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Y a pesar de todo, todavía hay quien piensa que la victoria de la econo+ 

mía de mercado no equivalga a la del capitalismo. 

l. LA DIFUSION DE LA PROPIEDAD

Y EL CAPITALISMO POPULAR

Los gobiernos conservadores de Reagan y 
Thatcher materializaron un proyecto político con 
una elevada carga ideológica. Por razones obvias, 
la cruzada política contra las ideas socialistas, co
lectivistas, progresistas o, sencillamente, con un 
mínimo matiz social o comunitario encontró terre
no más propicio en el Reino Unido. La presencia 
de los laboristas en el gobierno a todo lo largo de 
la década de los setenta -y aun en décadas pre
cedentes- proporcionaba al partido Tory y a su 

líder una realidad económica y social en la que sus 
propuestas resultaban revolucionarias por su mar
cado carácter regresivo. 

En el Reino Unido las ventas a sus ocupantes 
de los centenares de miles de viviendas en alqui
ler, de titularidad pública, gestionadas por los Lo
cal Councils permitía al gobierno conservador pre
sentar el hecho como un masivo acceso de la po
blación a la propiedad de bienes elementales y bá
sicos para la persona como la vivienda. Por otro 
lado, la política de privatizaciones de empresas 
públicas se llevaba a cabo por medio de la salida 
a bolsa del capital social público, lo que llevó a 
centenares de miles de ciudadanos a acudir por 
vez primera en su vida a la inversión mobiliaria 
en renta variable. 

(L. PELLICANI, 1992) 

Ambos hechos llevaron a los conservadores bri
tánicos a propagar la idea de la existencia de un 
capitalismo popular (people's capitalism) 1

• No 
obstante, el propósito no era nuevo. Había sido 
utilizado en décadas precedentes para referirse a 
diversas experiencias de organización económica 
y social que posibilitaban la integración de los tra
bajadores en el sistema de producción capitalista, 
convirtiéndolos en propietarios de los medios de 
producción. La figura de los fondos dotados con 
participaciones de los trabajadores en la propie
dad de la empresa y nutridos de dividendos de la 
propia empresa. 

El acceso a la propiedad -mobiliaria o inmo
biliaria- de tan cuantioso número de ciudadanos 
hizo pensar a los conservadores que la nueva rea
lidad permitía hablar de una nueva variedad del 
capitalismo: aquella que por la vía de la disemi
nación de la propiedad de activos reales o finan
cieros hacía desaparecer los rasgos oligárquicos 
que se desprenden de la concentración de la pro
piedad en unas pocas manos. 

Si millones de ciudadanos son titulares de de
rechos de propiedad, y ésa es la esencia del siste
ma capitalista, puede hablarse, por tanto, de un 
capitalismo popular que acaba por convertir en ca
pitalistas a amplias capas de la población. Y es 
que la identificación entre propiedad y capitalis
mo o entre capitalismo y libertad son, como se 
sabe, elementos omnipresentes en la retórica po-

1 El término, en realidad, no es originario del Reino Unido. Fue utilizado ya en la Alemania de posguerra por Ludwig Erhard. 
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lítica conservadora. Margaret Thatcher lo ilustra
ba muy claro cuando informaba que el número de 
pequeños accionistas había superado en la socie
dad británica al de afiliados a los sindicatos. 

Naturalmente que la nueva realidad ha sido 
convenientemente empleada en la lucha política 
allí donde las circunstancias permiten aducir la di
fusión del poder inherente a la propiedad como 
uno de los resultados del crecimiento económico 
de la década de los ochenta. El argumento con
servador, más o menos, se inicia con la asevera
ción de la capacidad de la política conservadora 
para llevar al sistema económico a crecer y mejo
rar sus resultados: en suma, a ser eficiente; sigue, 
después, con el énfasis en el incremento de la pro
ductividad, que garantiza el crecimiento sosteni
do y duradero; y concluye afirmando que el pro
ceso se salda con una popularización de la rique
za creada. 

Las ideas neoconservadoras habían concitado 
mayorías sociales holgadas para hacer realidad un 
conjunto de ideas que, en lo fundamental, ataca
ban con fuerza lo que había sido la base social del 
socialislllo democrático a lo largo de tres décadas. 
La socialdemocracia forjó su hegemonía social so
bre la base de un proyecto político fundado en el 
progreso y la prosperidad para todos, y muy es
pecialmente para la clase asalariada. No sólo la 
clase trabajadora era la destinataria de las políti
cas socialdemócratas, sino que todos los trabaja
dores por cuenta ajena, y buena parte de los auto
patronos, encontraban en los programas de go
bierno elementos de progreso y seguridad para 
ellos y sus familias. Esa alianza entre clases traba
jadoras y clases medias fue destrozada por el pro
yecto político neoconservador. Presentó al Esta
do como institución que lastraba el desarrollo de 
la sociedad y del individuo y responsabilizó al so
cialismo democrático, y en particular a los sindi
catos -que habrían secuestrado la voluntad polí
tica de sus partidos hermanos-, como responsa
bles de la escasa capacidad que los gobiernos mos
traban en la superación de la recesión económica 
vivida en buena parte de la década de los setenta. 

La idea que encierra la utilización política de 
la expresión capitalismo popular es tan sencilla 
como fácil de enunciar: no sólo las clases medias 
tienen intereses contrapuestos a los de la clase tra
bajadora, sino que la difusión de la propiedad mo
biliaria e inmobiliaria las convierte en aliados na
turales de aquellas clases altas cuyas rentas proce
den de los dividendos empresariales y de la espe
culación financiera. En el acceso a la propiedad 
mobiliaria de colectivos muy numerosos de la so-

ciedad se resuelve la contradicción entre trabaja
dores y propietarios de los medios de producción, 
si bien lo más probable es que la participación ac
cionarial de los que detentan la fuerza de trabajo 
no se refiera a sus propios medios de producción. 
Este sería el caso, por ejemplo, de los fondos de 
pensiones, pero también de la mayoría de inver
sores individuales que prefieren no correr en su 
empresa más riesgos que los asociados a la esta
bilidad y pervivencia del puesto de trabajo. 

Es por eso que, con toda probabilidad, cuando 
se hacen invocaciones genéricas respecto de lo 
compleja que es la actual realidad social, y cuan
do esa complejidad se constituye en elemento ex
plicativo o exculpatorio de la dificultad para ela
borar políticas que se refieran o dicha realidad, 
nos referimos sin duda, entre otras cuestiones, a 
la simbiosis trabajador-propietario de capital pro
ductivo. 

2. ¿QUE ES HOY EL SOCIALISMO
DE MERCADO?

En su momento, el socialismo de mercado fue 
una alternativa al socialismo «realmente existen
te», una institución política diseñada por Oskar 
Lange, que tuvo su mejor momento en el período 
de entreguerras. Lange utilizó la expresión socia
lismo de mercado (market-oriented socialism) para 
describir una institución que hacía compatible la 
inexistencia de propiedad privada de los medios 
de producción con la fijación de precios por con
frontación de demanda y oferta. Respondía con 
ello a un aserto de Mises que descartaba que en 
el sistema socialista fuese posible el cálculo eco
nómico debido a la ausencia de la propiedad pri
vada. Lange argumentó que, con los medios de 
computación y cálculo de los que entonces se dis
ponía, el subastador walrasiano que vaciaba los 
mercados poniendo en correspondencia oferta y 
demanda podía ser eficazmente sustituido por me
dios electromecánicos que garantizaban una cien
tífica asignación de los recursos. 

