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1. Libertad económica y libertad de empresa
1.1. La importancia de la libertad económica
Un entorno de libertad económica es un elemento clave para el desarrollo y el progreso, favoreciendo economías abiertas e impulsando la iniciativa privada, que son motores determinantes para la creación de riqueza en los países. Como fruto de esta mayor libertad, la
economía global ha vivido una época sostenida de progreso económico durante los últimos
sesenta años. De hecho, desde mediados de los años 90 el PIB mundial ha duplicado su tamaño y la incidencia de la pobreza, medida en clave internacional, se ha reducido en dos tercios.
La libertad económica sitúa al individuo en el centro del proceso productivo, considerándolo desde tres perspectivas. Por un lado, desde su faceta de empresario que promueve la eficiencia y la innovación; por otro lado, desde la perspectiva de trabajador, como capital humano que contribuye al mejor funcionamiento de las organizaciones; y, adicionalmente, desde el
punto de vista de consumidor que decide la mejor forma de satisfacer sus necesidades. Por su
parte, el papel del Gobierno queda definido por su capacidad de incidir sobre estos procesos,
en mayor o menor medida, a través de distintas regulaciones, controles e intervención directa sobre la provisión de bienes y servicios, graduando así la libertad económica en cada uno
de sus campos.
La libertad económica, que es consustancial al conjunto de derechos o libertades humanas,
es fundamental para que los individuos tengan la capacidad de determinar cuáles son los
mejores medios para atender sus necesidades, puedan elegir qué acciones van a llevar a
cabo y cómo se coordinarán con el resto de los agentes económicos (por ejemplo, a través del
libre intercambio). Además, favorece que tengan una motivación e intencionalidad clara en
su forma de actuar, permitiéndoles disfrutar de los productos y resultados de sus acciones a
través de la propiedad privada.
Los objetivos económicos, tantos individuales como sociales, están íntimamente interrelacionados, puesto que el cumplimiento de una serie de premisas fundamentales con respecto
a los primeros, que hacen referencia, entre otros, a derechos fundamentales como la libertad
individual, la libertad económica o la propiedad privada, permite que puedan planear y realizar sus acciones conforme a sus conocimientos, preferencias y valores, pero, a su vez, exige la
consecución de una serie de condiciones también entre los segundos y viceversa.
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Así, el concepto de libertad se configura como un marco general que aspira a que las relaciones económicas se desarrollen con las menores interferencias posibles sobre el proceso económico. Por lo tanto, lo que importa es que el entorno institucional y regulatorio sea, en la
medida de lo posible, favorable al avance de un mercado de libre competencia, que a través
de las señales de los precios permita canalizar más eficientemente los recursos disponibles y
una organización flexible de la actividad.

1.2. La medición de la libertad económica. El Índice de Libertad Económica (ILE)
La Fundación Heritage, en colaboración con The Wall Street Journal, viene publicando desde
el año 1995 el Índice de Libertad Económica (ILE), cuya adaptación para España se lleva a cabo
por el Instituto de Estudios Económicos. El ILE persigue aproximar el grado de libertad económica del que disfrutan los diferentes países analizados, que en la edición de 2021 asciende a 178, y donde Singapur ocupa la primera posición, seguido de Nueva Zelanda y Australia.
Este indicador, que se caracteriza por su fácil comprensión y su alto grado de comparación
entre países, considera cuatro grandes categorías para valorar los atributos asociados a la libertad económica, como son: el imperio de la ley, el tamaño del Estado, la eficiencia regulatoria y la apertura de los mercados. A su vez, cada una de estas cuatro categorías están compuestas por tres variables de referencia, de modo que el ILE se construye sobre la base de los
resultados que arrojan doce indicadores, que ponderan por igual para la determinación final
del índice.
Dentro del primer bloque, el del imperio de la ley, se evalúan los derechos de propiedad, la
efectividad judicial y la ausencia de corrupción, siendo fundamental que exista confianza en
la transparencia de las instituciones, puesto que el socavamiento de estas podría tener consecuencias económicas graves.
El segundo pilar, que aborda el tamaño del Estado, entra a valorar la carga impositiva, el gasto público y la fortaleza presupuestaria o salud fiscal, considerando crucial combinar el estudio de los impuestos y del gasto con el análisis de la situación que presentan la deuda y el
déficit público.
El tercer bloque es el referido a la eficiencia de la regulación e incluye la libertad de empresa, es decir, la capacidad de abrir y gestionar una operativa empresarial sin interferencias indebidas por parte del Estado; acompañado de la flexibilidad laboral o libertad laboral, esto es,
de un marco de relaciones laborales competitivo y acorde con las cambiantes necesidades de
la economía; y de la libertad monetaria, en donde se priorice la estabilidad del valor monetario y el establecimiento de un sistema de precios que responda a las condiciones del mercado.
El último pilar es la apertura de los mercados, que recoge tanto el ámbito de la libertad comercial como el de libertad de inversiones y la libertad financiera. Se considera que un entorno de fronteras abiertas al comercio favorece la especialización productiva, disemina la
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innovación a nivel global, fomenta el aumento de la competitividad entre las empresas nacionales, crea nuevos mercados para la venta de la producción doméstica y ofrece más opciones
y mejores precios a los consumidores.

1.3. La libertad económica como motor de desarrollo
En términos globales, el promedio mundial del Índice de Libertad Económica de 2021 ha registrado una puntuación de 61,6, su mayor registro histórico, coincidiendo con los resultados
de 2020. Con una perspectiva más amplia del tiempo, se tiene que desde el año 1995 hasta
2021 este índice promedio ha aumentado en 4 puntos, apuntando a una movilización global
hacia una mayor libertad económica.
En ese periodo el PIB mundial ha pasado de 39,1 a 84,9 billones de dólares, mientras que el porcentaje de personas bajo el umbral de pobreza se ha reducido desde el 34,2% al 9,2%. Además,
también hay que señalar que esta reducción de la pobreza mundial, en más de dos tercios, todavía mantiene sensibles desigualdades, situándose en el 7,9% de la población, en promedio, en
las economías emergentes con índices de libertad económica moderada o alto, frente al 35,3%,
en promedio, en las economías emergentes cuya libertad económica es baja o muy baja.
De igual modo, cuando se comparan a aquellas economías que han mejorado su índice de libertad económica entre 1995 y 2021, frente a aquellas otras donde la libertad económica se
ha reducido, se observa que las primeras presentan un crecimiento medio anual del PIB del
2,6% en promedio, frente al 1,7% anual de los países que reducen su libertad económica. Esta
diferencia en el crecimiento medio del PIB a favor de las economías que aumentan su libertad
económica frente a aquellas en las que el ILE retrocede se produce también si se analizan periodos más cortos de tiempo, como los últimos quince o los últimos cinco años.
A partir del análisis del informe de la Fundación Heritage se pone de manifiesto la estrecha
relación existente entre libertad económica y PIB per cápita. Midiendo este último indicador
en dólares y en términos de paridad del poder de compra, se observa que los países que presentan una muy alta libertad económica disponen, en promedio, de un PIB per cápita 10 veces superior al de los países cuya libertad económica es baja o muy baja.
Adicionalmente, se destaca la relación positiva entre libertad económica y el desarrollo de
la actividad privada con el dinamismo emprendedor, medido como el número de empresas
registradas durante el último año por cada 1.000 personas en edad de trabajar, sensiblemente
mayor entre las economías con mayor libertad económica que entre aquellas donde la actividad económica es moderada o baja.
Hay que resaltar la notable relación existente entre la libertad económica y el Índice de
Desarrollo Humano (IDH), que mide cuestiones como la esperanza de vida, la alfabetización,
etc., encontrándose que este indicador es más elevado, en general, en los países con mayor libertad económica, que, además, presentan, en promedio, mayores esperanzas de vida.
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La libertad económica también presenta un notable vínculo positivo con la preservación
del medio ambiente, medido a través del Índice de Desempeño Medioambiental (IDM) de la
Universidad de Yale, que recoge aspectos como la calidad del aire, la preservación del entorno natural, la contaminación, etc. La mayor libertad económica actúa como palanca para la
sostenibilidad al promover un entorno más innovador y eficiente y permitir a las sociedades
redoblar sus esfuerzos en materias como la transición ecológica.
También se ha puesto de manifiesto la alta correlación positiva existente entre libertad económica e innovación, del 0,76. Incluso los beneficios de la libertad económica trascienden a
otros ámbitos, como una mayor relación entre la misma y el Índice de Democracia que elabora la revista The Economist.
Centrando el análisis en los países de la OCDE, se observa una alta correlación negativa (-0,7)
entre una mayor libertad económica y un menor nivel de economía sumergida. En aquellos
países donde la libertad económica es muy alta la economía sumergida se sitúa en el 8,4% del
PIB en promedio, mientras que en los países donde la libertad económica es alta, el peso de la
economía sumergida se eleva hasta el 12,8%, en promedio, y sube hasta el 20,9%, en promedio,
en los países donde la libertad económica es moderada o baja (Gráfico 1).
GRÁFICO 1

