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Introducción 

El modelo económico español tiene unos objetivos previstos y unos instrumentos para 
alcanzar estos objetivos. Lo que se pretende es dar una visión global, es decir, que por 
encima de cada una de las áreas en que se divide el complejo Ministerio de Economía 
y Hacienda y por encima de cada una de las responsabilidades que tiene el equipo que 
lo dirige, se quiere transmitir la visión global de lo que es el planteamiento de unos obje- 
tivos de política económica, los instrumentos que se han aplicado para la consecución 
de estos objetivos, como se ha hecho procedimentalmente y como ha habido que orga- 
nizarse para conseguir estos objetivos. 

Los objetivos del modelo económico 

Comienzo afirmando algo que aparentemente puede estar vacío de contenido, pero que 
es programático e ideológico. Y es, que el objetivo del modelo económico es el desa- 
rrollo económico y la creación de empleo. Decir esto es no decir mucho, yo lo com- 
prendo. 

Los parámetros de Maastricht 

Se partió de la existencia de un plazo para que España se incorporase en la tercera fase 
de la Unión Económica y Monetaria. Ello exigía la consecución de una serie de objetivos 
de política económica. Todos conocen los parámetros de Maastricht: de tipos de inte- 
rés, de inflación, de déficit, de deuda pública, etc. De manera que esos objetivos que 
había que cumplir para ingresar en la tercera fase de la Unidad Económica y Monetaria 
eran también los objetivos que una política, para conseguir el desarrollo económico y el 
aumento del empleo, tendrían que cumplir. Coincidían unos y otros, o dicho de otra 
forma, sí no hubiese tales exigencias, por razón de plazo del Tratado de Maastricht ten- 
dríamos que haber intentado conseguir los mismos objetivos y las mism?s magnitudes 
macroeconómicas que nos imponía este Tratado. 
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Se da por sabido que estos objetivos se han cumplido, que estamos ya en la tercera fase 
de la Unidad Económica y Monetaria y se podría resumir de una forma un tanto hete- 
rodoxa, que es lo que más ha llamado la atención, cual ha sido lo que podríamos Ila- 
mar la imagen, la síntesis o el resumen de estos parámetros macroeconómicos 
de Maastricht. 

El íídice riesgolpaís 

Hay un índice que a diario se publica en la prensa pero al que no se le presta mucha aten- 
ción ni se le otorga mucho comentario que es el llamado ((índice riesgo/país)). Este índi- 
ce que se puede analizar diariamente en los periódicos especializados en economía, pero 
también en periódicos de información nacional, mide la diferencia entre el interés que 
paga el bono alemán a diez años con el interés que paga el bono español. En el año 1995 
la diferencia de este interés era de cinco puntos, es decir, que cuando el Gobierno ale- 
mán emitía bonos a diez años lo hacía a un 5% y el Gobierno español lo hacía a un 10%. 

El inversor tenía que combinar dos cosas: la rentabilidad del bono, si quería mayor renta- 
bilidad suscribía el bono español o la seguridad de la inversión a diez años, en cuyo caso 
suscribía el bono alemán, éste tenía menos rentabilidad pero tenía más seguridad porque 
la economía alemana era más segura que la española. El bono español tenía mayor ren- 
tabilidad pero tenía menor seguridad, por eso esta diferencia de intereses mide el llamado 
riesgo/país. Pues bien este 5% de diferencia, lo que técnicamente se llaman 500 puntos 
básicos, en este momento se mueve en una banda entre 20 y 30 puntos, es decir, entre el 
0,2 y el 0,3%. Prácticamente ha desaparecido la diferencia. En la práctica a los inversores 
a diez años les da lo mismo comprar bonos alemanes o bonos españoles a diez años por 
que el interés es igual y, sobre todo, la seguridad es prácticamente la misma. 

Debe tenerse en cuenta que quien invierte a diez años no es cualquiera. Inversiones a 
diez años las realizan los grandes bancos, los grandes fondos de inversiones o fondos 
de pensiones, las grandes compañías de seguros, etc. es decir aquellos que dispo- 
nen de analistas suficientemente avezados como para saber con exactitud cual es la 
situación económica de un país y no dejarse desoríentar o deslumbrar por pequeñas o 
grandes batallas o tempestades en vasos de agua. 

Para estos grandes analistas, para estos hombres que manejan cientos de miles de 
millones y que se juegan miles de millones en una inversión acertada o no, es igualmente 
seguro invertir en España que en Alemania y la rentabilidad es, prácticamente, la misma 
también. Ésta es la mejor definición de la situación económica española èn este momen- 
to: que estos analistas nos otorgan la misma garantía y la misma seguridad en cuanto a 
las inversiones que a Alemania. 