El inevitable afán taxonómico de algunos llevó 
a la distinción de corrientes ideológicas en el seno 
de la izquierda, utilizando como criterios de iden
tificación el sistema de derechos de propiedad y 
el de fijación de los precios de los bienes y servi
cios. Así, el socialismo sin calificativo alguno no 
reconoce propiedad privada alguna de los medios 
de producción, ni otro sistema de fijación de pre
cios que el de la planificación central de la econo
mía; el socialismo democrático rechazaba la pro
piedad privada de los medios de producción, pero 

150 Nº 9/1 O, 1994 EL SOCIALISMO DEL FUTURO 



aceptaba la utilización del mercado como instru
mento de asignación de recursos; por fin, la so
cialdemocracia aceptaba una cosa y la otra, la pro
piedad privada de los medios de producción y el 
mercado. El problema estriba en que, más allá del 
análisis teórico, la segunda corriente, la del socia
lismo democrático, no se materializó en experien
cia conocida a menos que, injustificadamente, la 
Liga de Comunistas Yugoslavos sea asimilada al 
movimiento del socialismo democrático. Pero esta 
tipología, qué duda cabe, es cosa del pasado. 

Es notorio, por otra parte, que la concepción 
que Lange tenía del socialismo de mercado evo

lucionó a lo largo del tiempo y fue compartida con 
otros autores como Lerner. El «mecanismo Lan
ge-Lerner» es desde 1936 la más precisa descrip
ción de lo que entonces se entendía como socia

lismo de mercado. Sumariamente el diseño con
sistía en la propiedad social de los medios de pro
ducción, en la existencia de mercados de bienes 
de consumo y de trabajo que determinan precios 
y salarios y, finalmente, en una Oficina Central 
de Planificación que fija el precio de los bienes dis
tintos de los del consumo y el trabajo, esto es, bie
nes de capital y toda clase de recursos necesarios 
para la producción distintos del trabajo. 

Naturalmente que en estos momentos el socia
lismo de mercado no es entendido de idéntico 
modo. En primer término están los cambios acae

cidos en relación con la cuestión de la propiedad. 
La mayor parte de los partidos socialistas y social
demócratas han hecho desaparecer de sus decla
raciones de principios la aspiración de socializar 

los medios de producción, aunque todavía hay ex
cepciones 2

. Pero también es verdad que las cons
tituciones europeas incorporan el reconocimiento 
de la libertad de empresa y de la propiedad pri
vada, su transmisión -incluida la hereditaria- y 
enajenación, si bien establecen, por lo general, la 
función social de la misma. Es el caso, por citar 
lo más cercano, de la Constitución española. 

Pero ni el modo de reconocimiento de la pro
piedad, ni el sistema de fijación de precios pue
den ser otras cosas que meros instrumentos para 
la consecución de los verdaderos objetivos del so
cialismo. Una ojeada al pasado remoto y reciente 
pone de relieve algunos elementos para el empi-

¿Capitalismo popular o socialismo de mercado? 

rismo. El socialismo «realmente existente» llegó 
al colapso político y económico dejando tras de sí 
una estela de amargura y desencanto. De este otro 
lado, en el occidente de Europa, el socialismo de
mocrático no ha precisado de la abolición del de
recho a la propiedad privada para alcanzar obje
tivos y aspiraciones compartidos por una mayoría 
social que con alguna frecuencia llevaba a los par
tidos socialistas y socialdemócratas a los gobier
nos de sus países, bien solos o bien en coalición. 
Las políticas puestas en práctica son tan diversas 
como bien conocidas y por ello no es necesario de
tenerse en una descripción y análisis de la expe
riencia de más de cuatro décadas. El Partido La
borista británico aprovechaba su presencia en el 
gobierno para nacionalizar los grandes servicios 
públicos y las grandes empresas, mientras que los 
gobiernos socialdemócratas suecos ponían más én
fasis en la distribución de la renta y la riqueza po
niendo en pie un sistema de protección social hol
gadamente financiado por un sistema de produc
ción fundado en el mercado y la empresa privada. 
En el extremo opuesto, y de forma coetánea, una 
dictadura de derechas en España llevaba al sector 
público aquellos sectores y empresas en los que 
los intereses privados registraban pérdidas cre
cientes. No parece, por tanto, que el mayor gra
do de presencia de la propiedad pública, comunal 
o social sea la garantía para la consecución de las
aspiraciones de los socialistas. En consecuencia,
aunque por reparos intelectuales no se puede ele
var a categoría política la conocida afirmación de
Herbert Morrison 3

, sí se puede afirmar que el
pragmatismo dominó la escena política del socia
lismo occidental a lo largo de más de cuarenta
años.

No obstante, el colapso de los regímenes co
munistas y su traslación a la esfera académica e in
telectual condujo a una revisión de las ideas y de 
los proyectos del socialismo democrático. Arrum
bada la cuestión de la propiedad --o al menos 
abandonado su carácter definitorio del socialis
mo--, estamos asistiendo a un noble esfuerzo por 
encontrar la esencia de las ideas socialistas, en un 
mundo en el que las circunstancias se han conju
rado en una dirección que ha hecho más dificul
toso tanto el mantenimiento de los logros del so
cialismo democrático como el diseño de nuevos 

2 La Declaración de Principios del Partido Socialista Obrero Español de 1879 establece que los socialistas aspiran a «la trans
formación de la propiedad individual o corporativa de los instrumentos de trabajo en propiedad colectiva, social o común». Por 
otro lado, la todavía hoy controvertida Cláusula IV del Partido Laborista, redactada por Sidney Webb en 1920, identifica socialismo 
y propiedad pública de los medios de producción. 

3 Herbert Morrison, líder laborista a quien se atribuyó la paternidad de las nacionalizaciones de diversos sectores, tenía pocos
problemas filosóficos para hacer ideología del pragmatismo. Para él, «socialismo es lo que el Partido Laborista hace en cualquier 
momento>�. 
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proyectos y la manifestación de renovadas as
piraciones. 

Los derechos civiles y políticos primero y los 
económicos y sociales después han dado paso a 
una nueva generación de derechos que pueden 
identificarse en el medio ambiente y la no discri

minación por motivo alguno. En estas circunstan
cias, una sociedad socialista debería ser juzgada 
por su capacidad para proporcionar al mayor nú

mero de personas las condiciones que hagan efec
tivo el ejercicio de los derechos que, o en algunos 
casos no se reconocen, o en otros sólo se recono
cen en teoría. El socialismo democrático tiene que 
seguir sosteniendo su identificación con la prome
sa de que la generalidad de los hombres y muje
res podrán alcanzar un nivel económico y disfru
tar de una organización social que haga que las in
vocaciones a una sociedad libre tengan algún 
significado. 

Buena parte de las reacciones que provocó el 
hundimiento del «socialismo real» fueron reflexio
nes sombrías y desesperanzadas. Casi todas ellas 
reconocen al mercado un papel decisivo en los re
sultados de la actividad económica. Así, mercado 

es sinónimo de eficacia y eficiencia en la asigna
ción de recursos; mercado es también economía, 
e incluso mercado es libertad. En una reconside
ración de las ideas del socialismo democrático, 
forzada por la ofensiva conservadora que siguió a 
la desaparición de los regímenes del Este europeo, 
se ha llegado a afirmar que no es que el mercado 
sea un instrumento para la asignación de recursos, 
sino que se trata de un instrumento para la liber
tad y, por consiguiente, un instrumento para el so
cialismo. No obstante, se ha observado con juste
za que la presencia del mercado no garantiza la li
bertad como atestiguó la dictadura chilena, si bien 
no se conocen experiencias de sociedades libres 
en las que la organización económica no se asen
tara en el mercado. Es decir, el mercado es res
pecto del anhelo de una sociedad libre una condi
ción necesaria pero no suficiente. 