Relación entre libertad económica y economía sumergida en los países de la OCDE
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Fuente: Elaboración propia del Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de los datos de la Fundación Heritage (ILE 2021) y Shadows
Economies Around the World: What did we learn over the last 20 years?, IMF Working Paper WP/18/17.

La libertad económica también influye positivamente sobre el mercado laboral; la mayor
flexibilidad y la rapidez de ajuste que conlleva se refleje en tasas de desempleo más bajas.
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Así, considerando los países de la OCDE se tiene que en aquellos que presentan una libertad
económica muy alta, la tasa media de desempleo es del 4,1%, mientras que este indicador se
eleva hasta el 5,1% en los países con libertad económica alta y se sitúa en el 7,9%, de media, en
las economías con libertad económica moderada (Gráfico 2).
GRÁFICO 2

Tasa de paro según el Índice de Libertad Económica
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Fuente: Elaboración propia del Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de los datos de la Fundación Heritage (ILE 2021) y del FMI.

1.4. La libertad económica en España
Atendiendo a los resultados que arroja el ILE del año 2021, España se sitúa entre los países
con libertad económica moderada, en la posición 39 del ranking, alejada de las primeras posiciones y en una situación relativamente baja si se compara con las economías desarrolladas. En este sentido, ocupa la posición 26 de entre los 37 países que componen la OCDE, con
un valor de su índice un 4,4% inferior al del promedio de dicha organización. Considerando
al promedio de la OCDE como base 100, España presenta una puntuación de 95,6 en el ILE de
2021. Dentro de la Unión Europea, cuyo promedio se sitúa en 97,9, España ocupa la posición
18 de entre los 28 países que conformaban la UE-28, un 2,3% por debajo del promedio de dicha
UE. Además, España se encuentra muy alejada de los resultados de Nueva Zelanda, Australia
y Suiza, que son los tres países que ocupan las primeras posiciones en el ranking dentro de la
OCDE, y que, tras Singapur, también se sitúan en los primeros puestos de la clasificación del
ILE en 2021 (Gráfico 3).
Hay que destacar adicionalmente que la relativamente mala posición de España dentro de la
OCDE podría empeorar en los próximos años, debido a que se observa que el ritmo de mejora en la puntuación del ILE entre las economías que presentan peores resultados que nuestro
país es sensiblemente mejor que el aumento en la puntuación del ILE que ha experimentado
España en los últimos 20 años (3,9 puntos ha mejorado la media de los países con ILE inferior
al español frente a 1,8 puntos de aumento en España entre los años 2001 y 2021).
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GRÁFICO 3

Índice de Libertad Económica (ILE) 2021
(OECD=100)
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Fuente: Elaboración propia del Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de los datos de la Fundación Heritage.
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De hecho, España no solo obtiene una peor nota que la media de la OCDE y que la UE, sino que
en la mayoría de las variables analizadas presenta una situación deficitaria, y tan solo en tres
de ellas se sitúa por encima de la media de la OCDE: libertad monetaria, libertad comercial y
libertad inversora. Por otro lado, destaca especialmente la baja puntuación relativa en materias como la salud fiscal, la libertad de empresa y la flexibilidad laboral (Tabla 1).
TABLA 1

Índice de Libertad Económica 2021. España frente a la media de la OCDE

Imperio de la ley

Tamaño del Estado

Eficiencia regulatoria

Apertura de los
mercados

España

OCDE

Diferencia

Derechos de
propiedad

76,4

78,5

-2,1

Efectividad judicial

65,4

68,4

-3,0

Ausencia de
corrupción

70,3

75,2

-4,9

Carga impositiva

61,7

65,8

-4,1

Gasto público

48,1

48,8

-0,7

Salud fiscal

69,8

86,8

-17,0

Libertad de empresa

66,3

76,8

-10,5

Flexibilidad laboral

57,9

63,8

-5,9

Libertad monetaria

83,5

80,6

2,9

Libertad comercial

84,0

83,8

0,2

Libertad inversora

85,0

78,6

6,4

Libertad financiera

70,0

70,3

-0,3

69,9

73,1

-3,2

Índice de Libertad Económica 2021

Fuente: Elaboración propia del Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de los datos de la Fundación Heritage (ILE 2021).

En cuanto a salud fiscal, España se sitúa en la posición 34 de los 37 países de la OCDE, debido a sus elevados niveles de deuda y déficit públicos. En cuanto a la libertad de empresa, ocupa la posición 32 dentro de la OCDE, siendo esta una variable especialmente relevante y que
hace referencia a la «capacidad de abrir y gestionar una operativa empresarial sin interferencias ni injerencias indebidas por parte del Estado». España tiene una puntuación un 14% inferior a la del promedio de la OCDE y un 9,5% inferior a la media de la UE, en una variable
que se considera un elemento central para el buen desarrollo económico, y que tiene una estrecha relación con la competitividad y el nivel de renta, entre otras variables, y donde, además, preocupa la deriva que ha experimentado en los últimos años, principalmente a partir de 2017.
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GRÁFICO 4
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Fuente: Elaboración propia del Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de los datos de la Fundación Heritage (ILE 2021 y anteriores).

En el Gráfico 4 se observa cómo en el último año el indicador de libertad de empresa se ha reducido en medio punto en España, pero destaca el abrupto descenso de hasta quince puntos
que se produce durante la última década, situándonos como la sexta economía desarrollada con más trabas.
España se sitúa en la posición 78 en el ranking de libertad de empresa, muy por debajo de la
posición 39 que obtiene en el agregado del ILE. Considerando el promedio de la OCDE como
base 100 para medir la libertad de empresa, tenemos que la media de la UE se situaría en 95,4
puntos, mientras que España obtiene un valor de 86,3 puntos en 2021, tal como se ha señalado
casi un 14% menos que la media de la OCDE, y ocupando la posición 32 de entre los 37 países
que la componen, y un 9,5% inferior a la media de la UE-28, ocupando la posición 21. No obstante, las distancias son mayores cuando se compara frente a los países con mayor libertad
de empresa, en concreto, los resultados de España son un 26% inferiores al promedio de las
cinco economías mejor clasificadas, en este aspecto, dentro de la OCDE (Gráfico 5).

