
GRUPOS DE SOCIEDADES, 
EMPRESAS MULTINACIONALES 
Y ESTRATEGIAS DE MERCADO 

~Groupes des sociétés, entreprises multinationales et strategies de marchés)) 

POR 

JEAN GUYENOT 

1 Conferencia pronunciada el jueves 27 de febrero de 1975 por el señor Jean 
Guyenot, MaEtue-assistant de la Universidad de Derecho, Economía y Ciencias 

l Sociales de París, Redactor jefe de la Revue et JouunaZ des Sociétés, bajo la 

~ presidencia del señor Lucien R. Ducliesne, ex Secretario General Adjunto y pri- 
mer Director de la Cámara de Comercio Internacional, Administrador Hono- 

i rario de al Asociación de Contabilidad de Francia. 
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Sr. Presidente: -' , do», produce vértigo por cuanto el asun- 
to puede ser abordado de diversas ma- 

Sefioras, señores, queridos colegas y neras: literario y novelado a la manera 
amigos, es para iní un placer encontrar- de L'Ii~zprecator o bien más jurídico y 
ine i~~~evainente en esta sala de la rue ecoilóniico. De todas formas, implica una 
Blanche que conocemos desde antiguo; toma de conciencia de los espacios, de 
y es para iní una satisfacción especial el las diinensiones, de las alturas que nues- 
presidir esta coilferencia que tratará tro espíritu h~in~ano,  configurado a la 
acerca de las empresas inultinacionales. medida de las cosas perceptibles, tiene 
Ya conoce11 ustedes el tema: Grupos de dificultades para aprehender. Es preciso 
socjedades - Empresas inultinacioiiacio- acceder a la gran dimensión y a los es- 
nales y estrategias de inercado. El señor pacios intercoiztinentales; hacer abstrac- 
Jean Guyenot, nzatire-nssistaní de la Uni- ción de los conceptos nacionales y de los 
versidad de Derecho, Economía y Cien- Iiorizontes errados por fronteras. El es- 
cias Sociales de París, Redactor jefe de pacio ha de ser ampliado hasta la esta- 

la Revue et Journnl des Sociétés, nos ex- la planetaria, y es preciso hacerse en 
plicará qué piensa de este problema. cierto inodo ciudadano del inundo en un 

Sr. G~yot.-Doy encarecidamente las planeta que el1 la Z€ctualidad p~lede Ser 
gracias al señor Primer Director de la circunvalado en pocas horas. 
Cáinara de Comercio Interilacioilal por Los sisteinas políticos que limitan los 
SUS palabras de acogida, tan amables. horizontes han de ser igualmente recha- 
Igualmente quiero expresar mi gratitud zados. Por fin, las libertades que los gran- 
a cada uilo de ustedes por haber acudi- des espacios confieren a quienes han sa- 
do, a pesar de sus iiuinerosas ocupacio- bido tomar su medida para convertirlos 
nes, y también a los estudiantes que en su campo de acción privilegiado dan 
igualinei~te tienen obligaciones y servi- la sensación de que este mundo se halla 
clumbres considerables en la Universidad; abierto librenieiite a quienquiera desee 
a todos doy las gracias por haber acudi- conquistarlo comercial e industrialmen- 
do en tan gran n.jrnero. te. En suma, hace falta anticiparse a lo 

Quisiera precisar de entrada el espíri- que será el mundo de mañana, pero que 
tu en que se dará la coiifereizcia para está ya hecho por los grandes capitanes 
dejar lugar holgado al debate que ha cle interi~acioilales de la industria y del co- 
segtiirle, pues habida cucnta de la per- mercio. Su talento y su genio proceden 
sonaliclad de quienes componen este au-'" de una anticipación ya actualizada por 
clitorio -en particular el señor André los negocios ensanchados a escala de un 
Vene, redactor del diario «Le Monde», los planeta en que se mueven con desenvol- 
señores Xavier de Adello, Patrice Reilau- tura, pues es natural que el mundo esté 
die, Bernard y Laureni le Doschwoski, y abierto a todos; el derecho de comerciar 
tantos anligos inuy queridos- la aporta- es tradicioi~al en todos los pueblos, es 
ción que caad uno pueda hacer es aún un itrs gentiunz, un derecho de las gentes. 
más cleterminante que la conferencia La Ley de 2-17 de inarzo de 1971, toda- 
misma para examinar el teina y precisar- vía en vigor, sobre libertad de comercio 
lo mediante la discusión. Voluntariainen- y de industria expresó magníficamente 
te, para no fatigar e importunar, deseo este derecho en su artículo 7. A pesar 
ser brev- y trazar los grandes rasgos, de las posibles consecuencias no puede 
para que luego profundicemos juntos en afectarse considerableinente al gran co- 
los aspectos técnicos en los planos eco- mercio y la gran industria fielcs a una 
nóinico, jurídico, fiscal, social y contable. ética iilterilacional. 

En efecto, la presencia de seinejailte Bien es verdad que se puede, desde otro 
teilza, ((Grupos de sociedades, empresas punto de vista, reprocharles el hecho de 
multii~acioilales y estrategias de merca- que se muevan con destreza para superar 
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las trabas pasajeras y contingentes que 
aquí y allá perjudican al comercio, en un 
intento mezquino de monopolizarlo en 
beneficio de los ciudadanos que median- 
te presiones han logrado ser puestos al 
abrigo de las fronteras y de la concurren- 
cia internacional. Encerrados y encerrán- 
dose han perdido de vista lo que está 
más allá de su territorio, que ellos mis- 
mos han acotado para hacer de él su 
campo de aplicaciones privilegiado y pro- 
tegido. 

Al inisino tiempo, sus empresas han 
conservado la pequeña dimensión de los 
mercados pequeños; pero a medida que 
las fronteras se desvalorizan bajo el do- 
ble efecto de los progresos técnicos y de 
los tratados internacionales, el arsenal 
edificado y mantenido con tanto esfuer- 
zo va agrietándose, pues no es natural 
que las naciones se encierren y que sus 
fronteras estén sin cesar erizadas de for- 
tines y lugares bélicos destinados a ser 
abiertos a la fuerza, por la violencia. Esta 
forma de violencia no es utilizada por 
los grupos de sociedades multinaciona- 
les, que operan ignorando dichos reduc- 
tos, nivelándolos o l-iaciéildoles abrir. En 
este contexto, las legislaciones naciona- 
les son imponentes para aprehender un 
fenómeno económico y jurídico que no 
tiene ya asiento local determinado. 

Por consiguiente, en un país como el 
nuestro, configurado por más de un si- 
glo y medio de proteccionismo nacional, 
la irritación es llevada al paroxismo, pues 
estos fenómenos nacidos en el exterior 
escapan en parte a nuestra comprensión 
y a nuestro poder. Los soportamos con 
un disgusto más intelectual que econó- 
mico. 

Precisamente, con motivo de la refor- 
ma del Derecho de Sociedades por las 
Leyes de 24 de julio de 1966 ,si hemos de- 
dicado algunas disposiciones a las filiales 
ello no era tanto por convicción y nece- 
sidad como para no quedar demasiado 
retrasados con respecto al Derecho ale- 
mán de 1965 sobre grupos de sociedades, 
«grupos de derecho o de hecho». 

Así pues, en relación con la legislación 

francesa surgida de las Leyes de 24 de 
julio de 1966 un eminente autor francés 
ha formulado el reproche de que tenían 
un siglo o incluso una civilización de re- 
traso. Este reproche es demasiado seve- 
ro por c~ianto el entramado económico 
francés, debido al retraso asumulado, no 
ofrecía materia para la reglamentación 
de unos grupos que apenas comenzaban 
a aparecer tímidamente, sin existir ver- 
daderamente e nla época en que la ley 
fue elaborada, o incluso en la época en 
que se la promulgó. Al no haber podido 
experimentar, al no haber estado con- 
frontado con el fenómeno de los grupos, 
el legislador francés se mostró sensato al 
no dedicar más que unas pocas discusio- 
nes, los artículos 354 a 359 de la primera 
Ley de 24 de julio de 1966, 6 artículos so- 
lamente de los 59 de que consta la Ley, 
y 13 artículos en el Decreto de 23 de 
marzo de 1967, de los 310 que compo- 
nen el Decreto en cuestión. 

En dichas disposiciones se reconoce 
meramente la posible existencia de víncu- 
los entre sociedades jurídicamente autó- 
nomas. Pero estos vínculos son concebi- 
dos como provinentes de la existencia 
de una participación de una sociedad en 
el capital de otra, con una sola prohibil 
ción: la de las participaciones cruzadas 
o recíprocas, y ello no para entorpecer la 
formación de grupos, sino para evitar 
que las sociedades puedan crearse con 
capital tomado a préstamo de otras so- 
ciedades, de manera que no se ofrezca 
ya un capital real como garantía a los 
acreedores. Prescisamente la Ley organi- 
zará un procedimiento que perimta des- 
hacer sin demasiadas complicaciones di- 
chas participaciones recíprocas. 

El procedimiento en cuestión es con- 
templado en el artículo 358 de la Ley. 
En nuestro ordenamiento jurídico, los 
conceptos de sociedad o de filial son asaz 
elementales. Basta con remitirse al ar- 
tículo 354, que leo a continuación: «Cuan- 
do una sociedad poseyere más de la mi- 
tad del capital de otra sociedad, la segun- 
da sociedad será considerada como filial 
de la primera» (artículo que continúa en 
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vigor); y el artículo 355 añade: «Cuando 
una sociedad posee en otra sociedad una 
fracción del capital comprendida entre 
el 10 y el 50 por 100, la primera sociedad 
será considerada como poseedora de una 
participación en la segunda.» Estos con- 
ceptos son elementales. Por debajo del 
10 por 100, ¿qué pasa? Que se trata de 
una simple colocación de títulos. Y sin 
embargo, sabemos que a veces basta con 
la propiedad de un 3 o un 4 por 100 del 
capital de una sociedad para que ésta 
quede convertida en una hija sumisa de 
la sociedad matriz, estando la mayor par- 
te del capital diseminado entre un nume- 
roso públicos indiferente y que sistemá- 
ticamente practica el absentismo de las 
Juntas Generales. 

Por consiguiente, incluso por debajo 
del 10 por 100 es posible convertir a una 
sociedad en una filial subordinada, su- 
misa a la que será su sociedad «madre» 
o matriz. 