Los instrumentos de la política económica 

¿Cómo se ha conseguido esto? Pues, indudablemente, aplicando unos instrumentos: el 
instrumento de la política económica, el instrumento de la política presupuestaria, el ins- 
trumento de la política fiscal, el instrumento de la política de las Pequeñas y Medianas 
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Empresas (PYMES) y el instrumento de las privatizaciones, aunque este último podría- 
mos considerar forma parte, por lo que luego se expondrá, de la política económica. 

Desde luego, los logros alcanzados no pueden, ni mucho menos, simplificarse en cuan- 
to a su autoría. Es rechazable, por inútil, la polémica de la autoría, porque en la situación 
económica de una economía compleja, como es la española, todas las causas generan 
consecuencias y todas las causas confluyen. Se puede hablar de la favorable situación 
económica mundial, se puede hablar de la bonanza económica, se puede hablar de la 
suerte, se puede hablar de la herencia, se puede hablar del mérito propio, se puede 
hablar de lo que se quiera, pero es el conjunto de todas las causas, en definitiva, el ori- 
gen de esta situación a la que hemos llegado. 

Hay, sin embargo, una causa que apenas se menciona, porque-constituye más bien un 
método de trabajo basado en las ideas de coordinación y seguimiento. 

En primer lugar, coordinación. La opinión pública desconoce que todos los jueves del 
año, salvo fiestas, se reúne la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Eco- 
nómicos presidida por el ministro de Economía y Hacienda en su condición de vicepre- 
sidente del Gobierno. Es fundamental que el ministro de Economía y Hacienda tenga la 
condición de vicepresidente, es decir, superior en rango jerárquico a los demás ministe- 
rios, especialmente a los ministerios del gasto, porque conocidas son en la historia 
reciente de nuestro país el enfrentamiento entre ministerios de ingresos y ministerios de 
gastos sin que exista una autoridad superior que dirima las cuestiones. En este caso la 
Comisión Delegada del Gobierno, presidida como he dicho e integrada por todos los 
ministros económicos, semanalmente coordina y debate los asuntos económicos. Esto 
da una capacidad enorme de gestión, de toma de decisiones, de control, etc. 

De esta Comisión Delegada, de manera informal, dependen tres Subcomisiones, por Ila- 
marlas así: una Comisión que hace el seguimiento de los Presupuestos Generales 
del Estado (es una Comisión interna del Ministerio de Economía) de la que forman parte 
todos aquellos que tienen algo que decir sobre ingresos o sobre gastos desde los 
aspectos fiscales, los ingresos fiscales, los ingresos no fiscales, el Tesoro, Patrimonio 
del Estado, etc., es una amplia Comisión que se reúne mensualmente. 

Una segunda Comisión hace la coordinación y el seguimiento de los presupuestos de la 
Sanidad y de la Seguridad Social. También presidida por el vicepresidente e integrada 
por los ministros y staff de los Ministerios de Sanidad y de Trabajo y Seguridad Social 
además del de Hacienda. Esta Comisión mensualmente examina la evolución de los pre- 
supuestos de la Sanidad y de la Seguridad Social que tantos disgustos suelen dar a lo 
largo del ejercicio, pero que este seguimiento mensual permite al menos detectar des- 
viaciones e intentar corregirlas. 

Y existe una tercera Subcomisión, llamada Comisión Financiera de la Empresa Pública, 
que es la que hace el seguimiento de las privatizaciones y que, presidida también por el 
vicepresidente, está integrada por el Ministerio de Industria y su staff y el de Economía 
y Hacienda. En principio esta Comisión coordina el programa de prívatizaciones y una 
vez que este programa está cumpliéndose y las operaciones de privatización en curso 
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son de menor importancia y transcendencia, aborda los problemas de la empresa públi- 
ca entendiendo por tales problemas como los de Radio-Televisión, los de Renfe y, en 
general, los de cualquier operación que quede por hacer en materia de privatizaciones. 

Pues bien, la coordinación que se realiza a través de la Comisión Delegada y de estas 
tres Subcomisiones, en el primer caso con carácter semanal y en el segundo caso con 
carácter mensual, traducen a lo que es el funcionamiento normal de un gobierno. Y digo 
normal en el sentido de que de estas reuniones no salen grandes noticias, ni ruedas de 
prensa, ni hay grandes debates parlamentarios, ni hay proyección a la opinión pública, 
traducen lo que ha sido el trabajo cotidiano, el trabajo duro. Por tanto, sin perjuicio de 
reconocer otras causas, puede sostenerse que una de las causas más importantes ha 
sido la capacidad de coordinar la actuación de los ministerios económicos y hacer el 
seguimiento de las cuestiones que implicaba y exigía tener que cumplir los requisitos o 
parámetros del Tratado de Maastricht. 