REVISTA DEL IEE

N.º 2 / 2021

La libertad de empresa en España

19

Estudio Introductorio

GRÁFICO 5
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Fuente: Elaboración propia del Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de los datos de la Fundación Heritage (ILE 2021).
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1.5. La libertad de empresa. La función de las empresas. El papel del empresario
La libertad de empresa y la iniciativa privada se constituyen como los principales motores
de generación de riqueza y de empleo en una sociedad y, por tanto, también del bienestar de
la misma, por lo que es fundamental generar un entorno favorable para que se desarrollen y
avancen.
En el artículo de María Blanco titulado «La libertad como condición para la recuperación empresarial» se lleva a cabo una revisión de la relevancia de las empresas y del rol del empresario a lo largo de la historia económica. Se apunta cómo ha ido modificándose la definición de
función empresarial y también cómo ha ido transformándose la figura del consumidor, con
necesidades y gustos heterogéneos y adaptándose a nuevos canales de compra, incidiendo
en la idea de que el tándem formado por empresa y consumidor es el motor de la economía y,
destacando al mismo tiempo, que todo productor es, a su vez, consumidor.
En cuanto al papel y la función del empresario, recoge desde las ideas anglosajonas de la función de organizador del trabajo y de la utilización del capital hasta las visiones de las escuelas francesas, como los agentes que, ante un entorno de incertidumbre, son los que asumen y
gestionan los riesgos, todo ello unido a las aportaciones de la escuela austriaca donde destaca
su función de detectar las innovaciones e incorporarlas en los procesos productivos. En definitiva, asociado a la figura del empresario y de la empresa, está la incertidumbre, la asunción de riesgos y un continuo estado de alerta para detectar oportunidades, lo que favorece
la creatividad y la innovación.
Así, la empresa se convierte en una institución que reduce la incertidumbre, al ser el empresario el agente económico que asume, en la división del trabajo en las sociedades, el papel
de tomador de riesgos. También es la institución que reduce el coste de recabar la información que ofrece el sistema sobre precios, facilitando la tarea al resto de los agentes económicos. Además, el empresario, aplicando sus conocimientos sobre los recursos existentes en los
mercados y sobre los procesos productivos, persigue satisfacer las necesidades de los consumidores.
El papel de las instituciones, como se ha señalado, es generar un entorno adecuado que fomente la empresarialidad y que apoye a las empresas, máxime en un momento tan complicado como el actual, impulsando, de esta forma, la capacidad del sistema económico en su
conjunto y aumentando la riqueza de las sociedades.
De hecho, existen relaciones notables positivas entre la libertad empresarial y la competitividad de las regiones, como se pone de manifiesto al comparar los resultados que arrojan
el Índice de Competitividad Regional de 2019, elaborado por la Comisión Europea para los 28
países que formaban parte de la Unión Europea, y los resultados que estos mismos países obtienen en la variable de libertad de empresa correspondiente al ILE de 2021, alcanzándose una
correlación entre ambos indicadores de 0,66 (Gráfico 6).
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GRÁFICO 6
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Fuente: Elaboración propia del Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de los datos de la Fundación Heritage (ILE 2021) y de la Comisión
Europea.

La libertad de empresa, al igual que ya se puso de manifiesto con la libertad económica, también presenta relaciones inversas con el peso de la economía sumergida, siendo este del
11,3%, en media, en los países de la OCDE donde la libertad de empresa es muy alta, mientras
que aumenta hasta el 17,4% en el promedio de los países con libertad de empresa alta y se eleva hasta el 18,9% de media en aquellas otras economías de la OCDE donde la libertad de empresa es moderada o baja.
También se observa que las economías donde la libertad de empresa es más elevada presentan, en promedio, tasas de desempleo más reducidas, del 4,7%, frente a aquellos países con libertad de empresa alta o moderada cuyas tasas de desempleo son del 6,7% y 6,8% respectivamente.
De igual modo, existe una ligazón positiva entre el desarrollo económico y la libertad de empresa, ya que esta implica una mayor flexibilidad y capacidad adaptativa de los agentes económicos. Considerando el PIB per cápita, en dólares y con paridad del poder de compra, se
obtiene que los países de la OCDE que presentan una libertad de empresa muy alta alcanzan, en promedio, un PIB per cápita de casi 56.000 dólares, que es un 34,5% superior a los
41.500 dólares per cápita, de media, de los países cuya libertad de empresa es alta o moderada. Además, de entre las dieciséis economías consideradas con libertad de empresa muy alta,
trece superan la media del PIB per cápita de la OCDE. Mientras que, de las diecinueve restantes, solo tres economías, Luxemburgo, Austria y Suiza, superan dicha media (Gráfico 7).
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GRÁFICO 7
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Fuente: Elaboración propia del Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de los datos de la Fundación Heritage (ILE 2021).

1.6. La salida de la crisis actual
La crisis derivada de la pandemia de la covid-19 ha supuesto un shock de oferta y de demanda al mismo tiempo, con un fuerte impacto en la actividad económica y el empleo, y efectos perniciosos sobre el tejido productivo, particularmente en las pequeñas y medianas empresas.
Pero, incluso en una crisis tan global como la actual, se puede observar un comportamiento
diferencial atendiendo al grado de libertad económica de los países. Centrando el análisis en
los países de la OCDE, se observa que, en promedio, el descenso del PIB ha sido más acusado
en aquellas economías más alejadas de la libertad económica, presentando, además, resultados sanitarios peores. Así, en los países con mayor libertad, el PIB se contrajo un 4,1%, mientras que, en aquellos con libertad económica alta, la reducción fue algo más acusada, del 5%,
en media, en contraste con el acusado descenso del 7,5%, en promedio, en los países con libertad económica moderada o baja (Gráfico 8).
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GRÁFICO 8

Evolución del PIB en 2020 según grado de libertad económica
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Fuente: Elaboración propia del Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de los datos de la Fundación Heritage (ILE 2021) e informe de
panorama económico de la OCDE (diciembre de 2020).

Como se ha visto, la pandemia no ha discriminado entre unas sociedades y otras en función
de su grado de libertad económica, pero la canalización y gestión de los recursos disponibles sí ha tenido un comportamiento diferencial en función de dicha libertad económica.
Anteriormente se ha puesto de manifiesto la notable relación existente entre libertad económica y libertad de empresa con variables como el mayor crecimiento del PIB, la mayor renta per cápita, la menor economía sumergida, menores tasas de paro e incluso con el mayor
compromiso medioambiental, entre otras. Por tanto, para favorecer la salida de la crisis es
necesario redoblar el compromiso con la libertad económica y la libertad de empresa, con
un marco regulatorio que las favorezca. Los niveles más altos de libertad económica conllevan una mayor capacidad de las economías para adaptarse a los shocks, reducen las fricciones a la hora de reasignar recursos y permiten reorganizar la actividad económica más rápidamente. En definitiva, la mayor flexibilidad de la economía permite reaccionar mejor y
enfrentar los desafíos generados por la crisis, así como aprovechar más eficientemente las
oportunidades que de la misma puedan surgir.
Adicionalmente, se pueden extraer algunas lecciones del pasado en este mismo sentido. En
el anteriormente citado artículo de María Blanco se recoge el análisis que Vincent Geloso y
Jamie Bologna hacen sobre la recuperación que se produjo tras la crisis originada por la gripe de 1918. En el mismo, se concluye que, entre los países de la OCDE, aquellos que presentaban mayores puntuaciones en un Índice Histórico de Libertad Económica mitigaron mejor
los daños de la pandemia y su recuperación fue más rápida que en aquellos cuyas economías estaban más reguladas.
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En la misma línea apunta el estudio de Christian Bjørnskov, que analizó la facilidad de las
empresas para amoldarse a los cambios tras la crisis financiera de 2008, concluyendo que
la libertad económica y un marco regulatorio flexible favorecen la recuperación de la actividad y del empleo más rápidamente, mientras que las mayores regulaciones complican la
contratación, generan más incertidumbre y frenan las inversiones.
Otros autores, como Daron Acemoglu, también apuntan a la importancia de la libertad regulatoria, señalando que, en tiempos de crisis, es cuando se percibe de manera más acuciante
sus ventajas. Además, señala que, en una crisis típica, los países con libertad económica inferior a la media acumulan pérdidas de ingresos superiores al 20%, en promedio, frente a descensos de ingresos algo menores del 10% en los países con libertad económica superior a la
media. Concluye destacando que la libertad económica está asociada a dos características
de la crisis: la profundidad de la misma, medida por su relación pico-valle, y que es menor
en los países con mayor libertad económica, y por el tiempo de recuperación tras la crisis,
que también es menor en las economías con mayor libertad.
Por tanto, tanto la historia como las relaciones presentadas anteriormente señalan nítidamente la necesidad de apostar firmemente por la libertad económica y la libertad de empresa, junto con un marco regulatorio favorable para las mismas, como el mejor camino
para impulsar una más rápida y mejor recuperación de la crisis en la que estamos inmersos.
Además, en un mundo tan global como el actual, donde los consumidores disponen de un escaparate mundial, es fundamental impulsar la competitividad de nuestras economías, que,
como se ha visto, guarda una estrecha relación con la libertad de empresa y que, además,
contribuye a la reducción del desempleo y de la economía sumergida, incidiendo positivamente sobre el bienestar de nuestra sociedad.