El socialismo democrático puede garantizar 
hoy, en el marco de una institución social como el 
mercado, el efectivo disfrute de todos los dere
chos, en particular los derechos económicos y so
ciales, los medioambientales y los asociados a la 
no discriminación. Para ello los programas socia
listas deben atajar con lucidez aquellos aspectos 
que el propio mercado genera en detrimento de 
la posibilidad de ejercicio de los derechos ciuda
danos referidos con anterioridad. Esa sería una 
versión reconocible del socialismo de mercado. 

3. ¿A DONDE V A EL MERCADO?

Como instrumento económico y como institu
ción social, el mercado ha experimentado a lo lar
go de la década precedente un conjunto de trans
formaciones que se acentúan y profundizan en los 
momentos presentes. La globalización de los mer
cados financieros es, sin lugar a dudas, el fenóme
no que caracteriza la evolución de los últimos 
años; por otro lado, los mercados de bienes y ser
vicios han registrado una apertura histórica como 
consecuencia de la ampliación y profundización 
del proceso de unidad europea (mercado interior 
y acuerdos EFf A-UE) y del clima creado por el 
acuerdo del GATI. 

Un mercado global es la conjunción de una mi
ríada de instrumentos e instituciones. Entre los 
primeros se encuentran aquellos que ya poseen 
una larga trayectoria en la historia financiera, 
como las acciones y las divisas, a los que se han 
añadido otros más nuevos, como las euromonedas 
y la titularización de toda clase de pasivos. De 
ellos proceden los derivados financieros, que con
ceptualmente no son otra cosa que un «contrato 
bilateral o acuerdo de intercambio de pagos cuyo 
valor se deriva, como implica su denominación, 
del valor de un subyacente». Y entre las institu
ciones, un largo inventario de bancos comerciales, 
bancos de inversión, sociedades de valores y bol
sa, mercados de deuda anotada y no anotada, fon
dos de inversión y así sucesivamente. 

El fenómeno de la globalización, por otra par
te, condujo a un vertiginoso crecimiento de las 
transacciones en los mercados tanto de los activos 
tangibles como de los derivados que, en principio, 
cumplen el papel de dar cobertura al riesgo de las 
operaciones a futuros. Sin duda que el interés que 
suscita un fenómeno de esta naturaleza quedaría 
circunscrito al ámbito de los especialistas financie
ros y de los agentes que operan en los mercados, 
de no ser por las relevantes consecuencias que del 
mismo se han seguido. En definitiva, las turbulen
cias de los mercados financieros ponen en cues
tión el proceso de unidad económica y monetaria 
europea, comprometen seriamente la política eco
nómica de muchos países y reducen a la nada la 
autonomía de muchos otros en la definición y di
seño de sus opciones económicas. Todas ellas son 
razones suficientes para que lo financiero haya 
sido puesto bajo sospecha por la generalidad de 
formaciones políticas que con la ayuda de los me

dia han exacerbado en la conciencia colectiva el 
rechazo al negocio del dinero. 

152 Nº 9/1 O, 1994 EL SOCIALISMO DEL FUTURO 



3.1. Menosprecio de lo financiero y alabanza 
de lo real 

En la década de los ochenta muy pocos gobier
nos europeos se han librado de la acusación de pri
mar la economía financiera y monetaria en detri
mento de la economía real. Ciertamente, «la des
regulación financiera de finales de los ochenta es
tuvo asociada a una ola internacional en la misma 
dirección. Sin entrar a evaluar sus bondades in
trínsecas, su introducción precipitada y no tutela
da en el marco de un mercado altamente regula
do que atravesaba una situación de crecimiento in
flacionista sentó las bases para una expansión del 
crédito, la especulación y los negocios poco trans
parentes a gran escala, dando lugar a la aparición 
de una gran burbuja lista para estallar» 4

. 

Como es natural, la crítica al sesgo financiero 
de la política económica fue -y sigue siendo
más ácida y más ideológica en el caso de que los 
protagonistas del hecho sean gobiernos socialistas. 
Y precisamente por haberse convertido en un es
logan político han sido escasas las aproximaciones 
al problema exentas de sectarismo y conclusiones 
previas. La mayor parte de las críticas se hacen 
desde una escasísima elaboración intelectual y 
aparecen envueltas en un maniqueísmo que ensal
za lo real --especialmente si lo real es manufac
turero- y menosprecia lo monetario, que es si
nónimo de «dinero fácil» y «negocios rápidos». 
Varios gobiernos socialistas se han enfrentado a 
esta adversidad --en Francia, España y Suecia, 
por citar sólo tres de ellos-, sin que ninguno haya 
sido capaz de producir una respuesta convincente 
para su electorado. Por el contrario, el paralelis
mo entre la expansión de la actividad financiera y 
la aparición de importantes quiebras y bancarro
tas ligadas a una ética empresarial más que dudo
sa han alimentado una razonable alarma social 
que tiene entre sus manifestaciones primarias la 
desconfianza en los fenómenos monetarios y fi
nancieros. Una desconfianza que se justifica por 
la opacidad de las operaciones y lo inevitable de 
sus resultados. 

Por si fuera poco, la contraposición entre lo fi
nanciero y lo real es en alguna medida artificiosa 
y encierra resabios y atavismos difíciles de expli
car. Una opinión progresista no suele encontrar 
dificultades para defender la aportación de recur
sos públicos en la solución de un problema em
presarial en la industria e incluso en los servicios. 

¿Capitalismo popular o socialismo de mercado? 

Sin embargo, una operación de salvamento o de 
ayuda de una entidad financiera en dificultades 
por parte de los poderes públicos suscita una aco
gida muy distinta en el ámbito de la izquierda, 
donde suele ser recibida con reticencia. Y las ra
zones, como decía, son inexplicables. Ni el em
pleo tiene distinto valor social en las instituciones 
financieras, ni los accionistas de unos y otros sec
tores tienen perfiles sociales diferenciados. 

Adicionalmente, en países en los que no existe 
una banca especializada, sino que la realidad se 
orienta más bien a cierta intersección entre las en
tidades financieras y el sector industrial, el anta
gonismo entre ambos tiene menos sentido aún. En 
muchas ocasiones una operación de rescate de una 
entidad financiera en dificultades implica, aunque 
no sea explícito, el salvamento de todas las em
presas de la economía real ligadas a la misma que, 
en el origen, son las responsables de los proble
mas de las entidades financieras que concentran 
excesivos riesgos en las empresas reales de su 
grupo. 

Es inútil, por otra parte, buscar en los argu
mentos de quienes explotan políticamente esta 
cuestión datos o cifras que apoyen sus asertos. No 
se encuentra una sola referencia a la evolución del 
empleo en las instituciones financieras ni de su 
contribución a la producción nacional, para que 
sea posible cuantificar el avance de lo financiero 
frente a lo real. 

La reticencia a lo financiero y monetario pue
de provenir en el espacio de la izquierda del re
medo de la acusada preferencia de lo industrial 
-especialmente lo manufacturero- frente a
otros tipos de actividad económica. Referido a ese
caso, que sería trasladable al que nos ocupa, se
han barajado varias explicaciones de la marcada
inclinación por lo industrial. Una de ellas, bastan
te convincente, supone que esos argumentos de
ben estar fundados en el criterio de productividad
de los sectores de actividad- mayor productivi
dad es sinónimo de mayor prosperidad- y en ese
sentido pueden identificarse en esas posiciones
tanto vetas fisiócratas como criterios marxistas
respecto de lo que es y no es productivo. Aunque
bien pudiera sostenerse que es la vieja moral ca
tólica, que identificaba tipo de interés y usura, la
que gravita sobre el primario rechazo a lo mone
tario y financiero.

