
INTRODUCCIÓN
LA EMPRESA PÚBLICA EN LA HISTORIA: UNA PERSPECTIVA EUROPEA

 La historia de la empresa pública ha sido tradicionalmente relegada en las obras sobre Historia 
Económica. En las obras de Historia industrial se suele hacer hincapié en las cuestiones tecnológicas, 
financieras y comerciales, antes que en las organizativas, mientras que por el contrario, en los libros de 
Historia de la empresa se estudian muy  a fondo las empresas familiares y  las sociedades limitadas y 
anónimas, pero apenas se dedican unos párrafos a las empresas públicas. Por otro lado, en las obras de 
Historia de la Hacienda Pública los investigadores suelen centrarse en los impuestos, los gastos y  la 
deuda pública, pero apenas dedican un corto espacio al estudio del sector público empresarial .

 Ha habido que esperar a las privatizaciones iniciadas en el Reino Unido en los años ochenta del 
siglo pasado, y generalizadas al resto del mundo en los noventa, para que los investigadores hayan vuelto 
la mirada hacia el pasado de esas empresas que el Sector público ha puesto en venta y, particularmente, 
hacia sus orígenes. Esto suele ocurrir también otras disciplinas: por ejemplo, hasta que una especie “rara” 
no está en vías de extinción, los biólogos y  veterinarios no le prestan una excesiva atención; como en 
biología, en economía también es más rentable dedicarse al estudio de las especies más comerciales, en 
este caso las empresas privadas. ¿Tiene sentido investigar estas organizaciones empresariales al borde 
de la desaparición? Desde luego que sí. Aunque en nuestros trabajos nuestro interés por su estudio es 
distinto al que muestran los biólogos que tratan de salvar las especies animales amenazadas. Nuestra 
intención no es proponer el salvamento o las privatizaciones de las empresas públicas, sino examinar la 
vida y la evolución de las mismas: su gestación, su nacimiento, su crecimiento en las distintas edades por 
las que atravesaron, y, finalmente, su muerte, y resurrección, en algunos casos.

 El nacimiento de las empresas públicas no siempre procede de una gestación planificada sino de 
la metamorfosis de empresas privadas, al borde de la muerte, para sobrevivir. Su desaparición puede 
obedecer a su muerte o su cierre pero también a su transformación en empresas privadas; en este caso su 
privatización no es estéril, empero, pues sobre ellas se construyen nuevas empresas privadas o bien 
amplían su escala de actividad las ya existentes, adquiriendo las sociedades puestas en venta por sus 
anteriores propietarios públicos.

 En el planteamiento histórico la barrera que separa una empresa pública de una privada, por 
tanto, no deja de ser un artificio legal. En la realidad histórica, las diferencias entre unas empresas y otras 
se centran fundamentalmente en quién es el propietario (quién tiene el control) de las mismas. En cuanto a 
la eficiencia, la influencia de la propiedad sobre el comportamiento de unas y otras empresas es menos 
importante que el tipo de organización, gobierno y gestión establecido en las distintas fases históricas de 
las empresas.
 Frente a lo que piensan la mayoría de los economistas, el proceso de privatizaciones recientes no 
es el primero en la historia, ni tampoco el más radical. Cuando tuvieron lugar las revoluciones burguesas 
en Europa, durante el siglo XIX siguiendo la estela de la francesa de 1789, los liberales vendieron la mayor 
parte de las propiedades públicas, incluidas las reales fábricas; las empresas que no pudieron venderse se 
cerraron; sólo sobrevivieron algunos servicios públicos (correos) y los monopolios fiscales (tabaco). 
También se visto que las políticas privatizadoras de gran escala fueron lo propio del primer gobierno 
fascista (1922-1925) y del régimen nazi (1933-1937).



 Aunque nuestra intención no es ofrecer recetas a los políticos para guiar sus decisiones sobre las 
empresas públicas, sí que es interesante mostrar las lecciones que proporciona la historia al respecto que, 
desde luego, permiten afirmar, con cierta seguridad, que las empresas públicas seguirán existiendo En 
otras palabras, mientras haya empresas privadas, el terreno sigue abonado para que puedan germinar 
nuevas empresas públicas; bastará con que aquellas entren en quiebra y tengan unos lobbies que 
presionen a los gobiernos para que las nacionalicen, de una y otra manera. En efecto, uno de los 
principales factores de creación de empresas públicas a lo largo de la historia europea ha sido el 
salvamento realizado por el Estado de empresas privadas en crisis; antes de la nacionalización siempre se 
ensayan otras medidas para ayudarlas, pero si la crisis empresarial subsiste, el Estado acaba haciéndose 
cargo de la empresa enferma. Los ciclos económicos, políticos e ideológicos son algo inevitable, tanto los 
de corto plazo como los de larga duración. A los economistas que privatizaron las reales fábricas en el 
primer tercio del siglo XIX no les hubiera cabido en la cabeza pensar que, un par de generaciones 
después, tendría lugar el resurgimiento generalizado y  en muy  superior escala de las empresas públicas 
en Europa.

