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 financia.mar 
COSTE Y FINANCIACIÓN (PRIVILEGIADA) DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS EN 
ESPAÑA 
 
I.    INTRODUCCIÓN 
 
 Según todos los diagnósticos que se han hecho en los últimos tiempos sobre la economía 
española, uno de los problemas centrales -causa determinante de todos los demás- que padecemos, 
es el déficit público, un déficit persistente, incontrolado y creciente que alcanza cerca del 7% del 
PIB y provoca grandes distorsiones en el funcionamiento general de la economía: es la causa 
determinante de una deuda pública creciente, que se sitúa hoy por encima del 65% del PIB, con las 
consiguientes tensiones inflacionarias, la elevación de tipos de interés, el efecto expulsión de la 
empresa privada y otros muchos males. Déficit que tiene sin duda varias causas, entre las que se 
cuenta, aunque no sea la más determinante, un sector empresarial público que ha venido recibiendo 
de los Presupuestos Generales del Estado continuas aportaciones. 
 
 La responsabilidad de la empresa pública en la generación del déficit estructural que padecemos 
es, para una persona tan bien informada como Antonio Zabalza1, "una gran asignatura pendiente de 
este Gobierno". Para reducir el gasto público, sin tocar las partidas que afectan a la generación de 
actividad económica y a niveles razonables de protección social, hay que acudir -decía- al control y 
reducción de las subvenciones a empresas públicas, porque "aquí se aloja una buena parte del 
déficit público a reducir". 
 
 Pues bien, en las páginas que siguen quisiéramos ofrecer algunos datos que vengan a ilustrar 
estas manifestaciones y, a la par, ofrecer algunas reflexiones sobre los comportamientos 
institucionales de las empresas públicas en el aspecto económico-financiero. 
 
 Aunque se ha hecho muchas veces el análisis económico-financiero de la empresa pública, 
quisiéramos ofrecer una respuesta -que nunca hemos visto- a la siguiente cuestión: ¿cuánto ha 
costado, esto es, cuál ha sido el precio que la Nación ha pagado para obtener los magros resultados 
económicos y los indeterminados beneficios sociales que las empresas públicas han aportado a la 
sociedad española en los últimos diez años?; y en segundo lugar, ¿cómo se ha financiado ese 
coste?. 
 
 Naturalmente, no se trata de ofrecer aquí una respuesta exhaustiva, completa, indiscutible, 
empresa por empresa, a ambas cuestiones. No tenemos más remedio que dar cifras agregadas, pero 
lo que tratamos es de utilizar los instrumentos del análisis económico-financiero para profundizar 
en el comportamiento institucional de esa realidad que llamamos "empresa pública" y descubrir 
cuáles son las tendencias que, en ese aspecto, se manifiestan una y otra vez. Para ello 
enmarcaremos el trabajo en los siguientes términos de referencia: 
 
 a) Período temporal: la última década. Es un período suficientemente largo y variado: incluye 

años de reconversión, de expansión y recesión. 
 

                                                 

2     1 Antonio Zabalza, intervención en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense en El 
Escorial, 7-8 de julio de 1994. 

 



 b) Sector empresarial público, en comparación con el sector empresarial privado. 
 Una vez determinada la carga financiera que supone para el Estado y, en lo posible, las causas 
determinantes de ella, podremos determinar con mayor fundamento si la empresa pública puede ser 
esa institución capaz de liderar la presencia del capital español en el Mercado Único Europeo, 
como algunos hoy pretenden, o si, por el contrario, constituye un pesado lastre para la economía 
española que debe ser revisado en profundidad. 
 
II. FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS: CARACTERÍSTICAS Y 

COMPARACIÓN CON LAS PRIVADAS 
 
 La actuación empresarial pública en la captación de financiación, al desarrollarse 
concurrentemente con la de los particulares, debería someterse a las exigencias de la economía de 
mercado, en régimen de igualdad con estos. Sin embargo, la pregunta que surge una y otra vez es 
ésta: ¿se cumplen estas reglas de manera general?, ¿las empresas privadas disfrutan de idénticas 
oportunidades, con respecto a las públicas, a la hora de conseguir financiación pública ó privada?. 
Como veremos en los próximos epígrafes, la respuesta a esta pregunta es sencillamente negativa. 
 
 Así, las vías privilegiadas de financiación de que disfrutan las empresas públicas incluyen, en 
primer lugar, dotaciones presupuestarias (que han vuelto a experimentar un crecimiento en los 
últimos años); en segundo término, créditos privilegiados y anticipos del Banco de España; en 
tercer lugar, absorción de déficits y deuda por el Estado y, finalmente, el recurso fácil al mercado 
de capitales a través de la emisión de bonos, obligaciones y pagarés de empresa, con garantía, 
directa o indirecta, del Estado. Todo ello configura eso que los autores han llamado "régimen de 
presupuestos blandos", que siempre pueden ser ampliados en sus recursos y que constituyen uno de 
sus grandes males. 
 
 Las consecuencias de esta situación son lógicas e inevitables: no optimización de la utilización 
de los recursos financieros, ni en su cuantía absoluta, ni en su relación entre recursos propios y 
ajenos, ni en su coste, ni en el valor añadido que generan. Así por ejemplo, el expansionismo -con 
riesgo de megalomanía- que manifiestan las empresas públicas, al que nos hemos referido en 
alguna ocasión, encuentra su principal aliado en la facilidad de financiación de que disfrutan dichas 
empresas, tanto por medio de aportaciones estatales, como mediante el recurso fácil al 
endeudamiento. 
 
 A. Estructuras financieras poco equilibradas
 
 Por otro lado, este recurso fácil al endeudamiento propicia estructuras financieras muy 
desequilibradas, que son típicas de empresas públicas y cuyo efecto negativo sobre la rentabilidad 
de los fondos propios no podría soportar durante mucho tiempo una empresa de verdad, sin 
respaldo estatal.  
 
 Como bien sabemos, las empresas pueden financiarse, bien con cargo a sus fondos propios, o 
acudiendo a financiación externa, cuyo reflejo contable aparece en el pasivo del Balance de las 
empresas. El grado en que una empresa acuda a cada una de estas dos fuentes, dependerá de 
múltiples factores, tanto de carácter estructural (forma jurídica de la empresa, sector de actividades 
en el que opera, etc.), como de naturaleza transitoria (situación de los mercados financieros, 
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política económica coyuntural, etc...). 
 
 Sin embargo, como regla general y al margen de estos factores, es un hecho que la estructura 
financiera de las empresas públicas en nuestro país ha presentado tradicionalmente una 
desequilibrada composición de los recursos propios y ajenos para financiarse. La historia del INI es 
un caso paradigmático. En las empresas del Grupo INI, antes de la constitución del Grupo Teneo, 
la relación entre recursos ajenos y propios era muy alta, de 80/20, demasiado alta sin duda para un 
grupo industrial, si tenemos en cuenta que el promedio debía estar en torno a 40/60. Tan elevada 
dependencia de los recursos ajenos provocó que en 1983 la incidencia de los gastos financieros 
sobre las ventas fuera del orden del 12% cuando en los sectores concurrenciales oscila 
normalmente entre el 5,6 ó 7%. De ello se deduce que, según se utilice un parámetro u otro, la 
necesidad de recursos propios del Instituto se puede estimar que oscila entre 250.000 a 400.000 
millones de pesetas2. En el año 1983, el conjunto de cargas financieras a satisfacer por las 
empresas del Instituto ascendió a unos 200.000 millones de pesetas. Es decir, si éstas se redujeran a 
la mitad, las pérdidas del INI se verían menguadas sustancialmente o desaparecerían. 
 
  La relación entre fondos propios y pasivo total se elevó a 23,1 en 1986. Esto era claramente 
insuficiente pero suponía una mejoría. Los fondos propios de las empresas del INI, que en 1983 
eran de 468.000 millones, alcanzaron en 1986 los 784.000 millones, lo que permitió reducir sus 
cargas financieras y posibilitó que se practicara entre 1987 y 1988 una reducción del nivel de 
aportaciones que el Presupuesto del Estado hace al INI.  
 
 Sin embargo, de nuevo en 1991 la situación patrimonial del INI seguía siendo la de una 
corporación poco capitalizada con unos fondos propios de 343.000 millones de los que 331.000 era 
el fondo patrimonial. La proporción de recursos ajenos y propios seguía siendo la misma, es decir, 
80/20, y su objetivo básico era, como declaró su actual Presidente Javier Salas, en una entrevista 
que concedió a El País3, mejorar esa proporción a una relación más estrecha. En palabras de Salas 
era evidente que "la mejor forma de encarar los proyectos empresariales era utilizando los fondos 
propios generados internamente. Pero como no parece que vayan a ser suficientes, habrá que acudir 
a otras formas, como es, entre ellas, que nuestro accionista principal, el Estado, realice más 
aportaciones. Otras formas serán las tradicionales de acudir al endeudamiento o a la emisión de 
pagarés, bonos u obligaciones". 
 
 Esta es una primera aproximación a la composición de los recursos financieros del Grupo INI. 
Por el contrario, en las empresas públicas dependientes del Patrimonio del Estado (en donde se 
engloban compañías como Telefónica, Argentaria, Tabacalera y otras muchas), los fondos propios 
representan una 49% y en el Grupo del INH-Repsol un 57%. Estas diferencias de capitalización 
empresarial responden lógicamente a la diferente composición de estos grupos y a los privilegiados 
sectores en que estos últimos operan. 
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     2 Declaraciones del entonces Presidente del INI, Enrique Moya Francés, 
Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 1983. 

     3 El País, 7 de abril de 1991. 

 



 Pero veamos con algún detalle la composición de los recursos financieros de las empresas 
públicas y el coste que representa tanto para las empresas como para el Estado. 
 
 
 
 
 
 B. Financiación propia
 
  1. Origen y modalidades 
 
 En la partida de financiación propia, los fondos de las empresas públicas pueden proceder de 
dos fuentes: de la autofinanciación y de las aportaciones de los accionistas (Estado, sector público 
territorial). 
 
 En la empresa pública, la autofinanciación, que se define contablemente como el beneficio neto 
no distribuido más amortizaciones (beneficio - impuestos - dividendos + amortizaciones), es casi 
inexistente. Es útil distinguir entre la capacidad y el esfuerzo de autofinanciación (poder v. querer). 
Las empresas públicas suelen carecer de capacidad de autofinanciación, mediante la dotación de 
reservas, debido a su situación generalizada de pérdidas de explotación. Pero además las empresas 
públicas con beneficios -aunque tengan una estructura financiera desequilibrada- realizan un menor 
esfuerzo de autofinanciación relativo que las privadas4: este hecho es consecuencia directa de la 
facilidad con que la empresa pública obtiene financiación del Estado o mediante endeudamiento. 
 
 Y así, sin capacidad y sin voluntad de autofinanciación, la empresa pública se nutre básicamente 
de las inyecciones de fondos de su principal accionista, el Estado. 
 
 Las dotaciones en los Presupuestos del Estado pueden revestir la forma de subvenciones para 
cubrir las pérdidas de explotación ("transferencias corrientes"), o de ampliaciones de capital 
("transferencias de capital"). Las transferencias corrientes son una obligación jurídica y política que 
tiene el Estado de cubrir las pérdidas de explotación de sus empresas (puede aplazarlo en algún 
caso, pero al final debe hacerles frente). Y por lo que se refiere a las ampliaciones de capital, éstas 
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     4 Vid. "La empresa española en la última década", Informe no definitivo 
elaborado por Joaquín Trigo Portela, del Departamento de Teoría Económica de la 
Universidad de Barcelona, abril 1993. Según este informe, en 1991, la 
autofinanciación, calculada como beneficio no distribuido más amortizaciones, 
ascendió al 30'4% en la empresa pública, y al 73'8% en la empresa privada. El 
mayor peso relativo de las amortizaciones en la empresa pública no indica un 
esfuerzo de autofinanciación ya que las amortizaciones no son función de los 
resultados sino que vienen fijadas por Ley según el equipo productivo utilizado. 
Paradójicamente en la empresa pública, si resultan beneficios, el porcentaje 
retenido suele ser menor que en la privada, y paralelamente el porcentaje de 
beneficio repartido es mayor: en 1990, la empresa pública repartió un 105% del 
resultado neto total, frente al 46'3% de la empresa privada. El esfuerzo de 
autofinanciación es, como se ve, mínimo en la empresa pública. 

 



no se realizan, de ordinario, previa valoración de mercado de la rentabilidad de los proyectos de 
inversión5. Por otro lado, el accionista principal -el Estado- concede relativa importancia al reparto 
de dividendos6. Estas características explican el hecho, habitual en el sector público, de que en la 
fundación y financiación de las empresas no se siga el criterio empresarial básico para toda 
decisión inversora, a saber, que la rentabilidad de la inversión debe superar su coste financiero. 
 
 ¿Cuál ha sido el coste para el Estado de este alejamiento de la "postura racional del inversor"?. 
Para responder a esta pregunta, no basta tener en cuenta la mera suma de las aportaciones estatales 
al sector público empresarial -más adelante comentaremos su volumen y carga financiera generada-
sino que es fundamental considerar el coste de oportunidad de los recursos invertidos. 
 
 Es obvio que la recapitalización de las empresas públicas (y la consiguiente reducción de los 
gastos financieros) no puede caer en la falacia de que los recursos propios tienen un coste cero: los 
recursos públicos tienen siempre, directa e indirectamente, un coste implícito conocido como 
"coste de oportunidad"7. Pero en más de un responsable político, ésa era hasta ahora la mentalidad. 
 
 Uno de los indicadores más representativos de este coste de oportunidad viene dado por la 
relación entre la rentabilidad de los recursos propios y los tipos de interés de la deuda pública8. 
 
CUADRO Nº 1 
                                                 

     5 Vid., Julio Segura, "La Segregación del INI", en EL PAÍS, 14 de 
septiembre de 1991. Por el contrario, dichas aportaciones dependen más bien de la 
situación presupuestaria del organismo partícipe en la empresa. En opinión de 
Javier Rojo Sánchez, esto hace que numerosas empresas públicas  -creadas por 
necesidad- hayan nacido con una baja aportación inicial del accionista público, y 
que, una vez en funcionamiento, la situación se haya deteriorado más. Vid. ROJO 
SÁNCHEZ, Javier, "O financiamiento da Empresa Pública Española", 
Conferencia pronunciada en "Xornadas de Estudio sobre Empresa Pública e 
Privatizaciones: Unha polémica abierta", La Coruña, 23-24 de noviembre de 
1993, pág. 7. 

     6 Podríamos matizar esta afirmación en relación con la nota 4: el Estado 
concede escasa importancia a la obtención del beneficio, pero si se obtiene, el 
porcentaje repartido en forma de dividendos es mayor en la empresa pública que 
en la privada. Por ejemplo, en 1991 los dividendos del Estado, como consecuencia 
de su participación accionarial en las empresas del Grupo Patrimonio, provinieron 
únicamente de Telefónica (12.345 millones), Tabacalera (2.169), Argentaria 
(2.061), Banco Exterior (1.647), Aldeasa (1.650), Salinas de Torrevieja (893) y 
Transmediterránea (215). Las demás empresas no aportaron beneficio alguno. 
Vid., EL PAÍS, 23 de marzo de 1992. 

     7 Alvaro Cuervo, "La empresa pública: estructura financiera, rentabilidad 
y costes financieros", en PAPELES DE ECONOMÍA ESPAÑOLA, nº 38, 1989. 