Ante este panorama, y aunque parezca ocioso, 
merece la pena dejar sentado que el socialismo de-

4 Therborn se refiere a la realidad sueca, aunque su comentario es trasladable a cualquier otra. En Therborn, G.: «Prólogo 
a la edición española» de varios: Competitividad Económica y Estado de Bienestar, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ma
drid, 1993, pág. 17. 
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mocrático no puede dejar de sostener la necesi
dad de capitalización de las empresas y la finan
ciación no monetaria y no privilegiada de los dé
ficit públicos 5

, objetivos que no implican otra 
cosa que el fortalecimiento de los mercados de 

renta variable y de renta fija, respectivamente. 
Pero no sólo eso. El socialismo democrático está 
en el origen y desarrollo del proyecto europeo y 
tiene, por tanto, que asumir y racionalizar políti
camente las consecuencias que en el orden finan
ciero y monetario se derivan del proyecto. 

«Puede que Europa sea una pasión inútil. » Esa 
fue, más o menos, la reacción que suscitó el pri

mer problema serio del mecanismo de cambios eu
ropeo en septiembre de 1992. Los gobiernos co
munitarios veían cómo el Tratado de Maastricht 
se venía abajo en un contexto en el que la inicia

tiva en los mercados correspondía a Georges So
ros, un operador en el mercado de divisas que se 
hacía inmensamente rico especulando contra las 
monedas débiles del sistema monetaria europeo. 
Entre tanto, las autoridades económicas no tenían 
otro margen de maniobra en defensa de su mone
da, y, en definitiva, de su política económica, que 
la pérdida de divisas, la imposición de elevadísi
mos tipos de interés o, como hizo el gobierno es
pañol valiente y comprometidamente -el coste en 
términos de «credibilidad» internacional pudo ser 

notable-, el establecimiento de algunas dificulta
des a la materialización de determinadas ope
raciones. 

Es poco conocido que estas operaciones espe
culativas en el mercado de divisas implican la par
ticipación de tres protagonistas: el especulador, 
una entidad bancaria y, en el caso de la peseta, el 
Banco de España. Es así, entonces, que el banco 
central de un país se ve obligado a participar en 
la especulación contra su propia moneda inyectan

do liquidez al sistema monetario, al tiempo que 
con otros instrumentos lleva a cabo la defensa de 

la misma. Ciertamente que es difícil entender -y 
sobre manera aceptar- que los gobiernos eu
ropeos tuvieran que contribuir a la destrucción de 
su propia obra, cosa que en último término 
ocurrió en agosto de 1993 cuando se hizo necesa
rio que la banda de fluctuación del mecanismo de 
cambios del Sistema Monetario Europeo se am
pliase hasta el 15 por 100. 

La dura lección de la experiencia monetaria de 
1993 fue muy sencilla: la lógica del mercado es im
placable. Y si se ha impulsado un proyecto de uni
dad económica y monetaria, que se funda en la li
bertad de movimientos de capital -¿quién la 
pone en duda en estos momentos?- y en la con
vergencia de tasas de inflación y de tipos de inte
rés, hay que hacer frente a todas sus consecuen
cias, cualesquiera que éstas sean: salida del meca
nismo de cambios, tipos de interés de tres dígitos, 
pérdida de reservas oficiales y, en último térmi
no, descrédito de la política económica nacional. 

Vivimos ahora momentos de transición a la 
frontera de 1997. Por fortuna, se registran circuns
tancias que han conducido a la estabilidad de los 
tipos de cambio en el SME, pero no se puede des
cartar que un repunte de la inflación como conse
cuencia de la aceleración del crecimiento o la in
capacidad de los gobiernos para reconducir sus 
déficit a los límites de la senda de convergencia 
reavive la posibilidad de repetir las turbulencias 
monetarias y financieras que conocimos a partir 
de septiembre de 1992. No convendría hacerse ilu
siones, ni pensar que el efecto psicológico -algu
nos lo llaman la «ilusión SME»- conducirá a la 
reducción de los diferenciales de inflación y de ti
pos de interés. Un informe reciente del Commerz
bank sobre la evolución de los tipos de cambio en 
el SME concluye de modo contundente que «al fi
nal, la viabilidad de la Unión Monetaria será de
cidida en los mercados» 

6
• 

Frente a este panorama, el socialismo demo
crático tiene por delante la tarea de combatir la 
idea de autonomía de los poderes financieros res
pecto del poder político, que en estos momentos 
se encuentra tan arraigada entre tantos ciudada
nos. En buena medida, por otro lado, el creci
miento de la actividad financiera y monetaria tie
ne su origen, como se decía anteriormente, en la 
desregulación de los mercados que se produjo en 
la segunda mitad de los ochenta. Pero ese proce
so fue también acompañado de la puesta en pie 
de un conjunto de instrumentos de control, vigi
lancia e intervención pública desconocidos hasta 
aquellos momentos y que, desgraciadamente, di
versas experiencias posteriores desvelaron como 
necesarios y, en todo caso, poco potentes para de
tectar y atacar problemas financieros antes de que 
el daño a trabajadores, accionistas y a la propia 
imagen financiera del país sea irreparable 7

• 

5 Una consecuencia del Tratado de la Unión que quedó plasmada en sendos reglamentos aprobados por la Comisión y vigen
tes desde el 1 de enero de 1994. Uno de ellos, el Reglamento 3603/93, se refiere al artículo 104 del TUE (prohibición de financia
ción monetaria) y el otro, el Reglamento 3604/93, relativo al artículo 104B del TUE (prohibición de financiación privilegiada). 

6 Commerzbank Report. Th� Economist, 27 de octubre de 1994. 
7 Las experiencias han sido muy variadas. Comenzaron con el fiasco de las Cajas de Ahorros (Savings and Loans) americanas

durante el gobierno Reagan y continuaron después con la bancarrota fraudulenta del Bank of Commercial Credit, que se extendió 
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Es verdad, por tanto, que nunca ha existido 
tanta libertad en la instrumentación de las más va
riadas operaciones financieras, pero también es un 
hecho objetivo que nunca los poderes públicos 
han tenido a su disposición herramientas tan di
versas para el seguimiento, monitorización y con
trol de las entidades que operan en los mercados. 
Y aunque es sensato un cierto escepticismo res
pecto de la capacidad de las normas para ir por de
lante de los operadores -lo mismo se puede pre
dicar en relación con las normas fiscales-, la re
ciente experiencia debiera impulsar el necesario 
reforzamiento de -los mecanismos de control que 
hace unos años hicieron pensar en la reducida pro
babilidad de los hechos a los que, por el contra
rio, estamos asistiendo. 

3.2. Ciclos y tendencias de la ética empresarial 

En un sentido general, la ética empresarial no 
se circunscribe a los comportamientos observados 
en lo relativo a la retribución o incentivo econó
mico establecido para los directivos de la empre
sa, en los que se personifica el análisis. Se extien
de también al modo de ejercicio de su autoridad, 
al cumplimiento de todos los requisitos legales que 
constriñen la actividad de la empresa y a la leal
tad debida a las organizaciones para las que 
trabajan. 

La ética empresarial es ahora un fértil terreno 
para la investigación económica con la ayuda de 
las herramientas analíticas más sofisticadas. Entre 
sus hallazgos se encuentra la estrecha relación en
tre el nivel ético y la actividad económica, confor
me a la cual una mejora del clima ético en la em
presa incrementa la actividad económica a corto 
plazo, pero una vez que la actividad económica se 
acelera aumentan las oportunidades para benefi
ciarse de los comportamientos no éticos, lo que a 
medio plazo deteriora el clima inicial. Puede afir-

¿Capitalismo popular o socialismo de mercado? 

ruarse, por tanto, que, como la actividad econó
mica, los patrones éticos en la empresa tienen un 
comportamiento cíclico. Una conclusión que se 
corresponde con los puntos de vista que estiman 
que la recesión actual de la ética empresarial tie
ne su origen en los excesos de los años ochenta 8

. 

