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Privatización y 
¿eficiencia económica?

1. INTRODUCCIÓN

La empresa pública, como cualquier otro instrumento de la política económica,
nace cuando el Estado pretende utilizarla para corregir determinadas fallas del
mercado. Sin embargo, ésta constituye una de las formas de intervención más
sometida a revisión en nuestros días. La actividad empresarial del Estado
frecuentemente ha levantado mayores reticencias que otros instrumentos de
política económica, como por ejemplo los impuestos. Éstos son generalmente
aceptados, aunque se discuta el tipo de tributos más adecuado para alcanzar los
distintos fines perseguidos, su configuración legal, su forma de recaudación o el
nivel de presión fiscal que puede establecerse. Por el contrario, la empresa pública
sigue siendo objeto de una encendida polémica en torno a su propia existencia y
razón de ser.

En las últimas décadas, el juicio sobre el papel de la empresa pública en el
mundo occidental ha cambiado radicalmente. Estamos asistiendo a una oleada de
privatizaciones de empresas estatales en diversos sectores. Entre los factores de
fondo que han contribuido a potenciar esta corriente privatizadora, podemos
apuntar, la necesidad de un entorno económico más liberalizado en consonancia
con los retos de la competitividad internacional, las necesidades financieras
crecientes de unas economías lastradas por el peso de los desequilibrios
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presupuestarios, y junto a éstos, la idea de que la gestión privada es más eficiente
que la gestión pública, y que por tanto conviene reducir el peso económico del
sector público. La privatización supone, por tanto, una primera respuesta a los
problemas de ineficiencia de la empresa pública. 

Si admitimos que la mejora de competitividad de las empresas contribuye al
aumento del bienestar de una sociedad, la privatización, no se puede considerar
sólo como la transferencia de propiedad del sector público al sector privado, sino
que implica la redefinición del papel del Estado y de la sociedad civil, al considerar
que la mejora de bienestar económico exige privatizar para transferir recursos de
empresas ineficientes a otros fines. Sin embargo, el objetivo principal de la
privatización no puede ser la necesidad de reducir el peso relativo del déficit
público, sino el incremento de la eficiencia y la competitividad empresarial.

Este trabajo pretende ser una reflexión sobre la política de privatizaciones como
respuesta a los problemas de ineficiencia de la empresa pública y sus resultados
efectivos, en términos de eficiencia, por lo que será necesario delimitar hasta qué
punto se puede aplicar esta política. Para alcanzar el objetivo señalado, este trabajo
se ha estructurado en cinco partes. Después de esta breve introducción, en el
segundo epígrafe se exponen las distintas acepciones del término privatización y
las formas alternativas de venta de empresas públicas. A través de una revisión de
las principales aportaciones teóricas y empíricas aplicadas al análisis de las
privatizaciones se analizan las razones que se argumentan para justificar su
generalización en la mayor parte de los países desarrollados (epígrafe 3), así como
las condiciones para su éxito (epígrafe 4). Finalmente, las principales conclusiones
cierran este artículo.

2. EL CONCEPTO Y FÓRMULAS DE PRIVATIZACIÓN

2.1. EL CONCEPTO E INSTRUMENTOS ALTERNATIVOS DE LA PRIVATIZACIÓN

Actualmente, aunque la privatización es un concepto bastante extendido y de
moda, a principios de la década de los ochenta ni siquiera aparecía en los
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diccionarios de Estados Unidos.3 El término privatización puede abarcar diversas
formas, distintas y posiblemente alternativas, de modificar las relaciones entre el
sector público y el sector privado. Como señala Hanke (1992:114-115), la
clasificación de las distintas formas de privatización se ha convertido en algo
confuso, fundamentalmente debido a que se mezclan las cuestiones de
financiación con las de suministro. Por privatización, en un sentido amplio, se
puede entender tanto el fomento de la prestación privada de bienes y servicios
públicos y la gestión privada de empresas y organismos públicos, como la
transferencia de propiedad y/o control de empresas del sector público al sector
privado. Siendo, la idea esencial, la de mejorar los resultados de la empresa,
aumentando el papel desempeñado por las fuerzas del mercado. Ante todo, la
privatización es considerada como un medio de mejorar la eficiencia económica de
las empresas.

Domberger y Piggott (1994:228) reconocen tres fórmulas alternativas de
privatización: transferencia de activos del sector público al sector privado, en
general, mediante su venta; desregulación o liberalización de los monopolios
legales (con o sin venta de activos) y con un énfasis particular en eliminar las
restricciones de entrada y, por último, la concesión de franquicias o contrataciones
externas para la oferta de bienes y servicios comerciales concedidas a empresas del
sector privado.

Dossena (1990) distingue tres categorías básicas de privatización: indirecta,
funcional y sustancial. Dentro de la primera categoría, incluye, todas aquellas
decisiones públicas orientadas a la desregulación de determinados sectores de la
economía, a la incentivación de instituciones alternativas, a la apertura de los
monopolios a la competencia, a la pérdida de privilegios de las empresas públicas
en el tráfico, o a la introducción, en la gestión de estas últimas, de objetivos y
fórmulas típicos de empresas privadas. La privatización funcional supondría
transferir a un agente privado la gestión de una actividad a través de una concesión,
en la que se determinan ciertas condiciones (precio del bien o servicio, cantidad o
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nivel de calidad) que fuerzan al concesionario a una determinada conducta. Los
autores suelen distinguir diversas variantes de este tipo de privatización, según se
trate de concesión o subcontratación, de franquicia o de transferencia íntegra del
servicio. Por último, la privatización sustancial, implicaría la efectiva transferencia
de la propiedad de todos o parte de los activos de una empresa del sector público
al privado. 

Los medios de comunicación suelen utilizar un concepto de privatización
amplio, haciendo referencia a todas aquellas iniciativas de los poderes públicos que
buscan reducir la intervención de éstos en la economía a través del traspaso de
funciones y actividades públicas al sector privado, incluyendo también aquellas
actividades públicas que se desarrollan bajo formas organizativas y régimen
jurídico-privado. Terminológicamente hay que distinguir el concepto de
privatización de otras nociones próximas como son la desnacionalización y la
desregulación. El término desnacionalización se emplea en ocasiones como
sinónimo de privatización; en realidad el concepto de desnacionalización ya ha
perdido buena parte de sus implicaciones políticas originales, y actualmente
comprende de forma genérica la transferencia de lo público hacia lo privado;
resumiendo, la desnacionalización equivale a la privatización en sentido amplio.
Por su parte, el concepto de desregulación, hace referencia, bien a la simplificación
normativa de la economía, bien a la apertura a la libre competencia de sectores
regulados, reservados a entidades monopolísticas, públicas o privadas. Así pues, las
políticas de desregulación persiguen como objetivo fundamental eliminar las
barreras y frenos que protegen ciertas actividades económicas, sean o no
desarrolladas por los poderes públicos, de esta forma se pretende introducir la
competencia dentro del ámbito económico.

Los fenómenos de privatización y de desregulación son, en principio, distintos
e independientes, pudiendo o no coincidir en el tiempo. Es posible que el Estado
decida acometer un programa de privatizaciones manteniendo simultáneamente
sectores regulados y monopolios públicos, e incluso, puede darse el caso de que
un Gobierno decida privatizar un monopolio público pero sin someter
paralelamente el sector a la competencia, con lo que se estaría sustituyendo un
monopolio público por otro privado. La confusión entre los dos términos tiene su
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origen en que, generalmente, en la presentación política de las privatizaciones se
destaca, como un elemento positivo, el estímulo de las fuerzas competitivas y de
hecho, las privatizaciones frecuentemente se acompañan de medidas
liberalizadoras. Privatizar no es suficiente para fomentar la competencia, es
necesario crear un mecanismo que la defienda. Este es el objetivo de la
desregulación.