La apertura y liberalización de sectores 
como instrumento de la política económica 

En primer lugar, la política económica carece en este momento del instrumento de la polí- 
tica monetaria, como es sabido por que las competencias en esta materia se han transfe- 
rido al Banco Central Europeo. Dicho de otra manera, ya no podemos devaluar nuestra 
moneda como elemento de la política económica, para favorecer las exportaciones. Se 
trata, por tanto, no de hacer una política de demanda sino de hacer una política de oferta. 
Incidir sobre la oferta significa, fundamentalmente, plantearse una política de reformas 
estructurales que tenga como objetivo la liberalización y apertura de sectores económicos. 
La experiencia en materia de derecho de la competencia lleva atener como incontroverti- 
ble que la política de apertura, la política de introducción de la competencia, no es una 
política que se pueda conseguir en breve plazo, incluso hablando en términos políticos de 
legislatura, no es una política de una legislatura, especialmente si se parte, como en 
España ocurría, de un punto y de una base en que gran parte de los sectores estaban 
todavía sometidos o bien a monopolios o bien a derechos especiales o exclusivos. 

Por tanto no se puede ser triunfalista en el sentido de pensar que se ha conseguido ya 
esa apertura. Lo que sí puede afirmarse es que se ha iniciado un proceso en muchos 
sectores y que se han puesto las bases de un proceso que tendrá que desarrollarse en 
el tiempo y que este tiempo no va a ser ni mucho menos un tiempo breve. 

Estas reformas estructurales tendentes a la apertura y a la liberalización de sectores se 
ha producido en dos ámbitos: en primer lugar, horizontales, como son los ámbitos del 
mercado de capitales, o de la defensa de la competencia en sentido estricto, o del inves- 
tigación y desarrollo, o del ordenamiento jurídico económico; y, en segundo lugar, se ha 
producido también en ámbitos verticales o lo que pudiéramos llamar reforma en los sec- 
tores concretos como las telecomunicaciones, la energía, los transportes, el suelo, 
Correos, corredores de comercio (hay un nuevo reglamento que liberaliza, en cierto sen- 
tido, la función y establece tarifas máximas lo cual es un principio de liberalización), y 
también ámbitos más concretos como pueden ser servicios funerarios, oficinas de far- 
macia o mercado de tabacos. 
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En cada uno de estos sectores se han tomado medidas, en unos más intensas y en otros 
menos, hay muchos de ellos cuyo camino más importante queda todavía por recorrer. 
Hay retos pendientes como pueden ser los estancos, como pueden ser las farmacias, 
como pueden ser los notarios, como pueden ser los registradores. Y hay que seguir pro- 
fundizando en los grandes sectores, como pueden ser las telecomunicaciones o la ener- 
gía (el gas, por ejemplo, está todavía sin iniciar el camino). En cada uno de estos ámbi- 
tos horizontales o verticales se han tomado importantes y gran número de medidas. 

El paquete normativo, el conjunto normativo que ha definido esta actuación puede 
encontrarse en las siguientes disposiciones: en primer lugar, fueron los Reales Decretos- 
Leyes de Medidas Urgentes de reactivación económica que se aprobaron en junio del 
año 1996. Estos Decretos fueron la base de lo que después fue el Plan de Convergencia 
presentado en el mes febrero del año siguiente y la base de toda la normativa posterior. 
En segundo lugar, están las Leyes de Presupuestos y de Medidas aprobadas para los 
ejercicios 97, 98 y 99, teniendo en cuenta que cada una de estas dos Leyes de 
Presupuestos o de Medidas contienen gran número de disposiciones tendentes a la 
consecución de estos objetivos de apertura o liberalización. Y en tercer lugar, están el 
Plan de Convergencia, ya cumplido, por que este Plan es precisamente el que nos acer- 
có a Maastricht, el que nos incluyó en la tercera fase de la Unión Económica y 
Monetaria, y el Plan de Estabilidad, que es el plan vigente presentado en diciembre de 
1998 y por tanto es el que marca los objetivos del futuro inmediato. 

Si tomamos el ejemplo de un sector, podemos hacerlo con el más llamativo, porque ha 
sido tal vez el que más directamente ha podido incidir en la vida diaria de los ciudada- 
nos, esto es, el sector de las telecomunicaciones. 

En telecomunicaciones la actividad encaminada a la apertura o liberalización, se estruc- 
turó en tres tipos de medidas: unas, relativas a la propia regulación normativa del sec- 
tor; en segundo lugar las medidas encaminadas al estímulo de la competencia; y, en ter- 
cer lugar, las medidas encaminadas al control de tarifas. 