La conjunción de tales factores -fuerte acele
ración de la actividad económica y deterioro de 
los estándares éticos- desemboca en una prolife
ración de escándalos financieros, quiebras, ban
carrotas, fraudes, estafas y todo un sinfín de 
situaciones irregulares en empresas financieras, 
industriales y de servicios. Pocos países industria
lizados han quedado al margen de este generali
zado fenómeno 9 que en tantas ocasiones ha tras
pasado la frontera del sector privado arrastrando 
al protagonismo de los escándalos a los poderes 
públicos. 

En España estamos asistiendo al desenlace de 
problemas que afectan tanto a entidades financie
ras como a empresas y grupos de variada condi
ción. Y en la práctica generalidad de los casos, el 
foco de interés se ha dirigido a las implicaciones 
de los poderes públicos en los asuntos que acapa
ran la atención de la opinión pública. Se trata de 
una desviación del foco -probablemente inevita
ble- que conlleva el abandono de otro tipo de in
terpretaciones del proceso al que asistimos. 

Una de ellas es la contraposición entre lo pú
blico y lo privado que conservadores y liberales 
utilizan en el pensamiento y en la práctica políti
ca. De acuerdo con ella, la gestión pública de pro
yectos empresariales tiene siempre la mácula de 
la politización, de la que, invariablemente, está li
bre la gestión privada de las empresas. Sin embar
go, los casos de los que en estos momentos nos 
ocupamos desvelan una realidad muy distinta. 

Es sarcástico recordar hoy los recelos y reticen
cias que la derecha española mostró cuando los so
cialistas decidimos encomendar a los representan
tes políticos la gestión de las Cajas de Ahorros 10• 

desde el Reino Unido a otros países y que puso en aprieto al gobierno Major. En Francia, por tratarse de un banco público, el 
gobierno Balladur tiene que hacer frente a los serios problemas en los que se encuentra el Credit Lyonnais. En España, donde más 
recientemente el gobierno de Felipe González ha tenido que abordar la intervención de Banesto por el Banco de España, los he
chos han puesto de relieve el acierto y la necesidad de normas como la Ley del Mercado de Valores y la de Intervención y Disci
plina de las Entidades Financieras, ambas de la segunda mitad de los años ochenta. 

8 Noe, T., y Rebello, M. (1994): «The Dynamics of Business Ethics and Economic Activity», American Economic Review, 

vol. 84, núm. 3, pág. 531. 
9 Por razones de entorno, los casos más conocidos en nuestro país son los propios, así como los franceses e italianos. Menos 

publicidad se ha dado al estado de la cuestión en Alemania, en donde en el curso de 1994 se ha procesado a cinco agentes de la 
Bolsa de Frankfurt que evadían impuestos por decenas de millones de marcos comerciando acciones más allá de las órdenes de sus 
clientes. Un asunto que, pese a todo, palidece frente a la desaparición de Jürgen Schalider, agente de la propiedad inmobiliaria 
que dejó tras de sí una deuda de 3.200 millones de dólares. Tan llamativo como el anterior es el caso de la quiebra de Balsam, 
compañía manufacturera de artículos de deporte, que deja un pasivo de 2.400 millones de marcos y que entró inicialmente en di
ficultades insuperables después como resultado de la adversidad de las operaciones que llevó a cabo en el mercado de opciones 
sobre divisas. 

10 Ley reguladora de las normas básicas de los Organos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA) de 1985. 
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El rechazo que la derecha y sus aledaños mostra
ron al cambio se fundamentaba en la «politización 
de la gestión» de organizaciones empresariales tan 
sensibles a estas contingencias como las entidades 
financieras. Unos años después los hechos confir
man lo contrario. Los representantes políticos han 
hecho una gestión profesional de aquellas entida
des públicas o parapúblicas mientras que algunos 
empresarios privados han conducido a sus organi
zaciones a la· más completa politización: control 
de medios de comunicación, operaciones de lide
razgo social y, en definitiva, desvirtuación de las 
más elementales reglas del mercado y de la com
petencia. 

Precisamente las reglas más elementales que se 
derivan de esas investigaciones se refieren a los in
centivos económicos de los gestores de las empre
sas, a los salarios de los directivos. 

En el otoño de 1993, Pe ter Liley, Secretario de 
la Seguridad Social británica, proclamaba ante la 
Conferencia anual del Partido Conservador su 
compromiso personal en la lucha contra la socie
dad del something f or nothing, un término con el 
que quería calificar muy peyorativamente la ex
tensión de la protección pública de determinadas 
contingencias sociales 11

. Un año después, en lo 
que sin duda constituye un gesto irónico relacio
nado con el empeño de Liley, la Commission on 
Social Justice utiliza en su Informe la expresión so
mething for nothing: top pay rocket para encabe
zar un cuadro estadístico relativo a la retribución 
de directivos de empresas británicas 12 en el que 
resulta evidente que en un período de más de diez 
años aquéllas han crecido muy por encima tanto 
de los resultados de las empresas antes de impues
tos, de la inflación y de los salarios. 

La Commission quería así poner de relieve la 
inexplicable evolución de las retribuciones de los 

ejecutivos en los años precedentes --exactamente 
desde 1983- y establecer alguna relación entre 
ese hecho y el cambio regresivo que experimentó 
la distribución de la renta en el Reino Unido en 
el mismo período. 

En alguna medida, el problema del incentivo 
económico de los directivos procede de la separa
ción entre gestores y propietarios en las empre
sas. ¿Quién decide la retribución de los que deci
den la retribución de los demás? Una pregunta 
que tiene una respuesta que, por el momento, es 
poco satisfactoria: son los propios gestores quie
nes, por lo general, deciden su compensación 
personal. 

Ciertamente que es ésta una cuestión en la que 
las concesiones a la demagogia son moneda bas
tante común, pero también es verdad que en los 
últimos meses hemos conocido un tratamiento de 
la cuestión con procedimientos y criterios muy ob
jetivos y esclarecedores 13. Tal aproximación, que 
tiene referencias a la realidad de distintos paí
ses 14, ha puesto de relieve que no existe pauta al
guna que se pueda entender como generalizable 
en el comportamiento de las empresas, de mane
ra que parece ser la discrecionalidad el único ele
mento en la decisión. ¿ Qué criterio emplear en la 
fijación de la compensación para que ésta estuvie
se sujeta a alguna referencia objetiva? Los sala
rios, sostenemos todos, deben estar relacionados 
con la productividad, para que los costes de las 
empresas evolucionen a lo largo de una senda de 
competitividad; los capitales son también retribui
dos conforme a elementos objetivos determinados 
de forma exógena a la empresa y, en todo caso, 
objetiva. Sin duda que es posible identificar crite
rios a los que referir la retribución de los respon
sables de la empresa: los beneficios, el precio de 
las acciones o la cuota de mercado son algunos de 
ellos. Y una vez que ha sido seleccionado un cri-

11 El énfasis lo ponía Liley en las madres solteras, a quienes atribuía la responsabilidad del incremento desmesurado del gasto 
de la Seguridad Social. Abría con ello la ventana a un vendaval conservador que acabó, ridículamente, imputando a las madres 
solteras buena parte de ios males de la patria. 

12 Commission on Social Justice (1994): Social Justice. Strategies for National Renewal, Vintage, Londres, 1994, pág. 30. 
13 Diversos medios se han venido ocupando de la cuestión en los últimos meses, con tonos y contenidos de los que pudiera 

ser una buena muestra el texto siguiente: «Los directivos, se dice, engordan los beneficios de sus empresas así como su retribución 
despidiendo trabajadores. Se han otorgado a sí mismos opciones sobre acciones u otros beneficios que se llegan a disfrutar aunque 
la evolución del precio de las acciones haya sido negativa. A pesar de las afirmaciones en contrario, su retribución parece no re
lacionada con los r�sultados de la empresa; se enfrentan a escasos riesgos cuando son despedidos y cobran una sustanciosa indem
nización. Y, al co�trario que los salarios, las retribuciones de los directivos crecen incluso en momentos de recesión» (The Econo
mist, 30 de julio de 1994, pág. 15). El más reciente caso escandaloso, en el que incluso terció la opinión del Primer Ministro, afectó 
al responsable de British Gas, que vio incrementada su retribución en un 76 por 100 -hasta una cifra de 475.000 libras- cuando 
a los trabajadores de la empresa se les está demandando aceptar una reducción de salarios del 15 por 100 (The Times, 24 de no
viembre de 1994). 