6
     8 Seguimos en este punto el análisis elaborado por Trigo Portela, op. cit., 
supra nota 4. 

 



RENTABILIDAD DE LOS RECURSOS PROPIOS Y DE LA DEUDA PÚBLICA 
 
Rentabilidad Recursos propios 86 87 88 89 90 91 

Total empresas 3,8 7 9,5 9,6 6,2 3,8 

Empresa pública    0     2,5 5,9 6,6 3,7 1,1 

Empresa privada 6,1 9,6 11,7 11,3 7,7 5,6 

Intereses deuda pública 11,4 12,8 11,7 13,8 14,5 12,4 
 
Fuente: Central de Balances  
Banco de España 1991. Año 1992. 
Elaboración TRIGO PORTELA 
 
 La conclusión que se deriva del cuadro nº 1 es clara. La pobre rentabilidad de la inversión 
empresarial, sobre todo en la empresa pública, comparada con alternativas sin riesgo como puede  
ser la suscripción de deuda pública, lleva a pensar que -en términos económicos estrictos- más le 
valdría al Estado monetarizar sus activos empresariales y obtener una renta fija por ellos, que 
seguir manteniendo abiertas sus empresas. Se ahorraría mucho dinero vendiéndolas. 
 
 Pero esto no es lo peor. Al comparar la rentabilidad con la depreciación monetaria9, (suponiendo 
que todos los beneficios disponibles tras impuestos se reinvierten), se observa -vid. cuadro nº 2- 
que ni en la empresa pública ni en la empresa privada se ha mantenido el valor del capital invertido 
(para mantener la capitalización empresarial han sido necesarios fondos externos). La pérdida de 
valor ha sido mucho mayor en la empresa pública, donde los fondos públicos invertidos, lejos de 
ser rentables, ni siquiera han sido capaces de mantener el valor de la inversión. Al contrario: ésta, 
en diez años, se ha reducido casi a la mitad. 
 
CUADRO Nº 2              
EVOLUCIÓN COMPARADA DE LA RENTABILIDAD EMPRESARIAL Y LA 
DEPRECIACIÓN MONETARIA 

 
 EMPRESA PRIVADA EMPRESA PÚBLICA TOTAL EMPRESAS PODER ADQUISITIVO DE LA 

PESETA 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

100,0 
103,1 
106,4 
111,0 
117,8 
129,1 
144,2 
160,5 
172,9 
182,5 

100,0 
91,3 
86,5 
83,8 
83,8 
85,9 
91,0 
97,0 
100,6 
101,7 

100,0 
98,9 
99,0 
100,6 
104,4 
111,7 
122,3 
134,1 
142,4 
147,8 

100,0 
112,3 
124,5 
134,8 
146,3 
154,0 
161,3 
172,3 
183,8 
194,7 

 

                                                 

7
     9 Exponemos las conclusiones del análisis elaborado por Trigo Portela. 
Idem. 

 



FUENTE: Central de Balances 1991, BANCO DE ESPAÑA 1992, I.N.E. 
Y elaboración: TRIGO PORTELA. 
 
 Es decir, en la empresa pública junto al desconocimiento del principio básico de selección de 
inversiones (rentabilidad superior al coste financiero), se incumple otro principio más elemental: 
que se garantice -sin más- la recuperación de la inversión. 
 
 Y es que el análisis económico-financiero de las inversiones en el sector público ha estado 
siempre subordinado a  planteamientos  políticos.  Así,  en  el período 1974-1982, -años de la 
transición política- todos los agentes sociales ejercieron fuertes presiones sobre el Presupuesto del 
Estado para que éste asumiese, una y otra vez, los costes del proceso de adaptación a la crisis. Las 
difíciles circunstancias del momento y la necesidad de asegurar por encima de todo la paz social, 
necesaria para el gran pacto político del momento, obligaron a pagar ese precio. El sector público 
empresarial se convirtió en un "hospital" de empresas, recibiendo financiación estatal para la 
cobertura de pérdidas y mantenimiento del empleo10. Las consecuencias de esta política económica 
compensatoria son de todos conocidas: al posponer el tratamiento de los problemas, se aumentó el 
coste de las reformas y surgieron otros problemas como tensiones inflacionistas, aumento del 
déficit público, desplazamiento de la inversión privada y tantos otros. En fin, un desastre. ¿Era todo 
necesario para asegurar la transición?. No parece. El pueblo español es mas sabio y prudente que 
sus gobernantes. 
 
 La política económica de ajuste, iniciada a partir de 1983, supuso un giro radical en este tema. 
Pero la reconversión industrial y el saneamiento financiero de las empresas públicas exigieron 
nuevas transferencias corrientes y de capital con cargo al Presupuesto del Estado. Por ello, en los 
años 1983 a 1986, se produjo un fuerte aumento de las aportaciones estatales para hacer frente a las 
necesidades financieras de las empresas públicas. Después de 1986, las dotaciones se redujeron11. 
 
 Pero en cualquier caso, es patente que, desde los años de la autarquia, los criterios de inversión 
en el sector empresarial público no son económicos (racionales, desde un análisis económico 
correcto) sino que responden al predominio de las motivaciones políticas en la toma de decisiones. 
Ello explica el impresionante coste que ha tenido para el Estado (esto es, para la sociedad española) 
el mantenimiento de ese sector empresarial público del que hoy algunos tanto alardean. Veámoslo. 
 
  2. Aportaciones estatales a las empresas públicas: volumen y resistencia a la 

desvinculación presupuestaria
                                                 

     10 Vid., "El INI: 50 años de industrialización en España", Pablo Martín 
Aceña y Francisco Comín, Espasa-Calpe, Madrid, 1991. 

8

     11 Así, después del significativo esfuerzo presupuestario realizado hasta 
1986, a partir de este año se reducen las aportaciones del Estado al INI. Si en 1986 
fueron 308.000 millones de pts. el total de transferencias a este grupo industrial, 
en 1987 pasaron a ser 160.000 millones de pts., cifra que se repitió en 1988. Estas 
transferencias se practicaron bien por la vía de la aportación patrimonial, bien por 
la vía de la subrogación de deuda. Vid. una explicación en las declaraciones del 
Ministro de Industria al Congreso, Diario de Sesiones del Congreso de 6 de 
octubre de 1987. 

 



 
 Así como los resultados de las empresas públicas son relativamente coincidentes en las distintas 
fuentes que los publican, existe una gran opacidad en cuanto a las cifras de aportaciones del Estado 
al sector público en general y al Grupo INI en particular. De las distintas y variadas fuentes 
consultadas, que incluyen Informes de la Intervención General de la Administración del Estado 
(IGAE), cifras dadas por el Gobierno en respuesta escrita a preguntas de Parlamentarios, datos de 
la central de balances del Banco de España, Diarios de Sesiones del Congreso de los Diputados, 
datos de revistas especializadas y, en cuanto al INI, el libro de Martín Aceña y Comín, ("EL INI: 
50 años de industrialización en España") no se llega a conclusiones uniformes. Autores tan 
solventes como los de este último libro aseguran que no saben cómo presentar las cifras, dada su 
diversidad. Con frecuencia, se constata el hecho de que no hay dos cifras iguales. Se consigue, 
después de mucho esfuerzo, obtener una cierta idea del orden de magnitudes que se baraja, pero las 
oscilaciones son grandes (en algunos casos incluso de cientos de miles de millones de pesetas). No 
resulta serio el sistema español de información económica sobre este punto. No obstante y aunque 
resulte difícil llegar a cifras coincidentes sobre las aportaciones estatales a las empresas públicas, 
del conjunto de las fuentes disponibles sí que se perfila una imagen bastante aproximada del coste 
estatal del sector público empresarial, que ha sobrepasado, con mucho, entre 1983 y 1993, el medio 
billón de pts. anuales. 
 
 De las respuestas dadas por el Gobierno a preguntas formuladas por la oposición en el 
Parlamento y de las cifras consolidadas de los Presupuestos Generales del Estado de los últimos 
años, se obtiene que la cuantía, en términos netos, de las subvenciones desembolsadas por el Estado 
por esta vía al conjunto de las empresas públicas sería la siguiente: 
 

 Cifras aportadas12 (millones de pts.)  Años 
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     12 Estas cifras son aportaciones netas y están calculadas descontando del 
total de transferencias -que obviamente fueron muy superiores: en torno a los 
700.000 millones de media anual-, las cantidades percibidas por el Estado como 
beneficios de sus empresas. De ahí que en ocasiones el volumen anual total de 
transferencias se cifre entre los 700.000 y 800.000 millones/año. Otras 
estimaciones, elaboradas por organismos oficiales o por autores -Vid., por 
ejemplo, los datos ofrecidos por Martín Aceña y Comín en su historia de los 50 
años del INI (muy poco concluyentes por cierto, frente a lo que es habitual en ese 
estudio)- confirman las tremendas magnitudes en las que se mueven las 
aportaciones estatales a las empresas públicas. El último dato que hemos visto es 
el aportado por Trigo en su estudio "Efectos macro y microeconómicos de las 
privatizaciones", en Boletín del Círculo de Empresarios, nº 59, pág. 22 y coincide 
con lo anterior: lo cifra en 750.000 millones para el año 1995. Aproximadamente, 
el 4% del total del gasto. 

 



1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

492.789  
593.512 
414.241 
359.255 
526.070 
560.892 
591.300 
539.410 
550.000 
557.500 
654.000 

 
 Según estos datos, la cifra global de aportaciones netas del Estado (esto es, descontando las 
cantidades recibidas como beneficios de sus empresas) al sector público empresarial, acumuladas 
desde 1983 hasta 1993, arrojan una cantidad de cinco billones ochocientas treinta y nueve mil 
millones de pts. (5'84 billones). Este es -podríamos decir- el mínimo confesado. No se incluyen en 
estas cifras las ayudas indirectas que, por vías de protección al desempleo, jubilaciones anticipadas 
y ayudas especiales a la reconversión, se han venido otorgando en estos años. Es dudoso, incluso, si 
en ellas están contenidas todas las asunciones de deudas y transferencias de capital. En todo caso es 
un cálculo -nos parece- muy prudente. 
 
 Si la suma se realiza en pesetas constantes, la cifra final es impresionante. Ciertamente, se han 
dado alguna vez cifras muy superiores a éstas, que llegan a los 22 billones de aportación estatal en 
estos 10 años13, pero no nos parecen suficientemente argumentadas. 
 
 En cualquier caso, entre los 6 y los 10 billones, cualquier cifra puede caber a la hora de definir 
cuanto les ha costado a los españoles mantener ese conglomerado polifacético de empresas 
públicas. 
 
 En cualquier caso, conviene subrayar que junto a las transferencias corrientes y de capital, que 
son las aportaciones estatales en sentido clásico, el Estado asume otros muchos costes derivados de 
su presencia en el sector empresarial: en primer lugar, los costes de oportunidad de los capitales 

                                                 

13 En este sentido, un estudio de Jesús Mota publicado en EL PAÍS (26 de enero 
de 1995), con el título "Una década de números rojos" cifraba en 23 billones, en 
pts. de 1994, el coste acumulado en la década (1984-1993) de las Sociedades con 
pérdidas dependientes del Estado.  

 

10

 Los 23 millones resultan -según él- de la agregación de las siguientes 
cantidades: 4'84 billones en concepto de pérdidas; 7'34 billones en subvenciones; 6'45 
billones en transferencias de capital; 4'33 billones en ayudas de política industrial, a través 
de la asunción de deudas. Sin embargo, nos parece que no están suficientemente 
argumentados -al menos en el citado artículo- estos cálculos. Puede haber cantidades que 
están computadas por duplicado. 

 



invertidos; en segundo lugar las múltiples ayudas de política industrial que se producen siempre 
con mayor extensión en aquellos sectores protagonizados por el sector público (siderurgia, minería, 
construcción naval, fertilizantes, etc...); en tercer lugar, los denominados gastos fiscales14 (pérdidas 
de recaudación de sus empresas), y otras modalidades de ayudas públicas que no se traducen 
directamente en las cuentas públicas sino en la economía general (por ejemplo, créditos 
privilegiados del ICO). De todas maneras, queremos destacar una modalidad de aportaciones del 
Estado muy significativa: la creciente utilización de la fórmula subrogación de deudas del INI o de 
otro ente Público15 por el Estado. Éstas han sido, para el INI, de 212.000 millones en 1994 y 
218.000 millones en 1995. 
 
 Antes, las subvenciones de explotación se consideraban ingresos, que reducían las pérdidas. 
Hoy, la subrogación de deudas no reduce las pérdidas directamente pero sí de modo indirecto, a 
través de la disminución de carga financiera presente y futura16. Este podría ser un sistema contable 
mas presentable ante Bruselas17, e incluso ante la opinión pública18, pero en la subrogación de 
deudas se observa claramente el efecto de estas aportaciones en la generación de deuda pública 

                                                 

     14 Determinados análisis sobre subvenciones públicas -por ejemplo, las 
Cuentas Financieras del Banco de España- no incluyen como ayudas la renuncia 
de Hacienda al cobro de impuestos. Son los denominados "gastos fiscales" que el 
Estado no ingresa por razones de "política económica". En 1993 ascendieron a 
1'36 billones de pts. Vid. EL MUNDO, 1 agosto de 1994. 

     15 Esta fórmula se ha extendido a otros entes. En los Presupuestos del 
Estado de 1995 constan 362.693 millones de subrogación de deudas del INI 
(218.000 millones), de RTVE (90.693) y de la CSI (54.000). Con ello se pretende 
frenar el endeudamiento de estos entes, a costa del endeudamiento del Estado. 

     16 Por ejemplo, los 212.000 millones de deuda del INI que el Estado 
asumió en 1994 redujeron los gastos financieros del Instituto en unos 50.000 
millones de pts. Vid. "La deuda menguante del INI", artículo de Jaime Velasco en 
EXPANSIÓN, 6 de octubre de 1994. 

     17 Esta aprobación comunitaria se referiría al método de contabilización de 
las ayudas, ya que la UE prohíbe en general su consideración como ingresos. 
Ahora bien, en cuanto al fondo la ayuda podría ser declarada incompatible con el 
Derecho comunitario, ya que éste se aplica independientemente de la forma que 
presente la ayuda pública en el Derecho interno.  
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     18 A menudo la prensa pone el énfasis en la cuantía de las transferencias 
estatales a empresas públicas, sin señalar con el mismo énfasis que existen otras 
vías para canalizar ingentes ayudas públicas, como puede ser la subrogación de 
deudas. Por ejemplo, EXPANSIÓN 4 de octubre de 1994: en titulares afirma "El 
Estado destinará 561.870 millones a subvencionar empresas públicas en 1995", y 
en el texto continua "El INI recibirá una subvención de 218.000 millones...". El 
lector podría interpretar erróneamente que la "subvención" del INI queda incluida 
en los 561.870 millones en subvenciones a empresas públicas y otros entes 
públicos. 

 



estatal, la cual ha superado en 1994 el límite del 60% acordado en Maastricht. (Hemos alcanzado 
ya, en 1995, el 65% del PIB).  
 