En materia normativa, se aprobaron normas contenidas en los Decretos-Leyes a que antes 
me he referido, se creó la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se creó Retevisión, 
a la que se transfirió la red básica de Radio-Televisión Española, se reformó la Ley del 
Cable y se aprobó la Ley General de Telecomunicaciones. Se trata de un importante 
paquete de disposiciones para la apertura de este sector. En materia de estímulo a la com- 
petencia se privatizó Telefónica y Telefónica Internacional, se dieron nuevas licencias a 
operadores del mercado de telefonía fija, se dio la tercera licencia de telefonía móvil y se 
han resuelto más de 43 concursos de cable. Y, finalmente, en materia de tarifas, además 
de seguir controlando las tarifas porque, repito, el sector no está todavía liberalizado, se 
han establecido las tarifas y condiciones de la interconexión, fundamental para los segun- 
dos o terceros operadores y se ha actuado sobre infraestructuras en materia de comuni- 
caciones. En fin, en este momento existen tres operadores de telefonía fija y cuatro de tele- 
fonía móvil. Cada ciudadano es testigo directo y personal del avance que ha experimen- 
tado este sector, avance por otra parte imparable. Es decir, que en este punto es la propia 
realidad de las telecomunicaciones y su avance casi diario lo que impide cualquier tipo de 
limitaciones, lo que alguien podría decir: de (<poner puertas al campo>>. 
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Por tanto, y en resumen, la política económica, perdida la capacidad de actuar sobre la 
política monetaria y teniendo en cuenta las limitaciones de un déficit presupuestario que 
se quiere corregir, ha actuado sobre la política de oferta con el objetivo fundamental de 
iniciar los procesos de liberalización y apertura de sectores. 

La reducción del déficit, corno instrumento de la política presupuestaria 

En segundo lugar la política presupuestaria. Se dictaron importantes disposiciones en 
materia de disciplina presupuestaria, modificando la Ley General Presupuestaria a tra- 
vés de las Leyes de Medidas, aunque no se ha cumplimentado el propósito de enviar 
al Parlamento un nuevo texto de Ley General Presupuestaria. No obstante, las modifi- 
caciones introducidas para el control presupuestario a través de la Intervención General 
de la Administración del Estado, que se han introducido en las Leyes de Medidas impli- 
can por sí mismas unas decisiones importantes para la disciplina presupuestaria. A la 
Intervención General se le ha dotado de posibilidades de control previo mediante una 
disposición de junio del año 1997 y de control a través de auditoría mediante otra dis- 
posición del año siguiente. Se ha conseguido una importante reducción del déficit pre- 
supuestario y si las cosas se cumplen como están previstas el año 2001 podremos 
estar en déficit cero isí las cosas continúan como están previstas! 

En todo caso en este momento se está cumpliendo la regla de oro del déficit presu- 
puestario y es que este déficit es inferior en su porcentaje al porcentaje de inversión 
pública, lo que quiere decir que el déficit se aplica a inversión. No es un déficit para 
gasto corriente, si no es un déficit para inversión porque el porcentaje del déficit es infe- 
rior al porcentaje de inversión. Además existe superávit primario, es decir, sin computar 
los intereses de la Deuda Pública, que están en torno a los 9.000 millones diarios de 
pesetas, sin computar este importante gasto, tenemos superávit, hay superávit primario 
en los Presupuestos del Estado. Ésta es, por tanto, la política presupuestaria, el segun- 
do de los instrumentos cuyo objetivo es la reducción del déficit. 

La bajada de impuestos, como instrumento de la política fisca/ 

En tercer lugar la política fiscal. Si alguien se propusiera sistematizar todas las disposí- 
ciones de carácter fiscal que se contienen en las tres Leyes de Presupuestos aprobadas 
y en las tres Leyes de Medidas que se han aprobado hasta ahora, si se sistematizasen 
ese conjunto de medidas, se vería que indudablemente ahí se contiene una importante 
reforma fiscal. El nuevo Decreto de Módulos para las PYMES, o hacer tributar las plus- 
valías al 20%, son medidas de una importancia extraordinaria. Esta última ha sido sin 
duda la de mayor transcendencia que se haya podido adoptar, dejando a parte el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Hacer tributar al 20% las plusvalías ha supuesto dos cosas: en primer lugar una libera- 
lización de fondos, prácticamente cautivos, que estaban esperando el transcurso del 
tiempo para gozar del beneficio fiscal y evitar la gravosa tributación que cualquier plus- 
valía recibía en el Impuesto sobre la Renta. Esto ha supuesto que las inversiones se 
hagan en función de su rentabilidad y no en función de su régimen fiscal; y en segundo 
lugar, la medida está cambiando la mentalidad del inversor y está cambiando la menta- 
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lidad tanto del gran inversor como del inversor doméstico, porque ahora las inversiones 
pueden hacerse en función de su rentabilidad, en función de las diversas ofertas que 
tiene el mercado, pero no, necesariamente, en función de sus consecuencias fiscales, lo 
que supone movilidad por una parte y cambio de mentalidad por otra. 