14 Actualidad Económica ha publicado recientemente ----es la tercera ocasión en la que lo hace- una valiosa información re
lativa a la retribución de los consejeros de las cien primeras empresas españolas que cotizan en Bolsa. Por requerimientos legales, 
tales empresas están obligadas a proporcionar dicha información en la Memoria anual de las empresas (Actualidad Económica,
núm. 1.890, del 12 al 18 de septiembre de 1994). 
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terio es necesaria una mayor transparencia 
--cuánto se paga y cuánto se pagará de acuerdo 
con distintos escenarios futuros, cuáles son los ele
mentos de penalización- y más información pú
blica 15

. Aunque, ciertamente, lo decisivo en este 
terreno es el control y la vigilancia que los accio
nistas puedan llevar a cabo en los órganos socie
tarios en los que tienen representación y pre
sencia. 

Por otra parte, la inexistencia de criterio algu
no, la opacidad y la falta de responsabilidad de 
los accionistas, que adoptan una actitud pasiva y 
negligente, conducen a situaciones que muchos 
gobiernos han acentuado reduciendo drásticamen
te los tipos marginales de la imposición personal, 
y especialmente de aquellos tramos más elevados 
de la base imponible. Pese a las creencias libera
les que entienden la desigualdad como combusti
ble del motor del crecimiento, la moral colectiva 
de una sociedad se disuelve, o se resquebraja, en 
la constatación de hechos no ya discutibles, sino 
escandalosos y alarmantes desde una perspectiva 
social 16. 

La responsabilidad de tales fenómenos se ex
tiende más allá de los poderes públicos, sean és
tos ejecutivos o legislativos. Descansa también en 
los accionistas de las empresas que por una u otra 
razón no han sido capaces de detectar primero, y 
corregir después, los comportamientos y las deci
siones de los responsables de semejantes fraudes, 
antes de que la situación sea irreparable. Cabe 
pensar en estos casos si los derechos han sido di
ligentemente ejercidos o si el ejercicio de los mis
mos aparece dificultado por el contenido de las 
normas que regulan la vida de las sociedades, el 
funcionamiento de los mercados o la producción 
de la información a los accionistas y al resto de la 
sociedad. En todo caso, una idea impulsora y pro
tectora de los derechos ciudadanos como la que 
el socialismo democrático representa tiene que 
alentar y protagonizar la permanente revisión de 

" 
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la legislación societaria, concursal, contable, para 
que el efectivo ejercicio de los derechos económi
cos sea una realidad. Pero tiene también que exi
gir la correspondiente responsabilidad en la mate
rialización de los derechos, una actitud que de
manda un mayor grado de presencia en la vida de 
la empresa y de exigencia a los gestores de la 
misma. 

4. PRIVATIZACION: ¿IDEOLOGIA
O ESTRATEGIA EMPRESARIAL?

El fenómeno privatizador tiene tras de sí una 
corta historia 17. Forma parte de la actividad y de
las decisiones de los gobiernos desde los años 
ochenta 18

, una época en la que distintas razones 
llevaron a las autoridades públicas a poner a dis
posición de los inversores privados los activos de 
las más variadas empresas que hasta el momento 
habían permanecido en las manos públicas. 

El haz de argumentos que han justificado una 
operación política de tal envergadura es extraor
dinariamente variado e incluye razones de estric
ta índole política, así como económica. El primer 
argumento en favor de la privatización tiene que 
ser, necesariamente, la creencia en la mejoría de 
los resultados de la empresa y en el beneficio que 
la actividad de la misma proporciona a los ciuda
danos; en realidad se trata de los mismos argu
mentos que fueron utilizados para proceder a la 
nacionalización en los años cincuenta. Los conser
vadores y liberales apelan a la despolitización de 
la gestión de la empresa como factor taumatúrgi
co de mejoría de resultados, lo que deja sentada 
la incompatibilidad de principio entre los intere
ses generales que se suponen asociados a la polí
tica y lo político y los intereses particulares de la 
empresa. Un segundo objetivo ligado a la privati
zación y, por tanto, justificativo de la misma tie
ne que ver con los ingresos fiscales, esto es, con 

15 Desde 1992 tales requerimientos son ya en Estados Unidos statement of principies, un calificativo que decidido por el Fi-
nancial Accounting Standard Board (FASB) pasa a formar parte de los criterios contables en las empresas. 

16 El primer daño ---en este caso también económico además de moral- se causa a los accionistas y a los trabajadores de las 
empresas, sean éstos activos o pasivos. Somos testigos de dos hechos paradigmáticos. Uno de ellos nos desvela que por la vía de 
la remuneración había consejeros que estaban recibiendo, en media, más de treinta millones de pesetas anuales, conforme a los 

datos de la Memoria, lo que era compatible con una evolución del precio de las acciones de la compañía, que en seis años había 
caído desde las 5.000 hasta las 1.200 pesetas. Otro revela que el fracaso económico de la empresa, la quiebra de la misma que arras
tra a la ruina a miles de accionistas, a la desesperación a cientos de pasivos de la empresa con la que aquélla tenía compromisos 
por pensiones y a la incertidumbre a multitud de trabajadores, es compatible con el ilimitado enriquecimiento del responsable de 
las extremas dificultades de la sociedad. 

17 Una completa recopilación, bajo la responsabilidad de J. F. Caínzos, de trabajos sobre la privatización se encuentra en los 
números 128 y 129 de Hacienda Pública Española. 

18 El término «privatización» no se incluye en la Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, una obra cuya primera 
edición inglesa salió a la luz en 1968. Naturalmente que la Enciclopedia sí incorpora, y con un tratamiento bastante extenso, el 
término «nacionalización». 
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la recaudación que los gobiernos acopian por la 
vía de la enajenación de lo público en momentos 
en los que el equilibrio fiscal se ha convertido en 
elemento sustancial y definitorio de una política 
económica. Si las empresas incurren en pérdidas, 
la venta de activos contribuye a mejorar los resul
tados fiscales por dos vías>la de los ingresos por 
la venta y la de los gastos que se reducen como 
consecuencia del cambio de titularidad 19

. Un úl
timo argumento en favor de la privatización apela 
al capitalismo popular: a la idea de que millones 
de ciudadanos puedan compartir las ideas políti
cas que los conservadores suponen asociadas a la 
propiedad de las cosas. 

El primer argumento es claramente ideológico, 
aunque a menudo aparezca apoyado en abundan
te ropaje científico. Una empresa no es más com
petitiva ni está mejor gerenciada porque la pro
piedad de sus acciones sea privada. El incentivo 
económico de los gestores puede ser el mismo e 
incluso mejor en la empresa pública; por otro 
lado, el supuesto que atribuye al mercado de ac
ciones un papel destacado no ya en la capitaliza
ción de la empresa, que lo tiene, sino en una suer
te de control externo y objetivo de la gestión, tie
ne escasa aplicación en la mayoría de países en los 
que los propietarios de las empresas son poco sen
sibles a los vaivenes coyunturales del valor de las 
acciones 20

. Respecto a los resultados de las em
presas, juzgados por diversos ratios --costes de 
personal, ventas por empleados, cash-fiow, entre 
otros-, presentan un sesgo relativamente fácil de 
refutar. Las comparaciones entre resultados de 
empresas públicas y privadas no pueden hacerse 
en términos muy agregados, porque, por razones 
históricas, las empresas públicas se concentran en 
determinados sectores de la actividad económica 
y, más precisamente, en aquellos en los que cri
terios de productividad han mantenido los salarios 
por encima de los de otros sectores. Por ello, 
cuando los términos de la comparación se estable
cen a niveles más d,esagregados -a nivel secto-

rial, por ejemplo- desaparecen o se atenúan las 
diferencias de esos ratios, porque es a esa escala 
a la que se pone de relieve que la divergencia de 
ratios en las empresas no obedece a la contrapo
sición público-privado, sino que responde a las 
distintas condiciones de la producción en cada uno 
de los sectores de actividad. 