En la Ley de 1966, los criterios nor- 
malmente admitidos para caracterizar la 
existencia de un grupo no son percibi- 
dos .Dichos criterios son el vínculo de 
dependencia y la unidad de dirección. 
Ahora bien, estos elementos no son en 
absoluto contemplados por el legislador 
francés, ni en 1966 ni más adelante. El 
legislador desconoce sus términos, que en 
1966 no figuraban aún en el vocabulario; 
no disponíamos de campo de experimen- 
tación fiable. Pero los juristas más avi- 
sados acerca de los movimientos econó- 
micos exteriores a nuestro país no podían 
dejar de echarlos en falta, y pidieron al 
Gobierno que se anticipara mediante la 
futura Ley de Sociedades. A estos efec- 
tos, en el momento de votarse la Ley, el 
custodio de los Sellos había hecho pro- 
mesa solemne de poner en estudio el es- 
tablecimiento de un Derecho francés de 
los grupos, promesa que se reiteró con 
ocasión de varios almuerzos-debate. 

Posteriormente, el Ministerio ha cam- 
biado varias veces de manos y el compro- 
miso nunca ha llegado a concretarse en 
un texto. 

Desde entonces se multiplican los con- 

gresos, las jornadas de estudios, los co- 
loquios sobre el tema de los grupos de 
sociedades; el último de ellos se celebró 
en París la semana pasada, sobre la «fi- 
lial común», como eco a los coloquios de 
Ginebra, Bruselas, Lieja, Londres, Toltio, 
Nueva York, Brasilia; se celebran en to- 
dos los países mesas redondas, y ninguna 
Universidad ni institución académica es- 
capa a la necesidad de celebrar la suya, 
genérica o limitada a tal o cual aspecto 
de los grupos: la proliferación de ideas 
es intensa y las obras sobre el particular 
las expresan con notable talento. Un 
ejemplo de ello (al menos en parte) es el 
libro de André Vene, «La 1~1te du pouvoir 
et de l'argent dans les sociétés par ac- 
tions; o uno de los libros más recientes 
de Anne-Marie Kumps, de la Universidad 
de Lieja: «Le conglomérat, nouvelle for- 
me de concentration»; o de Anne-Marie 
Petitpierre-Sauvin, «Droit des sociétés)); 
o el procedente del coloquio de Ginebra, 
«Le droit international privé des groupes 
de sociétésn. De la lectura atenta de las 
obras especializadas se desprende la mo- 
vilidad de los fenómenos y la flexibilidad 
de la estructura jurídica- de los grupos, 
que se hacen y se deshacen al azar de la 
coyuntura ,poniendo en práctica una es- 
trategia emanada de un centro común de 
decisiones, que tampoco se halla él mis- 
mo al abrigo de ataques de grupos riva- 
les, o que se vende por cesiones de pa- 
quetes para mejor sobrevivir. 

Se desprende igualmente que el esfuer- 
zo de síntesis no es-viable, pues el grupo 
ha de ser estudiado caso por caso, a cor- 
to plazo, pues es cambiante con ramifi- 
caciones subterráneas escasamente per- 
ceptibles; es una especie de mons<ruo 
que aparece en la orilla después de es- 
tar mucho tiempo sumergido donde me- 
nos se le espera, emergiendo cuando ha 
realizado su destino pasajero. 

Tomemos el ejemplo de la ((1.T.T.n 
¿Acaso no ha adquirido de forma sor- 
prendente el control de «Pigier» al mis- 
mo tiempo que ésta diversifica su activi- 
dad al campo de la edición en un espíri- 
tu de colaboración con «Hachette»? ¿Dón- 
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de está la cabeza? En todas partes y en 
ninguna, rodando por la superficie de la 
tierra, sin vínculos firmes a no ser por 
un holding que podrá estar radicado en 
cualquier sitio y puede ser desplazado a 
voluntad. I.T.T., fundada en 1920, contro- 
la en Francia 31 sociedades, da empleo 
en todo el mundo a 400.000 asalariados, 
de los cuales 30.000 en Europa; tiene una 
cifra de negocios difícil de determinar, 
que de manera aproximada se calcula 
en 10.000 millones de dólares, un impor- 
te equivalente al presupuesto de un Es- 
tado no pequeño. La dirección ya no es 
ni siquiera especialmente estadouniden- 
se, incluyendo a europeos, entre ellos 
un ex-ministro francés. 

Otro ejemplo: «Nestlé» controla en 
particular a «L'Oreal» y se halla presente 
a través de sus filiales y subfiliales (que 
a su vez tienen sub-subfiliales en todos 
los sectores) en 75 países. «I.B.M.», fun- 
dada en 1914, controla más del 70 por 
100 de los mercados, a «I.B.M.-Francia» es 
uno de nuestros primeros exportadores. 

En estas condiciones, ¿dónde empiezan 
los grupos? ¿Dónde terminan? ¿Someter 
a la sociedad matriz a normas, tratar a 
las «hijas» sometidas por la «madre» a 
través de ésta (coino tuvimos casi la 
premonición de hacerlo en la Ley de 
1966), enfocar la cuestión como un asun- 
to de proxenetismo.? Pero sin su matriz 
las filiales mueren o desmejoran. Al ha- 
cerlas trabajar, la «madre» las protege 
al mismo tiempo, y todas juntas son in- 
disociables. {Acaso no se ha visto, al 
iniciarse un procedimiento de liquida- 
ción judicial, que las filiales pudieron se- 
guir la misma suerte que su matriz? (1). 

La Dromesa hecha un día por el custo- 
dio dze los Sellos, de dotarnós de un De- 
recho de grupos, se prolonga en vana es- 
pera: el hecho de que la promesa no lle- 
gue a cumplirse es causa de descontento. 

Sin embargo, dos propuestas de ley 
han sido presentadas por el señor Pierre- 

(1) Cf. Cass. Comin., 29 octubre 1957, Gaz. 
Pal., 1958, 1-150; París, 5 de julio de 1966, 
Rev. Tr. Dr. com., 1966, 1006. 

Bernard Cousté en 1970 y 197', lo que 
ha venido a mitigar un poco la impacien- 
cia y a suscitar el apetito de los exége- 
tas (2). 

El Presidente Cousté hubeira querido 
estar entre nosoti-os para, discutir el te- 
ma. Nos ha hecho llegar su sentimiento 
al tiempo que nos hacía llegar las ideas 
que expresa en un prefacio dado por él 
a uno de nuestros libros: escribía allí 
xmutatis mutandis» a propósito de los 
agrupamientos de concesionarios un pB 
rrafo merecedor de atención por cuanto 
permite caracterizar los conceptos que 
determinan el concepto misino de grupo: 
«La situación recíproca de los conceden- 
tes y de los concesionarios, que la juris- 
prudencia -a falta de legislación adecua- 
da- no ha llegado hasta ahora a definir 
rigurosamente, no está muy alejada de 
la de las sociedades dominantes y socie- 
dades afiliadas afectadas por mi propues- 
ta. El elemento de base que define el 
gmpo, el vínculo de dependencia, es aquí 
iadiscutible. En cuanto a la unidad de 
dirección, otra de las condiciones de la 
existencia del grupo, se puede perfecta- 
mente considerar fuera de todo vínculo 
jurídico que es efectivamente el conce- 
dente quien dispone prácticamente sólo 
del poder de decisión en cuanto a la po- 
lítica de distribución de sus productos a 
través del conducto del concesionario. 
La noción de unidad de dirección apare- 
ce así claramente» (3). 

De este extracto sobresalen las pala- 
bras clave de las dos propuestas legisla- 
tivas precitadas: por un lado la «depen- 
dencia» y por el otro la «unidad de di- 
rección» del grupo asumida por una ma- 

(2) Proposición n." 1.055, 9 abril 1970; Pro- 
posición n." 1.211, 9 octubre 1974; cf. a este 
respecto Les Petites Affiches (París, 26 febre- 
ro 1975). 

(3) «Qulest-ce que le franchising: les con- 
cessions commerciales», Ed. Dunod; véase 
igualmente las obras «Les contrats de con- 
cession commerciale», Ed. Sirey; «Conces- 
sionnaires et cominercialisation des mar- 
ques: la distribution intégrh, Ed. Librairie 
du Journal des Notaires et des Avocats, Pa- 
rís, 1975. 
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triz. Pero esos dos conceptos no son pro- 
pios al grupo de sociedades, puesto que 
aparecen en todo sistema de agrupacio- 
nes y asociaciones entre empresas eil 
que una empresa ejerce, de hcho o d de- 
recho, el liderazgo. Sin einbargo, esos 
dos conceptos determinan el estableci- 
miento de las propuestas legislativas que 
reposan sobre un postulado, sobre un 
hecho einparejado con otro que es su 
coilsecueilcia. Desde el inoineilto en que 
se domina, se ejerce la dirección, y esta 
dirección es única cuando está en manos 
de la soicedad dominante. 

A este respecto conviene remitirse al 
artículo primero de la segunda propues- 
ta legislativa del señor Cousté y empare- 
jarlo con el artículo S para darse cuenta 
de la importancia de esos dos elementos. 
He aquí la definición que con justeza da 
del grupo el señor Cousté: «Cuando una 
sociedad dispone sobre otra sociedad de 
una influeilcia que le permite ejercer so- 
bre otra sociedad de una influencia que 
le permite ejercer sobre ella, directa o 
indirectamente, por medios de hecho o 
de derecho, el poder decisorio, entonces 
se considera que la primera sociedad es 
la sociedad dominante y que la segunda 
sociedad es la sociedad dependiente.» Es- 
tamos lejos de los criterios esencialmen- 
te cifrados de la Ley de 1966, que postu- 
lan una elevada participación de una so- 
ciedad en el capital de otra. En ese texto, 
del artículo primero de la propuesta le- 
gislativa, los datos facticos son puestos 
en el mismo plano que los datos jurídi- 
cos: puesto que se trata de constatar una 
domiriación, poco importa por qué ine- 
dios de hecho o de derecho se haya ma- 
terializado. Por esta razón el artículo pri- 
mero ha de ser cotemplado en conjun- 
ción con el Artículo 3, que dispone lo 
siguiente: «Las sociedades dominailtes y 
dependientes forman un grupo cuando se 
hallan reunidas bajo la dirección única 
de la sociedad doininante. Toda sociedad 
doininante es considerada como forman- 
do un grupo con la sociedad dependien- 
te, a menos que se aporte la prueba de 

que no hay ejercicio del poder de cleci- 
sióil.» 

El análisis de estos dos artículos de la 
propuesta legislativa permite establecer 
que nos hallainos fuera de los concep- 
tos puramente jurídicos; lo que resulta 
determinante son los datos fácticos, en 
la medida en que el grupo no está dota- 
do de personalidad jurídica. Comoquiera 
que la sociedad matriz expresa los iilte- 
]-eses del grupo, la personalidad jurídica 
no constituye una deficiencia grave. En- 
tonces se plantea la cuestión de saber 
cómo nace el grupo, o mejor dicho, cómo 
se forma. ¿Mediante adquisiciones de 
control, mediante alienación o un con- 
trato? Todo dependerá. del caso concre- 
to. Pero el proyecto de ley Cousté atribu- 
ye sin einbargo una particular importan- 
cia al grupo surgido de un contrato deno- 
nlinado «contrato de afiliación», al que 
se consagra el Título 11. Pero al regla- 
mentar el contrato de afiliación el señor 
Cousté se inspira considerablemente en 
el Derecho alemán nacido de la precita- 
da Ley de 1965, mientras que hoy día en 
Alemania la práctica exhíbe notoria ten- 
dencia a alejarse del concepto de grupo 
de derecho; los grupos no son en Ale- 
mania ya más que grupos de hecho, que 
la jurisprudencia alemana tiene grandes 
dificultades para aprehender, pues los 
grupos se hacen y se deshacen al azar 
de las circunstancias y de la estrategia 
cambiante de la empresa dominante (4). 