Yarrow (1986:341) define la privatización, como la transferencia del sector
público al sector privado de los beneficios residuales derivados de la explotación
de una empresa, acompañada de cualesquiera cambios en la política de regulación.
Siendo las políticas de competencia y de regulación más importantes, como
determinantes de los resultados económicos que la titularidad en sí. Estas ideas las
vamos a desarrollar con más profundidad en los epígrafes siguientes.

2.2. TRANSFERENCIA DE ACTIVOS Y FÓRMULAS BÁSICAS DE ENAJENACIÓN

Esta técnica de privatización normalmente supone traspasar activos de empresas
del Sector Público y de monopolios naturales relajando mínimamente la protección
legal frente a la competencia. Las enajenaciones pueden ponerse en funciona-
miento mediante ofertas de ventas de acciones (total o parcial) a un precio
determinado o por medio de la venta de acciones mediante subasta. Si la
transferencia de activos es total, el agente privado se convierte en titular, a todos
los efectos, de la empresa; si la transferencia es parcial, operadores privados y
públicos comparten la titularidad de la empresa en las condiciones correspon-
dientes a la presencia relativa en el capital social. 

Existen distintas fórmulas de venta de activos que podemos resumir en los
apartados siguientes:

A. Venta negociada de activos

También denominada venta directa. Se trata de vender la empresa a un tercero sin
pasar por el mercado financiero. En este caso se transfiere la propiedad en el marco
de conversaciones privadas, tras una oportuna preselección de los potenciales

VOLUMEN XII ■ NÚMERO 2 ■ II SEMESTRE DE 2003 Gest ión y  Pol í t i ca  Públ ica   211

G E S T I Ó N  Y  P O L Í T I C A  P Ú B L I C A



compradores, normalmente productores de la misma rama de actividad, bien en
relación de competencia o complementariedad. La operación se cierra con aquel
interesado que ofrezca mejores condiciones o garantías, a juicio de los
responsables públicos.

B. Salida a bolsa

El proceso de privatización mediante venta está normalmente precedido de una
decisión de salida a Bolsa o admisión a cotización oficial de los títulos de propiedad
estatal. En un proceso de privatización, el hecho de que los títulos que el Estado
tiene la intención de colocar entre inversores privados se hallen previamente
admitidos a cotización oficial en el mercado secundario, supone una medida
incentivadora adicional y en algunos casos decisiva. Esto se debe a que la cotización
bursátil proporciona dos ventajas primordiales de cara al futuro adquirente como
son la liquidez y la objetivación de la valoración de los títulos. Asimismo, la
admisión a cotización supone que se hayan superado una serie de controles de
carácter financiero y contable. 

C. Oferta Pública de Venta

La Oferta Pública de Venta (OPV) es un mecanismo tradicionalmente utilizado por
los Estados en los procesos de privatización de empresas públicas, mediante el cual
se procede a la colocación atomizada de porciones relevantes del capital social de
las empresas privatizadas. Esta fórmula persigue el objetivo de promover un
“capitalismo popular” tratando de crear grupos de interés favorables a la
privatización, y evitar de esta forma una excesiva concentración del capital. Es la
fórmula más utilizada en la actualidad en los países industrializados.

Se trata de una modalidad que por lo general se halla en íntima conexión con
la admisión a cotización de los títulos de valores afectados por el procedimiento de
privatización y que se requieren colocar en el mercado. No obstante, la OPV es
susceptible de lanzarse en dos momentos diferentes del proceso. En primer lugar,
puede tratarse de un mecanismo previo a la admisión a cotización bursátil en el
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cual se reparten los títulos en cuestión entre ahorradores privados, principalmente
porque éste sea el modo de reunir el requisito de un número mínimo de
accionistas para poder optar al mercado de la Bolsa. En segundo lugar, puede
asimismo lanzarse la OPV una vez que los títulos ya están admitidos a cotización
oficial en el mercado secundario, es decir, consistiría en la introducción en Bolsa
de la empresa a privatizar, con el lanzamiento posterior de la OPV. En el caso de
empresas desconocidas o que no gocen de demasiada popularidad resulta más
factible lanzar con éxito la OPV una vez que la entidad cuyos títulos se desea
canalizar hacia el ahorro privado ya se encuentra cotizando en el mercado oficial

D. Ampliaciones de capital no abiertas a la 

suscripción para los accionistas públicos

Una de las vías para poder realizar la privatización es el aumento del capital con
renuncia por parte del Estado al derecho de suscripción preferente. El objetivo es
diluir el control público de la gestión empresarial. Presenta la especificidad de no
generar ingresos para el sector público, si bien evita a éste la aportación de recursos
que financien nuevas y necesarias inversiones, reduciendo la necesidad de acudir a
subvenciones estatales, aliviando de esta forma el impacto sobre los presupuestos
públicos.

E. Los bonos de Staff (management buy-out)

Esta técnica de privatización consiste en la venta de títulos reservados
exclusivamente a empleados y jubilados de una empresa pública. Ésta se suele
utilizar más bien en combinación con alguno de los procedimientos anteriores, que
como mecanismo específico de privatización. 

F. La técnica de la acción especial y los núcleos duros

Uno de los problemas que con mayor frecuencia se presentan a la hora de privatizar
determinadas empresas es la consideración de que son “estratégicas” por su
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actividad o sector en el que se desarrollan. Los poderes públicos pueden tener,
dada la importancia estratégica o económica para el país, especial interés en
mantener una cierta presencia o influencia en la empresa que se privatiza. Una de las
manifestaciones más claras de este fenómeno es el recelo con que los poderes
públicos contemplan la entrada de inversores extranjeros en el accionariado de las
empresas que se privatizan. El control será, por tanto, una de las preocupaciones que
aparecen con frecuencia en todo proceso privatizador, sin poner en peligro la
salvaguarda de los, en ocasiones difusos, intereses nacionales. 

Lógicamente, la intensidad de dicho control dependerá de la importancia
estratégica que en el sector en el que opera la empresa privatizada representa para
la economía nacional y el interés general. Existen diferentes técnicas jurídicas o
societarias para mantener el control sobre la empresa privatizada como son la
acción especial o golden share, la técnica de los núcleos duros, la elaboración de
legislación al caso que impida la toma de posición en los capitales de las empresas
privatizadas sin previa autorización gubernamental o el establecimiento de
fórmulas contractuales que obliguen a los tenedores de las empresas privatizadas.
En nuestra exposición nos vamos a referir, por su especial importancia, a las dos
primeras técnicas de control.

La técnica de la denominada acción especial o golden share, muy utilizada por
el gobierno británico en sus operaciones de privatización, consiste en transformar,
normalmente mediante norma legal, una acción ordinaria de la entidad que se
privatiza, en acción especial o golden share, y que tras la privatización quedaría en
manos del gobierno. Esta acción llevaría aparejados unos derechos especiales que
hacen imprescindibles el consentimiento de su titular para que la empresa pueda
adoptar válidamente determinadas decisiones que se consideran relevantes para
los intereses nacionales. Esta técnica se puede utilizar en aquellos supuestos en los
que se estima necesario compatibilizar una operación de trasferencia de una
empresa pública a la esfera privada, con la debida protección de los intereses
nacionales4.
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Una técnica similar es la utilizada en el modelo de privatización francés y
conocido con el nombre de núcleos duros (noyaux durs). Ésta consiste en atribuir
un porcentaje del capital de la sociedad a privatizar, fuera de los mercados
financieros, a un grupo de accionistas fijos (manos amigas), formado por
inversores nacionales específicos, si bien, la mayoría del capital de la empresa se
coloca en manos de múltiples y diferentes accionistas. La finalidad es asegurar, en
la medida de lo posible, los intereses nacionales, ya que de este modo, una vez
enajenadas las acciones de las empresas públicas, permanece una cierta presencia
indirecta por parte del Estado en la empresa privatizada, debido a la vinculación que
informalmente se crea entre la Administración y los beneficiarios de la
adjudicación5.

