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A DEBATE

Hanpasadocasi tresmeses desde queGasNatural
pusiera en marcha su OPA sobre Endesa. Desde en-
tonces,muchassonlasreflexionesquevienenhacién-
dose de este asunto desde losmás variados enfoques.
Aellosmesumo,desdeunaperspectivaquepretende
analizar laposiciónde lascajasdeahorroysurespon-
sabilidad.

Cualquier operaciónde concentracióno fusiónde
empresas de una cierta envergadura –y la que nos
ocupalatiene–trasciendedelasvaloracionesestricta-
mente económicas y demercado. El hecho de que el
ordenamiento español, al igual que el comunitario,
exija para este tipodedecisiones empresariales la tra-
mitacióndeunaprevia autorización quedeberá otor-
gar el Poder ejecutivo (ya sea estatal o comunitario)
acarreaautomáticamenteunalecturapolítica.

El papel del Ejecutivo se intensifica más si cabe
cuando se trata –como en la OPA a Endesa– de una
concentraciónenunsector intensamentereguladoen
el que, a la autorización señalada, se unenotras de ca-
rácter sectorial. Es el casodel informequeenel asun-
to Gas Natural-Endesa le ha correspondido dictami-
nara laComisiónNacionaldelaEnergía.

Pues bien, las críticas que apuntan a la excesiva
“politización”de laOPAdeGasNatural sobreEnde-
sa arrecian debido a la presencia en este complejo
movimiento empresarial de las cajas de ahorro: por
una parte, La Caixa como accionista de Gas Natural
y, de momento con un papel secundario, Caja Ma-
drid como accionista de referencia de la empresa
opada. De algunamanera, la criticada “politización”
de lascajasdeahorro–algoquenoesnuevoyqueno
han resuelto las últimas modificaciones legales en
2002y2003–seextiendecomounamanchadeaceite
acualquierade lasoperacionesempresarialesquese
ponen en marcha desde las empresas en las que
aquéllasparticipan.

Interesesindustriales
Que una entidad crediticia tenga intereses industria-
les es una opción quizá arriesgada, pero en todo caso
legítima.Elmercado–diránloseconomistas–valorará
este tipodeoperacionesy, a travésde la cotizaciónde
sus títulos, las entidades financieras verán premiadas
(otalvezcastigadas) lasdecisionesdesusgestores.En
definitiva, seráelmercadoquiensustancie ladelicada
cuestión de responsabilidad de los gestores en el sec-
tor privado. Sin embargo, ¿qué sucede en el caso de
los gestores de unas entidades que, como ha dicho el
Tribunal Constitucional, tienen un marcado carácter
social–quenopúblico–?Lascajas,porsucarácterfun-
dacional, carecendedueño.Alnocotizar enbolsa, no
funcionan los indicadores económicos objetivos que
convencionalmentevaloranymidensugestión.

En estas circunstancias ¿ante quién responden las
cajas y sus gestores? Los miembros de los órganos
que rigen las cajas y los gestores por éstos nombra-
dos son los responsablesde susdecisiones estratégi-
cas, incluidas aquellas que, como en el caso que nos
ocupa, adoptan los consejos de administración de
sus empresas participadas. Ahora bien, ¿quiénes son
esas personas?, ¿son acaso políticos?, ¿tal vez cargos
públicos nombrados por una Administración al ser-
vicio del interés general? Si así lo fueran, al menos
cadacuatroaños, losciudadanospodríamos indirec-
tamente elegirlos; y llegado elmomento, cambiarlos
a travésdelmecanismode lasurnas. Su fiscalización
económica sería responsabilidad de los organismos
ad hoc como el Tribunal de Cuentas y su fiscaliza-
ción jurídica, al menos en parte, correspondería a la
Jurisdicción contencioso-administrativa. Pero el sis-

temano funciona asíporque las cajas tampocoperte-
necenalsectorpúblico.

