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MERCADOS TRUFADOS

 La globalización de la economía es un hecho, no sólo en el comercio y en los movimientos de capital, sino
en el mundo empresarial. Asistimos cada día a un continuo flujo de operaciones transnacionales, de fusiones y
adquisiciones de empresas, que ya han tenido lugar en los más diversos campos: en el sector energético (petróleo,
electricidad), en el sector del automóvil, la alimentación, las telecomunicaciones, el sector financiero (banca y
seguros), la industria editorial o los servicios urbanos. El Wall Street Journal publicaba la pasada semana un
interesante reportaje sobre este proceso continuo de fusiones, comparando las adquisiciones americanas en Europa
y las de empresas europeas en América. Sorprendentemente, la tendencia se ha invertido. Las adquisiciones
americanas han descendido en los dos últimos años, hecho que contrasta con la devaluación continua del euro en
relación con el dólar (casi en un 30% de su valor de origen), lo que les permitiría comprar empresas en Europa a
muy buen precio. Por el contrario, grupos europeos como Deutsche Telekom, Vivendi, Vodafone, Lyonnaise des
Eaux o Telefónica y otros están acreditando verdadera hambre compradora en USA, que les ha llevado a invertir en
los últimos 18 meses casi 300.000 millones de dólares, tres veces más de lo que en ese mismo tiempo, América ha
invertido en comprar empresas europeas (en torno a los 100.000 millones). Es este un fenómeno que desconcierta a
los observadores y que nadie se explica muy bien a qué responde.

 Ciertamente, las grandes decisiones de inversión no se hacen por razón de los tipos de cambio imperantes
en un momento determinado (aunque puede ayudar), pero ello plantea la cuestión de qué otras causas, más
profundas, inspiran hoy esa desconfianza y esa desgana inversora de los americanos en Europa, frente a las masivas
compras de años pasados. Las dos causas a las que apunta el Wall Street son estas: 1) la adquisición de empresas
importantes en sectores estratégicos como son los apuntados, puede resultar en Europa un asunto políticamente
arriesgado (“tricky” dicen exactamente, lo que implica algo de trampa o engaño en la operación); y 2) el retraso de
Europa en la construcción de la “Nueva Economía” hace muy ineficientes sus empresas; la productividad
americana se ha incrementado extraordinariamente en los últimos años a través de inversiones tecnológicas, por lo
que, a pesar de la supervaloración del dólar, resulta más eficiente invertir allí que en Europa. Esta superioridad
abrumadora norteamericana en los sectores tecnológicos y la innovación continua en los negocios explicaría
también el hambre inversora de los europeos en América, que no es, en el fondo, sino el hambre de aprender. Y de
crecer.

 Yo quisiera referirme hoy a la primera de las causas: esa dependencia política de los negocios, que en
España ha sido y es una realidad palpable. A mi juicio, es algo pernicioso, tanto para las empresas, como para los
ciudadanos (ahorradores o consumidores) y para el propio Estado. Eso de tener que pedir, para cada operación, la
bendición del Gobierno de turno, so pena de incurrir en las iras de los gobernantes, es algo que deberíamos
desechar de una vez en nuestro país. Cuando el Partido Popular estaba en la oposición y el Gobierno felipista
ejercía aquel señorío feudal que tanto le gustaba, sobre las empresas públicas y sobre las privadas, lo que llevó a
éstas a incorporar a sus plantillas –y a veces a sus Consejos de Administración– a los famosos “conseguidores”
(hombres bien relacionados con el poder político, que engrasaban las operaciones); cuando todo esto sucedía –
digo– en bancos, eléctricas, constructoras, empresas de suministros y servicios, poníamos el grito en el cielo y
clamábamos por la libertad de empresa y la separación Estado-Sociedad. En los últimos años, sin embargo, la
situación no ha cambiado mucho, o al menos esa es la percepción que tienen sobre España los mercados
internacionales: el Gobierno tiene todavía que dar su visto bueno, en cada caso, a las operaciones estratégicas,
especialmente a todo lo que suponga fusiones y adquisiciones o compras de participaciones significativas, porque
de lo contrario, las vetará o aplicará a sus protagonistas, inmisericordemente, los reglamentos y regulaciones
administrativas, presentes y futuras; se les someterá a estrecha vigilancia, no se les otorgarán exenciones fiscales, y
serán objeto de marginación oficial. Los instrumentos de que dispone hoy un Gobierno para hacer difícil la vida a
una empresa importante, especialmente si ésta desarrolla su actividad en eso que se llaman “sectores regulados”,
son infinitos y en tales circunstancias, ya se comprende que resulta implanteable cualquier adquisición empresarial,
por atractivo que pueda ser el plan de negocio. Este no es sólo un problema español, sino europeo (con contadas
excepciones), pero el hecho de que la enfermedad sea epidemia, no debería consolar demasiado al enfermo. Entre
las “golden shares”, los blindajes empresariales y la tutela de los Gobiernos, lo cierto es que el mercado de
empresas en Europa está trufado de intervencionismo gubernamental, con grave perjuicio para los ciudadanos, sean
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éstos ahorradores/inversores o consumidores. Los primeros se ven explotados, en ocasiones, por unos gestores
mediocres apoyados por grupos de control, de los que no pueden verse libres. Los segundos acaban pagando en
precio y calidad la ineficiencia y falta de productividad que se genera en esas empresas “protegidas”. Ello, por no
hablar de la corrupción sistemática que se origina inevitablemente en esas situaciones en que los negocios están
condicionados por una aprobación política. Los abundantes casos de cohechos, cobros de comisiones, engaños y
financiación ilegal de los partidos, a los que hemos asistido en los últimos años en Francia, Alemania, Italia y
España, vienen a confirmar el daño que acaba experimentando el propio Estado como efecto perverso de su poder
de configuración del mundo de los negocios.

 Por muchas privatizaciones y pseudo-liberalizaciones formales que se lleven a cabo en las leyes, mientras
los Gobiernos europeos –que son los verdaderos reguladores– no renuncian a este intervencionismo fáctico sobre
los mercados, estos resultarán poco atractivos para americanos y asiáticos. Porque entrar en ellos equivale a
venirse a vivir en el peor de los mundos: el mundo de una competencia abierta (frente a la vida tranquila de los
viejos monopolios) pero trufado del intervencionismo de los Gobiernos, que imponen sus condiciones y alteran el
marco regulatorio (o fiscal) cuando lo tienen por conveniente. Conveniente para ellos, claro, no para los
ciudadanos.
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