2.3. CONCESIÓN DE FRANQUICIAS O CONTRATACIONES EXTERNAS

Otro instrumento alternativo de la privatización son las franquicias o contrataciones
externas para la oferta de bienes y servicios comerciales concedidas a empresas del
sector privado. En el caso de la contratación externa, el sector público paga al
productor por los bienes y servicios contratados, mientras que en el caso de la
franquicia es el consumidor el que paga al productor por los bienes y servicios
prestados. En ambos casos el sector público se convierte en contratante,
limitándose a garantizar la provisión de determinados bienes y servicios que serán
producidos por la empresa privada.

En el caso de la contratación externa, como en cualquier proceso de
contratación, pueden establecerse diversas técnicas para seleccionar al contratista.
En condiciones normales, y si el mercado de proveedores es suficientemente
amplio, la técnica más apropiada es la licitación competitiva, aunque en
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determinadas ocasiones se puede justificar la fórmula de la contratación directa por
razones de seguridad, técnicas, etcétera.

La concesión de franquicias supone otorgar derechos de venta o distribución de
bienes o servicios a un único productor o agente durante un período concreto. Fue
concebido esencialmente como mecanismo para introducir competencia por el
mercado cuando la competencia dentro del mismo no es ni posible ni deseable.
Por tanto, los monopolios naturales serían candidatos apropiados para la concesión
de licencias.

La concesión de una franquicia, como señalan Domberger y Piggoott (1994:231)
es particularmente indicada en aquellas circunstancias en las que el Sector Público
desea controlar las características del producto o servicio a suministrar o cuando la
provisión va a financiarse mediante subvenciones públicas explícitas.

La concesión de franquicias o licencias se puede realizar de dos formas
alternativas:

a) Mediante una subasta de tipo Chadwick-Demsetz,6 en la que la competencia
tiene lugar mediante pujas por el contrato de franquicia, y el ganador es el
concursante que ofrece el precio de oferta mínimo, es decir, se otorga al
contratista que se compromete a ofrecer el bien o servicio al precio más bajo
por unidad. En una subasta de este tipo, siempre que la licitación sea
competitiva, rebajará el beneficio esperado del agente hasta el nivel
competitivo normal, generando unos precios al comprador iguales a los
costes unitarios de producción. De este modo se evitarán las ineficiencias
más graves en la determinación de los precios del monopolio natural.

b) O bien garantizar el contrato al productor que oferte el capital máximo por
la franquicia. Puesto que la concesión de una licencia confiere derechos de
monopolio al productor, con esta alternativa lo que se pretende es que los
valores de las pujas reflejen las expectativas de los concursantes con
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respecto a la corriente descontada de rentas monopolísticas durante el
periodo de vigencia del contrato. De esta forma el Sector Público obtiene
unos ingresos de la transferencia, al menos parcial, de los futuros beneficios
esperados de la franquicia del concesionario al subastador.

La franquicia es un sistema que posibilita al mismo tiempo la consecución de
mejoras en términos de eficiencia y de competitividad, siempre y cuando se
cumplan una serie de condiciones básicas: en primer lugar, la subasta ha de ser
plenamente competitiva; en segundo lugar, los términos contemplados en las
condiciones del contrato deben especificar con claridad y precisión las
características de la oferta y de los servicios requeridos; y por último, determinar la
duración óptima del contrato atendiendo a las necesidades de la concesión y a las
propias características del contrato.

2.4. LA DESREGULACIÓN COMO CONDICIÓN NECESARIA

EN EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN

Como ya se ha puesto de manifiesto anteriormente, las políticas de desregulación7

o liberalización de los monopolios legales (con o sin venta de activos) persiguen
como objetivo fundamental eliminar las barreras y frenos que protegen ciertas
actividades económicas, independientemente de la titularidad del capital, de esta
forma se pretende introducir la competencia dentro del ámbito económico.

La evidencia sugiere, de acuerdo con la teoría, que la competencia tiende a
mejorar los resultados de las empresas, cualquiera que sea su titularidad. La
eliminación de barreras presiona en favor de la reducción de márgenes
monopolísticos y estimula la adopción de mejores técnicas de gestión. El estudio
realizado por Sanchís (1996) para el caso español en el que valora la privatización,

7 La regulación es el conjunto de reglas y normas que da la autoridad pública, el poder legislativo y en su
caso el ejecutivo, para conformar la acción de una empresa o un mercado según unos principios que se
consideran correctos o justos. Como reglas e instrumentos de la regulación suelen emplearse el control de
precios, la fijación de exigencias de calidad y condiciones del servicio o bien a producir, el control del número
de empresas en el sector a través de barreras de entrada y salida, las condiciones y canales de financiación, la
fijación de planes y programas de producción y/o inversiones, entre otros. 
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la reestructuración y la introducción de competencia en las empresas públicas
españolas en el periodo 1978-1990, confirma que la introducción de competencia
ha tendido a aumentar significativamente la eficiencia con pocas excepciones.
Sanchís (1996) contrasta tres hipótesis sobre la relación que existe entre
privatización y eficiencia: a) la eficiencia sólo puede mejorar cuando paralelamente
a la privatización tiene lugar un incremento de la competencia, b) la privatización
afecta a la eficiencia a través de una mejora en los incentivos de los gerentes de las
empresas, y c) el incremento de la eficiencia puede lograrse a través de un proceso
de reestructuración, sin que sea necesario el cambio de propiedad. 

Los resultados del estudio sugieren que el aumento de la competencia
incrementa la productividad, que el proceso de reestructuración de las empresas
públicas españolas ha tenido efectos positivos sobre la productividad, pero no de
forma generalizada, y por último, que la privatización no ha supuesto cambios
importantes en la evolución de la productividad de las empresas privatizadas. Estos
resultados apoyan la hipótesis de que la eficiencia puede mejorar a raíz de cambios
en la organización y gestión de la empresa, sin resultar necesaria su venta al sector
privado. En este sentido, Cuervo y Villalonga (1999) proponen un modelo teórico
explicativo de la eficiencia empresarial de la privatización basado en determinadas
variables organizativas: dirección y estructura organizativa, incentivos y control, o
cultura organizativa. Ya que los cambios en esas características internas de las
empresas privatizadas pueden que expliquen cómo y por qué la privatización
mejora la eficiencia empresarial. 

Por su parte, Argimón, Artola y González-Páramo (1997), en un estudio sobre
titularidad y eficiencia, y utilizando la muestra de empresas de la Central de
Balances del Banco de España correspondientes al ejercicio 1994, hallan evidencia
que indica que la reducción de la participación pública por debajo del 50 % puede
tener efectos positivos en términos de eficiencia pero, más allá de este umbral,
concluyen que “en la medida que una política de privatizaciones se concentrase en
empresas donde la participación pública sea minoritaria, no deberían esperarse
ganancias significativas de eficiencia derivadas del cambio de titularidad” (Argimón,
Artola y González-Páramo, 1997: 46-47). El trabajo de Anderson, De Palma y Thisse
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(1997) en el que se analiza qué ocurre en un mercado en el que compiten empresas
públicas y privadas, si las públicas son privatizadas; concluye que a corto plazo, la
privatización resulta perjudicial debido a que los precios se incrementan, al
desaparecer el papel disciplinario de la empresa pública (ésta establece unos
precios más bajos que si fuera privada para maximizar su contribución al beneficio
social). Sin embargo, a largo plazo, la privatización da entrada a nuevas empresas,
incrementándose la competencia, beneficiando el efecto neto a los consumidores.