Los órganos rectores de las cajas se componen de
personas de procedencia heterogénea. En unos casos
sonrepresentantesde los trabajadores; enotrosde los
impositores. También están presentes representantes
de las corporaciones locales en los que tienen oficina
abiertalascajas,asícomorepresentantesdelosfunda-
doresdeestasentidades;otrossonnombradospor las
correspondientes Comunidades Autónomas. En oca-
siones se trata de representantes de las entidades so-
ciales, económicas y empresariales con influencia en
cadaCCAA.Yde formamás reciente, se están incor-
porando expertos independientes. No son necesaria-
mente políticos; desde luego no son cargos públicos.
Al menos –según su Ley reguladora, la LORCA– no
están cumpliendo una tarea política, sino que ejercen
sus funciones “en beneficio exclusivo de la caja” (art.
1). Pero, como en ocasiones ocurre, la realidad de las
cosas desborda el marco legal. De tal modo que, en
muchos casos, han terminado siendo los partidos po-
líticosqueocupanelpoderencadaComunidadAutó-
noma los que ejercen una influencia dominante, en

ocasiones unpoder difusodedifícil control, sobre es-
tasparticularesentidades.Yaunquela influenciadela
presenciapolíticanosedejaveren lagestióndeldíaa
día, sí se percibe enmuchas de las decisiones estraté-
gicasdelascajas.

Volviendo, entonces, a la pregunta con la que
arrancabaesteargumento¿cómoyantequiénrespon-
den las cajas de ahorro? Si no sirven ni elmecanismo
delmercado a través de la cotización bursátil ni tam-
pocoelqueespropiodelosentespúblicos, lascajasse
encuentranenunextrañaycómodatierradenadie.Y
aunquepuededecirsequehastaelmomento lascosas
han funcionado razonablemente bien, los mecanis-
mos existentes para asegurar que esto siga siendo así,
¿nosonacasodemasiadofrágiles?

Enestecontextonoesdeextrañarquearrecien las
críticas, sospechas y comentarios que ponen el dedo
en la llagade la influenciapolíticaen lascajasdeAho-
rro. La interferenciade los interesespolíticos enel ca-
so de la opa a Endesa debida, entre otras razones a la
presenciadeunacaja, esyaunhecho incontestable.Y
eso, creo yo, no es saludable ni para las cajas deAho-
rronipara laeconomíaespañola.

¿Cómo y ante quién
responden las cajas?

MªAmparoSalvadorArmendáriz
Dra.enDerechoylicenciadaenCC.Económicas,Prof.Derecho
Administrativo,FacultaddeDerecho,UniversidaddeNavarra

EN PRIMER PLANO

Si a largo plazo la lenta incorpora-
ción a la sociedad de la información
eselprincipalproblemade laecono-
mía española, a corto plazo el déficit
comercial y la falta de competitivi-
dad ensombrecen un positivo pano-
rama de crecimiento económico y
empleo, control del déficit público y
moderadainflación.

Elconceptodecompetitividades
difuso. Un país competitivo es un
país con altos niveles de renta por
habitante, atractivo para los inverso-
res financieros y para las empresas
transnacionales. Para otros, un país
competitivo es aquel que produce
bienes y servicios que son preferi-
dos por empresas y consumidores
nacionalesyextranjerosy,por tanto,
tiene un saldo positivo en la cuenta
comercial y en la cuenta corriente
de laBalanzadePagos.

La economía española no puede
presumir de ser competitiva ya se
utilice uno u otro concepto de com-
petitividad, aunque en los últimos
años el déficit comercial ha ido cre-
ciendo sistemáticamente hasta lle-
gar al 6.3% del PIB en 2004. Ni si-
quiera el tradicional superávit de
nuestros servicios turísticos, impide
que la cuenta corriente presente un
déficit del 5.3%delPIB, conperspec-
tivasdeseguiraumentando.

Se trata de ser más competitivo
que los países con los que se compi-
te. El área comercial de la economía
española está bien definida: el 73%
de las exportaciones y el 61% de las
importaciones se realizanconpaíses
de laUniónEuropeaymuyespecial-
mente con Francia, Alemania, Italia,
Reino Unido y Portugal, países con
losqueesdifícilcompetir.