A falta de contrato, el grupo es un 
grupo de hecho; se convierte en el gé- 
nero ,cosa que se observa en ~lemania,  
donde los grupos rehúsan el contrato de 
afiliación y no so11 otra cosa que grupos 
de hecho. Por consiguiente, está justifi- 
cada la consideración de los grupos de 
hecho en los ailtedicl-ios proyectos de 
ley. 

Otro interés, al ineilos de la úitiina 
propuesta legislativa: cuaildo la partici- 
pación de una sociedad en el capital de 

(4) Cf. R. Rodikre: «La protectioil des mi- 
norités d a n ~  les groupes de sociétés» (sobre 
la propuesta legislativa 11." 1.055, de 9 abril 
1970), Rev. Soc., 1973, 577. 
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otra sociedad es del 95 por 100 por lo 
menos, las sociedades unidas por parti- 
cipaciones elevadas se denominan socie- 
dades integradas; la participación puede 
llegar incluso al 100 por 100. Pero enton- 
ces nos encontramos en presencia de un 
embrollo jurídico, puesto que el artícu- 
lo 73 «in finen de la Ley de 24 de julio 
de 1966 dispone que una sociedad anóni- 
ma ha de estar constituida por siete aso- 
ciados. Así, pues, por derogación a los 
preceptos del artículo 73 precitado, o in- 
cluso del artículo 1«32 C. Civ., el señor 
Cousté ha de admitir la existencia de 
una sociedad unipersonal para no entor- 
pecer la constitución de ciertas formas 
de grupo o bien, en el interior del grupo, 
de ciertas formas de participación. 

Por virtud de una anterior propuesta 
legislativa presentada por el señor Cous- 
té, la creación de sociedades unipersona- 
les era contemplada desde una óptica 
de favor al pequeño comerciante o indus- 
trial para permitirle disociar su patrimo- 
nio y afectar solanlente una parte del 
mismo como garantía de los acreedores 
de la sociedad (5). Ahora bien, con la 
nueva propuesta legislativa constatamos 
que el concepto de sociedad unipersonal 
cambia de dimensión; ya no es admitida 
por motivos de favor al pequeño comer- 
cio o la pequeña industria, sino para per- 
mitir la formación de ciertas formas de 
grupo que implican la integración. 

Pero si la sociedad dependiente tiene 
su capital en manos de dos o más matri- 
ces, entonces esta sociedad se converti- 
rá en filial común. La propuesta legisla- 
tiva no prevé su regulación. ¿Cuál será 
ésta? Es preciso acudir a la práctica. A 
su constitución, la filial común está do- 
tada de un estatuto extremadamente li- 
gero, generalmente bajo forma de socie- 
dad anónima. Las soceidades matrices 
buscan asociados, escogidos en la mayo- 
ría de casos entre los asalariados superio- 

(5) Propuesta legislativa tendente a la 
creación de sociedades unipersonales, n." 287, 
10 mayo 1973. V. igualmente la propuesta de 
ley presentada por M. Modiano, n." 1.384, 
8 octubre 1970. 

res de la empresa, que se convertirán en 
accionistas «complacientes» para respon- 
der a las exigencias del artículo 73 de la 
Ley de 24 de julio de 1966. Las medidas 
de publicidad son normalmente cumpli- 
mentadas y los estatutos son inscritos 
regularmente; pero lo esencial de las 
cláusulas se encuentra en los protocolos, 
es decir, en el acuerdo fundamental con- 
certado entre las matrices que han cons- 
tituido entre ellas una filial común: el 
protocolo puede incluso disociarse en un 
protocolo «oficial» destinado al Ministe- 
rio de Economía y Finanzas, en caso de 
que se requieran autorizaciones de éste, 
y un protocolo «oculto» que «opera co- 
mo ley)) entre las sociedades matrices en 
la gestión común y con vistas a la estra- 
tegia que harán desplegar a la filial co- 
mún (6). Nos hallamos en presencia de 
una práctica y de fenómenos que la pro- 
puesta legislativa precitada sobre los gru- 
pos no ha podido aprehender, por cuan- 
to esos conceptos emergían aún tan poco 
que no era posible tomarlos en conside- 
ración cuando el eminente parlamentario 
elaboró su texto. 

Por lo que concierne a los aspectos más 
sobresalientes y oportunos del proyecto 
de ley, el señor Cousté organiza juicio- 
samente un régimen de protección de 
los accionistas o asociados externos, es 
decir, de los accionistas de las sociedades 
filiales. Se proponen dos medios para ase- 
gurar su protección (artículos 13 y si- 
guientes) : la organización del retracto de 
los accionistas externos de la sociedad fi- 
lial con readquisición de sus acciones o 
su mantenimiento en la sociedad filial 
-y por ende en el grupo- con una asig- 
nación complementaria anual destinada 
a compensar, en su caso, las pérdidas de 
ingresos derivadas de la estrategia segui- 
da por la sociedad matriz con respecto a 
la filial. 

Igualmente, la propuesta legislativa 

(6) Ver a propósito del asunto «Société 
Schneider c/Société Marine-Firminy, Trib. 
gr. inst., París, 13 marzo 1974; Trib. Com., 
París, 1 agosto 1974; Rev. Soc., 1974, 685, nota 
B. Oppetit. 
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(artículo 24) organiza una protección de 
los acreedores y prevé una protección 
del personal (artículos 25 y 26) mucho 
más afinada en la segunda propuesta que 
en la primera, instituyendo un «comité 
central de grupo». A este respecto, el ré- 
gimen de la propuesta legislativa viene 
juiciosamente calcado sobre el régimen 
de la propuesta de una regiamento ten- 
dente a la creación de sociedades anóni- 
mas europeas (7). 

Una diferencia notoria salta a la vista 
entre ambos proyectos de ley, y es que 
el segundo ya no contempla la institu- 
ción de un «Tribunal de grupos y con- 
centraciones)) para regular los contencio- 
sos. En efecto, a la primera propuesta se 
le ha formulado el reproche de querer 
instituir una especie de jurisdicción eco- 
nómica concurrente de las jurisdiccio- 
nes existentes, incluso de la «Comisión 
sobre acuerdos y posiciones dominan- 
tes». Para escapar a este reproche, el se- 
gundo proyecto de ley no prevé la crea- 
ción de una jurisdicción particular. En 
total, las propuestas de ley sobre grupos 
de sociedades añaden a sus cualidades 
propias la de inscribirse a la vez sobre 
el precedente alemán y sobre las pro- 
puesta de un reglamento tendente a la 
creación de sociedades anónimas euro- 
peas. Pero en una economía evolutiva y 
rápidamente cambiante el hecho de to- 
mar como modelo disposiciones que tie- 
nen ya más de cinco o diez años puede 
exponer a dejar escapar los fenómenos 
nuevos de la práctica. El más notable pro- 
cede del auge de la internacionalización 
de los grupos y su vocación ((mundiali- 
zante». En 1965, como en 1970, esta vo- 
cación era sin duda perceptible, pero no 
con una intensidad comparable a la de 
hoy día. 

Por consiguiente, una cuestión se sus- 
cita aguadamente: las legislaciones na- 
cionales, incluso la legislación europea, 

(7) K. Gleichmann y Th. Cathala, «Le sta- 
tut des sociétés anonymes européennes se- 
lon la proposition de la Commission des 
Communautés européennes)), Rev. Soc., 1972, 
7. 

jno formulan normas impregnadas de 
un territorialismo psicológica y económi- 
camente un tanto obsoleto, en todo caso 
inadaptado a un fenómeno que se des- 
arrolla trascendiendo de los territorios 
nacionales? O bien las legislaciones na- 
cionales, incluso la legislación europea, 
solamente tienen poder para aprehender 
los grupos de vocación local, dejando al 
margen a los grupos de gran irradiación, 
cuya actuación afecta sin embargo al te- 
rritorio nacional o europeo. 

La solución es sencilla: para dar apli- 
cación al Derecho nacional es convenien- 
te atraer a las cabezas de grupo, convie- 
ne convertir el territorio nacional en tie- 
rra de promisión para éstas. En la com- 
petencia entre las legislaciones, la legis- 
lación francesa alienta una nueva ambi- 
ción. Dicha ambición ha sido expresada 
con convicción en un artículo aparecido 
en el diario «Le Monde)) de los días 16 
y 17 de febrero. Allí leemos: «Se darán 
incentivos para el establecimiento en 
Francia de las sedes centrales de socie- 
dades multinacionales.» Lyon pretende 
ser el primer lugar de acogida para los 
cuarteles generales de las multinaciona- 
les. En esta perspectiva, se enumera a 
continuación la lista de las facilidades 
concedidas en orden a la realización de 
este objetivo de atraer y conservar a los 
Estados Mayores de esas empresas. Evi- 
dentemente, esas ventajas de índole mate- 
rial son seductoras para las cabezas de 
grupo; pero aunque nuestro Derecho po- 
sitivo es harto liberal, en el sentido de 
que carece de toda reglamentación orde- 
nada de los grupos, n cambio se discute 
si nuestro Derecho fiscal se presta a esta 
acogida. Pensamos por nuestra parte que 
el Derecho fiscal francés es lo bastante 
flexible y maleable como para no cons- 
tituir obstáculo a la instalación de las 
cabezas de empresas multinacionales en 
Francia. 