Todos estos trabajos sirven de apoyo para el argumento de que, en algunos
casos, al margen de los beneficios que puedan derivarse de la privatización, el
aumento de la competencia en el mercado al que se enfrenta una empresa, con
independencia de la titularidad, puede incrementar la eficiencia de forma
considerable. Por tanto, la desregulación y el aumento de competencia son
condiciones necesarias para que la privatización de las empresas públicas mejore la
eficiencia del sistema empresarial en su conjunto. 

Las propias características de las empresas que son objeto de regulación han
conducido a que, en la mayoría de los casos, éstas hayan sido o sean empresas
públicas. Se trata de empresas con claras economías de escala en la fase principal
del proceso de producción o en una parte del mismo; empresas intensivas en
capital, donde los cambios tecnológicos afectan con fuerza a los procesos de
producción; o empresas en las que parte de sus activos fijos pueden revertir al
Estado, sin compensación, transcurrido un periodo de tiempo. Estas empresas
actúan, en muchos casos, en situaciones de monopolio natural, por lo que la
producción o servicio tiende a ser prestado por una sola empresa. A esto hay que
añadir las propias características de la demanda a la que se enfrenta el productor.
Ésta es generalmente inelástica al precio y, en algunos casos, incluso a la renta;
unido a que entre el cliente y el suministrador suele existir, en ciertos servicios, una
conexión física, de forma que el cambio de suministrador, de ser posible, exige un
conjunto de inversiones por parte del cliente.

La eliminación de barreras a la entrada y la consiguiente apertura de los
mercados a la competencia, obliga en muchas ocasiones a elaborar nuevas reglas
del juego que regulen las formas de competencia, llegando incluso, a
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incrementarse la regulación8 respecto a la situación preexistente. Como señala
Yarrow (1986: 353), la eliminación de barreras reglamentarias a la entrada puede
dar lugar a la sustitución por barreras estratégicas creadas por la propia empresa, o
a un mayor recurso por su parte a prácticas predatorias. La simple transformación
de un monopolio público en otro privado, aunque sea acompañada de una
desregulación formal de la industria, sitúa al monopolio privado en una posición
inicial dominante. Reaparece, por tanto, la necesidad de establecer nuevas
regulaciones (des/re-regulación) para prevenir los posibles abusos derivados del
poder monopolístico, garantizar la competencia y asegurar el cumplimiento de
determinados objetivos sociales amparados por las viejas regulaciones.9

3. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA PRIVATIZACIÓN

Las razones clásicas que explican la política de privatizaciones son muchas y
diversas, aunque las más significativas las podríamos reducir a tres bloques:
económicas, financieras y políticas.

3.1. RAZONES ECONÓMICAS

Las razones económicas presentan la privatización como medio de conseguir la
mejora de la eficiencia, dado que la propiedad pública, consecuencia de las
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8 Las prácticas regulatorias tratan de complementar y mejorar el funcionamiento de los mercados como
mecanismo de asignación eficiente de los recursos, siendo el objetivo último mejorar el bienestar. Para una
mayor información sobre los casos en los que están justificadas las prácticas regulatorias, así como los
problemas que plantea la regulación, puede consultarse: Segura (1993). En este mismo trabajo, puede
encontrarse una amplia bibliografía sobre la Teoría de la Regulación.

9 Posner (1975), plantea un modelo de los costes sociales del monopolio y de la regulación que facilita los
monopolios en los EE.UU. La existencia de un monopolio lleva al precio a niveles superiores a los que
corresponderían con el nivel de competencia. Al exceso de carga soportada por los consumidores cuando los
precios se fijan por encima de los niveles competitivos, contenido de los costes sociales del monopolio en la
visión convencional, Posner le añade el coste social que supone el empleo de recursos para obtener de la
legislación una situación monopolística. La competencia para conseguir un monopolio lleva a la conversión en
costes sociales de los beneficios esperados por el monopolio. A partir del modelo planteado, y de las
correspondientes estimaciones empíricas, Posner llega a la conclusión de que la regulación pública provoca,
probablemente, más costes sociales que el monopolio privado.
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singulares relaciones de agencia que motiva, facilita un comportamiento de los
miembros de la empresa pública sin estímulos en la búsqueda de la eficiencia, ni en
el desarrollo de capacidades y recursos para competir en mercados abiertos. Con la
privatización10, se cambian tanto el principal (pasa a serlo el accionariado), como
los controles internos y externos a los que es sometida la empresa. Así pues, los
defensores de la privatización sostienen que la transferencia de empresas públicas
al sector privado expondrán a éstas empresas a ladisciplina del mercado y, de este
modo, se aumentará la eficiencia.

Desde el punto de vista teórico, nada impide que la empresa pública pueda
hacerlo igualmente bien. No obstante, si se dan las condiciones para que el
mercado funcione, las empresas privadas suelen ser más eficientes que las públicas.
Cuando los sectores público y privado desarrollan actividades similares analizando
los datos económicos-financieros, el sector privado muestra beneficios más
elevados, menores costes y mayor eficiencia en el uso de sus capitales. Las
explicaciones son tantas como numerosas son las deficiencias que la propiedad
pública introduce en las relaciones de agencia de la empresa. 

En el ámbito internacional son numerosos los trabajos que tratan de
demostrarlo, entre otros, destacan los siguientes: Domberger y Piggott (1994)
hacen una revisión de la literatura en lo que a evidencia empírica de la eficiencia
relativa se refiere. Wolf (1995: 167-173) sintetiza las principales conclusiones de un
numeroso grupo de trabajos donde se compara la prestación de servicios públicos
y privados, y donde se incluyen entre otros el trabajo de Borcherding, Pommerehne
y Schneider (1982). En este último trabajo se sintetizan los resultados alcanzados
por cincuenta estudios empíricos realizados en cinco países (Estados Unidos,
Alemania, Suiza, Australia y Canadá), donde se compara la producción privada y
pública en términos de eficiencia productiva relativa en diecinueve campos
diferentes de actividad. En cuarenta de los cincuenta casos de estudios analizados,
la producción privada fue más eficiente que la pública. Sólo en tres estudios se
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10 Las ventajas de la privatización en el terreno de la eficiencia económica, pueden analizarse siguiendo la
literatura de la teoría de la agencia, entre otros en: Kay (1987), González-Páramo (1995) y Fernández (1995a).
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encontró una superioridad pública sobre la privada: suministro público de
electricidad, hospitales de veteranos y recogida de basura.

Unos de los trabajos más exhaustivos llevados a cabo en el Reino Unido, y que
compara los niveles de coste y eficiencia entre los sectores público y privado, es el
realizado por Pryke (1982). Éste compara tres actividades en la que los servicios son
ofrecidos tanto por el sector público como privado (líneas aéreas, transbordadores
e hidrodeslizadores y la venta de electrodomésticos). En cada una de estas
actividades, se pone de manifiesto una empresa privada más rentable, y en los
casos que es posible la comparación de niveles de coste y de eficacia, el análisis
muestra a las empresas privadas favorablemente. Pryke concluye que las empresas
públicas estudiadas habían sido mal administradas y que la principal explicación de
estos malos resultados era la debilidad de los incentivos bajo la propiedad pública.
En González-Páramo (1995: 39-40) y Cuervo (1997: 69-79) se recoge una amplia
bibliografía sobre los estudios empíricos internacionales que avalan estas mismas
conclusiones. Martin y Parker (1997) presentan un resumen de estudios
internacionales y los realizados en el Reino Unido sobre la eficiencia comparativa.
Una visión de los mismos confirma que, en especial en los últimos años, con
mercados abiertos y menor peso de las políticas económicas nacionales, la empresa
privada presenta mayor productividad y rentabilidad cuando opera en entornos
competitivos.