El objetivo recaudatorio -vender para ingre
sar- concita críticas muy diversas, que van desde 
lo intuitivo a lo conceptual. En el primer caso se 
encuentra el rechazo a la visión de corto plazo que 
se condena en la sentencia pan para hoy, hambre 
para mañana. En el segundo se recurre a concep
tos contables para concluir que si el sector públi
co elaborara su contabilidad patrimonial, el resul
tado de la privatización sería irrelevante y apare
cería en idéntica situación a la que se pretende 
corregir si no sólo se contabilizara la reducción de 
pasivos, sino también la pérdida de activos 21

. Di
cho en otros términos, las enajenaciones de acti
vos públicos reducen el pasivo, pero reducen tam
bién el stock de capital de la nación. Pero ningu
no de estos argumentos serviría a los hooligans de 
las privatizaciones. Su verdadero problema no es 
el mayor o menor volumen de recursos, ni el equi
librio patrimonial del Estado. Su preocupación es 
el tamaño de su enemigo, del Estado. Y en ver
dad que aquellos gobiernos que han emprendido 
la medida amparados en argumentos recaudato
rios o en el más filosófico de la reducción del ta
maño del Estado no han alcanzado ninguno de sus 
objetivos, excepto, claro está, el del aumento de 
los ingresos fiscales. 

El logro del capitalismo popular es sin duda al
guna el objetivo político que persiguen las priva
tizaciones. Aparece de forma explícita en las ra
zones que mueven al gobierno conservador britá
nico a vender activos muy variados, y de forma im
plícita se atisba en las privatizaciones de los go
biernos de la derecha francesa que considera un 
fracaso relativo que cada acción en venta sea de
mandada sólo por 1,4 accionistas 22

. Pero no hay 

19 No hay interés privado que adquiera activos públicos no rentables, sino que, cuando una empresa pública tiene pérdidas 
que se consideran no coyunturales, lo habitual es enajenar aquella parte de la empresa, línea de producción o área de negocio que 

en la correspondiente segregación contable presenta resultados positivos. Un comportamiento muy similar a la irrupción de intere
ses privados en determinados servicios públicos monopolizados, en los que sólo participa o compite en las líneas más ventajosas 
para los resultados económicos, en operaciones que la literatura económica califica ilustrativamente como descreme (cream skim

ming) del mercado. 
20 Muchas empresas públicas, de todos los sectores de actividad -alimentación, energía, banca, petroquímica, comunicacio

nes-, cotizan en Bolsa. De esa experiencia parece difícil concluir que el accionista sea más exigente para los gestores de la empresa 
que el «contribuyente-votante». 

21 Un buen tratamiento de esta interesante cuestión se encuentra en Eisner, R. (1989): «Budget Déficit. Rethoric and Rea
lity», Journal of Economic Perspectives, vol. 3, núm. 2, págs. 73-93. 

22 Es el caso de la reciente privatización parcial del capital de Renault. Sin embargo, otras privatizaciones anteriores habían 
suscitado mayor interés del lado de los suscriptores. El caso más llamativo sigue siendo el de BNP, que dio lugar a una demanda 
cinco veces superior a la oferta que se presentaba a la consideración de los inversores. Las cifras absolutas del número de accionis-
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que engañarse. El éxito y 1� popularidad de las pri
vatizaciones depende cruc;ialmente del precio al 
que se ofrecen los activos,� de modo que si los go
biernos ofertan precios por debajo del valor de 
mercado --con la consiguiente merma de ingresos 
públicos- millones de ahorradores se decidirán a 
hacer un sustancioso negocio de corto plazo. Los 
gobiernos socialistas han excluido por razones ob
vias el argumento de la popularización del capi
tal, pero cuando han recurrido a la venta de parte 
del capital de empresas públicas han constatado 
también la fuerte demanda que se contraponía a 
la oferta. 

Desde la orilla de la socialdemocracia, las pri
vatizaciones son contempladas con recelos indisi
mulados. El argumento de la mayor eficiencia re
lativa de la empresa privada es sencillamente inad
misible por ideológico. Por el contrario, si la cues
tión de la propiedad deja de formar parte de la 
agenda de los socialistas las privatizaciones pue
den ser abordadas al margen de criterios dogmá
ticos. El objetivo de la racionalización 23 de su es
tructura y organización tiene que ser dominante 
en la escena de la política en el sector público em
presarial. En unas ocasiones dicho criterio llevará 
a la venta de activos; en otras a lo contrario, a la 
compra de participaciones en empresas privadas o 
al intercambio de acciones públicas por privadas 
a la búsqueda de dimensión correcta, de una alian
za estratégica, de una aportación tecnológica, o 
de un núcleo duro de accionistas nacionales que 
preserve el control de la compañía por intereses 
no foráneos. 

5. LA NUEVA REALIDAD:
REGULACIONES
Y DESREGULACIONES

La desaparición del sistema económico de pla
nificación central y abolición de la propiedad pri
vada puede alentar la creencia de que un merca
do lo más desregulado posible nos conducirá al 

¿Capitalismo popular o socialismo de mercado? 

mejor de los mundos posibles. Las regulaciones, 
ciertamente, tampoco están exentas de proble
mas, como lo muestran las perentorias modifica
ciones que demandan las normas vigentes en el 
ámbito económico, financiero, fiscal y social. La 
realidad lleva a aceptar la existencia de fallos del 
mercado, así como de insuficiencias y limitaciones 
en las regulaciones públicas. 

El fracaso del sistema de planificación ha sido 
objeto de mucha atención política y académica, 
por razones en las que no merece la pena dete
nerse aquí. Por el contrario, en la década de los 
setenta se abre paso una opción polar a la ante
rior: la economía de la oferta, de la desregulación, 
de las privatizaciones, de la reducción del tamaño 
del Estado y de la puesta en cuestión del sistema 
de protección social. Una opción que rotulada 
como «economía de la oferta» inspiró las políticas 
económicas conservadoras a uno y otro lado del 
Atlántico a lo largo de la década de los ochenta. 
Y en este caso han sido los electores los que han 
hecho el juicio que les merecía la opción. Sin em
bargo, no ha sido abundante la literatura dedica
da al análisis de la experiencia conservadora radi
cal, probablemente por lo exiguo de sus resulta
dos económicos y por las consecuencias sociales 
que de la misma se han derivado 24

. 

En los primeros años de la década de los no
venta se ha registrado un indudable reflujo de la 
marea conservadora que cede terreno a conside
raciones menos doctrinarias sobre la realidad eco
nómica y social. El repliegue obedece tanto a ra
zones intelectuales como al desencanto que han 
originado los resultados de la era neoconservado
ra. Lo primero, sin duda, bien pudiera ser una 
consecuencia de lo segundo, pero, en todo caso, 
es notorio el contraataque teórico que las ideas 
cercanas a lo keynesiano -término en el que, sin
téticamente, se engloban posiciones favorables a 
la regulación y a la intervención del Estado en de
terminados mercados y circunstancias, al activis
mo en la gestión de la demanda- que han logra
do acabar con el monopolio conservador que du-

tas de las empresas públicas francesas participadas por capital privado ofrecen una fuerte dispersión: desde los 3.804.000 de Paribas 
a los 285.000 de Matra (Le Monde, jueves 17 de noviembre de 1994). 

