Europa Occidental ha tenido queser doloroso en mu- 
chosaspectos,pero haservido paraprepararalasempresasalreto posterior 
de apertura mundial, esto es a la globalización del mercado que ahora 
comienza a iniciarse. 

Hemos eprendido, aveces agolpes, aencajarla liberalizacióndel 
mercado, pero todavía no hemos aprendido a beneficiarnos de su parte 
buena, de¡aposibiiidad de abriirnoi 
al exterior, oalmenos al nivel que 
debíamos. Y esto lo vemos porque 
nuestrasimportacioneshanaecidoen 
este tiempo mucho más deprisa que 
las exportaciones. 

Esto puede tener doscausas: 
que nuestro sector tiene una estmciu- 
ra excesivamente fragmentada en pe- 
queñasempresas, y quelas empresas 
han tenidoque dedicarsefundamen- 
talmente a mantenerse vivas en un 
medio más agresivo, no pudiendo 
dedicar susenergias abusar nuevos 
mercados. 

No aprovechar el aspecto positivo de la intemacionalización de 
nuestra economía puede serpeligroso, pero por otro lado la globalización 
no nos p'ffla con el paso cambiado porque tenemos unaventajasin explo- 
tar: nuestras buenas relaciones con los paises sudamericanos. 

También existe una tendencia muy acusada a la integra- 
ción en estos países: son múltiples los bloques que en la actualidad 
buscan un mercado común y que por interrelación culminarán en el 
mercado común sudamericano. Pero además, la necesidad de los 
EESJU de seguir manteniendo la hegemonía económica en la zona 
obligará a liberalizar los mercados de toda América. Es decir 
sudamérica es la puerta para los mercados de los dos paises norte- 
americanos (esto empieza a ser realidad con el acuerdo entre Méxi- 
co, EE.UU y Canadá) y nosotros estamos en mejor posición departi- 
da que los otros paises europeos, que tendrán que esperar a los acuer- 
dos que se establezcan entre la UE y los EE.UU ó Canadd. 

Pero nuestro sector sigue teniendo el gran problema del tamaño de 
las empresas para buscar nuevos mercados. Los españoles que fuimos capa- 
ces de d e m b ~  el "Nuevo Mundo" y que hemos mantenido hasta hace 
poco el espíritu de "hacerlas Américas" parece que nos hemos asustado. 

Se puede busca la presencia en el exterior por muchos caminos: 
- Por la exportación pura y simple. Medio dificil de man- 

tener por la dureza de los mercados y es sólo aplicable con pro- 
ductos muy diferenciados por precio, calidad o singularidad. 

- Porredesde distribución controladas porla propia empresa, es 
decir por filiales o sucursales,sistemamuy costoso y arriesgado porquese 
comienzadesdecero abriéndosecaminoenelmedio local. 

-Poracuerdosdecooperan6nempresarial, que condiferentesfacetas 
y grados de compromiso,permitenun mejor ameso alos nuevos mercados 
y dipersan los riesgos: pueden abarcar un sólo aspecto de la actividad de la 
empresa, como la distribución, el sumi~Ú~tro de componentes, la ItD, la pro- 
ducción o el marketing. La aeación de una empresa conjunta de dos o más 
económicamente independientes para llevar a cabo una acción empresaial 
íjoint-venture), es la fórmula más empleada cuagdola acción empsarial de 
la nueva empresa es complementaia de la que desempaiaban las anteriores. 

Cada empresa tiene que ana- 
lizar qué camino es el mejor y bus- 
car ayuda desde las distintas Ad- 
ministraciones, cámaras de co- 
mercio o bancos comerciales. Tie- 
nen que dedicar recursos a am- 
pliar sus mercados porque si no, 
la dinámica de la economía lespa- 
sará factura. La presencia en el 
exterior no es un honor reserva- 
do a unos pocos privilegiados sino 
una necesidad vital, de supervi- 
vencia porque no hay un merca- 
do exterior y otro interior sólo hay 
un Mercado. 