En el caso de empresas que actúan en mercados no competitivos, las empresas
privadas reguladas no muestran, en general mayor eficiencia. Cuando en una
empresa o en un sector existen rasgos de monopolio, de economías externas o de
otras fallas del mercado, la empresa privada es ineficiente. Cuando las empresas
públicas obtienen resultados similares, o incluso mejores que las privadas suele
tratarse de monopolios naturales o de duopolios altamente regulados, en el ámbito
nacional o local, en sectores como electricidad, telecomunicaciones y agua.

La evidencia sugiere que la competencia y la regulación tienden a mejorar los
resultados de las empresas independientemente de la titularidad del capital
(Yarrow, 1986: 361). La empresa pública es más ineficiente que la privada, si bien
es cierto que se puede encontrar ejemplos de empresas públicas más eficientes,
aunque siempre operando en entornos competitivos, por causa de su estructura y
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sistema de incentivos y por el mercado y condicionantes políticos en que desarrolla
su actividad. La causa en definitiva de la ineficiencia de la empresa pública es la falta
de estímulos competenciales internos y externos. Si éstos cambian aumenta la
eficiencia de la empresa. En síntesis, la titularidad (pública o privada) no es
determinante en los resultados de muchas empresas; ya que éstos dependen de
otros aspectos como la dinámica del mercado o el desarrollo de su propia gestión.
Como manifiestan Kay y Thompson (1994: 204), la menor eficiencia de la empresa
pública puede ser más la consecuencia del ambiente en el cual actúa la empresa
que de la estructura de la propiedad.11 Es preciso distinguir entre empresas
públicas que ya están sometidas a la competencia nacional o internacional, de las
que cuentan con una posición monopolista.

La mayoría de los trabajos muestran mejoras en la eficiencia empresarial
logradas por la privatización. En este sentido se manifiestan los trabajos de
Boardman y Vinning (1989), Moore (1992), Bishop y Kay (1992) o Bishop y
Thompson (1992), estos dos últimos realizados en el Reino Unido. Megginson,
Nash y Van Randenborgh (1994), examinando 135 empresas de 33 países vendidas
a través de ofertas públicas de venta en el periodo 1961-1990, encuentran, en
general, mejoras en la eficiencia operativa. No obstante, sus resultados no son
significativos para las privatizaciones de empresas que actúan en entornos no
competitivos o muy regulados, y en las operaciones de carácter fundamentalmente
financiero. Aunque el argumento de la eficiencia está justificado en muchos casos,
algunos estudios empíricos demuestran que las privatizaciones en los países del
Este no han mejorado necesariamente la eficiencia asignativa [Pestieau y Tulkens
(1993) o Megginson y Netter (2001)]. 

Para conseguir mejoras apreciables de eficiencia, las empresas privatizadas
deberían actuar en mercados completamente liberalizados, en los que exista un
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11 En este sentido se manifiestan Kay y Thompson (1994: 205), quienes afirman que no es la propiedad
como tal lo que promueve la eficiencia, sino la interacción de la propiedad y la competencia. Existen empresas
públicas eficientes e ineficientes lo mismo que ocurre con las empresas privadas. Pero si los mercados de
productos son competitivos, una menor eficiencia es castigada con una cuota de mercado decreciente y bajos
beneficios. Si los mercados de capitales son eficaces, esto a su vez conduce al abandono de la industria por parte
de las empresas privadas sin éxito.
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grado elevado de competencia.12 En caso contrario, la sustitución de un monopolio
público por otro privado no tiene por qué incrementar el bienestar social. Ello
exige que los bienes y servicios proporcionados expresen los costes reales, que las
inversiones realizadas reflejen el coste real del capital, y que las decisiones
empresariales se adopten al margen de los condicionantes políticos.

3.2. RAZONES FINANCIERAS

Las razones financieras o de caja se basan en reducir las necesidades financieras del
sector público, es decir, del déficit público. Éstas no constituyen razones en sí
mismas, sino que son consecuencia de la previsible mejora de la eficiencia en la
empresa pública tras su privatización. Por un lado, con la privatización, una
empresa debería renunciar a acceder a la ayuda financiera directa del Sector
Público. Por lo tanto se someterá a la disciplina impuesta por el mercado privado
de capitales y el mercado de control societario. Y por otro, la privatización
proporciona una entrada puntual de recursos y reduce las necesidades futuras de
financiación pública. Sin embargo, como señala Vickers (1993:84), existen otras
formas alternativas de contribuir a este objetivo, como la venta de deuda pública.

La contrapartida de la venta de las acciones es la pérdida de futuros flujos de
ingresos13. A este respecto, Yarrow (1986:359) señala, que en principio vender
activos del sector público es equivalente a emitir deuda a interés fijo. En ambos
casos se hipotecan ingresos futuros para mejorar el cash flow corriente. En el caso
por ejemplo, de la venta de una empresa pública rentable, el gobierno recibiría un
pago inicial a cambio de derechos sobre un flujo de renta futuro. Si las
características de operación de la empresa son las mismas en ambas situaciones, el
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12 Kay y Thompson (1994: 206) ponen énfasis en la idea de que la privatización en un ambiente no
competitivo puede resultar perjudicial, especialmente si la empresa resultante es lo bastante pequeña como
para correr el riesgo de absorción. La privatización sólo tendería a mejorar la realización de una empresa si está
respaldada por la liberalización; y si las dos están en pugna, indudablemente la liberalización sería preferible.

13 Arrizabalo (1996: 8) manifiesta en este sentido que las privatizaciones, en el mejor de los casos, pueden
resultar un ingreso neto para el Estado a corto plazo. Los ingresos nominales que suponen la venta de una
empresa pública presentan la contrapartida de la pérdida de participación de sus beneficios, lo que más tarde
o más temprano acaba convirtiendo la operación en desventajosa para el Estado.
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producto de la venta será igual al valor actual de la renta futura, y la transferencia
de propiedad dejará inalterado el valor neto del sector público. El resultado sería el
mismo, si el gobierno dedicara el producto de la venta a rescatar un valor
equivalente de su deuda pendiente a interés fijo. El flujo de los pagos de intereses
futuros sobre la deuda nacional se reduciría por el mismo montante que el flujo de
ingresos con que habría contado la empresa pública para financiar el pago de los
intereses. 

Es decir, desde una perspectiva financiera macroeconómica, la venta de deuda
pública y la privatización son solamente formas alternativas de convertir flujos de
ingresos futuros en ingresos corrientes. Solamente si la privatización provoca
mejoras en la eficiencia, los objetivos recaudatorios se verían favorecidos por ésta.14

Pero si existe una tendencia a la subvaloración del precio de venta de las acciones,
las consideraciones recaudatorias pueden ser contrarias a la privatización. En un
entorno eficiente, si el precio pagado por la empresa es igual al valor descontado
de sus futuros cash-flow, la venta carece de impacto económico, sí lo produce y
tiene un mayor valor económico cuando, como consecuencia de la valoración por
el comprador de las previsibles mejoras de eficiencia y del aumento del cash-flow,
se está dispuesto a pagar un precio superior al valor económico de la empresa en
manos del Estado.