 Hacer una valoración cuantitativa de todo esto es sumamente difícil. Dificultad que se agrava 
sobremanera si se trata de calcular el gasto público total, esto es, incluyendo las ayudas de las 
demás Administraciones Públicas (Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales) a sus 
respectivos sectores empresariales. Aunque en este estudio nos hemos centrado en el coste de las 
empresas públicas dependientes del Estado, resulta obligado realizar un par de comentarios sobre 
las ayudas provinientes de las Administraciones territoriales, ya que muestran la repetición del 
fenómeno observado a nivel estatal. En efecto, podemos afirmar que éstas cobran cada día mayor 
importancia y hoy son: 
 
 a) Ayudas billonarias. Tomemos el año 1993, la gran recesión, en el cual hemos visto se han 
disparado las ayudas estatales. Según datos de las Cuentas Anuales del Banco de España19, las 
subvenciones corrientes y de capital otorgadas a empresas por todas las Administraciones Públicas 
ascendieron a 3'4 billones de pts., es decir un 5% del PIB. De esta suma, más del 80% fue a parar al 
sector público. Las ayudas otorgadas por Corporaciones Locales y, sobre todo, las ayudas de las 
CC.AA. superaron... ¡el billón de pesetas!; y 
 
 b) Ayudas crecientes. CC.AA. y Ayuntamientos tienen una grave responsabilidad en el 
incremento de las subvenciones. En 1985 las subvenciones de explotación a empresas públicas 
concedidas por CC.AA. supusieron 31.900 millones de pts. En 1993 dichas subvenciones se 
elevaron a 150.000 millones, es decir, se han multiplicado por 5. En este mismo período 1985-
1993, las subvenciones de explotación a empresas públicas otorgadas por Ayuntamientos se han 
multiplicado por 2, mientras que las concedidas por el Estado se multiplicaron por 1'5. 
 
 Tras este breve panorama del coste público de las empresas públicas, pasemos a una 
consideración singularizada del INI. 
 
 
 
 
 3. Particular consideración de las aportaciones del Estado al INI
 
 Tras un proceso depurativo de las distintas fuentes consultadas20, deducimos que las cifras de 
las aportaciones del Estado a este holding de empresas han sido, en los últimos doce años, salvo 
error, las siguientes (en millones de pesetas): 
 

                                                 

     19 Vid. EL MUNDO, 1 de agosto de 1994. 
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     20 Entre otras, el ya citado libro de Martín Aceña-Comín, los testimonios 
prestados en diferentes momentos contenidos en el Diario de Sesiones del 
Congreso, y algunos medios de información especializados como EXPANSIÓN, 
CINCO DÍAS ó EL PAÍS de 6 de octubre de 1987, 11 de febrero de 1992, 18 de 
agosto de 1993 y 18 de octubre de 1994. 

 



 1983: 
1984: 
1985: 
1986: 
1987: 
1988: 
1989: 
1990: 
1991: 
1992: 
1993: 
1994: 
1995: 

224.000 
213.133 
388.877 
308.000 
160.000 
160.000 
142.000 
125.000 
98.000 
110.000 
162.000 
212.000 
218.000 

 

 2.303.000 
2.521.000 

(sin incluir 1995) 
(incluido 1995)  

 Resulta, pues, que durante los trece años de mandato socialista el conjunto de recursos aportados 
al INI por el Gobierno asciende a la escalofriante cifra de 2'5 billones: casi 200.000 millones 
anuales de los españoles han sido consumidos por el INI desde 198321. No se pueden quejar sus 
gestores, tanto políticos como empresariales22. 
 
 Ante estas cifras, resulta cuando menos llamativo -e instructivo- recordar las declaraciones no 
tan lejanas de anteriores responsables del "holding", asegurando que el INI no precisaría, a partir de 
1992, aportación presupuestaria alguna  para  sobrevivir. Sucesivamente, Luis Carlos Croissier -
actual presidente de la CNMV-, Claudio Aranzadi -cuando ostentaba  el  cargo  de  Presidente del 
INI- y Jordi Mercader -regresado al sector privado-, se vanagloriaron del giro que sus habilidades 
empresariales habían dado a la situación del grupo desde 1983. "El Quinquenio que cambió el INI" 
es el pomposo y autolaudatorio título de uno de los capítulos de la obra que un grupo de 
catedráticos de Madrid dedicó a los 50 años de historia del Instituto por encargo de las Fundación 
Empresa Pública para conmemorar el medio siglo de existencia (1941-1991). Los autores no 
ahorran calificativos elogiosos para quienes a su juicio, habían logrado conducir el "holding" 
público a la senda de la rentabilidad. 
 

                                                 

     21 En este caso no se han incluido las subvenciones de explotación directas 
a las empresas del INI. Por ejemplo en 1995, además de la subrogación de deuda 
por valor de 218.000 millones de pts. como aportación estatal al Instituto, el 
Estado aportará 55.000 millones a las empresas con contrato-programa 
(HUNOSA) y 50.000 millones directos a la siderurgia. Vid. CINCO DÍAS, 18 de 
octubre de 1994. 
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     22 Curiosamente (y no por azar) esta cifra coincide aproximadamente con 
las pérdidas acumuladas por el INI en un período parecido de tiempo (1980-1993), 
que según Alvaro Cuervo ascendieron a 2'2 billones de pts.: vid. "El proceso de 
privatización de las empresas públicas españolas", Revista del Colegio de 
Economistas de Madrid, nº 62, (1995), pág. 9. 

 



 No se trata aquí -en absoluto- de denunciar su fracaso, ni -mucho menos- de ironizar 
frívolamente sobre su error de perspectiva. Antes al contrario, debe reconocerse, sin que nos duelan 
prendas, que la gestión del INI y de algunas de sus principales empresas, entre los años 1985 a 
1990 ha sido quizás la mejor y más solvente de cuantas ha tenido. Pero la lección a aprender es 
ésta: ni un Gobierno fuerte (sin servidumbres políticas, como las que hoy tiene), ni unos buenos 
equipos, en épocas de expansión, ni una generosísima dotación presupuestaria, han sido capaces de 
cumplir tan buenos propósitos. ¿Y si ello no ha sido posible en tales circunstancias, cuándo lo 
será?. Lo que es imposible, porque entraña una contradicción profunda, es la empresa pública en su 
actual status y significación. O se reforma en profundidad o se vende en su totalidad, parece 
decirnos esta historia. 
 
 A pesar de la anunciadísima desvinculación de las empresas públicas de los Presupuestos 
Generales del Estado23 las todavía crecientes necesidades de financiación externa ponen en 
entredicho el realismo y viabilidad de tan buenos deseos. Recuérdese que Croissier fijó dicha 
desvinculación en 1991, y luego Mercader en 1993. Pues bien, ya en el PAIF para 1992 se 
establecía la necesidad de una aportación del Estado de 150.000 millones de pesetas, cifra que 
triplicaba los 50.000 previstos en la política estratégica diseñada para desvincular al Instituto de los 
Presupuestos del Estado. Al final, la cifra que aportó el Estado al Grupo INI en ese año quedó 
fijada en 110.000 millones de pesetas frente a las 98.000 que absorbió este grupo público industrial 
en 1991. La política llevada a cabo hasta 1991 de clara reducción progresiva de las subvenciones 
estatales del INI quebró así en el año 1992, rompiendo la línea descendente iniciada. 
 
 En octubre de 1993, el Ministro de Industria Eguiagaray exigió a los responsables del Grupo 
público dar pasos más consistentes para la desvinculación de los Presupuestos, para lo cual Salas 
fijó nueva fecha: 199524. 
 Nuevamente la promesa se ha incumplido, y parece que los responsables del INI son más cautos 
en fijar nueva fecha. Incluso la autonomía financiera de Teneo se ha convertido en un deseo de 
saneamiento para 1997 de las empresas declaradas "rentables". 
 
 Esta declaración reiterada sobre "próxima" desvinculación de los Presupuestos del Estado del 
INI y su sistemático incumplimiento es un hecho que invita a la reflexión: ¿es que los responsables 
del INI no son objetivos en sus previsiones o es que la empresa pública muestra una resistencia a la 
                                                 

     23 En declaraciones a la Prensa, el Ministro de Industria, Claudio Aranzadi 
(El País, 9 de marzo de 1989), dijo que "en 1993, el holding público español 
deberá estar preparado para competir en un mercado abierto, asumiendo por sí 
mismo pérdidas o ganancias, una vez roto el cordón umbilical que le une a las 
ubres de los Presupuesto del Estado". Dos años más tarde, el 26 de junio de 1991 
volvió Aranzadi a declarar, esta vez a Cinco Días, que "la mayoría de las 
empresas de la corporación pública se desvincularán próximamente de los 
Presupuestos Generales del Estado a excepción de Hunosa, Bazán y Santa 
Bárbara". 

     24 Asimismo el Ministro señaló en el Congreso que el Grupo INI "presenta 
notorias debilidades y fisuras" y planteó la necesidad de "apuntalar algunos 
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desvinculación presupuestaria tan hondamente arraigada que constituye un vicio institucional?. En 
nuestra opinión, ambos argumentos arrojan luz sobre el fenómeno. 
 
 En otro apartado de este estudio25 hemos mostrado una rápida visión sobre el resultado de la 
mayoría de las empresas públicas y en particular del INI: pérdidas astronómicas, imparables, en 
dependencia directa del momento del ciclo económico y no de los esfuerzos de gestión, por lo que 
la resistencia a la desvinculación presupuestaria puede considerarse una faceta más (o una 
consecuencia) de los vicios institucionales expuestos a lo largo de esta obra. 
 
 Pero lo más sorprendente es la falta de objetividad de los responsables del sector público en este 
punto. Desde su llegada a la Presidencia del INI, Javier Salas ha repetido en varias ocasiones que 
los males endémicos del grupo son claros: "somos -dice- un grupo bien gestionado, pero carecemos 
de un elemento básico para competir, tenemos una escasa estructura financiera y estamos 
descapitalizados". Por ello, el INI, según él, necesita una fuerte inyección de capital. Resulta difícil 
de entender tal pronunciamiento después de comprobar que dicho grupo ha recibido más de 2 
billones en los últimos diez años. ¿Hay algún otro grupo en España -¿lo habrá en Europa?- que 
haya recibido semejante "capital"?. 
 
 Como justificación a la necesidad de aportaciones el Presidente del INI ha declarado incluso en 
alguna ocasión26 que el INI actúa en industrias o servicios que exigen una gran inversión, como el 
transporte aéreo o la siderurgia, que exigen inversiones gigantescas y no pueden ser amortizadas a 
corto plazo. "Se trata", dijo, "de sectores intensivos en capital, donde las apuestas se hacen no para 
tener una plusvalía en poco tiempo". Otras veces, para justificar la imposibilidad de desvinculación 
presupuestaria, se alega que buena parte de las necesidades financieras del Instituto provienen del 
deterioro "coyuntural" de algunas sociedades del grupo, como sería el caso de Iberia, cuyos 
ejercicios de 1991 y 1992 fueron afectados fuertemente por la guerra del golfo pérsico. O incluso, 
se alega el deterioro de la situación económica general que sitúa las cuentas de resultados de todas 
las empresas del Grupo (excepto ENDESA) en una situación claramente crítica. 
 
 Es verdad que habría que mejorar la estructura financiera de algunas compañías públicas, pero 
se puede mejorar de muchas formas y no sólo por nuevas aportaciones del Estado, que por lo 
demás no han faltado tampoco en los últimos años27. 
                                                                                                                                                    

aspectos importantes de la gestión, mejorar la estructura financiera y aumentar la 
sensibilidad a los resultados". Vid. EL MUNDO, 7 de octubre de 1993. 

25 Como ya hemos dicho, este artículo forma parte de un estudio más amplio 
sobre "El futuro del sector empresarial público en España", que todavía no ha 
sido publicado en su integridad. En una parte del mismo, que verá pronto la luz, se 
formulan algunas reflexiones sobre los resultados de las empresas públicas en el 
decenio 1983-1993. 

     26 El País, 7 de abril de 1991. 
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     27 IBERIA, Casa e Inespal aumentaron por ejemplo en 1992 su capital 
social en 120.000, 48.000 y 35.500 millones respectivamente. En cuanto a la 
siderurgia o la minería, ni se saben los miles y miles de millones (muchos cientos) 
que se ha enterrado en las sucesivas y nunca terminadas reconversiones. 

 



 
  4. Implicaciones de las aportaciones estatales al sector público empresarial
 
 Hemos intentado hasta aquí ofrecer una imagen aproximada del ingente trasvase de fondos 
públicos de los Presupuestos del Estado a sus empresas en los últimos 10 o 12 años. Ahora es 
necesario constatar los efectos gravemente perniciosos derivados de dicho trasvase, que afectan 
tanto a las finanzas públicas como al buen funcionamiento de la economía en general. 
 
   a. Distorsión de la competencia
 
 Sin duda las aportaciones estatales de fondos a las empresas públicas, fundadas más en motivos 
políticos que empresariales, constituyen una forma de financiación privilegiada difícilmente 
justificable en una economía de mercado. No es de extrañar que las transferencias que sigue 
recibiendo el sector público empresarial estén suscitando nuevas sospechas y requerimientos en 
Bruselas28. 
 
 No hace mucho tiempo se publicó la noticia29 de que la Comisión de la CEE se encuentra 
investigando el destino que el INI da a las aportaciones financieras que cada año recibe de los 
Presupuestos del Estado ante la sospecha de que pueda tratarse de ayudas públicas incompatibles 
con la libre competencia. La respuesta que el Ministerio de Industria ha dado a este requerimiento 
no ha podido ser más peregrina y difícilmente satisfará las pretensiones de la Dirección General de 
la Competencia (DG IV) de la Comunidad Europea. Según el Ministro de Industria Español, el INI 
no estaría sujeto a las normas de transparencia sobre ayudas estatales, ya que "no se trata de una 
empresa pública sino de un "holding" que agrupa participaciones en un gran número de compañías. 
Si la Comisión, que actualmente analiza la respuesta española, considera insuficientes las 
explicaciones recibidas, podrá abrir un procedimiento contencioso por ayudas estatales ilegales. Al 
término de un largo proceso, cabría la posibilidad de que la Comisión obligara a devolver el 
importe de las ayudas estimadas incompatibles con el Tratado CEE30. 
 
                                                 

     28 Ahora bien, también se han de constatar las contradicciones que se 
producen en la Administración Comunitaria. Según las Cuentas Financieras de la 
Economía Española que publica anualmente el Banco de España, en 1993 la 
Unión Europea otorgó más de 600.000 millones de pts. en subvenciones de 
explotación a las empresas españolas, es decir, más del tercio del conjunto de 
subvenciones a la explotación (1'839 billones, 2% PIB) otorgadas por todo tipo de 
Administraciones a las empresas en España. La UE comenzó a ofrecer este tipo de 
ayudas a partir de 1986, al principio en pequeñas cantidades que han ido "in 
crescendo". Vid. EL NUEVO LUNES, 18-24 julio de 1994. 

     29 Cinco Días, 1 de diciembre de 1993. 
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     30 El Estado español tiene entonces la opción de recurrir esta decisión ante 
el Tribunal de Justicia de la CE. Esto es lo que ha ocurrido precisamente en el 
caso de las ayudas entregadas a la empresa española de distribución Merco, que la 
Comisión obligó a devolver y que el Gobierno ha recurrido ante el Tribunal de 
Luxemburgo. Esperamos la decisión. 