Cuando se discutía, en los grupos de trabajos que se crearan, la nueva Ley del Impuesto 
sobre la Renta se tuvieron algunas dudas sobre si se mantenía este régimen de tributa- 
ción de las plusvalías. 0, por el contrario, volvíamos a un sistema más adecuado y acor- 
de con los principios de equiparación de rentas de trabajo y rentas de capital que que- 
ríamos impulsar en el nuevo Impuesto sobre la Renta. Los buenos resultados consegui- 
dos con esta medida, que prácticamente se tomó en el año 1996, inclinó la decisión de 
mantenerla en los términos en que fue concebida. 

Pero sin duda alguna la reforma fiscal por excelencia ha sido la del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas cuyos datos principales se conocen perfectamente. Hay 
una media de reducción del impuesto del ll%, aproximadamente, el ll,1 %; se ha 
intentado mantener la neutralidad entre el ahorro y la inversión; pivota el nuevo Impuesto 
en torno a un mínimo vital que consolida las deducciones de la base lo cual le hace 
mucho más simple; se mantienen los beneficios de la vivienda habitual; se reducen los 
tipos marginales al 48 y al 18%, etc. 

La políttica de las PYMES, como instrumento de política económica 

En cuarto lugar está la política de las PYMES. Esta política que es difícil difundir, hasta 
el punto de que en algunas ocasiones se piden medidas que ya están tomadas, que ya 
están adoptadas y que son desconocidas, parte de la constatación de la importancia de 
las PYMES en sí misma, porque el 95% de las empresas españolas son pequeñas y 
medianas, pero sobre todo, de su importancia para la creación de empleo. La empresa 
grande no crea empleo. Quien crea empleo son las PYMES y ha sido determinante en 
esta política el nuevo regimen de tributación, esto es, la modificación del Decreto de 
Módulos, porque nos encontrábamos ante algunas paradojas. Así, si en la nómina de las 
PYMES hay trabajadores (en la mayor parte de los casos son empresas familiares) ello 
suponía producir más beneficios, cuando en realidad el trabajador, o trabajadores, lo 
que hacían era anular y compensar los beneficios. Pero este hecho, el hecho de que a 
mayor número de trabajadores mayor incidencia en los módulos, hacía que práctica- 
mente las PYMES no quisieran contratar trabajadores. Si cada una de las PYMES que 
en este momento existen, contrataran a un solo trabajador en España, prácticamente 
resolvíamos el problema del empleo. 

Por eso se procedió a modificar el Decreto de Módulos y al mismo tiempo se estimuló 
la creación de un empleo, del primer trabajador, en las PYMES. Al mismo tiempo se apli- 
caron otra serie de medidas como podría ser la posibilidad de amortización de inversío- 
nes, la posibilidad de deducción de gastos, lo mismo que hacían las grandes empresas. 
En fin, se ha dotado de un marco fiscal a las PYMES, de una gran agilidad y, sobre todo, 
de un reconocimiento de la realidad de estas PYMES. La tributación al 30% en el 
Impuesto de Sociedades también es importante. 
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Podría resumirse este apartado diciendo que han sido tres los puntos o los frentes que 
hemos querido utilizar en la protección, el fomento y el estímulo a las PYMES: primero, un 
instrumento financiero, facilitando el acceso al crédito de las PYMES a través de las insti- 
tuciones de inversión colectiva y sociedades de garantía recíproca; en segundo lugar, el ins- 
trumento fiscal al que se acaba de hacer referencia: y, en tercer lugar, la simplificación admi- 
nistrativa, estando empeñados ahora en una tarea que no ha hecho más que comenzar por- 
que se están viviendo las primeras experiencias piloto. Simplificación administrativa que se 
mide en el número de horas o de días en que se tarda en crear una empresa. Es sabido que 
los americanos presumen de que es posible crear una empresa en Estado Unidos, hay 
quien dice en horas, hay quien dice en días, el caso es que en España para crear una PYME 
hacen falta meses. A través del régimen de ventanilla única y en colaboración con las 
Cámaras de Comercio estamos ahora, en dos provincias españolas, aplicando la experien- 
cia de la ventanilla única para que el que quiera crear una empresa solamente tenga que ir 
a la Cámara de Comercio y ésta actúa como ventanilla única, esto es, unificando todas las 
gestiones necesarias y así rebajar sensiblemente el plazo de creación de estas empresas. 
Estos son por tanto los tres ejes que han pivotado la política de las PYMES. 