Como señala Fernández Cainzos (1994:186), las políticas de privatizaciones de
empresas y servicios públicos presentan una estrecha relación con los objetivos de
control del gasto, generalizándose como vía firme para controlar su crecimiento.
Desde un punto de vista financiero ortodoxo, un buen instrumento de control del
gasto, puede ser destinar los fondos obtenidos con las privatizaciones a reducir el
déficit fiscal o a cancelar la deuda nacional. Sin embargo, es necesario reflexionar
sobre la virtual relación que algunos políticos y economistas preconizan entre
privatizaciones y reducción persistente del gasto público. Como apunta en el
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14 Si la privatización induce a una mejora de la eficiencia interna de la empresa, y siempre que no operen
fallas de mercado en el sentido contrario, la privatización mejoraría a la vez la eficiencia económica y las finanzas
del Estado. Puesto que los activos son más productivos en su gestión privada que en la pública, la privatización
generará más ingresos que aquellos que se hubieran obtenido si los activos hubieran seguido siendo de
propiedad pública (Yarrow, 1986:360). 
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mismo trabajo, habría que profundizar mucho más en el conocimiento de esa
relación y tomar en consideración otro tipo de análisis que a la vez vincule la
política del gasto público a la realización efectiva de los principios constitucionales
democráticos, y que tenga en cuenta las reglas del juego que son causa principal de
muchos desequilibrios económicos y financieros actuales, así como las
posibilidades y conveniencia de su reforma. 

3.3. RAZONES POLÍTICAS

Entre las razones políticas, y en consonancia con el marco creciente de propiedad
privada, mercado libre y la idea teórica de que no hay forma más eficiente de
producir en sectores competitivos que hacerlo mediante empresas privadas
maximizadoras de beneficios, la privatización persigue reducir la implicación del
Estado en la toma de decisiones empresariales, y limitar el peso del sector público
empresarial

Otro de los objetivos de la privatización, y dentro de este mismo apartado,
como señalan numerosos autores, sería poner freno al poder de los sindicatos del
Sector Público, que se han atrincherado frecuentemente en las empresas públicas
logrando elevados incrementos salariales, y dificultando la lucha contra la inflación.
Yarrow (1986:357), en este sentido sostiene, que no está tan claro que la
privatización reduzca siempre el poder de los sindicatos. Si tal es el objetivo, una
política de aumento de la competencia será seguramente más efectiva que la
transferencia de propiedad por sí sola, siempre que la negociación colectiva en la
industria no esté totalmente centralizada. Sólo es de esperar que disminuya el
poder de los sindicatos cuando la privatización se acompañe de un aumento de la
competencia.

Otra posible meta de la privatización sería la de fomentar el capitalismo
popular15 mediante una propiedad más difundida de las acciones. Vickers (1993:86)
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15 El Gobierno británico ha dado gran importancia al objetivo de crear una base accionaria más amplia,
realizando para ello campañas de publicidad exóticas y populares para llegar a los pequeños inversores y el
reparto de acciones, y promoviéndolas mediante la fijación de precios generosos, junto con incentivos para
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apunta que esto puede ser políticamente atractivo para un gobierno en el poder, ya
que genera en los nuevos accionistas un interés personal en la continuidad de las
políticas y los políticos favorables a la rentabilidad de las empresas que poseen. El
principal apoyo con que un gobierno puede contar para desarrollar un proceso de
privatizaciones (Letwin:1990), pasa por crear una masa crítica de partidarios, sólo
posible si se interesa al personal de las empresas a privatizar en la propiedad de las
mismas y se utilizan mecanismos de distribución de las acciones de las empresas
privatizadas entre pequeños accionistas que pongan en marcha procesos de
capitalismo popular que impliquen a miles de personas. Con un mecanismo de
privatizaciones no sólo se refuerza el mercado de capitales permitiendo el acceso al
mismo de nuevos inversores, en la línea de fomentar un capitalismo popular, sino
que al facilitar el acceso a la propiedad empresarial de amplias capas de población
se puede conseguir sensibilizar a los contribuyentes de las implicaciones de la
estabilidad y el crecimiento económico, mejorando su actitud frente al sector
empresarial y al mercado en general. McAllister y Studlar (1994:176), señalan que la
privatización por medio de la propiedad de acciones, da a los electores la
oportunidad de votar con los bolsillos además de hacerlo con sus papeletas. En un
interesante trabajo, en el que ambos autores utilizan encuestas de opinión
realizadas durante tres décadas en Gran Bretaña, analizan la opinión pública antes
y después tanto de las nacionalizaciones, cuando Gran Bretaña era ejemplo
preeminente de la propiedad pública en el seno de una economía capitalista, como
actualmente en una época en la que se ha convertido en el ejemplo también
preeminente de la privatización. Su objetivo es analizar hasta qué punto la
privatización (y su precursora la nacionalización) ha contado con un atractivo
popular16, en comparación con las políticas existentes que son consecuencia de la
ideología y los intereses de una élite. La interacción entre las perspectivas elitistas y
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fomentar la compra (por ejemplo, condiciones de pago aplazado, descuentos de precios en las facturas de gas,
para los accionistas fieles a British Gas,...), o bien, para que los pequeños inversores mantengan sus acciones en
lugar de venderlas para obtener un beneficio inmediato (primas por fidelidad, como por ejemplo, una acción
gratis por cada diez mantenidas durante tres años).Como ha señalado Pirie (1992: 132-133), la venta de British
Telecom en 1984, atrajo a dos millones de compradores, de los que la mitad jamás habían tenido acciones
anteriormente. O como en el caso de British Gas que atrajo a cuatro millones y medio de solicitantes, de los
que aproximadamente la mitad eran compradores por primera vez. 
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la opinión popular tienen importantes consecuencias electorales para un
gobierno17. Estos afirman en su trabajo, que el proceso de emisión de acciones,
cuando los conservadores entraron en el poder en 1979,18 se programó con el fin
de maximizar los beneficios políticos de los conservadores.19 Concluyen que la
privatización fue una política que no surgió de las demandas populares de los
votantes, sino dirigida por una élite que la consideraron un remedio para curar los
males económicos de Gran Bretaña y un activo electoral.

Hemmnig y Mansoor (1994:251), sugieren que un cambio de propiedad influirá
en los derechos de propiedad y, de este modo, salvará los fallos burocráticos
existentes. Los accionistas podrán obligar a los administradores a ser más eficaces,
ya que comparten los costes y beneficios que acarrea la forma de gestionar una
empresa. Si la estructura del control operativo no está afectada en gran parte por
un cambio de propiedad, puede persistir un problema de información asimétrica.
Los directores privados tienen habitualmente mayor poder discrecional que los
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16 Para explicar el hecho de por qué la privatización se ha hecho tan popular en Gran Bretaña, parten de
la idea de que existen dos modelos alternativos para explicar éste fenómeno:

a) El modelo del votante mediano, que supone que la privatización es favorecida por el votante, e s
decir, que los votantes han expresado una demanda en favor de la privatización y los gobiernos han
respondido a la misma preparando detallados programas y políticas que se han aplicado para
ponerla en funcionamiento.

b) El modelo de los intereses de la élite, que sostiene que las élites han dado a conocer la política
creyendo que sería técnicamente más eficiente y estaría de acuerdo con los principios ideológicos
de los partidos derechistas o partidos post-socialistas de la izquierda.
Cada modelo, pese a sus diferentes interpretaciones, supone que incluir la privatización tendrá a la
larga una respuesta positiva por parte de los electores. 