Este llamamiento lanzado a los Esta- 
dos Mayores de las multinacionales nos 
hace presumir que el rol desempeñado 
por éstas es positivo; de lo contrario nos 
abstendríamos de invitarlas. Efectivamen- 
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te lo es, como veremos. Claro está que tas a una unión momentánea y posible- 
existen contrapartidas. Pero la actitud mente a un ulterior «matrimonio», por 
francesa reciente es confortada por la fusión o absorción. Esta,agencia ostenta 
actitud europea. De todas formas, se igualmente funciones informativas de la 
agrega a ello una voluntad de tomar la empresa; también notifica a la Comisión 
medida de los grupos y una rebelión con- Europea los obstáculos que se oponen a 
tra la impotencia para reglamentarlos. los acercamientos o fusiones de empre- 

En efecto, la Comisión Europea acaba sas en el Mercado Común. 
de adoptar un proyecto de resolución En conjunto, por medios diversificados 
transmitido al Consejo Europeo, con vis- se afirma en el plano europeo la voluntad 
taS a armonizar 10s ~0n0~ imien t0~  técni- de hacer crecer la talla de las empresas 
tos sobre 10s grupos (8). Los incentivos a europeas hasta que alcance la dimensión 
la integración de empresas persisten, con de un mercado ampliado, de tal manera 
el objetivo de permitirles aumentar su que las einpresas que han asuinido gran 
envergadura. Pero la preferencia de 0t0r- envergadura gracias a uniones o absorcio- 
ga a la coo~eración entre empresas. nes puedan actuar como contrapeso de 
medio les es ProPuesto: <<el agrupamien 10s grupos de empresas exteriores. De ahí 
to europeo de cooperación)). asimisino el deseo de las Comunidades 

~ i c h a  institución surge de la Propues- Europeas de colaborar con organismos 
ta de reglainento de 1970 que le daba el internacionales en un espíritu de recipro- 
nombre de «agrupación europea de inte- cidad. 
rés económico» (9). La nueva denomina- Pero en el plano estrictamente jurídi- 
ci'n, fruto de una Propuesta de 21 de co no existe ningLlna reglamentación re- 
diicembre de 1973 (101, pone el acento lativa a la constitución y el funcionamien- 
sobre el objetivo y la finalidad de la agru- to de gnipos, como sea de manera 
pación, que no es otro que la cooperación 
entre empresas. Se trata de un instru- enlbrionaria en el proyecto de reglamen- 

mento destinado, bien a prevenir las fu- to sobre creación de sociedades anóni- 

siones, bien a prepararlas mediante «es- mas europeas. El Título VI1 de la pro- 

ponsales» de empresas. puesta está ciertamente consagrado a los 

Al mismo tiempo, se ha creado una grupos de sociedades; pero se ha mani- 

«agencia matrimonial» de empresas en festado una oposición del Gobierno y de 

Bnlselas, que podría asumir la forma de 10s intereses franceses a la propuesta en 

servicio especializado y descentraliza- SU conjunto por razón de las mOdalida- 

do (11). ~ i ~ h ~  agencia se pone al servi- des de representación de los trabajado- 
cio de la y mediana empresa de- res en las sociedades anónimas europeas, 
seosa de «tratar» a otra empresa con vis- tal Como vienen previstas en el Título 

de la susodicl~a propuesta de reglamen- 
(8) Proopuesta de reglamento del Consejo to. La Comisión presidida Por el señor 

Europeo de 13 de julio de 1973, J. O. C. E., Sudreau se ha tenido que ocupar de des- 
n." C92, 31 octubre 1973. Cf. F. Ch. Jeantet, armar las prevenciones suscitadas con- 
«Vers un controles européen des concentra- tra el sistema concebiclo en la propuesta tions faisant obstacle a la concurrente)), 
J. C. P., 1975, 1-2615. de reglamento sobre creación de socie- 

(9) A. Peteland: «Etude conlparée de dades anónimas europeas. 
l'avant-projet d'un rkglement portant crea- A~. las cosas, si se hace balance en el 
tion d'un groupemeilt européen d'interét éco- 
nomiquet et del 'ordonnance du 23 septiem- plano europeo 'Om0 en plano francés 
bre 1967 sur1 es groupements dinterét éco- es preciso reconocer que no resulta muy 
nomique», Rev. Soc., 1972, 451. favorable, aunque la propuesta de regla- 

(10) Ver el texto de la propuesta, <<Les Pe- mento sobre sociedades anónimas haya tites Affichesa (París). m: 71. 72 Y 73, 1974. sido objeto de algunas precisonOs y .adi- (11) Ver revista «30 Jours d'Europe», pá- 
gina 17, noviembre 1972. ciones. La institución de los agrupamien-' 
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tos europeos de cooperación, abreviada- 
incnte denominados «G.E.C.», ha q ~ ~ e d a -  
do estancada en la fase de la propuesta 
cie dicieillbre de 1973. El balance es po- 
bre incluso con respecto a esta última 
institucióil: los franceses se muestran 
indifei-entes y los alemanes reservados, te- 
miendo que el agrupamiento europeo de 
cooperación constituya una estructura 
que pueda restablecer los «Konzern», a 
pesar de las disposicioiles encaminadas 
a evitar que los «G.E.C.» adquieran una 
envergadura excesiva. Un «G.E.C.» no 

tener inás de 150 asalariados ni 
recurrir públicamente al ahorro. Su fun- 
cionamiento solamente puede ser alimen- 
:,ado mediante los recursos propios de las 
empresas componentes. Es uila instit~l- 
ción cerrada que no puede prestar servi- 
cios exteriores a sus miembros. Sin em- 
bargo, las prevenciones alemanas me pa- 
recen justif. icadas. 

Pese a la ausencia de una estructura 
jarídica legal de los grupos, las enlpresas 
no cejan &l su empeño de alcanzar gran 
rilvergadura. Lo logran realizando con- 
centraciones y reagr~ipacioiles de empre- 
sas, cuya necesidad es, si no reconocida, 
al menos tolerada para elevar a los gru- 
pos al nivel estadounidense y mundial, 
pese al peligro de que diclios grupos al- 
cancen una situación de n~onopolio y de 
dominación iilaceptable. El asunto de 
«Continental Can)) ha sido revelador del 
crecimiento y de la dominación de un 
grupo, en una estrategia encaminada a 
iilsnopolizas todo un sector indiistrial cu 
..-5 curopa y acotarlo a continuación como 
ámbito exclusivo; de ahí la justificada 
sentencia de la Comisión Ecropea conde- 
nando al gi~lpo, en aplicación del artícu- 
lo 86 del Tratado de la C.E.E. El Tribuilal 
de Justicia, por motivos bastante poco 
claros, estimó que ((Continental Can» po- 
seía efectivainente u11 inonopolio en Euro- 
pa, pero que 110 abusaba de él (12). 
«Contiilental Can». Al inspirarse en el pre- 

(12) Ver decisión y sentencia precitados, 
Gaz. Pal., 29-30 enero 1973 y 18-19 mayo 1973. 

dena el n~oilopolio en sí, sino solamente 
su abuso, cl Tribunal pudo reprocha a la 
Coinisión Europea haber desconocido las 
disposiciones del artículo 86; sin duda 
falló coino si l-iubiera aplicado la «Sher- 
inail Act», interpretando el a r t í c~~lo  86 de 
forma liberal. En comparación con la li- 
bertad de inrerpretación de textos que se 
arrogan los tribunales nacioi~ales, por 
ejeinplo el artículo 1384,, apartado l.", el 
pecado coinetido por la Comisión era 
haxs  leve. Se comprende que la anula- 
ción de la resolución de la Coinisión eil 
el asrri~to «Conticental Can)) indujera a 
ésla a proponer el 13 cle julio de 1973 un 
proyecto de reglamato sobre control de 
las coi~centracfones ?ara aproximar el De- 
recho europeo a las icleas inglesas sobre 
control de fusiones y a las ideas estado- 
unidenses sobre control de concentracio- 
nes (13). 

Yi  Da-echo estadounidense condena los 
rrionopolios por estiinar que llevan en sí 
el abbuso como las nubes ilevac la tormen- 
ra; es una diferencia fkndamental con 
respecto al Derecho europeo, que sola- 
mente condena previa prueba del abuso. 
Es verdad que cuando se iedactó el Tra- 
tado de la C.E.E. en Mesina resultzba in- 
dispensable reconstruir una Europa des- 
trozada por la guerra, siii excluir las 
empresas de gran envergadura aunque 
tuvieran vocación moi~opolíslica. Por el 
coiitrario, el Derecho estadouaidense que 
desae antiguo l-ia  eni ido que vérselas con 
giganta inonopolísticos puede por expe- 
riencia y con justicia estimar que todo 
inopoiio es abusivo en sí misino. El asuil- 
to «Dupoilt de l\leinours» (14) es una ilus- 
tración y una aplicacion de esre rasgo 
del Derecho estadounidense en que se ins- 
piró la Comisión Europea en el. asunto 

Coinoq~iiera que el artículo 86 no con- 
cedente estadounideilse, la Coinisión Eu- 

(13) Propuesta precitada, J.O.C.E., n." C 92, 
31 octubre 19'73. 

(14) Ver a este respecto la obra «Droit 
Antitrust Européeil», a s~u~to  transcrito en 
pág. 80 y sigs., en coinparación con el asun- 
to de «Continental Caim. 

REVISTA ESPANOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD
Vol. VI, n. 22
octubre-diciembre 1977
pp. 285-306



236 Revista EspaGoía de Financiación y Contabilidad 

ropea se inscribe nuevamente en la línea 
de una concepción consecuente con la vie- 
ja hostilidad europea al monopolio, que 
por su misma naturaleza acarrea el abu- 
so. Tomemos un ejemplo de la vida coti- 
diana. En determinado barrio solamente 
hay un zapatero remendón: al no tener 
competencia pronto abusará de su situa- 
ción monopólica. El monopolio lleva 
siempre ínsito el abuso, La vieja actitud 
europea de hostilidad a los monopolios 
esti hecha de sabiduría y de experiencia. 
Las resoluciones del os Parlamentos del 
Derecho Antiguo están llenos de conde- 
nas a la «monopolización». Ya en 1627, el 
«British State» contempla las monopoli- 
zaciones y las condena enérgicamente. Es 
verdad que en aquella época no existían 
aún las empresas y grupos gigantes; pero 
sea cual fuere la envergadura, la tradición 
europea admite que los monopolios y las 
tentativas de monopolización son noiivos 
para la economía; de ahí la voluntad de 
la Comisión Europea de reanudar una 
tradición confirmada por la experiencia 
actual, con vistas a modificar los concep- 
tos del articulo 86 del Tratado de la Co- 
munidad Económica Europea, mediante 
la recomendación precitada de 13 de ju- 
lio de 1973. 

En su tercer informe, la Comisión Eu- 
ropea constata, es verdad, la necesidad de 
las concentraciones ,añadiendo una refle- 
xión un tanto cínica: «¿De qué sirve te- 
ner reglamentos para poner en práctica 
los artículos del Tratado sobre concurren- 
cia si la aplicación de este reglamento 
no puede basarse en estadísticas sóli- 
das? » 

En este estado de cosas, la reciente ins- 
trumentación del artículo 86 del Tratado 
fundaciones de la Comunidad Económica 
Europea obedece a una política de pre- 
vención de abusos por condenas pronun- 
ciadas con carácter de «escarmiento», 
como ocurrió en el asunto de las «Mate- 
rias colorantes» (15). Pero dicha política 
ha fracasado en el asunto «Continental 

(15) J.O.C.E., n." 1, 195, 7 agosto 1969. 