El programa de privatizaciones 
como instrumento de la política económica 

EL PROGRAMA DE PRIVATIZACIONES 
NO ES PARTE DE IA POLíTICA PRESUPUESTARIA 

Y nos queda, por último, la quinta de las políticas que es la política de prívatizaciones. 
Ante todo debe aclararse que la política de privatizaciones no ha tenido o no ha consti- 
tuido parte de la política presupuestaria sino de la política económica. Se ha dicho que 
con los ingresos por privatizaciones hemos conseguido los objetivos de reducción del 
déficit lo cual no es correcto. No es correcto porque, como muchos conocen, el siste- 
ma europeo de cuentas, el SEC 95, impide computar a efectos de contabilidad nacional 
como ingresos, los ingresos de privatizaciones, esto es, no computan a efectos de 
ingresos y a efectos de reducción del déficit a efectos de Maastricht. 

El razonamiento que da Europa es clarísimo y a cualquiera se le ocurre y es que si se 
consigue reducir el déficit a base de ingresos por privatízaciones, que pasará cuando no 
se tenga nada que privatizar y por tanto si el país en cuestión, podrá mantener los mis- 
mos niveles de déficit cuando no tenga nada que privatizar. Por tanto, puede afirmarse 
que los más de cuatro billones de pesetas que en este momento llevamos conseguidos. 
por privatizaciones, no tienen incidencia en el déficit en lo que se refiere al déficit com- 
putable para fijar el requisito de Maastricht. 

IAS PRIVATIZACIONES COMO INSTRUMENTO DE LIBERALIZACIÓN 
Y APERTURA DE SECTORES ECONÓMICOS 

Por el contrario la política de privatizaciones se inscribe más en el marco de apertura y 
de liberalización de sectores, es decir, en el ámbito de la política económica. Y es la con- 
gruencia con esta política económica, la que obliga a privatizar, porque no podemos 
querer liberalizar las telecomunicaciones y mandar en Telefónica y no podemos aprobar 
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una Ley del Mercado de Tabacos que liberaliza la producción y la distribución al por 
mayor, y ser dueños de Tabacalera; y no podemos aprobar una ley que regula el sector 
eléctrico y que intenta agilizar y abreviar su proceso de privatización, siendo dueños de 
una de las dos más importantes empresas eléctricas del país. En fin, es evidente que una 
congruencia entre los fines que pretendíamos con la política económica nos obligaba a 
privatizar y a privatizar en su totalidad, porque da lo mismo cual sea el porcentaje que 
el Estado tenga en una empresa, da lo mismo que sea el 29, que teníamos en Telefónica, 
o que sea un porcentaje inferior, la presencia del Estado, indudablemente distorsiona el 
mercado, la presencia del Estado en una empresa distorsiona a esa empresa y al mer- 
cado en el que actúa. 

EL PROGRAMA DE PRIVATIZACIÓN 
DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL 

Pues bien, este proceso de privatízaciones comenzó en octubre del año 1996 con un 
acuerdo del Consejo de Ministros llamado de una forma un tanto eufemística, de 
Reestructuración del Sector Público Empresarial y era la norma habilitante para el pro- 
ceso de privatizaciones. En él se fijaban los objetivos de la privatización conectados con 
la política de liberalización; se establecían los principios de transparencia, principios de 
objetividad y principios de control: se establecía el procedimiento; se creaba el Consejo 
Consultivo de Privatizaciones; y se establecían como instrumentos de control, este 
Consejo Consultivo (control a priorr), et informe de la Intervención General de la 
Administración del Estado (control a posterior!), el informe del Tribunal de Cuentas y la 
remisión de los expedientes al Congreso de los Diputados. 

A lo largo de estos tres años hemos privatizado en el ámbito patrimonial: Telefónica, 
Telefónica Internacional, Aldeasa, Argentaria y Tabacalera; en el ámbito industrial, es 
decir, el ámbito que lleva la Sociedad Estatal de Parkcipaciones industriales, las más 
grandes empresas industriales del Estado, desde Repsol a Endesa (en dos operaciones). 
Estamos ahora en el proceso de privatización de Iberia y quedan otros pero de menor 
cuantía e importancia. 

