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La privatización de empresas públicas 

Benito Arruñada 

(Cuadernos de Información Económica, febrero de 1997, 39-40 y 44-45) 

1. CIE.- Entre los objetivos que inspiran habitualmente los procesos de 
privatización, se encuentran los de reducir el endeudamiento público y “generar caja”, 
incrementar la eficiencia económica del sistema, y difundir la propiedad entre los 
pequeños inversores y los propios empleados de las empresas. ¿Qué opina sobre la 
vigencia de estos objetivos, explícita o implícita, en el actual proceso de privatización 
español? 

BA.-  El actual proceso de privatización español parece más motivado por la necesidad de 
reducir el endeudamiento público y de “generar caja”.  Otros posibles objetivos, como 
podrían ser los de incrementar la eficiencia económica del sistema, y aún menos, el de difundir 
la propiedad entre los pequeños inversores y los propios empleados de las empresas no 
parece que representen un papel importante.  Ni siquiera parecen hacerlo como disculpa y, 
aún menos, como garantía de irreversibilidad.  En esta materia, el papel más protagonista es 
el de los imperativos de la convergencia europea.   

2. CIE.- El proceso privatizador español ha afectado hasta ahora a empresas con 
beneficios y con tradición y prestigio frente a los mercados de capitales.  Quedan 
pendientes de abordar, sin embargo, empresas cuyos sectores de operación deben ser 
liberalizados como paso previo a su privatización; empresas que deben reestructurarse 
para garantizar su competitividad futura, y empresas en pérdidas, con déficit 
permanentes y que precisan las subvenciones públicas para subsistir. ¿Cómo podrían 
afrentarse los problemas inherentes a la eventual privatización de cada uno de esos 
grupos de empresas públicas? 

BA.-  En el caso de las empresas con posición de dominio en el mercado, éste debería ser 
liberalizado como paso previo a su privatización.  Es crucial en este sentido poner en marcha 
con rapidez una liberalización auténtica, la cual pasa sobre todo por levantar las barreras a la 
entrada, pero también por perseguir el abuso de posiciones dominantes.  Se plantea por ello 
un conflicto entre el objetivo potencial de liberalizar y el de atenuar la restricción 
presupuestaria.  En competencia, no es descartable que algunas de estas empresas alcanzasen 
valor negativo si no se adaptaran con rapidez.  Desgraciadamente, el grupo de las empresas 
que deben reestructurarse radicalmente para garantizar su competitividad futura puede ser 
más amplio de lo que indican sus actuales cifras contables, debido a que venden en mercados 
cautivos.  En cualquier caso, es urgente la liberalización, pues sin ella las posibilidades de 
reestructuración, por ejemplo, se han demostrado muy insuficientes.  Es el caso, por ejemplo, 
de Iberia.  Conviene conocer si los trabajadores de empresas como Iberia están o no 
dispuestos a esa reestructuración o, por el contrario, prefieren exprimirla hasta el punto en 
que sea definitivamente inviable.   

En el caso de las empresas que presentan pérdidas contables y déficit permanentes, y que 
precisan de subvenciones públicas para subsistir, se debería separar el problema productivo 
del distributivo.  Además, habría que investigar la conveniencia de abandonar la conformación 
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de estas dependencias públicas como empresas.  Tratándolas como simples órganos de las 
Administraciones Públicas tal vez se lograra un control más efectivo de su gasto (en algunas, 
el gasto es la única variable realmente importante, dado el exiguo valor de su producción).  
Por ejemplo, la congelación salarial ha sido aplicada hasta ahora de forma laxa en estas 
empresas.  Si la ciudadanía desea mantener un “PER” en otros sectores, debe hacerse.  
Pero, puesto que se hace para mantener rentas, debe discutirse junto con los demás “PER”.  
Tal vez así se consigan decisiones más justas y se evite el actual trato discriminatorio de 
situaciones esencialmente similares: trabajadores de baja cualificación a los que, según sean 
mineros o agrícolas, se les garantizan niveles de renta con un diferencial que puede llegar al 
siete a uno.  Sería también necesario que los contribuyentes conociesen mejor las condiciones 
económicas que se han negociado para las jubilaciones anticipadas en algunas de estas 
organizaciones.   