2. El derecho a la libertad de empresa, su relación con el derecho a la propiedad
privada y sus limitaciones
2.1. Protección constitucional de la libertad de empresa
Nuestra Constitución, en su artículo 38, reconoce la libertad de empresa en el marco de una
economía de mercado como derecho fundamental siguiendo la línea del artículo 16 de la
Carta Europea de Derechos Fundamentales que consagra dicho derecho en los países de la
Unión. Al considerarse un derecho fundamental, goza de la protección establecida en el artículo 53.1 de la Constitución, es decir, vincula a todos los poderes públicos y solo podrá regularse mediante ley que, en todo caso, respetará su contenido esencial; es, por lo tanto, un derecho
básico dentro de la concepción constitucional de nuestro Estado de derecho.
No es, sin embargo, un derecho absoluto: se encuentra limitado por el artículo 128, ya que la
Constitución lo supedita al interés general, permite la intervención de empresas por dicho
motivo, así como habilita a la iniciativa pública en la actividad económica, incluso con la
posibilidad de reservar al sector público determinadas actividades.
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Es muy temprana la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 83/1984) en la que indica que la libertad de empresa no es absoluta y la somete a la normativa emitida por distintos
motivos, aunque en el fondo de todos ellos debe subyacer el interés general, limitación en la
que enlaza con el derecho de propiedad; de hecho, es frecuente que el Tribunal Constitucional
se pronuncie sobre ellos con los mismos argumentos ante su supeditación al interés general.
Sin embargo, al igual que el derecho de propiedad y libre empresa no es absoluto, tampoco
lo es el poder de intervención público que, en todo, debe respetar el principio de proporcionalidad, y así lo reconoce el Tribunal Constitucional en diversas sentencias como las STC
66/1995, STC 66/1991 y STC 75/1983, que analizan la adecuación entre fines perseguidos y medios empleados.
Siguiendo al insigne profesor, José Luis García Guerrero, Catedrático de Derecho Constitucional
de la Facultad de Derecho de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha, para analizar
la constitucionalidad de una medida concreta será necesario contraponer a este bloque de
preceptos constitucionales aquellos en los que se basen las restricciones o, eventualmente,
prohibiciones, como, por ejemplo, defensa de la salud, de los derechos de los consumidores o
la protección de la infancia y de la juventud.
La ponderación entre ambos bloques de preceptos constitucionales puede y debe resolverse
mediante un principio de racionalidad, que tenga en cuenta que, en la confrontación, no puede desconocerse la diferente intensidad jurídica de los preceptos constitucionales implicados, ya que lo único que puede limitar a un derecho fundamental con la máxima intensidad
es otro derecho fundamental y que las restricciones que originen otros bienes constitucionales, que no sean derechos fundamentales, no justificarán dicha limitación o lo harán en menor medida.
La libertad de empresa, los límites de proporcionalidad y mínima intervención en la actuación de los poderes públicos y el ejemplo de la Declaración Responsable para el inicio de actividad son una serie de principios que se tratan en el artículo de Álvaro Torrecillas y Víctor
Fraile, «Libertad de empresa y Derecho Administrativo. Las posibilidades de la Declaración
Responsable».
Estos principios han sido reflejados en la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, que en
su artículo 5 limita el poder de intervención de las Administraciones en las condiciones de
acceso o ejercicio de una actividad económica exigiendo que estén motivadas por «la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general» y, en todo caso, este límite deberá ser
«proporcionado a la razón imperiosa de interés general invocada», y el medio empleado deberá ser el menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica.
Dentro de esta proporcionalidad, el artículo 17 de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado
regula el ámbito de la autorización y de la Declaración Responsable como formas de intervención para el inicio de una actividad, limitando la exigencia de autorización a supuestos
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en que «concurran los principios de necesidad y proporcionalidad, que habrán de motivarse
suficientemente en la Ley».
De acuerdo con la exposición anterior podemos colegir que la técnica menos invasiva
al derecho de libre empresa sería limitar la autorización y hacer uso, como norma, de la
Declaración Responsable, primada, además, por nuestro derecho europeo, muy crítico con
los llamados controles a posteriori, y especialmente tras la transposición en España de la llamada Directiva de Servicios, que se aparta de la solución clásica de nuestro Derecho Público,
como es la autorización administrativa con silencio negativo; a este sistema se añadió, posteriormente, la Declaración Responsable con reserva de oposición, esto es, con eficacia demorada, y la Declaración Responsable (o comunicación previa) con eficacia inmediata, integrado
todo ello en un sistema de control, cuando menos confuso, y que genera innecesarias restricciones a la libertad de empresa.
El art. 69 de la Ley de Unidad de Mercado señala que: «se entenderá por Declaración Responsable
el documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta , bajo su responsabilidad,
que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así
lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se
compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de
tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio (…). 3. Las declaraciones responsables y
las comunicaciones permitirán el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de
una actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación,
control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas».
Para respetar el principio de mínima intervención, solo en aquellos casos en los que la actividad empresarial sea susceptible de causar un perjuicio debería optarse por la técnica
de la autorización preventiva, posibilitando que la Administración prohíba esas actividades solo antes de iniciarse y la regla general debería ser la implantación de la Declaración
Responsable para el resto de los casos, con posibilidad de comprobación posterior y cuya
eventual inactividad de la Administración se equipare legalmente al silencio administrativo
positivo, que implique, además, la responsabilidad de la Administración, y no el castigo del
empresario.
De esta manera, a través de las declaraciones responsables con eficacia inmediata, en todos
aquellos casos en los que la potencialidad del daño al interés público o a terceros es baja o
inexistente se conciliaría de la mejor manera la libertad de empresa con el poder de intervención público.
Asimismo, la proporcionalidad y mínima intervención en la actuación de las Administraciones
públicas también está recogido en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público,
cuyo artículo 4.1 obliga a respetar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos
restrictiva, justificando su adecuación para la consecución de los fines que se persiguen.
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Por tanto, no serán ajustadas a derecho aquellas actuaciones de los poderes públicos o aquellas regulaciones que, aunque no excedan los límites de lo permitido, sean excesivas para alcanzar el bien perseguido.
En este sentido, uno de los elementos claves para la libertad de empresa es la libre competencia, necesaria para una verdadera economía de mercado, como modelo en el que las empresas compiten por mejorar su posición en el mercado. Esta rivalidad es deseable para un
mejor desarrollo de la actividad económica y es también beneficiosa para los clientes, pues,
buscando mejorar su satisfacción, de la manera más eficiente, las empresas obtendrán una
ventaja en el mercado.
La libre competencia beneficia el crecimiento económico, promueve el desarrollo tecnológico
y sitúa a las empresas en una mejor posición a la hora de competir en los mercados internacionales en un entorno cada vez más globalizado, por lo que será necesario un especial cuidado en la adopción de aquellas medidas, como, por ejemplo, el empaquetado neutro, que supongan una restricción a la libre competencia.
Por lo tanto, y aun partiendo de que el derecho de propiedad y la libertad de empresa están
limitados por el interés social y la utilidad pública, no puede aceptarse, sin más, cualquier
actuación de la Administración en el ámbito normativo regulatorio que suponga una limitación de dicho derecho o la imposición de cargas, debiendo analizarse, en cada caso, si la
intervención es legítima o, por el contrario, supone una vulneración injustificada o ajena a
cualquier procedimiento de garantías, de los derechos de los particulares y, en su caso, cuál
debe ser la compensación.
Esta problemática va más allá de un análisis formal sobre la validez de la normativa regulatoria en sí (esto es, la facultad de la Administración de regular un determinado sector o la
idoneidad del procedimiento formal seguido), siendo necesario analizar, también, las consecuencias de dicha normativa, por lo que habrá de delimitarse si la regulación, aunque formalmente válida, es excesiva.
Los motivos de interés social o utilidad pública han provocado que los derechos de propiedad
sobre los activos de determinados sectores de gran importancia económica para la sociedad
y carácter estratégico tengan una especial regulación que limita lo que su legítimo propietario puede realizar con ellos; es en estos sectores regulados donde con más frecuencia pueden
producirse regulaciones que tengan, en la práctica, carácter excesivo o desproporcionado y
donde más vigilancia hay que mantener para evitarlo.
Entre los años ochenta y noventa del pasado siglo, primero en el mundo anglosajón y después
a nivel europeo, se empezó a producir una transformación en una serie de sectores económicos, tales como el del agua, la energía, las comunicaciones o el transporte, entre otros. Estos
sectores se caracterizaban por estar gestionados por el sector público, en forma de monopolios o cuasi monopolios, englobándose en lo que se entendía como grandes servicios públicos.
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En estas actividades se conjugaba, por un lado, la necesidad de un elevado esfuerzo inversor,
que en ocasiones comprometía su rentabilidad, y por otro, el compromiso de prestar el servicio a los ciudadanos.
El proceso transformador consistió en una progresiva liberalización, una vez que se consideró que en manos del sector privado se podrían alcanzar mejoras tanto en la eficiencia como
en la calidad y en los precios ofrecidos a los usuarios y consumidores, a través de aumentar la
competencia. Además, en algunos países con elevados niveles de endeudamiento se puso de
manifiesto que la capacidad de las empresas para conseguir financiación y seguir acometiendo inversiones era, incluso, mayor a las de los propios Estados.
Así, en este proceso liberalizador, el papel de los Estados ha ido cambiando, pasando de ostentar el control de los sectores a través de monopolios a ir perdiendo influencia una vez que se
introduce una mayor competencia, si bien asumiendo, en un primer momento, la regulación
de dichos sectores, así como concentrando buena parte de las decisiones relacionadas con el
funcionamiento de los mismos, como el nivel de inversiones, fijación de precios, etc. En una
etapa posterior, buena parte del papel regulador se ha ido delegando en entidades reguladoras
más independientes y cuya función no es la de controlar a los operadores sino promover, en
la medida de lo posible, el mercado, promoviendo la competencia y dejando actuar a los agentes que lo conforman.