17 Si la privatización es el resultado de una amplia demanda popular satisfecha por una política pública, el
gobierno tiene entonces posibilidades de beneficiarse electoralmente. Pero si la política está motivada por los
intereses de una élite, y los votantes abominan los resultados de esa política, en tal caso el gobierno no puede
perder votos. Una tercera posibilidad es que los intereses de la élite promuevan dicha política, pero los votantes
no reaccionen o lo hagan tímidamente; en este caso la élite alcanzará sus fines sin que se produzca una ganancia
o pérdida electoral. McAllister y Studlar (1994:172).

18 Aunque ambos señalan, que la privatización entendida como la venta de activos públicos, desempeñó
un papel relativamente pequeño durante su primer mandato, prestándosele en éste, una mayor atención a
recortar el gasto público y reducir la proliferación de organismos públicos y de puestos de trabajo en la
administración civil. Durante el período parlamentario de 1983 a 1987, sin embargo, hubo importantes ventas.
McAllister y Studlar (1994:175).

19 Estiman que el impacto electoral de la privatización en 1987, supuso un beneficio electoral a favor de
los conservadores en un 2,5% de los votos. Aun cuando el efecto no es importante en términos absolutos,
podría representar la diferencia entre perder o ganar en unas elecciones muy reñidas.
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públicos, lo que les brinda la oportunidad de buscar metas que promuevan su
posición y reputación, y con ello aumentar sus recompensas personales. 

El poner demasiado énfasis en la privatización como manera de fomentar el
capitalismo popular, puede ser peligroso, en el sentido que se puede producir una
subvaloración de los precios de ventas de las acciones, y desde el punto de vista
económico, no está tan claro que el gobierno deba subvencionar la inversión de
particulares en empresas concretas. 

Una subvaloración del precio de venta de las acciones puede ser costosa, como
señala Vickers (1993:96), por varias razones. En primer lugar, más tarde o más
temprano habrá que compensar la pérdida de ingresos públicos con unos
impuestos más elevados, y que terminarán produciendo de esta forma distorsiones
en la economía y, por tanto, costes de eficiencia reales. En segundo lugar, en la
medida que los beneficios vayan al extranjero, se producirá una transferencia de los
ciudadanos residentes a los no residentes. Y en tercer lugar, la subvaloración puede
ser costosa desde el punto de vista de la distribución de la renta, ya que las
ganancias pueden ir a parar a los ciudadanos más ricos, que tienen una
probabilidad más alta tanto en términos de información, como en recursos
necesarios para comprar las acciones.

Por tanto, si el objetivo de la política de privatizaciones es la ampliación de la
base accionarial, ésta se puede promover de forma más sensata mediante cambios
generales y duraderos (vía incentivos fiscales o la eliminación de las exenciones
fiscales para otros instrumentos de ahorro individual), que mediante la
subvaloración del precio de venta de las acciones de las empresas privatizadas que
puede resultar costoso y distorsionante. 

En esta misma línea se manifiesta Yarrow (1986:357-358), afirmando que el
objetivo de aumento del número de accionistas en el programa británico de
privatizaciones ha fracasado relativamente, debido a que los accionistas vieron en
las emisiones la oportunidad de obtener ganancias rápidas, más que de adquirir
activos a más largo plazo.20 Este es pues un instrumento mediocre para conseguir

VOLUMEN XII ■ NÚMERO 2 ■ II SEMESTRE DE 2003 Gest ión y  Pol í t i ca  Públ ica   229

G E S T I Ó N  Y  P O L Í T I C A  P Ú B L I C A

20 Vickers (1993:97), también mantiene, que esta política no ha funcionado muy bien en Gran Bretaña en
la década de los ochenta. Los individuos que compran las acciones de las empresas privatizadas suelen
venderlas más tarde. En las primeras privatizaciones de Amersham, Cable and Wireles y British Aerospace, el



este objetivo. Señala como más convincente el que se fomente la participación de
los empleados en la propiedad aprovechando la privatización, aunque también
para esto, si se entiende como objetivo político general, hay instrumentos más
idóneos y de efectos más extendidos, por ejemplo, las bonificaciones fiscales.

4. OBJETIVOS E INSTRUMENTOS DE LA PRIVATIZACIÓN

4.1. LA MODALIDAD DE PRIVATIZACIÓN ÓPTIMA

Son numerosas las aportaciones realizadas por los economistas tanto para
esclarecer las prácticas privatizadoras, como para su mejor instrumentación
política. Cada uno de los instrumentos analizados podrá utilizarse
independientemente o asociado a otros. La modalidad de privatización óptima
dependerá del objetivo asignado a la política privatizadora y del tipo de actividad
económica de la que se trate. Es importante señalar en este contexto, como
manifiestan Domberger y Piggott (1994:228), que existe un conflicto de objetivos
potencialmente grave implícito en la privatización, concretamente entre los
objetivos financieros (por ejemplo, la liquidación de activos públicos), y las mejoras
de eficiencia. En el cuadro 1 se resumen los efectos de los distintos instrumentos
de privatización y como satisfacen la eficiencia en la asignación de recursos, la
eficiencia económica y su contribución a los ingresos presupuestarios. 

De forma general se puede afirmar que la transferencia de activos del sector
público al sector privado, ya sea mediante la venta de activos de la empresa o
mediante la venta de las acciones, resulta aconsejable a no ser que la evidencia
disponible establezca una mayor eficiencia de la empresa pública en el mercado
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venderlas más tarde. En las primeras privatizaciones de Amersham, Cable and Wireles y British Aerospace, el
número de accionistas cayó en más de un ochenta % durante el año siguiente a la venta, y el número de
accionistas de BA se redujo a más de la mitad en los tres primeros meses posteriores a la venta. Sin embargo,
en el caso de las empresas de servicios la disminución del número de accionistas ha sido menos significativa,
debido a las primas de fidelidad (por ejemplo, alrededor de un tercio de los cuatro millones y medio de
accionistas de British Gas vendieron sus acciones en el primer año).

Empresas como International Aeradio, British Rail Hotels, Wytch Farm y Sealink, se vendieron
directamente a otras empresas, y por lo tanto no han contribuido directamente al objetivo de extender la
propiedad.
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considerado. Sin embargo, si esta privatización no va acompañada de una
liberalización del mercado correspondiente, esta medida puede generar efectos
negativos, ya que la empresa seguirá estando protegida de la competencia, evitando
de esta forma las directrices gubernamentales orientadas a la satisfacción de
objetivos sociales. Con la liberalización se impide que el proceso derive en una
mera transición del monopolio público al privado. La liberalización o desregulación
del mercado puede garantizar importantes mejoras de eficiencia, sin recurrir a una
transferencia de la propiedad de las empresas públicas. La evidencia empírica
demuestra que estas ventajas son especialmente importantes cuando la empresa
pública opera en un mercado altamente regulado o protegido.

CUADRO 1. OBJETIVOS E INSTRUMENTOS DE LA PRIVATIZACIÓN

Fuente: Domberger y Pigott (1994: 229)

La franquicia o la contratación externa es un instrumento especialmente
adecuado para la privatización, como se puso de manifiesto anteriormente, cuando
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Objetivos
Instrumentos

Eficiencia en la
asignación

Eficacia
económica Ingresos fiscales Observaciones

Venta de activos
(de monopolios) (*)

No Sí Sí Se requiere una
estructura reguladora

para controlar los
abusos monopolísticos

Venta de activos
(mercados
competitivos)

Sí Sí Sí

Liberalización (con
venta de activos)

Sí. Siempre que el
mercado sea

competitivo o atacable

Sí Sí, pero menos que en
( ) si se cree que el

dominio del beneficiado
sea efímero

Liberalización (sin
venta de activos)

Sí. Siempre que el
mercado sea

competitivo o
atacable

Sí. Siempre que las
pérdidas económicas
no estén aseguradas
por el sector público

No

Concesión de
franquicia (subasta
Chadwick-
Demsetz)

Sí. Siempre
que la subasta
sea competitiva

Sí. Sujeto a que
el contrato sea

compatible
con los incentivos

 

No

Concesión de
franquicia (subasta
de las rentas del
monopolio)

No Sí Sí

Administración de
la franquicia

necesaria para
controlar y hacer

cumplir los
contratos



el mercado considerado sea eminentemente monopolístico, y cuando el sector
público desee mantener el control sobre la producción y el precio de determinados
bienes y servicios.