 



 Por otra parte, la Comisión se ha mostrado muy recelosa con las ampliaciones de capital 
realizadas por Inespal. De hecho hasta el pasado mes de julio (1994), Bruselas no dio su 
autorización a la ampliación de 35.000 millones de pts. que fue realizada por la empresa en junio 
de 199231. De la misma forma la nueva ampliación de capital de Inespal -con los fondos de la 
colocación de ENDESA- es una inyección de dinero público que necesita el visto bueno de la 
Comisión de la UE32. Y otro tanto ha ocurrido con Iberia, S.A., no en una, sino en dos sucesivas 
ampliaciones de capital, la última de las cuales está bajo escrutinio cuando estas líneas se escriben. 
 
 En todas estas investigaciones, la Comisión se basa en las normas sobre transparencia de las 
ayudas a empresas públicas. Como se explica ampliamente en otro lugar de este estudio, que está 
por el momento pendiente de publicación, el concepto de "ayuda pública", según el derecho de la 
CEE, que ve en ellas una práctica que pueden constituir competencia desleal, es muy amplio, 
abarcando tanto subvenciones a la explotación como ampliaciones de capital que no respondan a 
los criterios de un "inversor racional". Recientemente, la Comisión ha emitido una comunicación 
para facilitar la aplicación de la normativa CEE sobre ayudas estatales a las empresas públicas33.  
 
 En todo caso, la distorsión de la competencia que crean las ayudas públicas no es un tema que 
deba preocupar sólo a Bruselas, sino, sobre todo, nos debe preocupar a los españoles: la economía 
y la necesaria mejora de su competitividad quedan obstaculizadas seriamente por la protección 
pública que se otorga a las empresas, en su mayoría públicas. Por ello nos unimos al rechazo 
general de las ayudas públicas descontroladas, que han efectuado numerosos economistas.  
 
 Como ha afirmado Anselmo Calleja34, "la política de ayudas públicas a las empresas, en todos 
los niveles del Estado, crea rigideces e inhibe el cambio de los factores de producción hacia 
sectores más productivos, constituyendo uno de los obstáculos principales al crecimiento del 
potencial de la economía"; y en segundo lugar, el otro obstáculo generalmente enunciado para que 
la actual recuperación cíclica se transforme en un crecimiento sostenido es precisamente el 

                                                 

     31 En dicha investigación hubo un segundo requerimiento de información al 
Ministerio de Industria, pues la primera respuesta fue considerada insuficiente. 
Los sabuesos de Bruselas solicitaron "datos pormenorizados" sobre el plan de 
reestructuración de la compañía, para determinar cuál era la inversión y la 
capacidad de producción final prevista por Inespal. 

     32 Vid. GACETA DE LOS NEGOCIOS, 9 de septiembre de 1994. 

     33 Comunicación sobre la aplicación de los arts. 92 y 93 del Tratado CEE y 
del art. 5 de las Directivas de la Comisión 80/723 CEE y 85/413 CEE a las 
empresas públicas del sector de fabricación, DOCE C 273/2, de 18 de octubre de 
1991. La Directiva 80/723 obliga a las empresas de capital público de los Estados 
miembros de la CE a comunicar detalladamente cada año a Bruselas todo tipo de 
ayudas estatales.  
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     34 "¿Podremos crecer lo necesario en la UME?", por Anselmo Calleja, en 
"De la recuperación cíclica al crecimiento sostenido: exigencias para la política 
económica española", Círculo de Empresarios, diciembre de 1994. 

 



excesivo déficit público y elevado nivel de deuda pública, con los cuales, como hemos visto, el 
coste de la empresa pública también ha tenido mucho que ver. 
 
  b. Responsabilidad en el déficit público
 
 La inversión estatal en las empresas públicas ha tenido una incidencia en los Presupuestos del 
Estado tremendamente negativa: mientras que los ingresos vía dividendos y vía impuestos de las 
empresas públicas han sido mínimos, las aportaciones en transferencias corrientes y de capital han 
ascendido -ya lo hemos dicho- a la cantidad de 6 a 7 billones de pts., según los cálculos más 
optimistas, en la última década. Es evidente el impacto de semejante cifra en la generación del 
déficit estructural -y paralelamente en el endeudamiento público- de que adolecen las finanzas 
públicas españolas. 
 
 Por ello, ya en el primer Plan de Convergencia, entre las medidas dirigidas a la finalidad de 
reducir el déficit público  
-objetivo exigido por los Acuerdos de Maastricht- se recogía la congelación de las ayudas públicas, 
canalizadas hacia las empresas públicas. En concreto, el Plan de Convergencia presentado por el 
Gobierno español al Parlamento en 1992 decía: 
 

"El Gobierno se compromete a no aumentar el tamaño del Sector Público Empresarial y a crear el marco adecuado 
para que las actuales empresas públicas sean gestionadas de acuerdo con los principios de la economía de mercado. 
En este sentido, el Gobierno se propone congelar en términos nominales durante toda la duración del Programa de 
Convergencia el volumen de recursos públicos canalizados hacia las empresas públicas. Este marco de restricción 
financiera obligará a cada una de estas empresas a mejorar sustancialmente su gestión y, si esto fuese insuficiente, a 
redimensionar su ámbito de operaciones, o alternativamente, acudir al endeudamiento en el mercado o a la realización 
de parte de su patrimonio"35. 

 
 Sorprendentemente, la Actualización del Programa de Convergencia que presenta el Ministerio 
de Economía y Hacienda en julio de 1994 abandona -al menos en su letra- tan buenos propósitos. 
De hecho, el epígrafe sobre las empresas públicas en uno y otro Programa no tienen nada que ver. 
El actual texto es autolaudatorio, ambiguo, sin compromisos y por ello resulta desconcertante36. El 

                                                 

     35 Vid. Texto del PC, hecho público por el Gobierno. 
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     36 Afirma textualmente que "España no padece un déficit estructural de 
convergencia debido a la dimensión y peso de las empresas públicas en su 
economía". Podríamos preguntar: ¿y su relación causal con el déficit público y la 
deuda pública que sí presentan un déficit estructural de convergencia?. Por otro 
lado, se afirma que "debe exigirse que la carga presupuestaria sea decreciente", 
pero no se compromete a nada. La única acción propuesta para continuar(?) la 
transformación estructural del sector público empresarial consiste en colocar en el 
mercado una parte del capital o de la actividad de las empresas públicas como 
"estímulo de la competencia y de mejora de la eficiencia global de la economía". 
Ni siquiera se reconoce la asignatura pendiente del coste de la empresa pública. 
Todo ello nos parece de una gran superficialidad y resulta verdaderamente 
alarmante que se analicen estas cuestiones con tanta frivolidad. Vid. Texto de 
APC, hecho público por el Gobierno. 

 



diferente tono de uno y otro pronunciamiento no encuentra explicación en la sucesión de titulares al 
frente del Ministerio de Economía (Solchaga primero y Solbes después) que han respaldado uno y 
otro Programa. Mucho menos, si, como veíamos al comienzo de estas páginas, pocos meses 
después, Antonio Zabalza, Jefe del Consejo de Asesores Económicos de la Presidencia del 
Gobierno, afirmaba en un Curso Universitario que para reducir el gasto público había que acudir 
como una vía ineludible "al control y reducción de las subvenciones a empresas públicas... porque 
aquí se aloja buena parte del déficit público a reducir" (El Escorial, julio de 1994). ¿En qué 
quedamos?. ¿Dónde está este Gobierno?. 
 
 La realidad es que la decisión política de acabar con el coste que supone esa ayuda sistemática 
exige la toma de medidas impopulares y una asunción de riesgo considerable37: la actuación según 
las reglas del mercado impondrá rigor en la gestión o evidenciará de forma definitiva la menor 
eficiencia de la "empresa pública", que hoy presenta menor rentabilidad de sus activos netos, 
menor ritmo de crecimiento en la generación de valor añadido y mayores costes laborales, entre 
otros. En medios oficiales se quiere restar importancia a la eliminación del objetivo de congelar el 
trasvase de fondos a las empresas públicas. Se dice que para racionalizar las transferencias 
presupuestarias a las empresas públicas hay dos vías: congelar subvenciones o limitar su 
endeudamiento, y que los Presupuestos Generales del Estado para 1995 han optado por esta vía38. 
 
 La realidad es que ambas vías se han incumplido sistemáticamente39. Pero la solución no es 
negar el problema, negar la necesidad de reducir el sector público empresarial, negar la gravísima 
responsabilidad del coste de la empresa pública en la generación del déficit público. Nos unimos 
pues, al Banco de España40 y a la mayoría de los economistas, que defienden la necesidad de 
adoptar medidas drásticas sobre el tamaño y financiación del sector público empresarial como 
elemento imprescindible (condición necesaria no suficiente) para frenar el déficit público. 
 
 Según los expertos, el ciclo económico expansivo que se vislumbra puede realimentar el déficit, 
y, por el contrario, es el momento adecuado para tomar las medidas de ajuste que posibilitarían la 
conversión de 180º grados hacia un sector público empresarial reducido, eficiente y bajo control, 
control particularmente urgente en el ámbito de las Administraciones territoriales. 
 
  4. Primera conclusión provisional
 
 Llegamos así a una primera conclusión provisional y es que la empresa pública, en vez de 
autofinanciarse, o de ayudar a resolver los problemas de su titular -el Estado- lo que hace es 
                                                 

     37 Vid. Trigo Portela, op. cit. supra, nota 4. 

     38 Vid. EXPANSIÓN, 11 de julio de 1994. 

     39 Tras la promesa de congelación de ayudas públicas en 1992, en 1993 se 
disparan las subvenciones otorgadas a empresas públicas. Por otra parte, ya existe 
un margen de maniobra limitado, pero se incumple sistemáticamente. "En 
adelante, se trata de ser tajantes en este punto", explicaron las fuentes consultadas 
por EXPANSIÓN (11 de julio de 1994). 
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     40 EXPANSIÓN, 24 de junio de 1994. 

 



creárselos (o aumentarlos) absorbiendo una parte creciente de recursos estatales. 
Independientemente del elevado "coste de oportunidad" de dichos recursos públicos, los datos 
muestran de forma patente la responsabilidad de la empresa pública en la generación del déficit 
público estructural y el consiguiente endeudamiento estatal41. Además de su carácter regresivo y 
discriminatorio42, las aportaciones estatales a las empresas públicas se han convertido en una carga 
financiera insoportable para el Estado.  
 
 Frente a esta necesidad imperiosa de reducir el gasto público, la empresa pública se ha mostrado 
resistente a la prometida desvinculación presupuestaria. Y así, la tendencia a la financiación estatal, 
al difuminar la frontera entre empresas y Administraciones públicas, ha intensificado el debate 
sobre la razón de ser y la necesidad de la primera43. 
 
 C. Financiación ajena. 
 
  1. Facilidad en su obtención: menor riesgo y menor coste
 
 El aspecto que vamos a tratar en este apartado se refiere a la tremenda capacidad de 
endeudamiento de las empresas públicas, que les permite financiar en ocasiones unas políticas 
expansionistas no siempre bien meditadas44. De la práctica de los últimos años se desprende que la 
empresa pública obtiene con facilidad financiación ajena en el mercado de capitales. Es más, a 
menudo son las propias instituciones financieras quienes buscan a las empresas públicas como 
destinatarios de unos créditos que se reciclan año tras año y cuyos intereses se liquidan con cargo al 

                                                 

     41 Recordemos asimismo el descontrol de las ayudas públicas 
concedidas por Administraciones territoriales. Según el Banco de 
España, el impacto de estos comportamientos sobre el déficit 
público es muy importante. El mensaje es inquietante: la 
descentralización no ha servido para ganar en eficacia pública, 

sino que ha generado un curioso proceso de reproducción de los defectos 
del Estado, desde el punto de vista económico. 

     42 Las aportaciones estatales tienen un carácter regresivo ya 
que se realiza un trasvase de rentas desde actividades más 
eficientes y trabajadores con menos ingresos, hacia empresas no 
rentables y trabajadores mejor remunerados. 

 

El carácter de financiación privilegiada se basa en que el Estado no 
actúa como un "inversor racional" (que compare rentabilidad de la 
inversión y coste financiero), y por ello las ayudas estatales a empresas 
públicas son sometidas a un escrutinio especial en el Derecho de 
Competencia de la CEE. 

     43 Rafael Myro, "Las empresas públicas", en ESPAÑA ECONOMÍA, 
dirigido por García-Delgado. Espasa-Calpe, España, 1988, pág. 471. 
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44 Sobre el expansionismo incontrolado de la empresa pública, nos remitimos a 
una próxima publicación que aparecerá en breve. 

 



Presupuesto del Estado, bien mediante transferencias de capital o bien mediante la asunción por el 
Estado de la deuda contraída por los organismos públicos45. Nada más seguro para las entidades 
financieras en estos tiempos. Y así, éstas conceden sin dudarlo fondos a las empresas públicas, ya 
que es una inversión sin riesgo, pues la garantiza el mismo Estado. 
 
 El aval que otorga el Estado al endeudamiento de los grandes "holdings" públicos viene a veces 
exigido por ley, como es el caso de la ley fundacional del INI y de sus sucesivas reformas46. El 
respaldo del Estado puede extenderse a la obtención de exenciones fiscales por la suscripción de 
Deuda emitida por las empresas públicas. Aunque no existan facilidades estatales explícitas, en el 
fondo siempre existirá la expectativa de garantía pública del endeudamiento mientras no se acepte 
la posibilidad real de quiebra de las empresas públicas47. Esta posibilidad, solicitada recientemente 
por algunos (Julio Segura, 1992) está -en nuestra opinión- muy lejos de ser viable en la práctica. 
 
 Gracias a la garantía estatal, además de la facilidad en su otorgamiento, los préstamos a las 
empresas públicas se han caracterizado en los últimos años por su menor coste financiero, respecto 
a las empresas privadas, con independencia de su tamaño48 (vid. cuadro nº 3, adjunto). 
 
CUADRO Nº 3 
GASTOS FINANCIEROS SOBRE RECURSOS AJENOS REMUNERADOS 

BASES 
Número de empresas 
AÑOS 

1987 
7451 
1987 

1988 
7500 
1988 

1989 
7512 
1989 

1990 
7172 
1990 

1991 
6154 
1991 

1992 
5059 
1992 

TOTAL 12,2 11,7 12,3 13,0 12,3 11,5 

                                                 

     45 Esta práctica tiene graves inconvenientes, tanto desde las perspectivas de una 
política monetaria basada en la respuesta del crédito a las variaciones de los tipos 
de interés como desde la política fiscal, que se ve condicionada por unas cargas de 
intereses y de amortizaciones de créditos ya comprometidos que reducen aún más 
el ya escaso margen de actuación de nuestro Presupuesto. 

     46 Según el art. 5 de la ley fundacional del INI, "el INI está autorizado a emitir 
obligaciones nominativas y al portador, de duración no inferior a 20 años, siempre 
que la operación sea autorizada por Decreto, en el que podrá concederse la 
garantía del Estado para el pago del capital y de los intereses de las obligaciones 
emitidas. Las obligaciones así emitidas quedarán exentas de todo impuesto o 
tributación, presentes o futuros, del Tesoro o entidades locales, que no sea el 
Timbre Móvil de veinticinco céntimos por título. Se admitirán de derecho a la 
cotización a la Bolsa oficial y serán aceptadas como depósitos de fianza por las 
Administraciones Públicas". 

     47 Ya que en última instancia responde el Estado, serían aplicables muchas de 
las consideraciones expuestas en el apartado anterior: "Financiación propia". 
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     48 El tamaño explica parcialmente los diferentes costes empresariales en la 
obtención de recursos ajenos. Pero incluso dentro del grupo de grandes empresas, 
las empresas públicas logran mejores condiciones en su financiación ajena. 