2.2. Los sectores regulados en España y las buenas prácticas regulatorias
En España los sectores o ámbitos regulados son los siguientes: las comunicaciones electrónicas y la comunicación audiovisual, los mercados de la electricidad y de gas natural, el sector
postal, las tarifas aeroportuarias y determinados aspectos del sector ferroviario, así como el
sector farmacéutico y el sector del juego.
Tras la liberalización de estos sectores regulados, y dado el carácter estratégico que tienen algunos de ellos, se da la necesidad de conjugar dos facetas. Por un lado, satisfacer las necesidades sociales, respondiendo al interés de los Estados, o de las Administraciones públicas en
general, y por otro, obtener una rentabilidad, adecuada al riesgo, en la prestación de los servicios, respondiendo al interés de las empresas que los prestan. Esta situación genera una
interdependencia entre las partes, que requiere de un constante espíritu de cooperación y
buena fe, ya que el Estado cedió la titularidad de los servicios, pero sigue manteniendo la responsabilidad final sobre la prestación de los mismos, dado que siguen siendo fundamentales
para la población.
Una buena regulación debe mantener un adecuado equilibrio entre estos objetivos aparentemente contradictorios. La regulación debe aportar claridad y previsibilidad sobre cómo evolucionarán estos sectores, para promover la inversión en ellos requerida. Al mismo tiempo,
debe definir las normas de forma clara y estable para generar confianza y que las empresas
puedan diseñar sus planes de negocio tanto en el corto como en el medio y largo plazo.
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Los reguladores son los encargados de diseñar las «reglas del juego» y velar por el adecuado
cumplimento de las mismas, al tiempo que deben establecer los equilibrios necesarios, aunque en ocasiones sean tareas complejas.
Así, la política regulatoria debe tener como objetivo la buena ordenación de sector, en las
mejores condiciones posibles de seguridad, calidad y precios, y con la mayor eficiencia que
la situación permita, tanto en el presente como de cara al futuro. Esta situación también exige que las empresas sean dinámicas, solventes y rentables.
Como se ha señalado anteriormente, la regulación debe aportar claridad y previsibilidad a la
evolución de los sectores, pero hay ocasiones en las que se incorporan incógnitas e incertidumbres que dan lugar a riesgos regulatorios. La imprevisibilidad y la inseguridad son factores destacados del riesgo regulatorio, que perjudica la eficiencia de los sectores, afectando a
las empresas y a los usuarios. Además, resulta especialmente negativa para las inversiones,
principalmente en el caso de las inversiones internacionales, a través del riesgo país que generan.
A nivel internacional, la relevancia que tiene un adecuado marco regulatorio sobre el nivel de
desarrollo en los países ha generado un consenso sobre el conjunto de buenas prácticas regulatorias que los países están incorporando en sus propios ordenamientos jurídicos.
Destacan las iniciativas de «Better Regulation Package», «Legislar Mejor» y «Normativa Inteli
gente» de la Comisión Europea, así como la creación de un Comité de Control Reglamentario,
como órgano independiente formado por funcionarios de la Comisión y expertos ajenos a ella
que examina la calidad normativa y realiza las evaluaciones de impacto de cualquier proyecto normativo de la UE. Estas iniciativas en el ámbito comunitario pretenden una mayor y mejor aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, por lo que se confeccionó una metodología que contribuye a que, en cualquier nivel de gobierno, se puedan incluir las
buenas prácticas regulatorias en sus procesos de elaboración de nueva legislación.
En España las buenas prácticas regulatorias se establecen en el artículo 129 de la ley 39/2015,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que afirma que
«en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones
Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad,
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento,
quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos principios.

En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución.
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En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga deberá contener la
regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que
no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios».
En resumen, los principales principios básicos que debieran aplicarse a toda regulación son
los siguientes:
•

Estabilidad, predictibilidad y seguridad jurídica. Una de las principales características de
una buena regulación es que ha de ser estable y predecible. Esto no significa que las normas no puedan y deban evolucionar en el tiempo para adaptarse a las realidades de cada
momento, sino que estos cambios deben ser suaves, evitando procedimientos de urgencia,
y anticiparse con antelación suficiente para que los diferentes agentes puedan adaptarse a
las nuevas situaciones, y en ningún caso se deben frustrar las expectativas de los inversores que actuaron confiando en la estabilidad y previsibilidad del marco regulatorio.

•

Simplicidad y transparencia. Además, la legislación debiera ser sencilla, ordenada y transparente, para facilitar su adecuada comprensión por parte de todos los agentes. Por tanto,
es conveniente evitar la complejidad excesiva o la abundancia de normas que dificulten el
entendimiento de las mismas.

•

Accesibilidad y participación en el proceso regulatorio. Como ya se ha señalado anteriormente, un principio básico para una buena regulación es favorecer la participación de los
agentes del sector. Dado que los diferentes agentes del sistema deben convivir entre sí, es
conveniente que las decisiones que se vayan a adoptar sean precedidas de consultas, tanto a las empresas como a otros agentes, de manera que se puedan contrastar los diferentes
puntos de vista y se analicen con transparencia las consecuencias que un posible cambio
regulatorio pueda tener sobre la actividad (precios, rentabilidades, inversiones, etc.).