Can». La consecuencia es que se oscila 
entre la necesidad de favorecer la exis- 
tencia de los grupos y el temor que estos 
mismos grupos suscitan. Entre ambas 
tendencias, la primera predomina, dando 
lugar a una voluntad de laissez-faire. 

En Francia, las tendencias son com- 
parables, a escala más reducida, pero a 
ellas se agregan incentivos fiscales en 
favor de los grupos, con la institución 
de dos regímenes fiscales especiales. El 
régimen fiscal especial de las sociedades 
matrices, instituido por los artículos 145 
y siguientes del Código General de Im- 
puestos, al objeto de evitar la doble 
imposición sobre las rentas producidas 
por las sociedades filiales, recibidos 
por las sociedades matrices antes de ser 
redistribuidos a sus accionistas o a los 
asalariados accionistas. Otro régimen es 
previsto por la Ley de 24 de diciembre 
de 1871, denominado régimen especial de 
consolidación fiscal, cuyo beneficio se re- 
serva para las sociedades matrices de fi- 
liales francesas, a condición de que las 
participaciones sean al menos del 95 por 
100, salvo derogación. Para la aplicación 
de dicho régimen, el conjunto formado 
por la sociedad matriz y las filiales es 
considerado como una entidad económi- 
ca homogénea. Las rentas solamente son 
gravadas una vez a la salida del grupo. 
A las condicones antedichas, establecidas 
por la Ley de 24 de diciembre de 1971, se 
añade la autorización del Ministerio de 
Finanzas, que se otorga después de cons- 
tatar que la actividad del gmpo puede 
resultar beneficioso para la economía na- 
cional (16). 

Las dificultades relativas con que tro- 
piezan los Estadosy las instituciones eu- 
ropeas para controIar económica y ju- 
rídicamente el fenómeno de los grupos y 
concentraciones no resultan difíciles de 
explicar. Los grupos se sustraen a la te- 
rritorialidad de las leyes: por razón de 
su movilidad y su dimensión solamente 

(16) Ver el estudio de la Revue Banque, 
«Les Groupes de Sociétés», nn." 322 y 323, 
1973. 
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pueden ser aprehendidos a escala mun- 
dial. Por esta razón, los grupos anuncian 
y preparan una legislación particular, 
mundializada, pero sin excluir diferentes 
niveles de legislación en el plano nacio- 
nal y federal, pudiendo esas legislaciones 
menores ir rematadas por una legislación 
mundial o internacional. 

Desde luego, las autoridades con voca- 
ción mundial están en mejores condicio- 
nes para concebir o medir la amplitud del 
fenómeno, a saber, en particular, las cen- 
trales sindicales obreras internacionales 
y una de las más altas autoridades mora- 
les, el Vaticano, que ha formulado opi- 
nión y recomendaciones con respecto a 
las multinacionales. Además, el Consejo 
Económico y Social de la O.N.U. ha ex- 
presado recientemente la necesidad de la 
misión que le incumbe de estudiar los 
efectos de las multinacionales sobre los 
países en vías de desarrollo y sobre los 
países que han alcanzado su pleno des- 
arrollo. Se ha constituido un gmpo de 
expertos con vistas a la formulación de 
recomendaciones. Igualmente se ha cons- 
tituido un Centro de información e inves- 
tigación sobre las multinacionales, finan- 
ciado por el presupuesto de la O.N.U. En 
particular, dicho centro debe determinar 
la influencia de las multinacionales sobre 
el comercio mundial, los movimientos de 
capitales y la transferencia de técnicas. 

Así se perfilan las primeras aspiracio- 
nes en favor, si no de un Gobierno mun- 
dial, sí al menos de una reglamentación 
supranacional, destinada a constituir una 
especie de contrapeso a la mundializa- 
ción de la gran industria y el gran co- 
mercio, incluido el de las finanzas. Pero 
al contemplar una mundialización de la 
reglamentación de las .multinacionales el 
presidente del grupo de expertos de la 
O.N.U. declararía que no se pretendía 
en absoluto cuestionarlas, por entederse 
que tienen un rol fundamental que des- 
empeñar en la expansión económica mun- 
dial y la igualación de los niveles econó- 
micos. Lo que le parece esencial es con- 
trolar su actividad para que el reparto 

de las rentas entre los Estados no sea 
desequilibrado, y para que el objetivo 
propio de los grupos y de las multinacio- 
nales no sea sistemáticamente opuesto a 
los intereses nacionales propios y legíti- 
mos. 

Sin ser análoga, la posición de las con- 
federaciones sindicales internacionales 
presenta puntos de contacto. En Bruse- 
las, antes de cualquier otra organización 
internacional, el Secretario General de la 
Federación Sindical Mundial declaró en 
1969 que puede admitirse el concepto de 
una producción a escala internacional a 
condición expresa de que la acción sindi- 
cal pueda ejercerse sin trabas, especial- 
mente con vistas a ejercer un control so- 
bre la política de empleo. En particular, 
la estrategia de las multinacionales ha de 
ser a juicio «podada» en la medida en que 
consiste en sacar partido y beneficio de 
las disparidades nacionales, especialmen- 
te por lo tocante a los salarios y los nive- 
les de vida de los países donde se im- 
plantan. 

De manera más precisa, la Confedera- 
ción Mundial del Trabajo estima que es 
preciso contestar al desafío de las multi- 
nacionales con la solidaridad internacio- 
nal del trabajo. Que frente a la solidari- 
dad circunstancial y pasajera de los gru- 
pos en caso de crisis debe hacerse reali- 
dad más que nunca la divisa: «Trabaja- 
dores de todos los países del mundo, 
uníos». A la planificación económica y 
social que engendra la actividad de las 
multinacionales debe responder la solida- 
ridad internacional de los trabajadores 
como poder compensador y. de progreso 
social mundializado. 

Sin compartir las opiniones de los sin- 
dicatos, los empleadores reconocen el he- 
cho y la existencia de una mundialización 
de la actividad económica. Estiman que 
son necesarios estudios encaminados a to- 
mar la medida de este fenómeno y organi- 
zar una política social a escala mundial. 
Pero estos estudios no han comenzado 
aún, y los grupos siguen gozando de li- 
bertad. 
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En cuanto a la ((Organización Interna- 
cional del Trabajo)), en Ginebra, ve con 
buenos ojos la proinulgación de un códi- 
go de buena conducta para las inultina- 
cioilales, tanto para regular sus relacio- 
nes con los gobiernos como para regir su 
actuación frente al os empleados. 

Finalmente, la Iglesia ha tomado posi- 
ción. S. S. Pablo VI, en una carta al Car- 
denal Leroy, hecha pública el 14 de inayo 
de 1971, entiende que el 80." aniversario 
de la Encíclica Rerurn Novavum debe ir 
marcado por una reflexión especial, una 
toma de conciencia con respeto a las mtil- 
tinaionales; la Santa Sede considera que 
las fronteras nacionales se están deva- 
luando; considera asimismo que la mun- 
dialización de la economía no ha de rea- 
lizarse a expensas de lo social. Por esta 
razón denuncia la dominación de lo eco- 
fiómico sobre lo social y lo cultural, al 
igual que por las mismas fechas John Ri- 
cl-iard Barber, en sil obra «El poder de 
las grandes sociedades estadounidenses». 

Finalmente, con motivo del Congreso 
de Santiago, de 1972, Monseñor Thorella 
considera que el poder de las multinacio- 
nales Iza de ser objeto de un control in- 
ternacional, mientras que en Detroit, con 
ocasión de su VbII Congreso, el movi- 
miento internacional de Juristas Católi- 
cos estima conveniente un estatuto inter- 
nacional de las multinacionales y un con- 
trol sobre los excesos de poder y los abi2- 
sos de las posiciones dominantes de los 
grupos a escala planetaria. 

Es verdad que las decisiones tomadas 
en un holding radicado a la orilla del 
Atlántico o del Pacífico pueden surtir 
efectos profundos a decenas de miles de 
kilóinetros, sobre ele mpleo y los niveles 
de vida de regiones enteras. Así sucede 
cuando Remington decide cerrar una fac- 
toría de Caluire, en el Valle del Rbdano, 
o cuando «Continental Can» adquiere una 
participación en Italia en una fábrica de 
embalajes, con la facultad de transferir 
su explotación a otra región. Lo mismo 
sucede cuando en Detroit los dirigentes 
de Ford amenazan con trasladar una fac- 

toría de Gran Bretaña a Alemania, o cuan- 
do Royal Dutch decide implantar una re- 
finería en las costas francesas del Medi- 
terrhneo y no en Gran Bretaña, mientras 
encomienda la construcción a una filial 
inglesa y no a una filial francesa. 

También es verdad que gracias a com- 
plicados n~ecanismos de facturación, al 
juego de los royalties, de los derechos 
pagaderos por el uso de patentes y mar- 
cas de fábrica, las empresas inultinacio- 
nales logran hacer figurar beneficios, no 
allí donde efectivamente se han produci- 
do económica~nente. sino allí donde son 
menos gravados por el Fisco, en la puja 
de los Estados por atraer y retener a los 
Estados Mavores de las multinacionales 
y sus filiales comunes. 

A estos reproches formulados contra 
las inultinacioilales cabe comentar que a 
escala internacional su comportamiento 
no es muy diferente del comportamiento 
de las empresas nacionales en el territo- 
rio nacional. si se hace abstracción de la 
envergadura. Además, buen número de 
empresas multii~acioilales están clispues- 
tas a integrarse en el juego de las econo- 
i-tlías nacionales sin falsearlas, adaptán- 
dose a la economía y a las necesidades 
clel país anfitrión: así ocurre con I.B.M. 
en Francia o con Royal Dutch. Para ello 
encomiendan la dirección de sus filiales a 
ciudadanos del país anfitrión, o incluso a 
equipos multinacionales. 

Finalmente. las multinacionales desem- 
peñan inegablemente un rol determinan- 
te en el desarrollo de la economía mun- 
dial ' y del comercio internacional, equi- 
parando las oportunidades, multiplican- 
do los empleas e inversiones, y sirviendo 
de motor insustituible del progreso téc- 
nico que exige hoy día formidables inver- 
siones para realizarse; solamente pueden 
realizar ellas esas inversiones necesarias 
porque sólo ellas tienen la envergadura y 
los medios para ello. Tal es el caso, en 
Europa, de I.T.T., coi1 sus 238.000 asala- 
riados, que la sitúan en sexto lugar entre 
los empleadores europeos. 

Ademhs, las uniones entre empresas de 
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un lado a otro de las fronteras contribu- 
yen 1-10 sólo a construir la Europa econó- 
mica, sion sobre todo a aproximar entre 
sí los continentes por vínculos de intere- 
ses que poco a poco van haciéndose in- 
disoluble~, instituyendo un régimen de so- 
lidaridad económica mundial. Tal es el 
sentido de la política de FIAT. .. FIAT 
anuncia Folcker-V.F.W., Agfagevaert, Dun- 
lop-Pirelli, al mismo tiempo que los gru- 
pos diversificai~ sus actividades y la- a con- 
centran simultáneainente. El Presidente 
clel holding FIAT prevé que dentro de 
unos años la construcción de automóvi- 
les solamente representará para la em- 
presa la mitad de la actividad industrial, 
mientras que hoy día Renault tiene un 40 
por 100 de actividades fuera de su sector 
original. 