 



      TAMAÑO Y NATURALEZA DE LAS 
EMPRESAS       

1. Pequeñas 
2. Medianas 
3. Grandes 

14,5 
12,9 
12,0 

15,2 
12,3 
11,5 

16,5 
13,3 
12,0 

17,3 
14,5 
12,6 

17,8 
14,2 
11,9 

16,8 
13,7 
11,1 

 1. Públicas 
2. Privadas 

11,3 
12,5 

10,7 
12,0 

11,1 
12,6 

11,6 
13,5 

11,0 
12,6 

10,6 
11,6  

 
Fuente: Central de Balances de Banco de España. 
Resultados de las empresas no financieras 1992. 
 
 Estas ventajas financieras constituyen otra de esas ventajas reales, encubiertas, de difícil control 
por el derecho de la competencia de la Unión Europea. 
 
 Por último la mayor capacidad para obtener recursos ajenos, se une a una mayor necesidad de 
dichos fondos en relación con las empresas privadas. Esta necesidad no deriva ni de su mayor 
tamaño, ni del hecho de que los recursos financieros necesarios para la constitución de una empresa 
pública grande hayan sido siempre unitariamente más elevados que en la privada (cualquiera que 
sea la base de medición: persona ocupada, valor añadido, ventas, etc.). En opinión de J. Rodríguez 
de Pablo49, la explicación se encuentra en que algunas de las más importantes empresas públicas al 
operar, por razones diversas, en actividades en crisis permanente -minería, siderurgia, construcción 
naval- y generar unas pérdidas que no son repuestas en el momento en que se producen, precisan 
una financiación externa hasta tanto tiene lugar su recapitalización. Así, por ejemplo, el Instituto de 
Crédito Oficial tiene aún en su activo en torno a los 400.000 millones de pesetas, procedentes de 
buena parte de la reconversión industrial de los años ochenta. Por otra parte, Renfe tiene un pasivo 
financiero superior al billón de pesetas, que son en gran parte pérdidas no compensadas vía 
subvención presupuestaria50. También se están reciclando por el sistema crediticio las deudas de las 
empresas que coyunturalmente están en crisis -transporte aéreo, construcción aeronáutica, 
metalúrgica, industria de la defensa, industria química, etc.-todo lo cual suma una parte 
significativa de los 2,8 billones de pasivo financiero de las empresas del INI al finalizar el año 
1991. 

                                                 

     49 Rodríguez de Pablo, J., "Crisis económica y financiación de las 
empresas públicas", CINCO DÍAS, 15 y 16 de noviembre de 1993. 
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     50 Por fin, en el contrato programa entre Renfe y el Gobierno, firmado en 
septiembre de 1994, el Estado ha reconocido casi la mitad de la deuda histórica de 
Renfe por valor de 486.461 millones de pts. Provienen de insuficiencias 
presupuestarias acumuladas desde 1986, incluyendo las inversiones en 
infraestructuras hechas por la compañía en nombre del Estado, los déficits de 
explotación no cubiertos por el Gobierno y sus intereses (vid. EL PAÍS, 23 de 
septiembre de 1994). Aquí juega una dificultad tradicionalmente aludida: el 
complicado deslinde entre los resultados atribuibles a Renfe como servicio 
público y los atribuibles a esta Compañía como empresa. 

 



 
 De todo lo anterior resulta que, si el pasivo ajeno con coste del conjunto de las empresas 
públicas ascendía al finalizar 1991 a casi 6,5 billones de pesetas, actualmente podría estar en torno 
a los 8 billones de pesetas. De esta cifra, un importe no inferior a los 3 billones de pesetas 
corresponde a créditos que están financiando pérdidas y que no podrán nunca ser atendidos por sus 
deudores directos (en el fondo, estos 3 billones, como mínimo, podrían agregarse ya como 
aportación del Estado, virtual y futura, a los 5.8 billones antes consignados. Ello daría una visión 
más certera del coste de las empresas públicas para la colectividad)51. 
 
 La consecuencia de todo lo anterior es clara. La resultante de esa gran necesidad, tentación y 
facilidad para el endeudamiento ha originado algunas aventuras expansionistas del sector 
empresarial público a que hemos asistido en los últimos años y el elevado grado de 
apalancamiento, que caracteriza a las empresas públicas, con las consiguientes cargas financieras. 
 
  2. El grado de endeudamiento y su relación con los resultados
 
 Como hecho aislado, el elevado grado de endeudamiento en una empresa tiene un carácter 
neutro52. La bondad de una estructura de capital depende de la comparación entre el coste de la 
deuda y la rentabilidad económica de la inversión53. Cuando el coste de la deuda es inferior a la 

                                                 

     51 Probablemente por esta razón el estudio de J. Mota, antes citado, añade las 
pérdidas acumuladas como parte integrante del coste estatal que suponen las 
empresas públicas. 

     52 En Dirección Financiera -por influencia del famoso teorema Modigliani-
Miller- no se ha definido ninguna estructura financiera "ideal". Existen dos 
modelos en los países occidentales: 1) anglosajón, con predominio de financiación 
propia (62% en EEUU en 1984), y 2) Japón, Italia, Francia, basada en el crédito 
(17% de fondos propios en Japón). La empresa (privada) en España ocupa una 
situación intermedia con un 37% de fondos propios. Vid. Alvaro Cuervo, 
"Situación económica y financiera de la empresa: Evolución y perspectivas", en 
ESPAÑA. ECONOMÍA, dirigido por García-Delgado, Espasa Calpe, España, 
1988, pág. 471. 

     53 El apalancamiento financiero puede formularse del siguiente modo: 

 

 R =  r  +     d     x (r - i) 

100-d 

  
23 

 



rentabilidad de la inversión, interesa "apalancarse" en el capital ajeno, pues se produce un efecto 
"apalancamiento" positivo sobre la rentabilidad financiera o de los fondos propios, es decir, el 
beneficio que obtiene el accionista se eleva por el uso de dicho apalancamiento54. 
 
 Pero en el caso de la empresa pública española se actúa con manifiesta irracionalidad 
económica55: se opta por una estructura de elevado endeudamiento, cuando la rentabilidad de la 
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 R: Rentabilidad de los recursos propios (rentabilidad financiera)= 
beneficio neto antes de impuestos/capital propio. 

 

 r: Rentabilidad del activo (rentabilidad económica) = beneficio 
antes de intereses e impuestos/recursos totales. 

 

 d: % deuda sobre total pasivo. El ratio   d    refleja la estructura del 
endeudamiento.          100-d  

  

i: Coste de la deuda = gastos financieros/capital ajeno. 

     54 Por ejemplo, dicho efecto amplificador de la rentabilidad financiera se 
produce en la empresa japonesa. 

     55 Obsérvese la irracionalidad económica en el siguiente gráfico (publicado en 
EXPANSIÓN, 11 de julio de 1994): los menores grados de apalancamiento 
corresponden a 1988 y 1989, años de ciclo expansivo en los que las empresas 
lograron mayores rentabilidades económicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



inversión es inferior al coste financiero -o incluso negativa-, por lo que se produce un efecto 
apalancamiento negativo y un progresivo deterioro de la rentabilidad de los fondos propios. La 
presión de la carga financiera llega a hacerse insostenible, originando pérdidas crecientes. 
 
 ¿Cómo es posible que se repitan una y otra vez tales contradicciones económicas?. La respuesta 
es siempre la misma: los objetivos/exigencias políticas y/o sociales que pesan sobre la empresas 
pública determinan tales situaciones56. Es preciso, pues, preguntarse si no habrá mejores caminos 
para resolver esos problemas sociales. 
 
 Por supuesto esta situación ha evolucionado, con altibajos, en las últimas décadas. En los 
cincuenta años de la historia del INI siempre ha estado presente el "problema financiero", esto es, 
el dilema latente de las autoridades económicas, entre aportar capitales públicos -provocando 
tensiones inflacionistas- o dejar que el INI captase recursos privados e ineludiblemente deteriorase 
su posición patrimonial57. Con los esfuerzos de reestructuración y saneamiento realizados a partir 
de 1983 y la mejora del ciclo económico, se frena el deterioro financiero en el Grupo INI y 
aumenta su rentabilidad económica pero la relación entre fondos propios y pasivo total vuelve a 
caer a partir de 199058. Sin embargo, como el coste financiero siempre es superior a la rentabilidad 
económica, el efecto apalancamiento sigue siendo negativo, deteriorando la rentabilidad de los 
fondos propios59. 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

     56 Una prueba de ello es el análisis internacional: el INI español y el IRI 
italiano son los "holdings" industriales públicos mayores de Europa, que surgieron 
con una concepción similar, y que estuvieron sometidos a continuas presiones 
políticas y sociales: hoy presentan gravísimos problemas muy similares, entre las 
que destacan las pérdidas, el altísimo grado de endeudamiento, estrategia política 
indefinida y un futuro incierto a la hora de acometer las necesarias 
privatizaciones. Vid. "INI and IRI: Latin Europe's troubled twins", en The 
Economist, 29 de octubre 1994.  

     57 Pablo Martín Aceña y Francisco Comín, "INI. 50 años de industrialización 
en España", Espasa-Calpe, Madrid, 1991, pág. 611. 

     58 Este proceso se repite en el conjunto del sector empresarial público. Vid. 
nota 55. 
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     59 La relación entre los fondos propios y el pasivo total aumenta del 15´9% en 
1982 al 26% en 1989. 

 



 
 Para ilustrar lo anterior, veamos qué ha ocurrido en el INI en los últimos años. En un intento 
loable de separar lo enfermizo y lo saludable -en contra de la megalomanía-, la segregación de las 
empresas rentables y no rentables del INI, mediante la creación de TENEO, ha exigido una intensa 
recapitalización de las empresas en los sectores considerados rentables, con el objetivo de que 
puedan hacer frente al endeudamiento actual y, en el futuro, puedan autofinanciarse60, cosa 
absolutamente necesaria, por lo demás, si se tiene en cuenta la prohibición de ayudas (también por 
la vía de ampliaciones de capital) que impone la CEE. El INI-holding, que soportó el peso de la 
reestructuración del Grupo para que Teneo naciera saneada financieramente, alcanzó en 1992 una 
deuda de 870.717 millones de pesetas (un 49,4% más de lo previsto).  
 
 Pues bien, el programa de ampliaciones que se llevó a cabo no pudo ser cubierto únicamente 
con las aportaciones que el INI recibía  del  Estado  en  los Presupuestos Generales para 1992 
(110.000 millones de pesetas), ni con los recursos generados (en 1992, las pérdidas del INI 
rondaron los 60.000 millones de pesetas). Por ello, el INI se vio obligado a recurrir a la 
financiación privada en alrededor de 170.000 millones y buscar dinero por otros canales como 
pagarés de empresa, bonos y, principalmente, créditos. El INI utiliza para ello un procedimiento 
centralizado de financiación de capital para sanear a sus empresas, a base de que el holding 
incremente su deuda en los mercados financieros en general. En 1992, por ejemplo, 250.000 
millones del total de la deuda adquirida en ese año fueron captados en los mercados financieros. 
Entre 1986 y 1992, el INI ha representado, como media, el 9% del total emitido en el mercado 
doméstico61. Salas reconoció al respecto que el excesivo recurso a los mercados financieros y la 
coyuntura de los mismos podría obligar a buscar otras vías de financiación; "Si el mercado niega 

                                                                                                                                                    
(En porcentajes) 1983 1984 1988 1989
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-6'5 -5'3 0'9 2

-43'5 -34'5 3'2 7'1

Rentabilidad 
económica 
Rentabilidad 
financiera 
Coste 
financiero 

7'5 7'8 7 7'8

 

     60 A lo largo de 1992 se efectuaron -como ya hemos dicho- ampliaciones de 
capital de las empresas del INI con vocación de rentabilidad en torno a los 
278.000 millones (120.000 a IBERIA, 40.000 a CASA, 32.000 a INESPAL,  
7.000 a ENCE, 6.000 a Babcock & Wilcox, principalmente). Algunas de estas 
inyecciones de capital fueron investigadas por la Comisión de la CEE, como es el 
caso de IBERIA e INESPAL. 

     61 Estas necesidades de financiación requerían acudir a los mercados 
domésticos mediante 4 o 5 emisiones para captar entre 60.000 y 80.000 millones 
de pesetas. Además, el INI podría volver a realizar emisiones de bonos en los 
mercados internacionales, que abandonara en 1984. Vid. Expansión, 18 de 
noviembre de 1992 y 26 de febrero de 1992. 

 



estos recursos -afirmó- habrá que replantear todo el Presupuesto, e incluso provocar o acelerar 
alguna desinversión, aunque no es lo que prevemos por el momento"62. 
 
 En 1993, en plena crisis económica, de nuevo el INI ha tenido que realizar aportaciones a su 
Grupo (excepto Teneo) y ha vuelto a utilizar el procedimiento heterodoxo para sanear sus 
empresas: aumentar su propio endeudamiento63. 
 
 Ante el peso insoportable de los costes financieros sobre los resultados del INI, se ha iniciado 
recientemente un proceso de reducción de la deuda del INI64. Ahora bien, se ha utilizado la vía más 
fácil: acudir otra vez al Estado. Así, la subrogación de 212.000 millones de deuda del INI por el 
Estado en 1994 ha supuesto una reducción de unos 50.000 millones de pts. en los gastos financieros 
del INI en dicho ejercicio (que han sido simplemente trasladados a las cuentas públicas: 50.000 
millones más de gastos financieros para el Tesoro y los contribuyentes)65. Y análoga operación se 
lleva a cabo con una nueva subrogación de deuda del INI por valor de 218.000 millones, que asume 
el Estado, según recogen los Presupuestos Generales del Estado para 1995. El INI continúa 
deshaciéndose de deuda -que traspasa al Estado- con una mano, mientras que con la otra suscribe 
nuevas emisiones de bonos y obligaciones (que acabarán cayendo también en el bolsillo del 
contribuyente). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Esta ha sido la evolución de la deuda del INI en los últimos años66: 

                                                 

     62 Cinco Días, 18 de noviembre 1992 y ABC, 18 de noviembre 1992.  

     63 Su endeudamiento pasa de 617.215 millones a 764.629. La carga financiera 
incrementa de 82.195 millones a 109.273 millones, con el consiguiente deterioro 
en los resultados del INI. Vid. EXPANSIÓN, 3 de marzo de 1994. 

     64 Este proceso es independiente del nuevo endeudamiento del INI, cuyo límite 
se indica anualmente en los Presupuestos Generales del Estado. Ante el 
sistemático incumplimiento de estos límites por parte de las empresas públicas, 
Solbes ha anunciado su propósito de hacer cumplir los límites de endeudamiento 
previstos en los Presupuestos Generales del Estado para 1995. Vid. EXPANSIÓN, 
11 de julio de 1994. 

     65 Vid. Artículo de Jaime Velasco en EXPANSIÓN, 6 de octubre de 1994. 
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66 Cuando estas líneas se escriben, se ofrece el dato de que en 1994 la deuda del 
Grupo ha descendido a 613.523 millones en 31 de diciembre de 1994. Y el 
Ministro Eguiagaray en su comparecencia en el Congreso, el 29 de junio de 1995, 
la fijó en 700.000 millones. Vid. Diario Sesiones, nº 160. Paralelamente, los 

 



 

En millones de pesetas  

1984 .......................................... 
1985 .......................................... 
1986 .......................................... 
1987 .......................................... 
1988 .......................................... 
1989 .......................................... 
1990 .......................................... 
1991 .......................................... 
1992 .......................................... 
1993 .......................................... 