•

Consistencia y credibilidad. Las nuevas normas regulatorias que se elaboren, así como las
decisiones de los órganos de regulación, deben ser coherentes entre sí y evitar contradicciones con otras normas ya existentes. Además, tal como se ha señalado anteriormente,
deben ser previsibles, en el sentido de que no supongan cambios drásticos respecto a la regulación anteriormente existente y deben poder implementarse de una manera sencilla y
justa.

•

Eficacia, orientación, proporcionalidad y justificación de las propuestas normativas. El
análisis y la preparación de nuevas normas deben hacerse como respuestas a una necesidad previamente detectada. En ese sentido, un seguimiento continuado y colaborativo
dentro del sector puede ayudar a identificar las necesidades existentes, presentes y futuras, que puedan dar lugar a posibles cambios normativos.
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Una vez identificados los fines que se persiguen, así como los problemas que se tratan de resolver o de evitar, la iniciativa normativa debe servir para dar respuestas a dichos fines y/o
problemas detectados. Es decir, debe orientarse hacia esos fines, y para ello debe establecer
objetivos claros, directos y alcanzables. Las medidas que se adopten deben ser las adecuadas
para alcanzar los objetivos perseguidos de manera eficiente y con proporcionalidad, evitando
soluciones que generen más problemas, o de mayor calado, que los que tratan de resolverse,
tanto en el momento presente como en el futuro.
Para ello, en paralelo con la elaboración de las normativas, también deben llevarse a cabo
análisis sobre los impactos económicos (y en otros ordenes no estrictamente económicos) de
las consecuencias que dicho cambio normativo puede tener sobre los diferentes agentes del
sector, conocer los costes de las medidas, cómo y quién va a financiar las mismas, así como
los costes y beneficios que puedan derivarse de ellas.
En definitiva, las nuevas medidas deben responder a una necesidad, es decir, deben estar
orientadas a resolver un problema ya detectado, han de justificarse adecuadamente para
prever los impactos que tendrá la aplicación de la nueva normativa, que debe conjugar la eficiencia de las medidas adoptadas con la proporcionalidad de las mismas, evitando perjuicios mayores que los que pretende resolver.

3. La libertad de empresa, las marcas y la publicidad: los riesgos del empaquetado
neutro
3.1. La propiedad privada de las marcas requiere que puedan funcionar identificando de
forma diferencial los productos
Los activos intangibles cada vez son más importantes dentro de los balances empresariales.
Dentro de los mismos, la propiedad industrial y las marcas son activos críticos para el desempeño empresarial. A la marca se le han atribuido hasta cinco funciones distintas a través de la cuales despliega su propósito económico (Martínez-Salcedo, 2016): (i) la función de
información e identificación, también llamada, a veces, de distinción, que permite al consumidor asignar y distinguir el origen empresarial de un producto del resto; (ii) la función de
garantía, que asegura al consumidor unas ciertas características y un determinado nivel de
calidad para todos los productos bajo una marca concreta; (iii) la de concentración de fondo
de comercio o de reputación, al servir como indicador de prestigio que se va cimentando con
base en la aceptación de los productos y servicios; (iv) la función publicitaria, que habilita la
divulgación de la marca a través de anuncios publicitarios; y (v) la función de inversión, mediante el uso de la marca para adquirir o conservar una cierta reputación no solo a través de la
publicidad (función anterior) sino también por medio de diversas técnicas comerciales.
Si bien todas estas funciones son relevantes, existe un claro consenso en la doctrina de que la
función esencial de la marca es la de la identificación y distinción de los productos (Alamar,
2019; Alonso y Lázaro, 2002). Las marcas son aquellos signos que las empresas utilizan para
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diferenciar sus productos en el mercado y que sirven también para que los consumidores reconozcan el origen y la procedencia empresarial de dichos productos. Así pues, la función
principal es la identificativa, que, realizada correctamente, tiene como consecuencia la adecuada distinción de un producto o servicio del resto de competidores. Y de esta primera función informativa derivan, y se hacen posibles, todas las demás funciones mencionadas. Y
viceversa, esto es, cuando no puede ejercerse adecuadamente la función identificativa, se vician, y llegan al extremo de anularse, también, el resto de las funciones de la marca.
Esto es, precisamente, lo que sucede en el caso del empaquetado neutro, que entre otras implicaciones se manifiesta en la prohibición de la colocación de los signos identificativos de
la marca en el envase, lo que dificulta la elección entre marcas por parte del usuario y le induce a un alto nivel de confusión. En consecuencia, se produce la anulación de la función
informativa, en tanto que identificativa y distintiva, y como consecuencia de ello, se ven
afectadas también el resto de las funciones. De este modo, si no se hace posible la adecuada
identificación y distinción de la marca, será imposible, por ejemplo, que se garantice la procedencia o calidad del producto (función de garantía), que se pueda canalizar el prestigio a través de dicho producto (función de reputación) y también perdería el sentido la realización de
acciones para divulgar la marca y aumentar o mantener su prestigio (función publicitaria y
función de inversión).
Como bien señala el autor Luis-Alfonso Durán, en su artículo sobre propiedad industrial y empaquetado neutro publicado en la presente Revista, las marcas constituyen elementos esenciales en una economía de mercado para regular y fomentar la libre competencia y, por tanto, garantizar los derechos de los productores y de los consumidores. Así pues, una medida
como el empaquetamiento neutro no solo limita el derecho del productor a elegir los signos
identificadores de su producto, sino que se vulnera, al mismo tiempo, el legítimo derecho de
los consumidores a que los envases de dichos productos sean lo suficientemente diferentes
como para distinguir, de forma clara y sin esfuerzo, unos productos de otros y evitar que se
confundan.
El citado autor recuerda, además, que este tipo de medidas atentan contra las normas que
regulan el derecho constitucional de libertad de empresa en el marco de una economía de
mercado, y en particular uno de sus elementos definitorios, cual es el de una competencia
efectiva, regulada por la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia. Esta Ley persigue que
los productores compitan entre ellos y no actúen de forma que se impida, restringa o falsee la
competencia, y esos impedimentos, restricciones y falseamientos son los que, precisamente,
provocaría la imposición de un empaquetado neutro, donde la identificación y diferenciación
de un producto de otro sería muy escasa.
Esta falta de competencia afectaría, sin duda, a la disciplina de actuación de las empresas
del sector perjudicado, disminuyendo su eficiencia, los estímulos para mejorar la calidad de
sus productos y trasladando al consumidor las desventajas consiguientes. Otro efecto negativo que puede provocar el empaquetado neutro radica en que fomentaría la competencia
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desleal, que precisamente vela para que la libre iniciativa empresarial no sea objeto de abusos
que resulten nocivos para el interés colectivo de los consumidores. La Ley de Competencia
desleal persigue evitar los actos de engaño, de confusión y de imitación. Resulta evidente que dichos actos, en lo que respecta a la identificación del origen y procedencia empresarial de los productos, se verían gravemente favorecidos por la imposición de un empaquetado neutro.
Se debe tener en cuenta, además, que la distintividad de la marca despliega sus efectos más
allá de la obtención del registro y debe persistir como requisito de conservación de dicho registro, de manera que, si se pierde lo distintivo del signo, se pueden perder los derechos otorgados a la marca. Esto es, cuando la marca registrada no se puede usar, se puede llegar a una
situación de caducidad por falta de uso (Cándano 2017). En el ordenamiento jurídico español
aparece este supuesto de caducidad de la marca, en los artículos 38 y 54 de la Ley 17/2001, de
Marcas, donde se recoge que se penalizará al titular con su caducidad cuando la marca no se
use de forma efectiva durante un plazo ininterrumpido de 5 años.
Así pues, el empaquetamiento neutro anula o bloquea las funciones principales de la marca,
que son las que, en última instancia, dotan de contenido y valor económico a la misma. La
propiedad industrial en general, y la marca en particular, no deja de ser una parte intrínseca
de la función empresarial, por lo que el ejercicio de esta última se ve comprometido por este
tipo de medidas. Por otro lado, la prohibición de usar los signos que actualmente tienen protegidos las empresas como marcas registradas, tales como logos, gráficos, combinación de
colores, envases, etc., conduciría a la caducidad de las mismas. Por todo ello, se produce un
quebrantamiento del derecho de propiedad y de la libre empresa, con los consiguientes daños y perjuicios, no solo por la pérdida de las marcas registradas, sino por la pérdida del fondo
de comercio o goodwill que esas marcas llevan asociados y conseguidos mediante el esfuerzo realizado a lo largo de muchos años.
Esta vulneración del derecho de propiedad requiere, de manera subsidiaria, una vez cometida esta transgresión de la propiedad industrial, de una indemnización por parte de la
Administración pública por el perjuicio causado. El Alto Tribunal de Australia, cuando se
pronunció sobre la Ley de Empaquetamiento Neutro aprobada en este país en el año 2011,
afirmaba que no cabía indemnización alguna para las empresas del sector porque se trata
de una privación del derecho de propiedad, pero no de una expropiación para el uso o disfrute de otro agente, supuesto este último que sería el único contemplado, de acuerdo con el
Tribunal, como merecedor de una compensación. Una vez reconocida la privación del derecho de propiedad por el propio tribunal australiano, el resto del argumento tiene muy poco
recorrido en otros ordenamientos jurídicos, como pueden ser los de los países miembro de la
UE, donde la sola privación del derecho, cuando no va acompañada de una adecuada compensación, es más que suficiente para declarar la nulidad de la norma en cuestión (Rotundo,
2013).
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En el caso de España, nuestra Constitución no deja lugar a dudas de que la mera privación
del derecho de propiedad amerita una compensación, al señalar, en su artículo 33, que «nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes».
La clave reside en que estamos ante un supuesto específico de violación de la propiedad,
aquel denominado por la doctrina como «expropiación indirecta», en el que no tiene por qué
concurrir una expropiación de iure, sino que, el alcance de la regulación implementada es
tal que vacía de contenido el derecho, provocando una expropiación de facto. Por tanto, no
tiene sentido plantearse si concurre solo la privación del derecho o si existe una apropiación
de la propiedad para un uso o disfrute alternativo. Cualquiera de los dos casos precisa de una
indemnización en tanto que tiene lugar un perjuicio para el propietario del derecho, que ve
impedido el uso de su activo.