Los Bancos aplican una estrategia simi- 
lar. Aun nacionalizados, su vocación es la 
actuación a escala internacional, y la per- 
siguen con intensidad. 

Eiz un estudio precitado que la Revis- 
ta de la Asociación de Contabilidad de 
Francia se 1x1 prestado a publicar (17), 
llegábanlos a la convicción de que la for- 
mación de grupos en Europa no viene de- 
terminada (antes al contrario) por volun- 
tades antieconómicas o antisociales, sino 
por necesidades irreductibles de una eco- 
nomía d.estinada a los grandes coiljuntos 
indiistriales ycoinercialesy ampliada a las 
dimensiones de un contienente. En esos 
espacios, interactuando con los de otros 
continentes, los grupos resultan insusti- 
tuible~ para permitir a las empresas com- 
poneiltes utilizar todas las posibilidades 
de rentabilidad en los planos económico, 
financiero y fiscal. 

Estamos igualinente conveilcidos, como 
escribía Pierre Drouin en el diario «Le 
R/Ionde», que «el bien más escaso en el 
inundo de hoy, el que procurará riquezas 
y poder al país que sepa proporcionárse- 
lo generosamente al os demás países del 
munc~o, cs la capacidad de organizar gran- 

(17) «Les groupes de sociétés et l'entrepri- 
se», n." 261, noviembre 1974, págs. 93 y sig. 

des conjuntos industriales y comerciales, 
así coino sistemas complejos» (18). Pero 
para llegar a esto hace falta talento y ge- 
nio comercial. 

Si no poseemos o no adquirimos ese 
talento y ese genio sin tardanza, nos ve- 
reinos relegados a la región de las som- 
bras. No olvidemos que de aquí a 1982 
está previsto que más de la mitad de la 
población mundial se hallará concentra- 
da en manos de unos doscientos grupos, 
aproximadamente el inisino número de 
Estados que habrá en la O.N.U. Es decir, 
que paralelamente al. poder político de 
los Estados se afirma, fortificándose sin 
cesar, un poder econóinico de grupos que 
estsí Ilan~ado a doininar el poder político 
dc los Estados en una concepción plaile- 
taria de su vocación económica anticipa- 
dora de rina ~nundializacióii política c~i-  
yos catalizadores habrán sido las multi- 
ilacionales. 

Agradezco a ustedes su benévola aten- 
ción, excusáildome por haber sido dema- 
siado prolijo y quizá haberme alargado 
demasiado. Tengo conciencia de haber 
sido más literato que jurista, pero las 
inultinacionales ylos grupos se desarro- 
llan sin ley; es este el particularismo del 
asunto. Ninguna disposición legislativa o 
reglamentaria pone trabas a la libertad 
del comercio y de la industria, de la que 
las n~ultinacionales gozan conforme a una 
de las leyes fundameiltales de nuestro 
país. 

(Aplausos.) 

Tengo de todos modos la sensación de 
no haber apurado del todo este tema, de 
tan múltiples facetas. He escogido los te- 
mas más económicos y políticos que jurí- 
dicos; los temas ya hall sido tratados por 
la Revista de la Asociación de Contabili- 
dad de Francia, que ha publicado recien- 
temente un estudio arriba citado sobre 
la Ley de 24 de julio cle 1966, demostran- 

(18) «Le Monde)), 22 enero 1975, phg. 34. 
Ver igualmente Ph. Nocq~~et: «Le critkre de 
la dimension dam les sociétés commercia- 
les», Kev. Soc., 1974, 643. 
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do que con apoyo de la jurisprudencia 
se había edificado en Francia, no un De- 
recho, sino preceptos jurídicos capaces 
de prevenir o minimizar los posibles abu- 
sos de los grupos a nivel de la economía 
francesa (19). En el plano europeo, la 
decisión de la Comisión y la sentencia del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas dictadas en el caso de «Conti- 
nental Can» han dado la medida ed la in- 
teracción entre economía, política y ju- 
rídica. 

A continuación podríamos iniciar el de- 
bate, que sin duda será animado gracias 
a la asistencia de numerosos estudiantes 
y de muchas eminentes personalidades. 

Sr. PRESIDENTE.-Gracias, señor Profe- 
sor. Creo que en su conferencia ha trata- 
do usted de subrayar los elementos de 
derecho. Nos ha hecho usted compren- 
der que se halla muy favorablemente dis- 
puesto hacia esas empresas multinaciona- 
cionales, les ha encontrado usted una jus- 
tificación económica por su dinamismo, 
por su adaptabilidad a los problemas de 
este mundo Ciertamente se oyen decir co- 
sas irritantes -no me refiero a usted, na- 
turalmente- acerca, por ejemplo, de la 
dominación de los Estados. Es muy cier- 
to, sin embargo, que las sociedades multi- 
nacionales han sabido adaptarse a los 
problemas actuales frecuentemente con 
mejor fortuna que nuestros Estados mo- 
nolíticos. 

Quisiera, antes de abrir el debate, salu- 
dar a mi antiguo colega André Theaud, 
Administrador de la Asociación de Con- 
tabilidad de Francia y ex-Tesorero Gene- 
ral; al señor Robert Sanson, Administra- 
dor de la S.C.F., y al señor Fontaine, en- 
cargado de las conferencias S.C.F. 

Queda abierta la discusión. 
Sr. BOURGOGNE.-Si no he entendido 

mal, en el futuro la tendencia será a la 
desaparición de gran parte de las empre- 
sas pequeñas y medianas. 

(19) Número 261, noviembre 1974, págs. 93 
y sig. 

Sr. PRESIDENTE.-Opino que la cuestión 
que usted plantea ahí es muy interesante 
para el artesanado y la pequeña industria. 
Recordemos que esto es lo que se oía de- 
cir cuando se crearon los grandes alma- 
cenes. Hoy día los supermercados desean 
tener alrededor cierto número de comer- 
cios o artesanados, y vemos que en la 
región parisiense están naciendo buen nú- 
mero de centros comerciales que buscan 
el apoyo y la colaboración del artesana- 
do. No recuerdo con exactitud las esta- 
dísticas, pero recuerdo que I.B.M., por 
ejemplo, o I.T.T., tienen una cadena de 
empresas medianas. En Estados Unidos, 
en particular, los grupos dejan vivir y 
prosperar a las empresas medianas. 

Sr. GUYÉNOT.-ES difícil hacer de pro- 
feta, pero la observación económica 
muestra, como hacía notar hace un mo- 
mento el señor Duchesne, que la implan- 
tación de las grandes empresas no ha 
dado lugar a una eliminación del peque- 
ño comercio. Puede jugar la concurrencia. 

Sr. BOURGOGNP,.-ES~~ año se han qui- 
tado de la circulación 12.000 empresas. 

Sr. GuYÉNoT.-P~~o la causa probable- 
mente no sea debida a la existencia de 
las grandes empresas. Un alto funciona- 
rio consular hacía notar que esas desapa- 
riciones quizá fueran en parte debidas 
a la coyuntura económica, pero también 
a la incapacidad de los dirigentes para 
gobernar bien sus naves en tiempos de 
borrasca económica. En tal caso, esas 
desapariciones contribuirían a sanear el 
tejido económico. Siempre es penoso ver 
desaparecer a una empresa, pero la des- 
aparición de una empresa marginal que 
vive a expensas de los Bancos y de los 
acreedores tal vez sea saludable. 

Sr. B OURGO GNE.-EX~C~O. 
Sr. DE MELLO.-Quiero, ante todo, feli- 

citar al señor Guyérot por su exposición 
acerca de un problema vasto y de múlti- 
ples aspectos. Ha evocado la cuestión en 
el plano internacional. Es evidente que 
se podría limitar el tema al aspecto me- 
ramente nacional. Creo que contemplarlo 
en el plano internacional es mucho más 
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interesante, pero difícil. Quisiera a pro- 
pósito del proyecto de ley del señor Cous- 
té exponer dos problemas jurídicos. En 
el proyecto del señor Cousté está previs- 
to un contrato llamado de integración. Es 
una propuesta original en relación con su 
proyecto anterior, pero no queda claro 
en qué consiste dicho contrato en caso 
de que una sociedad posea el 95 por 100 
del capital de otra, y más precisamente 
me pregunto por la suerte de los acree- 
dores: no se dice una palabra a este res- 
pecto, mientras que el artículo 24 prevé 
la cuestión tratándose de sociedades do- 
minantes y dominadas. En el caso de la 
integración, jse aplica el artículo 24 o 
exisie alguna disposición particular? 

Segunda pregunta, que es más bien una 
sugerencia. Hace referencia dl problema 
de la integración. En el proyecto de ley 
he encontrado puntos de vista interesan- 
tes, quizá porque tienen unos objetivos 
modestos y realistas. La propuesta legis- 
lativa del señor Cousté tiene como objeti- 
vo determinante permitir a una sociedad 
dominada o afiliada actuar, por deroga- 
ción, incluso contrariamente al texto le- 
gal de 24 de julio de 1966; es preciso re- 
conocerlo honrada y públicamente, pues 
en definitiva se trata de poner la ley de 
acuerdo con la práctica. Así pues, las dis- 
posiciones esenciales proceden de los ar- 
tículos 30 y 31, que predi1 la posibilidad 
de que una sociedad matriz dé órdenes a 
su sociedad filial, de transferir benefi- 
cios, activos, de realizar actos o tener una 
estrategia dr grupo que hoy día llevaría 
normalmente a los dirigentes ante los tri- 
bunales correccionales (20). Es el objeto, 
el contenido esencial de las disposiciones 
antes mencionadas. En un plano más re- 
lativo, estimo que en lo concerniente a la 
forma. de la gestión, el título de la pro- 
piiesta legislativa sobre la integración 
contiene una disposición que pase algo 

(20) Ver en particular Trib. Gr. Inst., Pa- 
rís, 16 mayo 1974, asunto Agache Willot, 
Saint-Frkres, Le Bon Marche y La Belle Jar- 
cliniere, Les Petites Affiches (París), 11." 147, 
27 diciembre 1974. 

desapercibida y que es sin embargo muy 
interesante a propósito de los órganos 
de gestióil. Es iildisculible que creando 
una Eilial (a diferencia del caso de la in- 
tegración) se podría concebir que la so- 
cicdad matriz crea ex nilzilo una sociedad 
filial, de la que será el único accionista. 
Parece que la sociedad unipersonal po- 
dría concebirse también en todo inomen- 
to, y en tal caso los poderes podrían muy 
bien ser atribuidos a lo que se ha conve- 
nido en cleiloininar un cornité de direc- 
ción que de hecho ostentaría todos los 
poderes de la Junta General y del Con- 
sejo de Administración. 