La idea es prívatizar, prácticamente, todas las sociedades que tengan una naturaleza 
industrial y no hacerlo en absoluto respecto de aquellas que directa o indirectamente 
tengan un objetivo social como pueden ser las que afecten a educación, a sanidad, a 
seguridad social, etc. 

LA APLICACIÓN DEL RESULTADO DE LAS PRIVATIZACIONES 

Tal vez lo que más pueda interesar es lo que se ha hecho con esos cuatro billones 
de pesetas que se han obtenido por las privatizaciones llevadas acabo hasta ahora. 
Por las privatizaciones patrimoniales, las que correspondían a las participaciones 
accionariales de la Dirección General del Patrimonio del Estado se han obtenido 
aproximadamente un billón cuatrocientos mil millones de pesetas y este dinero se 
ha ingresado íntegramente en el Tesoro, de manera que la Dirección General del 
Tesoro, ha dejado de emitir deuda por importe de un billón cuatrocientos mil míllo- 
nes de pesetas. 
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Con ello se han ahorrado los intereses de esta deuda que a los tipos actuales serían, 
aproximadamente, cerca de los ochenta mil millones de pesetas, siendo así que los 
dividendos que Pbteníamos por las acciones privatizadas, estaban entre treinta y 
cinco y cuarenta mil millones de pesetas, es decir, hemos dejado de ingresar estos 
dividendos por importe de hasta cuarenta mil millones pero hemos ahorrado el pago 
de intereses de deuda por importe de ochenta mil millones. Y estos ochenta mil millo- 
nes es en el único punto en que las privatizaciones han tenido incidencia presupues- 
taria. Incidencia presupuestaria negativa, es decir, hemos dejado de gastar ochenta 
mil millones de intereses de deuda pública. 

Los restantes, es decir, los dos billones seiscientos mil millones de la Sociedad Estatal 
de Participaciones Industriales (SEPI) se han utilizado en: primero, pagar los plazos esta- 
blecidos en la deuda histórica del Instituto Nacional de Industria, que afortunadamente 
terminan de pagarse este año, puede que quede un resto muy pequeño para el año que 
viene; segundo, pagar el propio déficit del sector público industrial; y, además, se ha 
hecho una operación consistente en externalizar las obligaciones sociales de las empre- 
sas sometidas a reconversión industrial. 

Esta última cuestión, merece una explicación porque la partida alcanza casi el billón de 
pesetas. Los procesos de reconversión industrial que tuvieron lugar en España en la déca- 
da de los años ochenta dejaron, como era lógico, una importante carga de obligaciones 
sociales a las empresas convertidas o reconvertidas, cargas sociales fundamentalmente 
en obligaciones derivadas de jubilaciones anticipadas o bajas incentivadas. 

Esta carga social impedía, prácticamente, que las empresas sometidas a ellas pudiesen 
alcanzar superávit de explotación. Era una carga que les condenaba permanentemente a 
un déficit. Y si queríamos privatizar estas empresas habría que sanearlas y la forma de 
saneamiento que se ha previsto ha sido precisamente absorber estas cargas sociales, 
externalizarlas en compañías de seguros y pagar una prima única por estas cargas, de 
manera que a partir de este proceso u operación de externalízación, las obligaciones 
sociales se perciben directamente de las compañías de seguros y no de las empresas. 

En el conjunto del sector público industrial esto ha supuesto que un billón de pesetas proce- 
dente de privatizacíones se haya colocado entre compañías de seguros, debidamente 
seleccionadas por concurso, de manera que estas compaîiías de seguros han absorbido las 
cargas sociales y se ha liberado de ellas a las empresas industriales del sector público. 

Como es lógico la SEPI ha realizado importantes aportaciones fiscales especialmente 
como consecuencia de las plusvalías, teniendo en cuenta que la enajenación de accio- 
nes, especialmente cuando se hace a través de Oferta Pública de Venta (OPV) supone 
importante plusvalía en relación con valor contable de las acciones y el valor muy favo- 
rable a que se ha vendido normalmente en la OPV correspondiente. 

EL DENOMINADOR COMÚN DE TODOS LOS INSTRUMENTOS 

Pues bien, si os detenéis a pensar un poco, os daréis cuenta que todos estos instru- 
mentos de que os estoy hablando, estas políticas, la política económica de liberalización 
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y apertura de sectores, la política presupuestaria de reducción del déficit, la política fis- 
cal de reducción de impuestos y la política de privatizaciones tienen un denominador 
común. Y este denominador común es la devolución al mercado, la devolución del 
menor gasto en presupuestos, del menor ingreso en política fiscal, la devolución de las 
sociedades industriales o patrimoniales que han sido privatizadas. 