23 Felipe González ha aludido en más de una ocasión a la realidad española del pasado reciente como antagónica de la racio
nalidad: los intereses privados construían las carreteras en tanto que el sector público producía coches. 

24 En una reciente y sucinta descripción de la experiencia conservadora en los Estados Unidos, Krugman relata cómo «año 
tras año continuaron apareciendo deprimentes noticias. En 1991, la renta real de la familia representativa sólo era de un 5 por 100 
más alta que en 1973 y sólo se conseguía trabajando más horas: la mayoría de los trabajadores percibía una remuneración neta 
menor que en 1973. La pobreza había aumentado, cualquiera que fuese el indicador que se utilizara, y estaba alcanzando unos ni
veles alarmantes en el caso de la población infantil. En la década de 1980, las cosas fueron bien para unas cuantas familias ya 
acomodadas; sin embargo, la recesión de principios de los años noventa infundió temor incluso en los corazones opulentos» [Krug
man, P. (1994): Vendiendo Prosperidad, Ariel Economía, Barcelona, 1994, pág. 14]. Un análisis de la experiencia conservadora en 
el Reino Unido se encuentra en Layard, R., y Nickel, S. (1989): «The Thatcher Miracle?», Papers and Proceedings, American Eco
nomic Review, mayo 1989, págs. 215-219. 
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rante más de dos décadas dominó el mundo 
académico. 

El decaimiento de la ortodoxia conservadora es 
una realidad difícil de ocultar. Y, sin embargo, li
berales y conservadores se han conjurado para si
lenciar las consecuencias de las medidas privatiza
doras y desreguladoras puestas en práctica en la 
década de los ochenta. En particular, en el ámbi
to de los «monopolios naturales», los resultados 
han sido poco favorables a quienes suponían que 
la desmonopolización redundaría en beneficio de 
los trabajadores de las empresas, de los usuarios 
de los servicios y, en definitiva, de toda la socie
dad. Han beneficiado, eso sí, a los accionistas. Pri
mero porque adquirieron las acciones de esas 
compañías a un precio inferior al de mercado; y 
segundo porque la ausencia de regulación, en mu
chos casos, ha empujado al alza los precios y, con 
ellos, los beneficios. 

La socialdemocracia no tiene en su bagaje po
lítico la conculcación de la competencia, ni el con
tumaz mantenimiento de monopolios donde no es
tuvieron justificados en términos de bienestar so
cial. Por ello, allí donde no haya razones para pen
sar que determinadas regulaciones contribuyen a 
alejar a la sociedad de determinados objetivos de 
incuestionable interés general -la lucha contra la 
inflación, pongamos por caso--, no son sosteni
bles argumentos contrarios a la desregulación o al 
cambio de las normas vigentes. 

Más competencia no es sinónimo de menos re
gulacíón. No hay entre ambas una relación unívo
ca. Los mercados financieros son un buen ejem
plo de lo contrario: el desarrollo de los mismos ex
perimentó un considerable avance como conse
cuencia de las regulaciones a que fueron someti
dos en los años ochenta. 

6. ¿CAPITALISMO POPULAR
O SOCIALISMO DE MERCADO?

Las ideas e intereses conservadores han puesto 
un cierto empeño en calificar de algún modo el ca-

pitalismo finisecular. Sin duda que el calificativo 
más rentable que podían desde el punto de vista 
político es el adjetivo popular, aunque ello no sea 
una muestra de originalidad y difiera sustancial
mente de la concepción que del capitalismo popu
lar tenían quienes manejaron por vez primera el 
término. 

En realidad, capitalismo popular fue un térmi
no utilizado por Ludwig Erhard a finales de los 
cuarenta cuando los fundadores de la República 
Federal de Alemania se aprestaban a la construc
ción de una economía social de mercado 

25
, un sis

tema económico que no tiene correspondencia 
exacta ni con los objetivos, ni con los resultados 
de la política conservadora en los últimos quince 
años. A fin de cuentas, ¿puede un sistema califi
cado de social abandonar el objetivo del empleo 
o desdeñar las consecuencias en términos de dis
tribución de la renta de sus políticas? La respues
ta tiene que ser rotundamente negativa. No basta
que unos millones de ciudadanos adquieran una
vivienda o unas acciones de una compañía para
que el hecho cambie algunos caracteres oligárqui
cos del capitalismo. Ciertamente que las dos co
sas, la propiedad inmobiliaria y la mobiliaria, pro
porcionan a los ciudadanos los derechos inheren
tes a toda propiedad. Pero es tan cierto, también,
que quienes invocan el capitalismo popular ponen
un escaso énfasis en la garantía del efectivo ejer
cicio de los derechos que la difusión de la propie
dad lleva aparejada 26. 

Es verdad, por otra parte, que el socialismo de 
mercado no podría ser entendido hoy como fue 
ideado por Lange en el período de entreguerras. 
Pero el socialismo democrático tiene tras de sí, sin 
embargo, una trayectoria que merece la pena con
tinuar. Los derechos civiles y políticos forman hoy 
parte de la cultura más arraigada de nuestras so
ciedades. La lucha por la libertad y el asentamien
to de la vida democrática se va extendiendo a un 
creciente número de países en los que las ideas del 
socialismo y la socialdemocracia han protagoniza-

25 La identidad política entre quienes ahora apelan al capitalismo popular y aquellos a los que puede atribuirse su paternidad 
es muy escasa. Ludwig Erhard explicitaba como objetivo político e intelectual propio orientar hacia el «liberalismo social» el «so
cialismo liberal» de Oppenheimer, de quien se reconocía discípulo. Es más que probable que un conservador británico rechace hoy 
ser calificado como «liberal social». 

26 El caso más evidente lo constituyen los planes de pensiones. Los fondos que respaldan los planes se nutren de salarios di
feridos de los trabajadores que, obviamente, son los titulares de los derechos económicos que incorporan los activos acumulados 
en el fondo que, por ser externo, posee, básicamente, acciones de empresas distintas de la empresa promotora del plan. Estamos 
ante una realidad, reconocible en numerosos países, en la que la difusión masiva de la propiedad individual es compatible con una 
gestión colectiva de los derechos. En estas circunstancias, en las que el efectivo ejercicio de los derechos puede alterar equilibrios 
de poder en empresas importantes, el capitalismo popular tratará de impedir -y de hecho trata de hacerlo-- el derecho que los 
trabajadores tienen a gestionar, con todas las consecuencias, la contraprestación de su trabajo, que adquiere forma de salario 
diferido. 
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do tales conquistas. Pero no puede decirse lo mis
mo de los derechos económicos y sociales y, mu
cho menos, de la nueva generación de derechos 
que pueden concretarse en tomo al medio am
biente y la no discriminación. 

El socialismo de mercado tiene que ser hoy el 
sistema de garantía efectiva del creciente haz de 
derechos económicos y sociales que la socialdemo
cracia ha conquistado para todos los ciudadanos 
en la lucha política a lo largo de las últimas déca-

¿Capitalismo popular o socialismo de mercado? 

das. Si el poseedor de un título de propiedad de 
una sociedad por acciones no encuentra el modo 
de ejercer su derecho; si se extiende la idea de 
que el Derecho del Trabajo y el derecho al traba
jo son incompatibles, no es en modo alguno aje
no a esa realidad, a los intereses de la mayoría de 
los ciudadanos que el socialismo de mercado, 
combinando garantía de derechos y exigencia de 
responsabilidad, deba superar intelectual y políti
camente al capitalismo popular. 
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