Mi pregunta es, pues, la siguiente: ¿no 
sería posible ampliar el campo de las dis- 
posiciones del título relativo al contrato 
de integración para prever una sociedad 
unipersonal y por consiguiente una es- 
tructura que en el plano de la gestión fue- 
ra flexible y ligera para los dirigentes de 
empresa, y que no estaría nccesariamen- 
te vinculada a las demás disposiciones 
del proyecto de ley, que son excelentes, 
pero quizá más difíciles de rcalizar, con- 
cerniendo al mismo objeto de las dispo- 
siciones relativas a dichas sociedades? 
Sr. GUYÉNOT.-& sido usted m y  bené- 
volo a propósito de mi conferencia, a pe- 
sar de Iss límites que se le habían im- 
puesto. Las cuestiones planteadas por el 
señor Xavier dc Mello con la alta autori- 
dad de una opinión esclarecida, amplían 
acertadamente la materia al contrarla so- 
bre la excelente propuesta legislativa del 
Presidente Cousté. 

En esta excelente propuesta legislati- 
va, como en toda obra humana, hay evi- 
dentemente algunos puntos más débiles, 
en particular por lo tocante a la protec- 
ción de los acreedores de la sociedad in- 
tegrada. Esta protección de los acreedo- 
res no viene prevista expresamente. No 
creo, sin embargo, que se pueda trans- 
poner el artículo 24 relativo a las socie- 
dades afiliadas al Título 9 relativo a las 
sociedades integradas. Sin embargo, es 
posible garantizar la protección de los 
acreedores de la sociedad dominada al 
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ciento por ciento, por referencia a la Ley 
de 13 de julio de 1967, en la medida en 
que se puede considerar a la sociedad do- 
minante como un dirigente único de la 
sociedad dominada y por consiguiente 
hacer aplicación del artículo 99 de la su- 
sodicha Ley de 13 de julio de 1967 a la 
«liquidación judicial, la liquidación de los 
bienes y la quiebra personal)), artículo 
este que depende de una concepción muy 
alta del dirigente social de hecho o de 
derecho, rem~inerado o no, oculto o no. 
En las disposiciones contenidas en los 
artículos 47 y siguientes de la propuesta 
legislativa Cousté, la sociedad matriz es 
ciertamente considerada como dirigente 
único de la filial que está enteramente in- 
tegrada con ella. Así pues, habría de ser 
posible hacer quee n caso de quiebra de 
la filial la totalidad o una parte de las 
deudas fiieran soportadas por la sociedad 
dominante, considerándola a raíz de la in- 
tegración como dirigente de la susodicha 
filial. Sin embargo, para que esto sea po- 
sible es preciso que el tribunal de comer- 
cio se declare competente de oficio o que 
recurra a él el síndico que representa si- 
multáneamente a los deudores y a los 
acredores. Además, según los términos 
del artículo 101 de la Ley de 13 de julio 
de 1967 antes citada, en caso de arreglo 
judicial o liquidación de los bines de la 
sociedad integrada la sociedad matriz do- 
minante, considerada como dirigente de 
la sociedad integrada, puede ser ella mis- 
ma declarada en «quiebra» en los casos 
contemplados por dicho texto. Pero en tal 
eventualidad habría dos quiebras distin- 
tas: la quiebra de la socedad matriz diri- 
gente y la quiebra de la sociedad domi- 
nada. Gracias al nuevo Derecho «de quie- 
bra», la laguna señalada -si efectivamen- 
te existe- podría ser fácilmente colmada 
basándose en la concepción lata del legis- 
lador acerca de la figura del dirigente so- 
cial. 

La cuestión formulada por el señor De 
Mello ha permitido arrojar luz, ponien- 
do el acento sobre la existencia de un 
régimen diferente pero relativo de las so- 

ciedades integradas yde las sociedades 
que se denominan afiliadas, que la pro- 
puesta legislativa presentada por el señor 
Cousté organiza en títulos separados. El 
propio Derecho fiscal le sugirió esta dis- 
tinción, poniendo de relieve el concepto 
de sociedad integrada por la precitada 
Ley de 24 de diciembre do 1971, puesto 
que en el aspecto fiscal hace falta una 
participación del 95 por 100, salvo dero- 
gación otorgada por el Ministerio, para 
que las disposiciones de dicha Ley sean 
aplicables a los grupos constituidos por 
la sociedad matriz dominante. 

Sr. AUGER.-A propósito de la extensión 
de la quiebra de la sociedad dominada a 
la sociedad dominante, ¿no existe un pro- 
blema ligado al de la personalidad jurídi- 
ca? En su conferencia ha dicho usted 
que el grupo no tenía personalidad ju- 
rídica, pero en la medida en que existe en 
Derecho francés el principio de la auto- 
nomía patrimonial de las filiales, ese de- 
recho, ¿no cabría con el artículo 99? 

Sr. GUYÉNOT.-La pregunta de usted es 
sensata. Evidentemente, los grupos de so- 
ciedades no tienen personalidad jurídica, 
mientras que las sociedades que compo- 
nen el grupo tienen dicha personalidad y 
son jurídicamente entes disitintos los 
unos de los otros. 

¿Por consiguiente cabe considerar, pese 
a la personalidad de cada filial, que con 
la sociedad matriz constituyen todas jun- 
tas una verdadera entidadd jurídica, con 
vistas a poder someterlas todas juntas al 
Derecho de quiebras? Según la termino- 
logía en uso en la práctica, hay «quiebra 
común». Pero de hecho los tribunales de 
comercio declaran tantas quiebras distin- 
tas como sociedades deudoras haya. La 
quiebra se denomina común simplemente 
porque el procedimiento es tramitado al 
mismo tiempo, def orma coordinada, y 
porque se aplican las mismas soluciones 
para con cada una de las sociedades im- 
plicadas. El fundamento de esta jurispru- 
dencia procede de un estado de hecho o 
de derecho que revela la integración de 
las sociedades en un grupo dotado al me- 
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nos de una unidad patrimonial frente a 
los acreedores. 

Sr. AUGER.-ES un punto de vista eco- 
nómico más bien que jurídico, desde lue- 
go, encaminado a proteger a los ((acree- 
dores del grupo». 

Sr. GUYÉNOT.-La misión de los tribu- 
nales es sin duda alguna difícil como 
consecuencia de la imbricación de los 
datos económicos y jurídicos, datos de 
hecho y de dereho. Desde luego en De- 
recho resulta un poco desconcertante ha- 
cer abstracción de la personalidad ju- 
rídica de cada miembro del grupo y dar 
paso a datos de hecho. El concepto de 
quiebra común no debe enmascarar la 
existencia de tantas «quiebras» como so- 
ciedades implicadas. El tribunal examina 
los asuntos juntamente y por separado a 
la vez. 

Sr. D A L M E D A . - Q u ~ s ~ ~ ~ ~  saber qué pue- 
de entenderse por finalidad de una em- 
presa multinacional, y cómo nacen. Cuan- 
do haya recibido la primera respuesta 
tendré otra pregunta que formular. 

Sr. PRESIDENTE.-ES una juiciosa cues- 
tión de filosofía jurídica. 

Sr. GUYÉNOT.-Las multinacionales, lo 
mismo que todas las empresas mercanti- 
les, nacen de la voluntad de sus funda- 
dores. En general, no nacen ((multiancio- 
nales». Se convierten en m~iltinacionales 
por un proceso de engrandecimiento y 
desarrollo, llevadas de su propio inlpulso. 
El éxito económico, técnico y comercial 
las lleva a trascender de su ámbito terri- 
torial de actividad originaria para comer- 
ciar en todas partes donde haya posibi- 
lidad de beneficios. 

Es como con vosotros, estudiantes: el 
éxito de vuestro trabajo os estimula y 
suscita nuevas ambiciones que con mé- 
todo os esforzáis en realizar con objeti- 
vos a alcanzar en relación con vuestros 
estudios y vuestra vocación, lo que no im- 
pide que tropecéis con considerables difi- 
cultades que es preciso superar para pro- 
gresar. 

La empresa inultinacional nace igual- 
mente de la ambición y de la necesidad 

de realizar plenamente un objetivo de 
comercio y de industria. Su finalidad es 
la del comercio y de la industria, magní- 
ficamente expresada en las motivaciones, 
actuales aún hoy día, del Gran Edicto 
de marzo de 1673 sobre Con~ercio, a sa- 
ber, proporcionar a los particulares la 
riqueza, para que la riqueza de los par- 
ticulares garantice a su vez y conjunta- 
mente la riaueza colectiva de las nacio- 
nes. Esas inotivacioiles han determinado 
la primera legislación del comercio al per- 
mitir a los negociantes tener normas par- 
ticulares, bien adaptadas a sus funciones 
para que no sean desviadas de su finali- 
dad por reglamentaciones, cuya aplicación 
representaría para ellos una vana pérdida 
de tiempo. 

Como quiera que las n~ultinacionales 
no tienen una sede nacional, la riqueza 
que crean ha de repartirse sin localiza- 
ción nacional. Las recomendaciones pro- 
vinentes de las más altas instancias polí- 
ticas -la O.N.U., los sindicatos, la San- 
ta Sede- lo recuerdan, para que dicha 
riqueza no sea monopolizada, ni por algu- 
nas naciones, ni por las propias socieda- 
des multinacionales. Lo que ha de conse- 
guirse mediante el control de sus activi- 
dades y de sus ingresos es que dicha ri- 
queza sacada de todos los suelos de la 
tierra y producida por el talento de los 
hombres sea utilizada en provecho de to- 
dos, sin que unas naciones sean empo- 
brecidas por las multinacionales y otras 
anormalmente enriquecidas, no sólo por- 
que se presentan coino paraísos fiscales, 
sino incluso como zonas predilectas de 
estrategia comercial e industrial. 

Las grandes inultinacionales, por lo de- 
más, proceden tanto de Europa como de 
Estados Unidos y de Extremo Oriente. 
Sus dirigentes podrían entonces tener 
tendencia a enriquecer más el suelo de 
donde levantaron el vuelo, aunque su ám- 
bito de actividades ya no esté limitado a 
él. 

Sr. DALMEDA.-La respuesta se ha anti- 
cipado a la segunda pregunta que yo pen- 
saba plantear: De todas formas, me pre- 
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gunto cómo se puede realizar una mun- 
dialización del comercio, habida cuenta 
de la estructura y el juego político de ca- 
da país. 

Sr. GUYÉNOT.-LO que dice usted es 
exacto. Pero no debemos olvidar que la 
vocación del comercio ha sido siempre 
internacional. En la Europa de otro tiem- 
po, los mercaderes más dotados anuda- 
ban relaciones de negocios con los países 
más remotos, y a menudo obtenían de 
ello grandes beneficios. 