3.2. El derecho de propiedad requiere del reconocimiento de la doctrina del derecho de uso
Como señala el autor Luis-Alfonso Durán en su artículo sobre propiedad industrial y empaquetado neutro contenido en el presente informe, uno de los sectores donde más se está produciendo la introducción de este tipo de medidas es el del tabaco. Sin embargo, no es el único sector susceptible de sufrir los perjuicios del empaquetamiento neutro, por lo que su caso
debe ser estudiado y analizado para evitar que sirva de precedente para la extensión de esta
medida tanto a otros ordenamientos jurídicos que no la tienen incorporada como a otros sectores de la economía. Una de las intervenciones en esta línea más conocidas y estudiadas por
la literatura ha sido el caso de la Ley de empaquetamiento neutro para las cajetillas de tabaco introducida por Australia en el año 2011, sobre la que, precisamente, se pronunciaba el panel de la OMC en la resolución anteriormente analizada.
Esta Ley no solo vulnera los derechos de propiedad, tal y como previamente se ha descrito, sino que no cumple los principios de «buena regulación» y «regulación inteligente», ya
que ni es proporcional, ni resulta eficaz para lograr el fin perseguido, más bien al contrario, puede terminar desplegando efectos adversos a los inicialmente deseados. Así, los estudios no encuentran evidencia concluyente de que el empaquetamiento neutro haya contribuido a disminuir el consumo entre la población (Viscusi, 2018; Oriani et al. 2019) ni tampoco
entre los jóvenes (Steinberg, 2016). Según este experto, entre los factores que más influyen en
el consumo de tabaco entre los adolescentes se encuentra la búsqueda de nuevas sensaciones, el hecho de que lo consuman también familiares y amigos, así como un precio asequible.
De hecho, algunos análisis evidencian que el empaquetado neutro puede derivar en un mayor
consumo de tabaco. Es decir, ante la «comoditización» del producto a la que da lugar esta homogeneización, la única vía para competir pasa a ser mediante la disminución del precio, lo
que incentiva un incremento del consumo con respecto a la situación que hubiera existido en
ausencia de la medida (Dryden, 2017).
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Otro problema que surge de la falta de diferenciación del producto, como señala el autor
Luis-Alfonso Durán, es que se favorecería el comercio ilegal, la economía sumergida, la falsificación y el contrabando, es decir, se crearía un marco propicio para las actividades fraudulentas, desvirtuando el efecto desincentivador de la carga impositiva sobre el consumo en
productos de tabaco, y reduciendo los ingresos públicos derivados del mismo. El último estudio elaborado por KPMG (2020) muestra cómo en el caso de Australia, el consumo de tabaco
ilícito ha pasado de representar el 11,5% del consumo total en el año 2012, al 20,7% en el 2019.
También en el caso de Francia, la «Empty Pack Survey (EPS)» de la industria puso de manifiesto un aumento significativo del volumen de tabaco ilícito en los años siguientes a la introducción del empaquetado neutro.
A la vista del análisis realizado, se puede afirmar, también, que la introducción del empaquetado neutro no cumple con el criterio de proporcionalidad, ya que se trata de una medida muy
restrictiva que vulnera el derecho de propiedad de las empresas del sector, y que se toma
sin ninguna evidencia rigurosa sobre su efectividad, es decir, sin ninguna certeza de que los
beneficios de la medida superen las ya enumeradas consecuencias adversas de la misma.
Existen alternativas menos lesivas que, preservando los derechos de propiedad y la libertad de
empresa, son más efectivas para lograr los fines perseguidos, como la implementación de programas educativos para promover un estilo de vida saludable, el fomento del marketing responsable o el refuerzo de las medidas para combatir el consumo de tabaco ilícito.
Sin ir más lejos, las medidas de empaquetado por las que han optado algunas jurisdicciones,
como la propia Unión Europea, en las que se reserva el 65% del espacio de la cajetilla a mensajes de aviso sobre la salud, pero se permite también un espacio pequeño para la marca,
preservando, al menos en parte, el derecho de propiedad, no han demostrado ser menos eficaces para reducir el consumo que las iniciativas de empaquetamiento neutro (INTA, 2019).
De igual modo, el artículo 24.2 de esta directiva europea (sobre productos del tabaco) deja la
posibilidad de que los Estados miembros apliquen medidas más restrictivas, pero en ningún
caso las impone.
En el año 2018 fue conocida la resolución del Grupo Especial de Solución de Diferencias de la
Organización Mundial del Comercio sobre la Ley de Empaquetado neutro de Australia, que
había sido objeto de reclamación por cuatro países (República Dominicana, Cuba, Indonesia y
Honduras), por considerar que suponía un quebrantamiento del Acuerdo sobre los Aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante ADPIC).
El panel de la OMC rechazó estas alegaciones, concluyendo que la ley australiana no entra en
conflicto con las disposiciones del ADPIC.
Como señala el autor Luis-Alfonso Durán, se trata de una resolución irrelevante para la discusión planteada, ya que solamente contempla si dicha normativa australiana incumple las
obligaciones de los países miembros de la OMC impuestos por el ADPIC en relación con las
restricciones a la importación de productos de tabaco. La cuestión que se plantea con respecto a la implementación de este tipo de medidas, y que hay que dilucidar, es si se ajusta a los
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distintos ordenamientos jurídicos de los países, en este caso al español, respetando su orden
constitucional y legal, que es independiente de la eventual vulneración de las normas del
ADPIC. Por ello, esta resolución de la OMC no debería interpretarse como un precedente de
aceptación de este tipo de medidas por los distintos gobiernos, que pueda extenderse a otros
sectores de la economía y otros ordenamientos jurídicos, pues se trata de una interpretación
muy limitada y circunscrita al contexto concreto del citado acuerdo.
Uno de los principales puntos de debate de esta resolución es la concepción, por parte de la
OMC, del derecho de marca como un derecho únicamente negativo, es decir, un derecho que
permite impedir el uso de la marca a terceros, pero no reconoce el derecho positivo a usar
efectivamente dicha marca en una relación comercial (Nath, 2020). Para tal conclusión, la
OMC se basa en el artículo 16.1 del ADPIC que recoge que «el titular de una marca de fábrica
o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros,
sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso de lugar a probabilidad de confusión (…)».
Si bien es cierto que este artículo 16 está recogiendo la vertiente negativa del derecho de marca, y aun cuando no reconozca un derecho absoluto de uso sobre la marca, para que tal derecho negativo tenga alcance práctico ha de existir, al menos, una mínima posibilidad de
usar dicha marca. En este sentido, cabe preguntarse de qué sirve un derecho negativo sobre
la marca que impide a otros su utilización si el propietario tampoco puede usarla. Cuando no
se reconoce un mínimo de espacio para un derecho positivo a la marca, esta puede perder su
función identificativa y distintiva, lo que induce a confusión y puede suponer, en el extremo,
como ya se señaló anteriormente, la caducidad de la marca. De este modo, paradójicamente
tiene lugar un vaciamiento parcial o total del contenido del derecho negativo que se pretende preservar.
En todo caso, que la OMC no reconozca la vertiente positiva del derecho de marca en el contexto del ADPIC, no significa que niegue su existencia y sus efectos en los distintos ordenamientos jurídicos. Así, el panel de la OMC señala en la resolución sobre «Comunidades
Europeas - protección de marcas e indicaciones geográficas para productos agrícolas y alimentos», en el apartado 7.6111, que: «Incluso si los ADPIC no recogen expresamente el derecho a usar la marca (…), el derecho a usar la marca es un derecho que los miembros pueden
proveer mediante la ley nacional». Por tanto, bajo la perspectiva de la OMC, el ADPIC no obliga a reconocer un derecho positivo al uso de la marca, pero permite que los países lo establezcan si así lo desean (Bonadio, 2017).
Lo cierto es que la doctrina general sí reconoce la vertiente positiva del derecho de marca, de
manera que el registro de la marca conferiría a su titular tanto el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico (ius utendi), como el derecho de prohibir a terceros sin autorización
1