144.000 
107.000 
233.000 
161.000 
370.248 
411.841 
382.023 
443.425 
700.000 
764.629 

 
 Pero esto no es todo. Al endeudamiento del INI-holding, hay que sumar la deuda de las 
empresas integrantes del Grupo, tanto las no rentables, como las incluidas en Teneo. 
 
 Según declaraciones del Presidente del INI en 1984, Luis Carlos Croissier Batista, el pasivo 
exigible a las empresas del INI a largo plazo era entonces de 1,5 billones y a corto plazo de 1,2 
billones. La carga financiera anual de ese pasivo ascendía a la suma de 245.000 millones en 198467. 
Durante el período comprendido entre 1982 y 1986, el déficit asumido por el Estado a través de la 
subrogación de deuda fue de 598.000 millones y el endeudamiento del holding y sus empresas 
disminuyó. (Esto es lo de siempre: cuando la deuda del sector empresarial público disminuye, la 
del Estado aumenta. Y viceversa). Pero en los últimos años, de nuevo, el endeudamiento total (INI-
Holding más empresas) se ha disparado. Según Salas68, responsable del INI, el endeudamiento 
consolidado del Grupo en 1994 fue de 2'1 billones, y se reducirá unos 33.000 millones en 1995. 
Asimismo declaró que el Grupo Teneo situaría su endeudamiento en 1994 en 1'25 billones, y que 
en 1995 se reduciría hasta 1'134 billones69. 
 
 Son cifras realmente alarmantes, máxime si consideramos que estas situaciones de fuerte 
endeudamiento no son patrimonio exclusivo del principal holding de empresas públicas, el INI, 
sino que otros grupos industriales públicos, como el Grupo Patrimonio, presentan asimismo, una 

                                                                                                                                                    
Presupuestos del estado para 1995 establecen la subrogación del Estado en deuda 
del INI, por importe de 218.000 millones. Como siempre, cuando la deuda del 
sector empresarial baja, la del Estado sube. 

     67 Declaraciones del entonces Presidente del INI, Luis Carlos Croissier Batista 
en el Congreso, Diario de Sesiones del Congreso, 22 de octubre de 1984.  

     68 Declaraciones de Salas, en su comparecencia el 21 de noviembre de 1994 
ante la Comisión de Presupuestos del Senado. Vid. EXPANSIÓN, 22 de 
noviembre de 1994. 
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     69 Es decir, reducción del endeudamiento en Teneo y aumento del 
endeudamiento en las empresas no integradas en Teneo, con saldo a favor del 
primero. 

 



estructura financiera inadecuada. Según fuentes no contrastadas70 las empresas del Grupo 
Patrimonio soportaban en 1991 una deuda de 687.500 millones de pesetas, lo que representaba un 
aumento sobre el ejercicio precedente de 91.500 millones de pesetas. Únicamente Tabacalera, 
Banco Exterior y Aldeasa tenían un apalancamiento financiero positivo, mientras que el resto de las 
empresas, entre ellas Telefónica, estaban en la situación contraria71.  
 
 Por último, al tratar el endeudamiento de las empresas públicas es obligada la referencia a 
Renfe, el ente público que ostenta el récord de deuda: 1'27 billones. Y, en consecuencia, de 
pérdidas: 316.852 millones. La carga financiera constituye un verdadero lastre sobre los resultados 
de Renfe, como se muestra a continuación72: 
 

RENFE 1990 1991 1992 1993 

Endeudamiento 820.728 975.500 1.000.000 1.270.000 

Costes 
financieros 61.939 69.048 83.553 111.184 

Resultado 
gestión  -8.254 -56.672 -57.508 -55.951 

Insuficiencia 
económica 204.464 255.059 285.100 316.852 

 
Fuente: Memorias de RENFE y CINCO DÍAS, 25 abril de 1994. 
 
 Ciertamente, en este endeudamiento espectacular hay que destacar la responsabilidad del 
Estado, por los retrasos en sus pagos a RENFE73. 
 
 De hecho, el endeudamiento de RENFE, la responsabilidad sobre el mismo y las vías de 
solución fue el principal escollo en la negociación del último "contrato programa" (1994-1998). El 

                                                 

     70 La Gaceta de los Negocios, 10 mayo de 1991. 

     71 Vid. EL PAÍS, 23 de marzo de 1992. 

72      Obsérvese cómo los costes financieros, a pesar de aprovechar la bajada 
de tipos de interés de 1993, casi se duplican respecto a 1990. 

73      El recurso al endeudamiento ha sido la única opción ante la no cobertura 
por el Estado de las insuficiencias de la explotación, el impago de obras de 
infraestructuras encargadas por el MOPT, retraso en el pago de las subvenciones 
de los billetes de cercanías e incluso impago de los servicios 
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ferroviarios prestados a la Administración. Según el estatuto jurídico de RENFE, las 
aportaciones estatales deberían cubrir por completo las insuficiencias de la explotación. Un 
tema diferente, aunque relacionado, es el difícil deslinde del déficit debido a las 
obligaciones de servicio público y el debido a RENFE como empresa. 

 



resultado final ha sido un aumento sustancial en las aportaciones del Estado a Renfe -tal vez 
reconociendo su parte de culpa en el descontrol de la deuda- para propiciar su saneamiento 
financiero y el reconocimiento estatal de la deuda histórica de RENFE por valor de 486.461 
millones74. En definitiva, un altísimo coste para las finanzas públicas, y una deuda de RENFE que -
aunque se redujera al billón de pesetas en 1997- seguirá socavando los resultados de RENFE. 
 
 Ante esta situación generalizada en las empresas públicas, de exceso de endeudamiento en 
relación con la rentabilidad económica, la racionalidad empresarial dictaría las siguientes 
afirmaciones75: 
 
 1º.- Rentabilidad económica: Es imprescindible impulsar la eficiencia económica de las 
empresas públicas, mediante los cambios estratégicos que sean necesarios. 
 
 2º.- Saneamiento financiero, a través del aumento de la autofinanciación: Hay que acabar con la 
continua recapitalización de las empresas públicas, para mejorar la cuenta de resultados, mediante 
aportaciones estatales. 
 
 3º Estrategias de crecimiento: Dado el efecto apalancamiento negativo, la empresa pública debe 
continuar con el ajuste económico y financiero, hasta lograr un efecto apalancamiento 
amplificador, antes de implementar planes de crecimiento y desarrollo para la misma. La 
megalomanía es contraproducente. 
 
  3. Segunda conclusión provisional. 
 
 La garantía estatal al endeudamiento de las empresas públicas permite que dichas empresas 
presenten una estructura financiera muy apalancada en los recursos ajenos. Debido a las reducidas 
rentabilidades económicas (casi siempre negativas), frente a los elevadísimos costes financieros, 
dicho apalancamiento hace prácticamente inviable la rentabilidad de los fondos propios. En el 
fondo, la empresa pública no redistribuye, sino que da "buen negocio" a las instituciones 
financieras (nuevos e insospechados buscadores de rentas, que obtienen beneficios fáciles del 
Estado). 
 
 Se han de constatar además los valores absolutos del endeudamiento de estas empresas: ya 
hemos dicho que solo en el Grupo INI (holding más empresas) ronda los 3 billones de pts. Si a ello 
sumamos el endeudamiento del resto de los grupos, se alcanza la cifra de 8 billones de pts., a los 
que habría que sumar los cerca de 6 billones de aportaciones directas del Estado para hacerse una 
idea del "coste" del sector empresarial público en los 10 últimos años. He aquí una nueva cifra de 
                                                 

     74 RENFE costará al Estado casi 3 billones en los próximos 5 años. El contrato 
programa establece una aportación del Estado a la compañía de 1'534 billones de 
pts. en concepto de subvenciones a la explotación. Pero además el Estado deberá 
sufragar las pérdidas de explotación de las líneas de cercanías y regionales, las 
infraestructuras y los intereses de la deuda, cuyo cálculo para los 5 años es de 
1'476 billones. Con estas aportaciones RENFE prevé reducir su endeudamiento en 
un 25%, unos 400.000 millones en pesetas constantes de 1994.  
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ese coste (en parte todavía oculto): 14 billones de pesetas, del que puede llegar a consolidarse entre 
10 y 12, tal como sugeríamos anteriormente. 
 
 
 
 D. Comparación entre la estructura financiera y los resultados económicos de la empresa 

pública y la privada. 
 
 Aunque a lo largo de este estudio se han realizado diversas alusiones a la empresa privada, nos 
parece oportuno concluir su exposición analizando de forma comparada ciertas manifestaciones del 
comportamiento económico financiero de las empresas públicas y privadas. Este análisis se ha 
realizado en numerosas ocasiones con anterioridad, pero disponemos hoy de nuevos datos, 
ilustrativos a los fines de este trabajo. 
 
 Como ya se ha dicho, en comparación con la empresa privada, la empresa pública se caracteriza 
por un mayor endeudamiento, menor autofinanciación y menores rentabilidades económicas y 
financieras76. Ello se produce, con muy contadas excepciones (ENDESA, REPSOL), 
independientemente de la coyuntura económica, el sector o el tamaño de la empresa77. 
 
 Veamos diversos supuestos muy ilustrativos de estas características tomando como base los 
datos de la Central de Balances del Banco de España, en dos períodos de tiempo: al final del 
pasado ciclo expansivo de nuestra economía, y en la última recesión78. 
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     75 Alvaro Cuervo, "La empresa pública...". Op. cit. supra nota 7. 

     76 Según un estudio de Cuervo, aunque mejora la rentabilidad económica de las 
empresas del INI entre 1983 y 1986, todavía es menor que en la empresa privada, 
debido al mayor endeudamiento, mantenimiento de pérdidas elevadas, menor   
productividad,   etc...  De   esta  manera,  sólo  la  empresa  privada -exceptuando 
el sector eléctrico por sus características peculiares- supera la crisis industrial en 
1986, al eliminar su efecto apalancamiento negativo, con una rentabilidad 
económica del 13´73% y un coste financiero del 13´5%. Alvaro Cuervo, 
"Situación económica...", op. cit. supra nota 52. 

     77 De esta manera, no parece adecuada la alegación escuchada con frecuencia 
de que el mayor endeudamiento de la empresa pública puede explicarse en base a 
dos factores: 1) que la dimensión media de la empresa pública es mayor que en la 
empresa privada; y 2) que la empresa pública opera principalmente en sectores 
caracterizados por una baja rotación de su activo. Las conclusiones de un análisis 
sectorial elaborado por Vela Sastre, comparando la estructura financiera de las 
empresas públicas y privadas, se recogen en el texto de Comín y Aceña, op. cit. 
supra nota 10, pág. 430. La proporción recursos propios/recursos totales es 
superior en las empresas privadas que en las empresas del INI para los diez 
sectores seleccionados. 

     78 La Central de Balances del Banco de España en su presentación anual de los 
resultados de las empresas no financieras es una fuente rigurosa -aporta 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
   1. Reflejo de la financiación ajena en el valor añadido
Recogemos aquí algunas conclusiones del reciente análisis de Rodríguez de Pablo sobre los datos 
de financiación ajena y valor añadido de empresas públicas y privadas, no financieras, declarantes a 
la Central de Balances del Banco de España para los ejercicios 1990 y 199179. 
 
   a) Datos correspondientes a las empresas públicas 
  
 Al finalizar el año 1991 las 301 empresas públicas declarantes a la citada encuesta contaban con 
una financiación permanente, es decir, excluida la financiación del circulante, por un importe de 
11,8 billones de pesetas, distribuidos en 6'4 billones de pasivo ajeno y 5'4 billones de recursos 
propios. Para calibrar la importancia de estas cifras en el conjunto de la economía, digamos que el 
endeudamiento de las empresas públicas representaba entonces el 14,6% del crédito interno 
                                                                                                                                                    

información preparada con criterios consistentes- y representativa -las últimas 
bases cerradas constan de más de 7.000 empresas, con una cobertura aproximada 
del 25% del valor añadido bruto al coste de los factores de la contabilidad 
nacional-. Hemos empleado en este estudio diversos Informes de la Central de 
Balances: el correspondiente a 1990-1991, que refleja el final del ciclo expansivo, 
el correspondiente a 1991-1992, presentado en noviembre de 1993, que refleja las 
dificultades de la economía en recesión, y el correspondiente a 1992-1993, que 
muestra el máximo deterioro de la recesión. 

     79 Vid. Rodríguez de Pablo, op. cit., supra nota 49. Aunque el período elegido 
1990-91 es un poco alejado, tiene la ventaja de que corresponde al final del 
pasado ciclo expansivo de nuestra economía y, por tanto refleja las condiciones 
financieras de las empresas justamente cuando se iniciaba la recesión. 
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concedido por el sistema crediticio, porcentaje que debe darse como aproximación ya que la cifra 
del crédito interno engloba el concedido a las empresas y a las familias, y, además, el pasivo ajeno 
de las empresas en parte no procede de entidades de crédito, como ya hemos visto.  
 
 Estas mismas empresas públicas aportaron 3 billones de pesetas en valor añadido (Cuadro nº 4) 
cifra que, comparada con los 51,4 billones de valor añadido bruto de toda la economía en aquel 
año, significa que la aportación relativa de estas 301 empresas alcanzó el 5,9% del mencionado 
VAB.  
 
 CUADRO Nº 4 
 

   CUENTAS DE RESULTADOS DE LAS EMPRESAS 
PÚBLICAS (301 empresas) 

   1990 1991 

   Miles 
millones % s/VAB Miles 

millones % s/VAB 

1. Valor añadido     

 Ventas y otros (1) 7.029,1 __ 7.151,5 __ 

 Compras y otros -4.066,3 __ -4.104,3 __ 

 Valor añadido bruto (3) 2.962,8 100,0 3.047,2 100,0 

2. Distribución del VA     

 a) Gastos de personal 1.613,1 54,4 1.779,1 58,4 

 b) Gastos financieros (4) 536,2 18,1 591,1 19,4 

 c) Amortizaciones, provisiones 683,7 23,1 794,8 26,1 

 d) Impuestos sobre beneficios 170,8 5,8 99,2 3,3 

Suma de distribución VA a) hasta d)  3.003,8 101,4 3.264,2 107,2 

3. Saldo de otros gastos e ingresos(5) 253,7 8,6 272,0 8,9 

4. Pro-memoria     

 Ingresos financieros 195,3 6,6 204,9 6,7 

(*)  Datos de la Central de Balances del Banco de España. 
(1)  Incluye el importe de las ventas, la variación de existencias de productos terminados más las subvenciones. 
(2) Incluye las compras, la variación de materias primas más otros gastos de explotación. 
(3)  Diferencia entre ventas y compras, o valor añadido bruto. 
(4) Cargas financieras brutas, sin incluir los ingresos. 
(5)  Saldo del resto de los conceptos de ingresos y pagos fuera de la explotación (intereses activados, ingresos 

financieros, diferencias de cambios, resultados de realización de activos, etc.), incluido el beneficio 
después de impuestos. 

(6) Este importe está incluido en otros gastos e ingresos y su cuantía muestra su contribución a los beneficios de 
las empresas, o bien a la minoración de pérdidas. 