La mundialización es una palabra que 
expresa una idea, a saber, que el comer- 
cio desborda de manera natural las fron- 
teras, y si éstas se le presentan como un 
obstáculo, opera de forma que las reduz- 
ca y borre, incluso tratándose de Estados 
monolíticos que se cierran por motivos 
políticos. Sirviéndose de medios quizá cri- 
ticables, el comercio logra esto a través 
de estas sociedades, cuyo poder es sufi- 
ciente para hacer saltar las fronteras y 
obligar al os Estados a entrar en el jue- 
go internacional. 

Sr. PRESIDENTE.-CO~OZCO Una gran SO- 

ciedad internacional que durante la últi- 
ma guerra tenía filiales en todos los paí- 
ses, incluida Rusia soviética y países de 
estructura no capitalista, pero que ha- 
bían dado acogida a dicha multinacional. 
Hablando de mundialización, no debe 
pensarse en una internacionalización de 
lasd iferentes ramas de actividad. Las 
respuestas dadas demuestran que el tér- 
mino mundialización no ha de ser toma- 
do en su sentido integral. 

Sr. DELEGADO DE LA C. 6. C.-Colno lia 
hablado usted de sindicatos, y coino el 
período económico en que nos hallamos 
es bastante apurado, yo quisiera exponer 
nuestra posición. Ha hablado usted de so- 
ciedades dominantes y dominadas, pero 
en los grupos fácticos hay sociedades que 
controlan a otras sociedades, poseyendo 
Únicamente el 5 o el 10 por 100 de su 
capital. En el marco del Derecho de Tra- 
bajo, todas las sociedades son distintas 
y resulta muy difícil en caso de despido 
económico hacer admitir el principio de 

los grupos fácticos. Podemos tener un 
grupo de tres o cuatro sociedades en di- 
fícil situación, obligadas a separarse de 
un personal o deseando prescindir de 
dicho personal; en el comité interempre- 
sarial nosotros quisiéramos hacer admitir 
a la vez el grupo fáctico y el beneficio 
fáctico del grupo, no correspondiendo este 
último concepto a un beneficio coilsoli- 
dado, por la razón de que los dirigentes 
reparten los beneficios como lo consi- 
deran oportuno a través de las socieda- 
des del grupo. Esas transferencias de be- 
neficios se efectúan bien cuando la co- 
yuntura es buena, pero en el estado ac- 
tual de cosas, considerando el beneficio 
acumulado de las sociedades del grupo, 
a pesar de la coyuntura es bastante con- 
siderable, y se utilizan como pretexto 
ciertos déficits para realizar despidos. 
Por esta razón he tenido muclio interés 
en oír a ustecl analizar la propuesta le- 
gislativa sobre los grupos de sociedades. 
En la coyuntura económica actual, el 
problema recordado anteriornlente se 
plantea agudamente en las empresas pe- 
trolíferas, como se plantea en Rhone- 
Poulenc y en otros lugares. Es un pi-o- 
blenla importante, distinto del de los 
acreedores, que no es menos importante. 

Sr. 6uyÉ~roT.-Le doy a usted las gra- 
cias. Es evidentemente una cuestión can- 
dente la que ha tratado usted. El pro- 
yecto de ley Cousté, inscrito en la Pre- 
sidencia de la Asamblea Nacional el día 1 
de agosto de 1974 coi1 el número 1,211, 
no ha sido debatido en el Parlamento. 
¿Lo será? Parece que el Gobierno podría 
interesarse por la propuesta legislativa 
presentada por el señor Cousté. Ciertos 
indicios permitirían suponerlo. ¿Qué pien- 
sa el señor De Mello acerca de esto? 

Sr. DE MELLO.-A este respecto no ten- 
go opinión ni información. 

Sr. Gu~Éb1oT.-De todos modos, es pre- 
ocupante que una propuesta legislativa 
tan notaria, inscrita el 1 de agosto del 
año 1974, o por lo menos su objetivo, no 
haya proporcionado materia para una 
propuesta en el informe presentado por 
la comisión presidida por el señor Su- 
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dreau. ¿Ha de deducirse de ello que exis- 
ta un desinterés con respecto a los gru- 
pos? Nada permite pensar tal cosa, si 
exceptuamos una referencia implícita en 
la segunda propuesta legislativa Cousté, 
que representa indiscutiblemente un pro- 
greso con respecto a la primera, en la 
que la protección de los asalariados de 
las sociedades miembros de los grupos 
no había sido objeto de disposiciones 
particulares, como no sea remitiendo a la 
protección de los accionistas, siendo con- 
siderados los trabajadores en su calidad 
de participantes en los frutos de la ex- 
pansión de las empresas. En el segundo 
proyecto de ley, el presidente Cousté 
trata de la protección de los asalariados, 
según modalidades que recuerdan mucho 
el régimvn de protección de los asalaria- 
dos, en las sociedades anónimas europeas. 
En consecuencia, es imperativo crear en 
la sociedad dominante un comité central 
de grupo, de acuerdo con las modalida- 
des contempladas en el artículo 25 del 
proyecto de ley. La representación de los 
trabajadores en el grupo queda confir- 
mada, sin por ello garantizar a los «asa- 
lariados del grupo» una protección con- 
tra una política de despidos. En otras 
palabras, se pone en manos de los tra- 
bajadores, como en el Derecho europeo, 
un medio de expresión colectivo en el 
seno del grupo por un comité central de 
grupo dotado de las mismas atribuciones 
que un comité de empresa a escala de 
empresa. 

Sr. REPRESENTANTE DE LA C. G. C.-Pero 
en el estado actual de cosas se trata sola- 
mente de una propuesta y nada más, de 
modo que el Derecho positivo no aprehen- 
de este ámbito. 

Sr. GUYÉNOT.-No, efectivamente. La 
práctica puede suplir la falta de Derecho. 
Sé de un grupo francés de razoilable en- 
vergadura, que se ha coronado de un 
«holding», y gracias a la personalidad del 
presidente, un representante del comité 
de empresa de cada sociedad miembro 
del grupo está invitado a asistir al «Con- 
sejo» de gerencia del «holding» con voz 
consultiva. El holding es en el caso en 

cuestión una sociedad en nombre colec- 
tivo. La concertación ha funcionado efi- 
cazmente. Pero el presidente se ha reti- 
rado al llegar al límite de edad; sus su- 
cesores, más jóvenes, han roto por auto- 
ritarismo con dicha poUtica, tan fruc- 
tífera para el grupo, porque eliminaba 
las tensiones sociales; el órgano de ges- 
tión del holding ha vuelto a convertirse 
en «secreto» tanto por lo que respecta 
a su política de inversiones como a los 
motivos de los despidos de personal. 

UN OYENTE.-¿Qué piensa usted del efec- 
to inflacionista de las multinacionales en 
la economía mundial? Pienso sobre todo 
en el rol desempeñado por cierto número 
de presidentes de sociedades que en su 
determinación de preservar el activo ope- 
ran en Bolsa. 

Sr. GUYÉNOT.-Este rol es difícil de me- 
dir. En Estados Unidos se reprochó a las 
sociedades multinacionales de obediencia 
estadounidense por creerse que actuaban 
en contra del dólar mediante transferen- 
cias de capitales, permitiendo la baja del 
dólar -lo misino que la baja de cual- 
quier otra moneda- tener una nueva co- 
rriente de clientela compradores. Las 
multinacioiiales no son nacionales, tienen 
su política financieda y medios financie- 
ros apropiados a su política. Cuando las 
cifras de negocios de esos grupos inter- 
nacionales son comparables a las de un 
Estado, quizá les sea posible «impulsar» 
la inflación, o a la inversa, actuar contra 
ella mediante transferencias de capital. 

Sr. PRESIDENTE.-NO estoy seguro de 
que esto sea inflación, sino más bien es- 
peculación. 

Sr. MELLO.-YO quisiera aportar una 
contribución a la respuesta relativa al 
Derecho del trabajo. Cuando se examina 
el conjunto del Derecho de grupos, se 
presentan múltiples aspectos, el aspecto 
fiscal, el aspecto del Derecho social, la 
quiebra, la concurrencia, la propiedad 
industrial, el Derecho del trabajo; lo que 
resulta relativamente tranquilizador es 
que en Derecho del trabajo el concepto 
de grupo ha sido con la máxima pronti- 
tud y frecuencia reconocido por la juris- 
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prudencia sobre todo con ocasión del 
despido, más particularmente en el caso 
de transferencia de un empleado de una 
filial a una sociedad matriz o a otra filial. 
Se admite en la actualidad que el con- 
cepto de antigüedad, incluso a falta de 
una disposición expresa del convenio co- 
lectivo, se aprecia con respecto al grupo. 
A propósito del autor de la decisión de 
despido, se discute todavía, pero la difi- 
cultad es de orden más general, proviene 
de la cuestión de saber si, en tal o cual 
caso se está verdaderamente en presen- 
cia de un grupo. El problema predomi- 
nante consiste en saber quién ha tomado 
de hecho la decisión de cerrar tal o cual 
estableciinieilto o de disolver tal o cual 
sociedad de grupo. Pese a las incertidum- 
bres y las controversias, es de todas for- 
mas en Derecho de trabajo donde los 
progresos jurídicos y las concienciaciones 
resultan más espectaculares, aun siendo 
relativos (21). 

Sr. PRESIDENTE.-Hemos pasado la hora 
límite. Vuelvo a dar la palabra al señor 

(21) En particular, Cass. Soc., 19 diciem- 
bre 1972, Rev. Soc., 1973, 513, nota B. Op- 
petit. 

Guyénot y luego levantaremos la sesión. 
Sr. GUYBNOT.-La observación del se- 

ñor De Mello es la observación definitiva, 
juiciosa y necesaria. Como él, pienso que 
el Derecho del trabajo ha sido uno de los 
catalizadores del Derecho de los gn~pos, 
cuya existencia tiende a hacer admitir 
con una finalidad de protección del per- 
sonal, no sin relación con el Derecho de 
las «quiebras», tanto en lo que respecta 
a los asalariados como a los acreedores 
sociales. 

Sr. PRESIDENTE.-Le doy a usted las gra- 
cias, pero antes de levantar la sesión debo 
responder a la pregunta planteada por 
nuestro amigo africano. La finalidad de 
las sociedades multinaciones ha de ser, a 
mi juicio, supervisada. Ha de consistir 
en servir dentro de la libertad, pero ser- 
vir, y ha de estar al mismo tiempo -y así 
pueden justificarse ciertas limitaciones 
impuestas y una legislación nacional- 
confirmada por una legislación europea y 
quizá mundial. 

Gracias, señoras y caballeros, queridos 
colegas, y gracias al ilustre conferenciante. 

(Aplausos) 
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