3. CIE.- Las privatizaciones de empresas públicas españolas coinciden en el tiempo 
con los planes privatizadores de otros países europeos, sobre todo en los sectores antes 
considerados “estratégicos”: transporte, telecomunicaciones y energía. ¿Cómo 
afectará esa coincidencia cronológica a la reacción de los mercados de capitales y a su 
capacidad para absorber unos elevados volúmenes de colocaciones? 

BA.-  No creo que esta coincidencia suponga ninguna limitación importante.  La demanda de 
títulos en la reciente privatización de acciones de Telefónica así lo indica.  Si bien esa 
demanda ha sido fundamentalmente nacional, la demanda es elástica, sobre todo la 
internacional: no hay una limitación intrínseca de fondos, sino que su disponibilidad depende 
del precio.   

4. CIE.- Los resultados de las empresas privatizadas, vista la experiencia 
internacional disponible hasta el presente, suelen ofrecer un panorama ambiguo en 
términos de productividad, rentabilidad, empleo y servicio a clientes y usuarios. ¿Qué 
efectos espera se produzcan en el caso español?  Y en ellos, ¿tendrá más importancia el 
cambio de propiedad, o el incremento de la competencia, la reestructuración, y el 
cambio de los sistemas de incentivos y de control que suelen acompañar a las 
privatizaciones? 

BA.-  Puesto que se están privatizando monopolios y se reserva un grado importante de 
control público, no es de esperar que haya cambios espectaculares, al menos a corto plazo.  
Ciertamente, observaremos, y de hecho así ha ocurrido ya en los últimos años, cambios 
cosméticos, del tipo de las campañas publicitarias que prometen alta calidad, en lugar de 
conseguirla.  El problema se retrotrae a una pregunta anterior: la competencia habría de ser 
prioritaria y tanto en el mercado de productos como en el control societario.   

Los núcleos estables pueden reducir drásticamente la competencia por el control.  La 
consecuencia es que se tolera el conformismo de los máximos directivos y se retrasa la 
adopción de las medidas de reestructuración que algunas de estas empresas necesitan con 
urgencia.  En esa situación, tan solo puede actuar el mercado de productos como mecanismo 
disciplinario.  En el mejor de los casos su actuación es más lenta, al carecer de la capacidad 
de anticipación que exhiben los mercados de capitales y de control.  En el peor de los casos, 
estas empresas gozan de tales posiciones de dominio del mercado que la entrada de 



 3

competidores efectivos es muy difícil.  En otras palabras: los núcleos duros son especialmente 
inadecuados cuando no se liberalizan los mercados de productos.  A decir verdad, es también 
cierto que poca gente confía en la dureza real de algunos de tales núcleos.   

5. CIE.- ¿Qué opina acerca de la utilización simultánea, en el caso español, de los 
“núcleos estables” y de las acciones con “derechos especiales”? La participación 
de entidades de depósito en los primeros, ¿alterará de alguna forma el modelo de 
relación banca-industria vigente? 

BA.-  La participación de entidades de depósito en los “núcleos duros” es probable que 
altere el actual modelo de relación entre banca e industria en el sentido de reforzar y 
concentrar la presencia de la banca en grandes empresas.  Esto puede ser  peligroso, por dos 
motivos:  Por un lado, puede dificultar la liberalización auténtica de sus mercados.  Por otro 
lado, en el largo plazo, puede hacer más difícil que se aplique el filtro de supervivencia a esas 
empresas, si no son capaces de adaptarse a la competencia. 

6. CIE.- Finalmente, en su opinión, ¿subsiste alguna justificación para la 
pervivencia, con mayor o menor peso, en la economía española de un sector público 
empresarial estatal? ¿Y en el ámbito de las administraciones autonómica y local? 

BA.-  La Administración Pública estatal haría bien en concentrarse en regular la competencia 
de estos sectores.  Vista con algo de perspectiva, la actividad empresarial de las 
Administraciones Autonómicas y Locales tiene aún menos sentido, por haberse iniciado 
cuando ya era casi unánime la incompatibilidad entre propiedad pública y eficiencia 
productiva.  Desgraciadamente, mientras estas administraciones funcionen sin una auténtica 
responsabilidad fiscal, seguirán comportándose con cierta dosis de frivolidad, tanto en éste 
como en los demás capítulos de gasto. 