 
 En consecuencia, los anteriores datos parece que confirman una mayor participación (más del 
doble) de las empresas públicas en el crédito que en su aportación al valor añadido.  
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 Según el estudio realizado por J. Rodríguez de Pablo, de la comparación interanual de los 
distintos renglones de los balances de las mencionadas 301 empresas públicas (cuadro nº 5) 
muestra el elevado endeudamiento adicional en que incurrieron en el año 1991, 900.000 millones, 
es decir, un 16,5 % más del que adeudaban en 1990, en tanto que su valor añadido aumentó en 
84.400 millones, es decir,. el 2,8%; por tanto el incremento de valor añadido (84.400) necesitó un 
aumento diez veces mayor (900.000) de financiación ajena. Este hecho parece indicar que en 1991 
las empresas públicas demandaron importantes recursos financieros por razones distintas al 
crecimiento de su actividad empresarial.  
 

CUADRO Nº 5. FINANCIACIÓN BÁSICA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS(*).  
(Excluidas las empresas financieras) 

 
 

  1990 
Miles de  
millones 

1990 
Porcentaje 

1991 
Miles de  
millones 

1991 
Porcentaje 

FINANCIACIÓN AJENA 5.463,2 51,7 6.364,4 54,1 

1. A largo plazo 3.783,5 35,8 4.400,2 37,4 

Obligaciones y valores 
renta fija 801,1 7,6 1.055,7 9,0 

Préstamos a medio-largo, 
entidades de crédito 1.796,0 17,0 2.121,4 18,0 

Préstamos a medio-largo, 
otros 1.185,5 11,2 1.223,1 10,4 

2. A corto plazo con coste 1.679,7 15,9 1.964,2 16,7 

Obligaciones y valores 
negociables 723,5 6,8 658,1 5,6 

Préstamos a corto, 
entidades de crédito 638,0 6,0 868,2 7,4 

Efectos comerciales 
descontados 26,6 0,3 20,9 0,2 

Préstamos a corto de otros 291,6 2,8 417,0 3,5 

Recursos propios 5.105,3 48,3 5.395,1 45,9 

FINANCIACIÓN TOTAL (1+2) 10.568,5 100,0 11.759,5 100,0 
 
(*) Datos de los balances de las empresas declarantes a la Central de Balances del Banco de España. 
Nota: No se incluye la financiación del capital circulante. 
Pro-memoria 
Nº de trabajadores (fijos y no fijos)  390.063  384.257 
Coste medio anual por trabajador     4,13 m.    4,62 m. 
 

 
34





 En efecto, la distribución del valor añadido de las empresas públicas (cuadro nº 4) muestra 
un comportamiento muy expansivo en todas las partidas salvo en el pago de impuestos. Así, en 
los gastos de personal se desembolsaron 166.000 millones más, lo que llevó a que estos 
representaran cuatro puntos porcentuales más en la distribución relativa en aquel año en 
comparación con 199080. Este comportamiento altamente redistributivo ha conllevado que las 
empresas públicas registren un importante desequilibrio entre valor añadido por ellas generado y 
su distribución, excediendo ésta en un 7,2% a su valor añadido, cifra que tuvo que ser 
compensada con ingresos ajenos a la explotación, tales como ingresos financieros o plusvalías 
de distinta naturaleza.  
 
   b) Datos correspondientes a empresas privadas 
 
 Con el fin de contrastar los comportamientos financieros y de generación de renta de las 
empresas públicas con las de las empresas privadas, el estudio realizado por J. Rodríguez de 
Pablo ha recogido los mismos datos para las 4.667 empresas privadas81 que aportaron sus 
balances y cuentas de resultados de 1990 y 1991 a la Central de Balances del Banco de España.  
 
 Las empresas privadas declarantes a la CBE contaban en diciembre de 1991 con un pasivo -
excluido el circulante- de 16,6 billones (7,8 billones de financiación ajena y 8,8 billones de 
recursos propios). 
  
 El endeudamiento , por tanto, de estas empresas equivalía al 17,8% del crédito interno, y su 
valor añadido, 5,5 billones de pesetas equivalente al 10,6% del valor añadido bruto de toda la 
economía.  
 
 Lo que se deduce de estas magnitudes es que este grupo de empresas privadas necesitaba 
menos financiación ajena por unidad de VAB, hecho que se pudo constatar particularmente en 
1991, cuando un incremento de 341.000 millones de VAB coincidió con un mayor 
endeudamiento de 738.000 millones, es decir, una relación de 0,4 lo que equivale a decir que 
cada peseta de endeudamiento coincidió con un mayor valor añadido de 40 céntimos, cifra que 

                                                 

     80 También aumentaron los gastos financieros en 55.000 millones, con un 
avance del 1,3% en la participación total, y las asignaciones a amortizaciones y 
provisiones con 111.000 millones y 3 puntos más, respectivamente 

     81 Frente a las 301 empresas públicas que son prácticamente la totalidad, las 
4.667 empresas privadas declarante pertenecen a un colectivo mucho mayor y 
más heterogéneo en el que no son una muestra del amplio colectivo de 
empresas privadas. No obstante, sí tiene interés observar los comportamientos 
de estas empresas en los mencionados aspectos financieros, así como de 
generación y distribución de renta.  
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contrasta con los menos de 10 céntimos por peseta de endeudamiento que se mencionaron para 
el caso de las empresas públicas. 
 
 Asimismo, las empresas privadas registraron un crecimiento importante en la distribución del 
valor añadido, aunque el efecto fue menos expansivo que en las públicas, debido a que su valor 
añadido creció mucho más que en las privadas. Por otro lado, los gastos de personal crecieron el 
11,1% en las empresas privadas, frente al 10,3% en las públicas, aunque el mayor crecimiento 
total se compensó en términos por persona, ya que mientras las empresas públicas redujeron sus 
plantillas en 5.800 personas, las privadas las aumentaron en 3.200 trabajadores. 
 
 Por todo ello, el autor anteriormente citado llega a la conclusión de que las empresas 
privadas en 1991 equilibraron la cifra de valor añadido distribuyéndola íntegramente (100,9 del 
VAB), frente a un pequeño remanente contabilizado en 1990 del 1,6%. 
 
  2. Rentabilidad económica y financiera
 
 Analicemos ahora de forma comparada los ratios más significativos de la gestión económica 
y financiera. De nuevo tomamos los datos de la Central de Balances del Banco de España, pero 
esta vez en su edición de noviembre de 1993. Dichos datos, correspondientes a los ejercicios 
1991-1992 reflejan el comportamiento de la empresa española ante la crisis: se encuentra en una 
situación muy mala, la crisis ha hecho estragos en las empresas españolas, en general, en 1992, 
reduciendo al mínimo la rentabilidad y los beneficios. 
 
 Sin embargo, de los datos relativos a las grandes empresas del banco emisor podría deducirse 
según ha sido publicado recientemente82, que las empresas con mayoría de capital público están 
consiguiendo sortear mejor la crisis que las privadas. Dos indicadores muestran con mayor 
claridad, tal tendencia. La rentabilidad económica, que mide la relación entre el beneficio neto 
antes de intereses e impuestos y el activo neto, cayó en 1992 tres puntos en las empresas 
privadas grandes (de 8'8 a 5'8), frente a una caída de 1'3 puntos en las empresas públicas 
grandes (de 6'3 a 5'0). Algo similar se observa al analizar el ratio de rentabilidad financiera, es 
decir, la relación entre los excedentes netos de las empresas y el capital aportado por los 
accionistas. Tal comparación ofrece una reducción de 5'5 puntos en las grandes compañías 
privadas (de 5'5 a 0), frente a un descenso de 2'4 puntos en las grandes empresas dependientes 
del Estado (de 1'2 a -1'2). 
 
 ¿Por qué el empeoramiento de los resultados fue más acusado en la empresa privada que en 
la empresa pública?. Aunque no sea la única causa, parece claro que las subvenciones estatales 
ayudan a las empresas públicas a sortear mejor la crisis. 
 

                                                 

     82 EXPANSIÓN, 1 de diciembre de 1993. 
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 Según los datos del Banco de España, el Estado concedió el pasado año (1992) a las 
empresas estudiadas un total de 557.500 millones en subvenciones de explotación, casi un 17% 
más que en 1991. Aunque el análisis del banco emisor no permite desagregar el montante de las 
ayudas destinadas a la empresa pública, la proporción tradicional es que de cada cien pesetas de 
subvención casi noventa van destinadas a compañías cuyo primer accionista es el Estado, y el 
resto al sector privado83. La transferencia de fondos presupuestarios constituyó, por tanto, un 
apoyo inestimable para el sector público en 1992. Dadas las vías de financiación privilegiadas 
de las que disfruta la empresa pública, es comprensible que ofrezca mejores ratios que la 
privada. Seguro que si esta última hubiera tenido las mismas facilidades, habría potenciado 
mucho más su rentabilidad.  
 
 Por ello es necesario realizar el análisis económico financiero de las empresas eliminado el 
efecto distorsionador de las subvenciones, que en el Informe de la Central de Balances se 
incluyen de manera peculiar dentro del capítulo de ingresos84. 
 
 Esto es precisamente lo que realizan Rafael Termes y Rafael Alvarez en su tradicional 
análisis sobre los datos de la Central de Balances del Banco de España85. Tras eliminar el 
maquillaje de las subvenciones de explotación calculan el "resultado económico neto" (base 
para la rentabilidad económica) y el "resultado económico-financiero" (base para la rentabilidad 
financiera). Posteriormente, al añadir las subvenciones de explotación y los intereses activados, 
se llega al "resultado contable antes de impuestos", que coincide con la publicación de la 
Central de Balances. 
 
 Con estos resultados depurados, el cálculo de las rentabilidades económicas y financieras -
excluidas subvenciones y activaciones- es mucho más significativo, como muestra el siguiente 
cuadro: 
 
CUADRO Nº 6 
RENTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA. 

    1988 1989 1990 1991 1992 

                                                 

     83 Ibid. 

     84 Dicha peculiaridad ha sido denunciada en múltiples ocasiones, y 
recientemente en EXPANSIÓN, 15 de diciembre de 1993. 

     85 R. Termes y R. Alvarez, "Análisis económico-financiero de la empresa 
española a partir de los datos de la Central de Balances del Banco de 
España", ponencia dentro del Programa de Continuidad del IESE 1993-1994, 
en Madrid, 15 de diciembre de 1993; vid. asimismo, artículo de R. Termes en 
EXPANSIÓN, 22 de diciembre de 1993. 
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TOTAL EMPRESAS      

Rentabilidad activo neto 
Rentabilidad fondos propios 

10,26 
8,98 

10,62 
9,26 

7,50 
2,99 

7,19 
2,72 

4,46 
-2,35 

EMPRESAS PÚBLICAS      

Rentabilidad activo neto 
Rentabilidad fondos propios 

6,52 
2,93 

6,44 
2,55 

1,13 
-8,28 

3,08 
-4,68 

1,57 
-7,68 

EMPRESAS PRIVADAS      

Rentabilidad activo neto 
Rentabilidad fondos propios 

12,49 
12,56 

13,14 
13,15 

11,39 
9,34 

10,03 
7,38 

6,72 
1,56 

 
 Aunque la comparabilidad entre estos ratios ajustados y los ratios anteriores no es perfecta86, 
la eliminación de las subvenciones empeora claramente la rentabilidad de la empresa pública. 
La caída de 1'3 puntos en la rentabilidad económica se convierte en una caída de 1'5 puntos, y la 
caída de 2'4 puntos en la rentabilidad financiera se traduce tras el ajuste en una caída de 3 
puntos. 
 
 Pero sobre todo son ilustrativos los ratios per se -y no las tasas de variación-: mientras que la 
rentabilidad económica incluyendo subvenciones en 1992 de la empresa pública es de 5'0%, la 
verdadera rentabilidad de la inversión eliminando el efecto distorsionador de las subvenciones 
es de solo 1'57% (recuérdese la importancia de la rentabilidad económica en el efecto 
apalancamiento financiero). Del mismo modo la rentabilidad financiera de la empresa pública 
en 1992 del  
-1'2% según el Banco de España se convierte en -7'68% según el análisis de Termes. 
 
 Por último se han de comparar los ratios ajustados para 1992, no las tasas de variación, para 
la empresa pública y la privada. 
 
 La rentabilidad de la inversión en la empresa privada (6'72%) es 5'15 puntos superior a la de 
la empresa pública (1'57%), y la rentabilidad de los fondos propios en la empresa privada (1'56) 
es positiva y superior en 9'24 puntos respecto a la rentabilidad de los fondos propios en la 

                                                 

     86 Mientras que Termes y Alvarez analizan los datos de las empresas 
públicas y privadas de la muestra, la Central de Balances únicamente ofrece 
datos de empresas públicas y privadas para el supuesto de las grandes empresas 
de la muestra. 
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empresa pública (-7'56), lo cual no es de extrañar teniendo en cuenta el mayor apalancamiento 
(irracional) de la empresa pública87. 
 
  3. Consideración de los flujos de resultados en términos reales
 
 Por último es conveniente realizar ciertos ajustes en los datos sobre la rentabilidad de las 
empresas españolas para que sea más adecuada su comparación a nivel internacional88. 
 
 Al calcular los ratios de las rentabilidades económica y financiera en términos reales y no 
solo nominales, vid. cuadros nº 7 y 8, se refleja la gran debilidad de la empresa española en 
relación con las empresas de otros países que obtienen márgenes y beneficios superiores en 
términos reales. 
 
CUADRO Nº 7 
RENTABILIDAD REAL DE LOS RECURSOS PROPIOS DE LAS EMPRESAS 
 

 INCREMENTO IPC 
(1) 

RENTABILIDAD 
EMPRESA PRIVADA 
(2) 

(2)-(1) RENTABILIDAD 
EMPRESA PÚBLICA (4) (4))-(1) RENTABILIDAD 

TOTAL EMPRESAS (5) (5)-(1) 

                                                 

     87 Esta conclusión se repite en el análisis de R. Termes y R. Alvarez sobre 
los datos de la Central de Balance del Banco de España en 1992-1993, vid. R. 
Termes y R. Alvarez, "Análisis económico-financiero de la empresa española a 
partir de los datos de la Central de Balances del Banco de España", ponencia en 
el Programa de Continuidad 1994-1995 del IESE, Madrid, 20 de diciembre de 
1994. La recesión toca fondo en 1993, y pese al incremento de las 
subvenciones, la empresa pública sigue mostrando un mayor deterioro 
económico-financiero que la empresa privada. Según dicho análisis, 
eliminando el efecto distorsionador de las subvenciones, la rentabilidad de la 
inversión en la empresa privada (4'98%) es 5'48 puntos superior a la de la 
empresa pública (-0'5%, alcanza ya valores negativos). Y la rentabilidad de los 
fondos propios de la empresa privada, aunque es negativa (-1'92%), es superior 
en 9'88 puntos respecto a la rentabilidad de los fondos propios en la empresa 
pública (-11'8%). En suma, la crisis económica afecta en mayor medida a las 
empresas públicas, en parte debido al excesivo apalancamiento financiero. 