 En nuestros trabajos sobre Europa, el punto de partida teórico ha sido considerar a la empresa 
pública como un “instrumento” más de la política económica (como lo son los impuestos o las cuotas a la 
importación), cuyos objetivos, formas de organización y comportamiento han variado en el tiempo y  en la 
geografía política. En el campo de la política también hubo unos efectos de retroalimentación, pues los 
resultados de las empresas públicas (los beneficios o las pérdidas) han dependido mucho de las medidas 
de política económica adoptadas por los gobiernos que, a su vez, ha venido determinada por las ideas y 
las valoraciones sociales sobre las mismas.
 
 En nuestros trabajos se aprecia que el comportamiento histórico de las empresas públicas ha 
dependido de causas y circunstancias muy  variadas y complejas. Ello dificulta el establecimiento de una 
“teoría general”  sobre las mismas. Queda claro que para las empresas públicas no puede aplicarse el 
supuesto del modelo más simple de la microeconomía neoclásica, que es la maximización del beneficio. 
Esto no quiere decir que los gobiernos no hayan impuesto a algunas empresas ese criterio. Pero, en 
general, las empresas públicas tuvieron como finalidad se eficientes, al menos técnicamente, porque los 
precios se los fijaban los políticos. Esto sucedió, al menos, desde al generalización del liberalismo en el 
siglo XIX y de las democracias en el siglo XX. Los criterios de eficiencia se establecieron ya desde el siglo 
XIX en las industrias de red, primero en las empresas municipales y  luego en las regionales y estatales, a 
medida que se fueron ampliando las economías de escala de estas industrias. Precisamente muchas 
empresas públicas surgieron para aprovechar la mayor eficiencia técnica, derivada de las economías de 
escala, que era desaprovechada por las empresas privadas, que se resistían a fusionarse, pesar de las 
presiones gubernamentales, en el período de entreguerras.

 El comportamiento de las empresas públicas no es tan unidireccional como el de las empresas 
privadas, pues depende de tantas variables (económicas, políticas y  sociales) que es muy  difícil establecer 
un modelo general de su comportamiento. En nuestros trabajos hemos destacado cinco variables que 
influyen en la evolución de las empresas públicas. En primer lugar, las empresas públicas se enfrentan a 
unas servidumbres políticas que derivan, precisamente, de su propia naturaleza y  razón de ser; estas 
ataduras políticas son inevitables porque, aunque determinados gobiernos hayan tratado de conceder 
autonomía a las empresas públicas, sobre éstas, y sobre sus directivos, siempre pende la espada de 
Damocles del cambio de gobierno o del cambio de opinión de un mismo gobierno, que les puede llevar al 
cese; por otro lado, la fijación de los precios o las negociaciones con los sindicatos son cuestiones que las 



empresas públicas no controlan, sino que dependen de los políticos. En segundo lugar, están los 
determinantes económicos de largo y  de corto plazo. Los estudios de diversos países europeos muestran 
que la escasez de capital y de empresarios emprendedores y el atraso tecnológico aumentan la 
probabilidad de que los gobiernos caigan en la tentación de crear empresas públicas, encaminadas a 
impulsar el crecimiento económico En tercer lugar, también influyen las ideas predominantes en la 
sociedad y, particularmente, entre los políticos y  los economistas. No hay ninguna duda en que la 
presencia de una ideología liberal disminuirá las probabilidades de creación de empresas públicas, 
mientras que una mentalidad más intervencionista entre los gobernantes favorecerá un sector público 
empresarial más amplio. En cuarto lugar, las cuestiones tecnológicas (economías de escala, grandes 
exigencias de inversión, rendimientos a muy  largo plazo, riesgo de adopción de nuevas tecnologías, aparte 
de la inversión en I+D) son importantísimas a la hora de explicar el surgimiento y la desaparición de las 
empresas públicas. En quinto lugar, la presencia de otros instrumentos sustitutivos (más o menos 
eficientes) de la política económica también es fundamental para explicar la creación o el cierre de las 
empresas públicas (para redistribuir la renta son más eficientes los impuestos que no la tarifación de las 
compañías eléctricas, que implica subvenciones cruzadas).

 Lo más característico es que todos estos factores se retroalimentan entre sí y con el propio 
comportamiento de las empresas públicas. Pongamos dos ejemplos. Por un lado, los estudios sobre las 
privatizaciones recientes muestran que el éxito de muchas empresas privatizadas ha sido posible porque 
éstas consiguieron aumentos en los precios que los gobiernos no habían permitido previamente a las 
empresas públicas y  a su mayor capacidad para captar recursos financieros y para ajustar las plantillas, 
cuando previamente el principal accionista (el Estado) se había negado a permitirles ampliar capital o a 
despedir trabajadores. De otra parte, una misma política económica puede llevar a resultados diferentes 
en la empresa pública. Por ejemplo, las ideas liberales de los gobiernos suelen llevar a una apertura 
exterior que hace inviables las empresas que han crecido al amparo de la protección, entre las que se 
encuentran las empresas públicas. No obstante, esa apertura exterior puede llevar a los gobiernos 
nacionalistas a reforzar las empresas públicas, como un medio de contar con multinacionales del país 
(campeones nacionales) y  tener una presencia en los mercados exteriores. Claro que este apoyo a los 
“campeones nacionales” se suele mantener una vez que esas empresas públicas han sido privatizadas.
En fin, que el campo de estudio en torno a las empresas públicas es realmente interesante e instructivo, en 
el que quedan grandes incógnitas que despejar, dado el lento desarrollo que la historia empresarial ha 
mostrado en este campo.
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