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FUSIONES Y ALIANZAS RUMBO A INTERNET

La pasada semana se cerró con el anuncio de una alianza empresarial de gran envergadura, que está
llamada a tener enormes consecuencias en múltiples mercados. BBVA y Telefónica han llegado a un acuerdo que
contempla una variada serie de actuaciones conjuntas, lo que, sin llegar a ser una fusión, supone una puesta en
común de medios y actividades que fortalecen la presencia de ambos en sus respectivos campos. Es una
manifestación más de la globalización de la economía y de los mercados, a la que asistimos desde hace tiempo; un
proceso que se inició en la década de los ochenta, se consolidó en los noventa y hoy todo está preparado para que
cualquier producto o servicio (especialmente financieros y mediáticos) pueda obtenerse en cualquier lugar del
mundo, como si estuviera en la tienda de al lado. Algunos se han dado cuenta de ello y están actuando en
consecuencia.

El comercio, en esta primera década del 2000, se hará en buena medida comercio electrónico y la industria
y los servicios, en la nueva “sociedad interconectada”, generarán sistemas de atención a la vez masivos y
personalizados. Con ello, la dinámica de empequeñecimiento de nuestro planeta continuará  imparable. Pero -¡oh
paradoja!- en este planeta cada día más pequeño, las empresas, los agentes económicos, las organizaciones sociales,
tendrán que ser más grandes. Las fusiones y adquisiciones buscan, en primer lugar, tamaño, en muchos casos por
mera adición de componentes homólogos. Tal sucede cuando Volkswagen compra Seat, Ford compra Volvo o se
crean, por fusión, el BSCH y el BBVA. Pero, en otros casos, como el que hoy comentamos, se integran actividades
que resultan complementarias, lo que es patente en los denominados sectores tecnológicos, que hoy buscan alianzas
entre sí (empresas de informática y telecomunicaciones, ocio y multimedia), o con sectores de servicios
complementarios (servicios financieros, grandes almacenes, productores de contenidos). Así lo hicieron hace unas
semanas America On Line al adquirir Time Warner e integrar con ellos, a los pocos días, el sello discográfico EMI.
Y así lo han hecho, la pasada semana, Telefónica y el BBVA, a los que puede unirse, a no tardar, algún otro
protagonista. Esto no es la vieja “diversificación” de actividades, sino algo más: es la búsqueda de contenidos, de
medios, de ofertas de servicios que poner en valor en Internet. Búsqueda que genera enormes conglomerados
empresariales, cuyo objetivo  último es la Red, esa realidad nueva que bien merece una reflexión.

 ¿Tiene realmente Internet la importancia que le estamos dando? La respuesta es un rotundo sí. Muchas
veces se ha explicado el fenómeno Internet con la metáfora de la navegación. Internet premia con grandes riquezas
a las empresas que en ella se embarcan y descubren territorios fértiles y desocupados. Así ha ocurrido siempre con
los descubridores y así ocurre también ahora. Los navegantes que unieron las islas y orillas del mar Egeo al servicio
de la Hélade, los que recorrieron el “Mare Nostrum” para el engrandecimiento de Roma, los que llevaron el mismo
idioma a las dos orillas del Atlántico -primero españoles y portugueses, luego anglosajones-, todos tuvieron honor y
riquezas como corresponde al riesgo que corrían y a los beneficios aportados a sus respectivas metrópolis. Pues
bien, en las postrimerías del siglo XX, no sólo se producen nuevos desarrollos comerciales en la cuenca del
Pacífico, sino que se da un salto cualitativo y nos lanzamos al espacio virtual de Internet. Ni que decirlo tiene, es un
espacio absolutamente nuevo, con todo por hacer y con todo por descubrir, generador de las inmensas expectativas
propias de todo “Nuevo Mundo”.

 Como los antiguos navegantes, estos nuevos expedicionarios de Internet deben tener el tamaño adecuado y
seleccionar cuidadosamente sus pertrechos; también, como aquéllos, necesitan visión y valor para lanzarse a los
mares desconocidos, en medio de las olas (en este caso tecnológicas y comerciales) entre las que tendrán que
bregar. El tamaño aquí se llama capacidad de inversión y “masa crítica”, número de usuarios y clientes, número de
visitantes y oyentes. Los pertrechos, reciben el nombre de contenidos y servicios atractivos, capaces de convocar a
muchas personas, a quienes ofrecer presentaciones sugerentes, transacciones fáciles, información segura y puntual,
interactividad. Naturalmente, hay que  moverse deprisa (el “tiempo Internet” es mucho más rápido del normal) y
con decisión, todo lo cual compone un programa empresarial ciertamente desafiante, al que algunos han decidido
responder, a mi juicio con gran acierto. Porque las orillas inexploradas de Internet -como todos los territorios
vírgenes- guardan sus mejores frutos para el primero que llega.
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 En efecto, en Internet se combinan dos importantes factores que premian el éxito. El primero aparece en
toda economía de redes. Cuantos más usuarios tenga una red, mayor beneficio obtiene cada uno de ellos -que
accede a más recursos-, lo cual, a su vez, atrae nuevos usuarios y hace más difícil que otros inicien redes
alternativas (serían más pequeñas y menos atractivas). El segundo es específico de la economía del conocimiento.
En ella se genera la siguiente interacción de suma positiva: el intercambio de conocimientos produce nuevo
conocimiento, el cual, introducido de nuevo en el sistema de intercambio (en este caso, Internet) incrementa su
productividad en beneficio de todos sus partícipes (también, por supuesto, de quien haya generado esa dinámica: un
buscador, un ISP, un portal, una comunidad virtual...). Ambos factores son los determinantes de ese “winner keeps
all” (el ganador se queda con todo), que con cierta exageración ofrece el premio al primero que logra el éxito
referido. Muchos luchan por obtenerlo, buscando para ello sucesivas y constantes adquisiciones de otras empresas,
pero es claro que no todos lo lograrán y que bastantes -la mayoría- se quedarán por el camino.

No hay, en mi opinión, nada malo en luchar ni en recibir tal premio. La sociedad en su conjunto se
beneficia -y mucho- de las iniciativas de las empresas ganadoras. La economía global, a pesar de tantas
descalificaciones ideológicas como recibe, aumenta la productividad de la humanidad. Las empresas más adaptadas
a ella, las tecnológicas, las financieras y las mediáticas, están recibiendo en los mercados financieros el estímulo
que corresponde a los constructores del futuro que son los descubridores del presente. Animemos, pues, a quienes
se embarcan en Internet, apoyemos las políticas de fusiones y adquisiciones que exigen los mercados mundiales,
perdamos el miedo a la competencia global. España, por su lengua, tiene mucho que ganar en ese mundo. Pero para
entrar en él y competir a nivel mundial, hay que aceptar las reglas del juego: el tamaño de las empresas tiene que
ser acorde con el tamaño del mercado en el que actúan, los premios a ganar serán acordes con la importancia de los
territorios descubiertos y no creo que haya nada de malo en que algunos se hagan ricos con ello. Lo que hay que
exigirles -para ello está el Fisco- es que hagan un uso adecuado, filantrópico y socialmente útil de su riqueza. De lo
contrario, cargará con considerables impuestos las rentas obtenidas. España necesita una nueva Ley del mecenazgo
que incentive la solidaridad social. No nos llamemos a engaño: si apostamos por el futuro, las fusiones son tan
imparables como el enriquecimiento de los ganadores en Internet. Lo que hay que exigir es que devuelvan a la
sociedad parte de lo que ésta les ha dado.
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