Es decir, tienen el denominador común de la redu,cción del peso del sector público en 
nuestra economía. Ello sí es consecuencia de un factor ideológico y es la creencia en el 
mercado, la creencia en la iniciativa privada y la creencia en que el Estado no tiene que 
estar sino en determinados ámbitos y sectores pero no ni mucho menos en algunos 
otros de carácter industrial. 

Esto ha producido, primero, algo buscado, que es la confianza en la iniciativa privada y 
en el mercado y, en segundo lugar, ha producido una especie de cambio de mentalidad. 
Lo mismo que esa modificación de la tributación de.las plusvalías al 20% como tipo 
único produjo un cambio de mentalidad en el inversor, las privatizaciones y la confianza 
en el sector privado y en la iniciativa privada ha producido también un cambio en la men- 
talidad de los inversores, especialmente de los inversores pequeños. 

Ahora ya no se trata tanto de tener una renta fija, de tener una inversión segura, sino de 
correr el riesgo de la inversión en Bolsa. las más de ocho millones de peticiones que 
han participado de las privatizaciones y que se calcula que pueden ser unos dos millo- 
nes de inversores, han producido un cambio de mentalidad en el sentido de huir de la 
renta fija no solamente por la, cada vez más baja, rentabilidad (al bajar los intereses) sino 
también por el deseo de correr el riesgo de la renta variable. 

Pero cambiar la mentalidad de renta fija a renta variable, es un efecto social de gran 
importancia, lo mismo que lo era cambiar la mentalidad del ahorro cautivo al ahorro más 
dirigido a la obtención de rentabilidad. 

Es por tanto esta decisión y esta plasmación en las diversas políticas de que lo impor- 
tante es dar el protagonismo que tiene la iniciativa privada y dar el protagonismo a un 
mercado que se debe liberalizar además de ser congruente con los objetivos políticos, 
produce también unos importantes efectos en el mercado y en el movimiento de los 
parámetros importantes del mercado. 

El programa de estabilidad 

A partir de ahora, y a medio y largo plazo la política a aplicar está prevista en el Plan de 
Estabilidad cuya lectura es recomendable. Se trata de un documento que está al alcan- 
ce de cualquiera, y que prevé lo que se ha comprometido a hacer ante Europa y prevé 
también, lo que se está intentando hacer por primera vez en nuestra historia económi- 
ca. No se trata de alcanzar grandes objetivos para los que se parte de grandes díferen- 
cias sino de, como su nombre indica, estabilizar y consolidar la situación actual. 

Ahora, los parámetros económicos se mueven siempre en décimas. La inflación tiene 
que seguir controlándose, pero estamos hablando de décimas de inflación. En Pre- 
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supuesto podemos llegar al 1,4 de déficit o al 1,3 o al 1,5. El crecimiento puede estar en 
el 3,5 del producto interior bruto o puede estar en el 3,6 o en el 3,7 o en el 3,4 estamos 
hablando de décimas. No desprecien ni mucho menos las décimas en estas magnitu- 
des porque todas tienen una importancia excepcional, pero mientras mantengamos el 
control del déficit y de la inflación cumpliremos el objetivo de estabilidad, que es el obje- 
tivo de la consolidación de los logros alcanzados, hasta el punto de que no es utópica, 
ni es demagógica la afirmación de que si mantenemos durante dos o tres años estos 
parámetros, en más o en menos, el problema del paro, el gran problema que sigue 
teniendo la economía española y la sociedad española, estará prácticamente en vías de 
solución. 

En España en este momento, si distinguimos entre paro femenino y paro masculino 
podemos afirmar que en el paro masculino estamos en niveles europeos, sin embargo, 
en el paro femenino está completamente excedido de los niveles europeos y la media 
es lo que nos hacen estar en los límites todavía muy ínsatisfactorios en que nos encon- 
tramos. Y si al mismo tiempo distinguimos entre paro por regiones, hay algunas regio- 
nes en España que tienen problemas de empleo, problemas de encontrar especialistas. 
Por ejemplo, en Vigo, al visitar la zona franca, la fábrica Citroën dice que no encuentra 
ya en la región los especialistas que necesita para su fábrica. Y en las regiones donde 
la construcción se acentúa existe también problema entre las empresas constructoras 
para encontrar, no ya mano de obra no especializada, sino mano de obra especializada. 
.Lo importante es la estabilidad, como la única vía para resolver este gran problema, y 
que si mantenemos y podemos consolidar los niveles de inflación, tipos de interés, défi- 
cit presupuestario y deuda, durante dos, tres años más, estaremos en condicionei de 
afirmar que la convergencia nominal con los países europeos más prósperos, se ha 
transformado en convergencia real. 

Muchas gracias. 
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