     88 Seguimos en este punto el análisis elaborado por TRIGO PORTELA, op. 
cit., supra, nota 42. 
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1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

14,5 
12,3 
10,9 
8,2 
8,6 
5,2 
4,8 
6,8 
6,7 
5,9 

2,3 
3,1 
3,2 
4,3 
6,1 
9,6 
11,7 
11,3 
7,7 
5,6 

-12,2 
-9,2 
-7,7 
-3,9 
-2,5 
4,4 
6,9 
4,5 
1,0 
-0,3 

-13,8 
-8,7 
-5,6 
-3,2 
0,0 
2,5 
5,9 
6,6 
3,7 
1,1 

-28,3 
-21,0 
-16,5 
-11,4 
-8,6 
-2,7 
1,1 
-0,2 
-3,0 
-4,8 

-1,3 
-1,1 
0,1 
1,6 
3,8 
7,0 
9,5 
9,6 
6,2 
3,8 

-15,8 
-13,4 
-10,8 
-6,6 
-4,8 
1,8 
4,7 
2,8 
-0,5 
-2,1 

 
Fuente: Central de Balances 1991, Banco de España 1992, INE y elaboración TRIGO 
PORTELA. 
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CUADRO Nº 8 
RENTABILIDAD REAL DEL ACTIVO NETO EMPRESARIAL 
 

 INCREMENTO IPC 
(1) 

RENTABILIDAD 
EMPRESA PRIVADA 
(2) 

(2)-(1) 
RENTABILIDAD 
EMPRESAS PÚBLICA 
(4) 

(4)-(1) RENTABILIDAD 
TOTAL EMPRESAS (5) (5)-(1) 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

14,5 
12,3 
10,9 
8,2 
8,6 
5,2 
4,8 
6,8 
6,7 
5,9 

8,7 
9,1 
9,0 
8,6 
9,1 
11,0 
11,8 
11,9 
12,2 
8,6 

-5,8 
-3,2 
-1,9 
0,4 
0,5 
5,8 
7,0 
5,1 
5,5 
2,7 

5,3 
5,1 
5,6 
5,1 
5,7 
6,9 
7,9 
8,4 
7,2 
5,6 

-9,2 
-7,2 
-5,3 
-3,1 
-2,9 
1,7 
3,1 
1,6 
0,5 
-0,3 

7,6 
7,5 
7,6 
7,3 
7,8 
9,5 
10,4 
10,6 
9,0 
7,4 

-6,9 
-4,8 
-3,3 
-0,9 
-0,8 
4,3 
5,6 
3,8 
2,3 
1,5 

 
Fuente: Central de Balances 1991, Banco de España 1992, INE y elaboración TRIGO 
PORTELA. 
 
 Si la observación se limita al comportamiento "real" de la empresa pública, se acentúa dicha 
inferioridad: de no cambiar las cosas, dada la situación económica-financiera de la empresa 
pública, no parece que puede ser esa institución capaz de competir y liderar la presencia 
española en el Mercado europeo, según propugnan los actuales adalides de la empresa pública 
española. Esta no es el instrumento apto para ese nuevo papel que se le quiere atribuir. 
 
 4. Tercera conclusión provisional
 
 Resumamos, pues, las conclusiones de los estudios comentados, que vienen a confirmar, con 
datos, algunas de las tesis aquí mantenidas: 
 
 a) La empresa pública absorbe más financiación ajena por unidad de V.A. generado que la 
empresa privada; es decir, se realiza una asignación no eficiente del ahorro nacional, 
desplazando a la inversión privada (efecto "crowding out"), la cual consigue un mayor valor 
añadido al PIB en su utilización de recursos ajenos. 
 
 b) Las subvenciones ayudan a las empresas públicas a sortear mejor la crisis. 
 
 c) Las subvenciones son un elemento distorsionador a eliminar en el análisis de la gestión 
económico-financiera de las empresas. 
 
 d) Pese al apoyo de las subvenciones, la empresa pública sigue presentando peores 
rentabilidades económicas que la empresa privada. Por ello su mayor endeudamiento se traduce 
en un mayor deterioro de la rentabilidad de los fondos propios. 
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 e) En términos reales se acentúa la debilidad económico-financiera de la empresa pública, 
que de ningún modo está preparada para competir en el contexto internacional según propugnan 
los defensores del nuevo papel de la empresa pública. 
 
IV. REFLEXIONES FINALES. CONCLUSIONES DEFINITIVAS. 
 
 No nos resta ya, para concluir este estudio, sino extraer algunas conclusiones de cuanto ha 
quedado dicho páginas atrás, elevando a definitivas algunas conclusiones que hemos ido 
apuntando aquí y allá. Serían las siguientes:  
 
 Primera.- Las dos notas que mejor resumen la situación actual del conjunto del sector público 
industrial español son: por un lado, la falta de eficacia en la consecución de sus objetivos y los 
saldos escandalosamente negativos que arrojan las cuentas de resultados de las empresas 
públicas. Por otro, el déficit arrojado por sus finanzas, que absorben buena parte del ahorro del 
resto de los sectores económicos del país, provocando el desplazamiento de la inversión privada 
(efecto "crowding out"). 
 
 Segunda.- De acuerdo con ello, la empresa pública se ha convertido en una carga financiera 
nacional, un lastre para nuestra política económica, en lugar de ser un instrumento eficaz a su 
servicio. La empresa pública tiene, junto con los gastos sociales (fundamentalmente subsidios 
de desempleo, pensiones y asistencia sanitaria) una evidente responsabilidad en la génesis del 
déficit público de los Presupuestos Generales del Estado, que tiene un marcado carácter 
estructural.  
 
 Las continuas transferencias corrientes de fondos con destino a organismos autónomos 
comerciales y empresas públicas deficitarias; las igualmente frecuentes transferencias de capital 
a unos y otras, así como las crecientes asunciones de deuda por el Estado constituyen una parte 
sustancial de ese déficit, en los términos y cantidades que han quedado consignados. 
 
 Tercera.- La facilidad para obtener financiación, propia y ajena, de que disfruta la empresa 
pública, genera dos vicios inaceptables: el mantenimiento de pérdidas insolidarias y lo que en 
otra ocasión hemos denominado "manías de grandeza"89. En este sentido, la huida hacia 
adelante que practica la mayoría de las empresas públicas supone muchas veces la excusa para 
prolongar su supervivencia y la de sus gestores, a costa de recibir elevadas subvenciones 
públicas y todo tipo de ayudas más o menos disimuladas: ampliaciones de capital, créditos a 
interés preferencial, exenciones fiscales, avales estatales, o las ya citadas asunciones de deuda, 
que hacen que, a corto plazo, se infravalore el coste real de la empresa pública en España. Al 

                                                 

89 Nos remitimos a un próximo estudio que pronto verá la luz, según lo dicho 
supra en notas 25 y 44. 
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final, naturalmente, todo ello acaba apareciendo en los déficits del Estado y de las demás 
Administraciones Públicas.  
 
 Cuarta.- El elevado nivel de endeudamiento acumulado que soporta la generalidad de las 
empresas, acentúa el énfasis de su débil estructura financiera, haciéndolas soportar elevadísimos 
costes provocados por el pago de intereses de su deuda. En el sector público, el efecto 
apalancamiento negativo resultante es una aberración empresarial: pagamos más intereses que 
rentabilidad obtenemos de los activos en las empresas públicas. Sería mejor para Hacienda 
monetarizar dichos activos y colocarlo en valores de renta fija. Alguien podría decir: ¿y el 
empleo?. Pues bien, habría que tomar en consideración los 2'5 billones que ha costado el INI en 
los 12 últimos años y ver cuantos puestos de trabajo ha generado, para ver si compensa. 
Probablemente no.  Por otro lado, se identifica un nuevo tipo "sui generis" de "buscadores de 
rentas": las instituciones financieras, que colocan gran parte de sus créditos en el sector público 
empresarial avalados por el mismo Estado. Este negocio financiero tiene efectos perniciosos 
también sobre la banca y la industria: los intermediarios financieros devienen recaudadores de 
impuestos, pagadores de subvenciones y transferencias, financiadores de las AAPP, con menos 
estímulos para financiar la economía productiva de más riesgo90. 
 
 Quinta.- Es una falacia afirmar que cuando el Estado actúa en igualdad de condiciones con 
los particulares, sin privilegios ni exclusivismos (esto es, respetando la competencia), entonces 
la iniciativa pública resulta siempre lícita, como un agente más del mercado. Y lo es porque la 
empresa pública actúa siempre en situación de privilegio respecto a la privada: privilegios de 
financiación con fondos públicos, privilegios crediticios, privilegios de dotación patrimonial, 
privilegios fiscales, privilegios de absorción de déficits y, de hecho, no pocos privilegios 
jurídicos. 
 
 Sexta.- El ejemplo paradigmático de resultados insolidarios y financiación privilegiada es el 
Grupo INI: la anunciadísima desvinculación presupuestaria del Grupo INI de los Presupuestos 
Generales del Estado, no sólo no se ha producido en 1993, ni en 1995 como luego se dijo, sino 
que se aplaza nuevamente hasta 1997(?). Si hasta 1991 se podía observar que las aportaciones 
del Estado al INI adoptaban una línea descendente, a partir de 1992  han empezado a sufrir, de 
nuevo, un incremento. ¿Cómo se puede creer que en algún momento ese cambio de orientación 
-que supondría un cambio de naturaleza en la empresa pública- vaya a producirse?. ¿En base a 
qué?.  
 
 Séptima.- Por otra parte, el Grupo TENEO, más que la agrupación de las empresas rentables 
del INI que pretendía ser, ha significado hasta ahora una carga adicional, ya que su constitución 

                                                 

     90 Este es un problema fundamental de los recursos financieros en España 
enunciado recientemente por Luis Marco, "Exigencias para el crecimiento 
sostenido", en la obra colectiva citada, supra nota 70. 
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ha provocado que el Instituto tuviera que acometer un programa de inversiones fortísimo, 
mediante la capitalización de sus empresas, que ha logrado disparar aún más el endeudamiento 
del INI-holding. Aunque el Grupo TENEO se haya configurado como la agrupación de 
empresas supuestamente rentables del INI, la única que de verdad le reporta beneficios es el 
Grupo ENDESA. La mayoría de sus otros pesos pesados, como IBERIA, CASA, INDRA, 
INESPAL o ENCE, han sido hasta ahora deficitarias, aunque es cierto que, con la recuperación 
económica, los resultados en algún caso están cambiando de signo, cosa que hay que aprovechar 
para venderlas (así por ejemplo, ENCE anuncia ganancias en 1994: 2.300 millones).  
 
 Octava.- En circunstancias tan difíciles como las que se le presentan actualmente a la 
empresa pública española se impone, ante todo: volver a lo elemental, respondiendo a dos 
cuestiones: su necesidad y su eficiencia91. Ello implica: 
 
 1) redefinir su papel92 y su ámbito de actuación, lo que requiere profundizar en el debate 

sobre lo que debería producir o financiar el sector público y lo que debería abandonar. 
La única alternativa que cabe es replantear la utilidad social de muchas de las actuales 
empresas públicas lo que conducirá a privatizar una parte importante de la hoy densa 
constelación que forma el sistema empresarial público. La solución vendrá, pues, de la 
mano de la privatización, ya sea vendiéndolas o, llegado el caso, incluso regalándolas, o 
de la simple liquidación de muchas de ellas. Si en algún caso el drama social que se 
crearía con la liquidación o privatización es importante, habrá que afrontar el problema -
como afirma claramente Jordi Canals93- por la vía de la redistribución directa de rentas, 
pero no por la vía de las subvenciones a empresas públicas. 

   
2) por otra parte, ya que la empresa pública puede ser un instrumento útil y legítimo en 

determinados casos, es imperativo establecer una nueva disciplina que asegure que su 
funcionamiento sea conforme con las exigencias de una moderna economía de mercado. 
Dicha disciplina se debe extender a todas las empresas públicas y no sólo a las 
dependientes del Estado. En particular, se ha insistido en múltiples instancias en la 

                                                 

     91 Como afirmaba recientemente Jordi Canals, aunque parezcan cuestiones 
simples, a veces las organizaciones pecan de planteamientos poco lógicos en 
temas elementales, vid. Jordi Canals, "La necesaria reestructuración del sector 
público", en la obra colectiva, cit., supra, nota 34. 

     92 Ya hemos comentado anteriormente que la situación económica-
financiera de la empresa pública imposibilita el cumplimiento del "nuevo 
papel" que propugnan los defensores de la empresa pública como núcleo de 
capital español compitiendo en el mercado europeo. 

     93 Jordi Canals, op. cit., supra. 
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necesidad de permitir de hecho94 que las empresas públicas quiebren. Según Julio 
Segura95, la posible quiebra de las empresas públicas concurrenciales es la única forma 
razonable de romper la expectativa de garantía pública del endeudamiento, la cual a su 
vez motiva una relativa insensibilidad frente a la rentabilidad del capital y estrategias de 
inversión ineficientes. La posibilidad efectiva de quiebra disciplinaría a todos los 
agentes: a) los bancos serían financiadores más estrictos, b) los sindicatos tendrían 
comportamientos más realistas, c) a los gestores se les impediría la huida hacia adelante 
y d) al accionista se le forzaría a aumentar su sensibilidad hacia el rendimiento del 
capital invertido. 

 
 Pero esta posibilidad teórica no acaba de ser aceptada por los políticos96 y quien sabe si lo 
sería por los jueces.  
 
 Ya hemos comentado anteriormente las dificultades legales y prácticas para admitir la 
quiebra de la empresa pública. En el fondo la eliminación de la expectativa de garantía estatal 
exige no sólo la elaboración de un adecuado Estatuto de la empresa pública, que garantice su 
independencia y profesionalidad: es necesario asimismo un cambio de mentalidad en el 
conjunto de la sociedad, abandonando la creencia de que la empresa pública no es nadie ("res 
nullius") al sentimiento de que es propiedad de todos ("res publica"). Ahora bien, ¿es ello 

                                                 

     94 Legalmente, la empresa pública puede quebrar: no goza de las garantías 
especiales de protección de los bienes del Estado (inembargabilidad...), ya que 
su activo empresarial está jurídicamente diferenciado del patrimonio del 
Estado. aunque se admita teóricamente dicha posibilidad, el Estado siempre 
tiene en su mano   el   evitarla.  Y   así   en   la  práctica,  las  consideraciones  
políticas -mantenimiento del empleo y la paz social, suministro de un bien 
público- imposibilitan la quiebra y liquidación de las empresas públicas. Vid. 
comentarios al respecto en otra obra de los autores, "¿Privatizar el Estado?: un 
retroceso en el camino de la Historia o la Antítesis del Estado de Derecho", 
Fundación BBV, Madrid, 1994. 

     95 Julio Segura, "La Segregación del INI", en EL PAÍS, 14 de septiembre de 
1991. 

96 En los trabajos preparatorios del primer Plan de Convergencia se debatió la 
inclusión de este aspecto. Finalmente, la quiebra de las empresas públicas sólo 
se acepta implícitamente, de un modo casi vergonzante, al afirmar que las 
ayudas públicas serán congeladas y las empresas habrán de concurrir a otras 
fuentes de financiación, incluso la realización de su patrimonio, vid., supra 
nota 71. En cambio, en la Actualización del Plan de Convergencia ni siquiera 
se propone la congelación de ayudas. 
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posible realmente?. ¿Cuáles serían las medidas a tomar?. Sobre este tema nos remitimos a un 
escrito anterior de uno de los autores de este estudio97. 

                                                 

97 Gaspar Ariño, "De la empresa pública a la empresa con participación 
pública: ¿privatización o reforma?. Quizás ambas cosas". Working Paper del 
Centro de Estudios de Regulación Económica, UAM, Madrid, 1995. Este 
estudio aparecerá publicado en fecha próxima en los Estudios Homenaje al 
Prof. Aurelio Menéndez, Cívitas, Madrid, de inmediata aparición. 
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