4.2. LA NECESIDAD DE DEFINIR UN MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL

Cada operación de privatización es preciso diseñarla con mucho cuidado. El
procedimiento de privatización debe ser ordenado y transparente. Es necesario
definir un marco institucional y legal que evite ambigüedad y discrecionalidad
política, pues, en ese caso, se devalúan los derechos de los propietarios (menor
valor de la empresa a privatizar) y se incentiva a inversores dispuestos a tomar
riesgos importantes o a buscar apoyos políticos. Por ello, conviene facilitar la
información más completa posible sobre el proceso, sobre las bases de fijación de
precios, en caso de estar regulados, y sobre las exigencias a cumplir y las sanciones
en el caso de incumplimiento del plan estratégico o industrial, ya que éste se
presenta como un elemento determinante de la adjudicación en muchas de las
empresas privatizadas.

Para incentivar la transparencia del proceso se han creado en algunos países
Comisiones o Consejos de privatización con una finalidad consultora y/o vinculante
(véase cuadro 2), como es el Consejo Consultivo de Privatizaciones en España, la
Commission pour les Privatisations (vinculante) en Francia, el Comitato
Permanente di Consuleza Globale e Garanzia (consultivo) en Italia o el Comissao
de Acompanhamento das Reprivatizaçoes (consultivo) en Portugal. Dejando el
control ex-post por medio del órgano de control de las Administraciones Públicas
IGAE (España), National Audit Office (Reino Unido), o directamente por el
Parlamento (Italia, México o Portugal).

De igual forma es necesario que el proyecto privatizador se presente de forma
que pueda evitar los movimientos de grupos de presión que se puedan oponer a
medidas orientadas a mejorar el bienestar común en nombre de intereses
específicos. Todo proceso de privatización exige una cierta estabilidad política y un
mínimo apoyo popular. Es necesario garantizar que las ventajas derivadas del
proceso se repartan de forma equitativa entre los distintos agentes implicados:
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obtención de resultados positivos por parte de los propietarios del capital, mejoras
en la eficiencia, en la provisión de los bienes de servicios para los consumidores, y
disminución de la presión fiscal para los contribuyentes en general, posibilitada por
la reducción del déficit público.

En definitiva, para que la privatización tenga éxito, es indispensable que sea
asumida de forma clara y decidida por las autoridades políticas y que consiga el
apoyo mayoritario de la opinión pública frente a políticas alternativas, siendo
necesario definir un marco institucional y legal que evite ambigüedad y
discrecionalidad política. Como señala Vickers (1993:87), la propiedad pública es
muy vulnerable a la manipulación política y a la búsqueda y apropiación de rentas,
ya que es una actividad llevada a cabo por políticos y cargos públicos muy
poderosos.

5. UNA NOTA A MODO DE CONCLUSIÓN

Las políticas de privatización pretenden cumplir una serie de objetivos o
argumentos que los propios gobiernos manifiestan como justificación o defensa de
sus programas de privatización: a) razones económicas: incrementar la eficiencia
del sistema para conseguir una mejora del bienestar social; b) razones financieras:
generar recursos para el sector público y reducir el déficit público; y c) razones
políticas: reducir la implicación del Estado en la toma de decisiones empresariales
y limitar el peso del sector público empresarial, ampliar el número de propietarios
fomentando el denominado “capitalismo popular”, poner freno al poder de los
sindicatos del Sector Público, entre otras. Por el contrario, los críticos del análisis
económico convencional manifiestan que las políticas de privatizaciones abren
nuevos espacios a la acumulación y la ganancia privada, a costa de una mayor
destrucción de fuerzas productivas y de regresión social. Tras cada proceso
privatizador existe una tendencia a la reducción del empleo, tanto por el cierre de
actividades como por la búsqueda de una mayor rentabilidad del trabajo ocupado,
presionando a su vez a la baja en los niveles salariales. Las privatizaciones, por una
parte, favorecen la consolidación de grupos económicos muy poderosos que
pueden influir en la política, en la comunicación y en la cultura; y por otra, la
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conformación de una mentalidad social favorable al mercado que no aprecia en el
Estado sino mayores costos, burocracia y corrupción.

Como se ha puesto de manifiesto a lo largo de esta exposición, el objetivo
principal de la privatización debería ser el aumento de la eficiencia económica, no
sólo como la clave para mejorar las actuaciones del sector público empresarial, sino
que también es fuente de otras mejoras que frecuentemente se le atribuyen a la
privatización, en particular sus efectos presupuestarios favorables. Muchos de los
demás beneficios atribuidos a la privatización (reducción del poder de los
sindicatos, fomento del capitalismo popular, redistribución de la renta, etcétera)
pueden probablemente conseguirse mediante otros instrumentos como la reforma
sindical o incentivos fiscales al ahorro, entre otros.

En general, la competencia y la regulación son determinantes más decisivos de
los resultados económicos que la titularidad en sí. Para que la privatización de las
empresas públicas mejore la eficiencia del sistema empresarial en su conjunto, el
aumento de la competencia es una condición necesaria. Siempre que existan
deficiencias en esas áreas, la acción del gobierno debería orientarse
primordialmente a estimular la competencia y mejorar la regulación. En el caso de
mercados monopolíticos u oligopolísticos, si se privatiza sin modificar la estructura
productiva del sector, éstos seguirán ejerciendo su poder de mercado y será
necesario una activa política de defensa de la competencia para impedirlo. Por ello,
en entornos no competitivos, la privatización debe acompañarse de una adecuada
reestructuración sectorial, que dependerá, en cada caso concreto, de la estructura
de mercado previa y de las razones por las que ésta le ha sido conferida. 

Asimismo, para garantizar el éxito de las privatizaciones y el cumplimiento de
sus finalidades, se deben estudiar las formas alternativas de venta de empresas
públicas, el mercado donde actúan, si pertenecen a un sector estratégico, la
reacción de los grupos beneficiados por ella, así como los métodos de privatización
de las empresas públicas. La privatización no es ni necesaria ni suficiente para crear
un mercado competitivo. Cuando ya existe competencia, la presunción debería ser
que la privatización es conveniente.

Todo proyecto privatizador exige una cierta estabilidad política y un mínimo
apoyo popular. Es necesario definir un marco institucional y legal que evite la
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ambigüedad y discrecionalidad política, así como los movimientos de grupos de
presión que se puedan oponer a medidas orientadas a mejorar el bienestar común
en nombre de intereses específicos. 

En cualquier contexto concreto los efectos de la privatización dependerán del
entorno (en sentido amplio) relativo al mercado, las regulaciones y las instituciones
en que la privatización sea puesta en práctica. El reto para el análisis económico de
la privatización (Vickers y Yarrow, 1991:130) es desarrollar unos conocimientos
más completos de las implicaciones para la conducta y para los resultados
empresariales de las complejas interacciones entre propiedad, estructura de
mercado, regulación y variables políticas.
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