Costeslaborales
Lacompetitividad, en sentidoestric-
to, depende de cuatro factores: la
productividad, los costes, losprecios
yeltipodecambio.Laproductividad
es el valor creado por unidad física
de factores necesarios para la pro-
ducción. La productividadde la eco-
nomía española crece menos que la
de los países con los que competi-
mos, además estamos creciendo in-
corporando más factores a la pro-
ducción y no aumentando la pro-
ductividad.

Nuestros costes laborales suben
más que los costes de los países de
nuestra área comercial y la tasa de
inflaciónde estos países es inferior a
la nuestra. Por productividad, costes
y precios, perdemos sistemática-
mentecompetitividad. La salida his-
tóricamente tomadade lasdeprecia-
ciones del tipo de cambio, ya no es
posible en la UM. Cuando un país
tiene un déficit constante en su
cuenta corriente debe conseguir
transferencias para financiarlo, en-
deudarse con el resto del mundo y

pagar la consiguiente carga de inte-
reses de los préstamos o perder sus
reservas. En la actualidad están ocu-
rriendo las tres cosas, pero parece
evidenteque las transferenciaseuro-
peas tienen los días contados y las
reservas no son ilimitadas como le
ocurre a la economía norteamerica-
na, aúnconundéficit comercialpor-
centualmayorqueEspaña,quefabri-
ca la divisa de la economíamundial.

Con tipos de cambio flexibles o
ajustables, una depreciación o deva-
luación contribuye a mejorar la
cuenta corriente y las empresas na-
cionales vuelven a exportar sus pro-
ductos. Cuando la variación del tipo
de cambio no es posible, la mayor
preferencia de los españoles por los
productos extranjeros y la insufi-
ciente demanda externa de nuestros
productos, causa el cierre de las em-
presas nacionales y la deslocaliza-
ción de plantas productivas, buscan-
do entornos demenores costes,más
elevada productividad, precios infe-
riores y donde las devaluaciones
competitivas sean posible. Y esto
tambiénestáocurriendo.

Una posible salida sería centrar-
nos en la demanda interna, princi-
palmente en aquellos mercados
donde la competencia de la econo-
mía internacional es difícil: produc-
tosmuyartesanales, serviciosperso-
nales, etc.; algo que ya hicimos en el
s.XIX. Cambiar nuestra área comer-
cial sería otra posible solución, pero
el área latinoamericana sigue sin
afianzarse y la zona asiática tiene
unos costes de producción muy ba-
jos.Otraymásconsistente,seríaasu-
mir el reto de la competitividad sin
posibles devaluaciones. ¿Cómo ha-
cerlo?Aumentar el gradode compe-
tencia de la economía española con-
tribuiría a reducir el diferencial de
inflación. Hay demasiados oligopo-
lios, más o menos colusivos, y mu-
chasempresas conungranpoderde
mercado en sectores estratégicos y
regulados.

Sinduda, la claveestá enel incre-
mento de la productividad: el valor
por unidaddeproducto. Por un lado
mejorando la calidad de los produc-
tos, el diseño, el servicio de atención
al cliente en laventay laposventa, la
innovacióndeproductos,…Ydeotra
parte la mejora de la eficiencia de
nuestrasempresas.

En suma, talentoyunusomasivo
de sistemas de información. El reto
de la competitividad es el reto de
nuestrotejidoempresarialy la forma
deabordarlodeberesolverelproble-
ma del corto plazo de la economía
española y también su problema a
largoplazo, incorporándosea la eco-
nomía de la información. Como al-
guien dijo: las empresas son soft-
ware. Talento y software, este es el
camino.

La competitividad: el reto
de la economía española

JoséMªO’Kean
ProfesordelInstitutodeEmpresa
ydelaUniversidadPablodeOlavide
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Juan Ramón Quintás, presidente de la CECA.