World Trade Organization WT/DS174/R 15 March 2005 (05-0955) European Communities – protection of trademarks and
geographical indications for agricultural products and foodstuffs complaint by the united states report of the panel.

REVISTA DEL IEE

N.º 2 / 2021

La libertad de empresa en España
Estudio Introductorio

37

el uso de dicha marca (ius prohibendi). Y también se recoge este aspecto positivo, como derecho exclusivo a usar y explotar la marca en el tráfico económico, en el ordenamiento jurídico español, en el artículo 34.1 de la Ley 17/2001, de Marcas (Alonso y Lázaro, 2002).
Lo cual no es sorprendente, pues sin el reconocimiento de derecho de uso, la marca no puede
desarrollar las funciones económicas que previamente describimos. En este sentido, cabe recordar que el derecho exclusivo no se refiere a la utilización del signo en sí mismo considerado, sino a la utilización de la relación entre el signo y los productos o servicios en el tráfico económico. Por tanto, una medida como el empaquetado neutro cercena por completo este
derecho.
Por otro lado, se debe tener en cuenta que el ADPIC es un tratado que pretende garantizar los
derechos de los entes privados en el libre ejercicio de su actividad, y supone, por ende, una limitación a la actividad regulatoria de los Estados. Por lo tanto, se debe tener en cuenta que la
carga de la prueba ha de recaer siempre en el Estado que introduce la limitación a estos derechos, que debe probar, más allá de toda duda, que las medidas cuentan con evidencia favorable para lograr el fin perseguido, y que no existe ninguna alternativa menos restrictiva para lograrlo. Además de que en este caso no se cumplen estos requisitos, esta carga de la
prueba, a lo largo de la resolución de la OMC, no parece aplicarse con la contundencia debida.
En definitiva, hay que ser muy prudentes al analizar la resolución de la OMC, pues, aunque no rechaza el empaquetamiento neutro, se pronuncia en un contexto muy específico del
acuerdo sobre los ADPIC y bajo una interpretación muy limitada del problema en cuestión, lo
que la hace irrelevante para dirimir sobre cuestiones del derecho de marca en los diferentes
ordenamientos jurídicos. Y es que la resolución no es óbice, como reconoce la propia OMC,
para que los ordenamientos jurídicos de los distintos países sigan reconociendo, de acuerdo
con la doctrina mayoritaria, los derechos de uso de marca, y apliquen las medidas con base
en los principios de buena regulación, evitando extremos no necesarios, desproporcionados
o no eficaces.
A este respecto, tras la resolución del Grupo Especial de Solución de Diferencias de la OMC de
2018, la Asociación Internacional de Marcas (INTA, por sus siglas en inglés) presentó un informe en calidad de Amicus Curiae en el que señalaba los principales errores y limitaciones de
la interpretación del caso por parte de la OMC, e instaba al Panel a reconsiderar esta cuestión.

3.3. Argumentos adicionales desde la perspectiva de la defensa de la libre empresa
No está de más resaltar que, en el contexto hasta ahora comentado, no es extraño que, en los
últimos años, han proliferado los manifiestos y cartas de grupos de organizaciones y centros de pensamiento del máximo prestigio y rigor, de todo el mundo, denunciando lo contraproducente de esta medida, la vulneración de derechos que supone y los efectos adversos
que genera, instando a su retirada a los gobiernos e instituciones que la apoyan. Así, en el año
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2014, un total de 86 cámaras de comercio y organizaciones empresariales elaboraban una
Declaración conjunta en contra del empaquetado neutro. En ella expresaban que las medidas
regulatorias deben ser proporcionales y de eficacia probada, y recordaban que existen formas de regular de manera efectiva para el interés general sin socavar el derecho de propiedad intelectual, algo que no sucede con el empaquetamiento neutro.
En el año 2016 un grupo de 47 organizaciones y centros de pensamiento escribieron una
«Carta de coalición internacional contra el empaque neutro» a la, por entonces, directora general de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan Fung Fu-chun, en la que recogían los principales efectos adversos que supone una medida como el empaquetado neutro.
Los firmantes denunciaban la conculcación del derecho de propiedad que supone esta medida, recordando la relevancia que tiene esta institución del derecho de propiedad para el desarrollo y el crecimiento económico, al tiempo que señalaban efectos adversos como el del
fomento del comercio ilícito y la rebaja del precio, factores que, lejos de inhibir el consumo, lo
impulsan.
Y más recientemente, en el año 2018, de nuevo un grupo de centros de pensamiento, en este
caso más numeroso (62 think tanks y organizaciones), enviaron otra carta abierta, en este
caso al ahora director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus señalando el quinto aniversario del fracaso de la Ley de Empaquetamiento Neutro australiana. En esta carta,
los firmantes recuerdan que esta medida supone una vulneración de los derechos de propiedad, y que estos derechos de propiedad, así como los de libertad de expresión, son derechos
consagrados en la Declaración de Derechos Humanos. Además, se pone de manifiesto cómo
los datos y la evidencia demuestran la ineficacia de la medida australiana para reducir el consumo de tabaco. Los autores también destacaban que los países con las mejores prácticas a
nivel internacional en protección de los derechos de propiedad no cuentan con medidas de
empaquetamiento neutro.

3.4. Las libertades constitucionales de empresa y de comunicación amenazadas ante las
propuestas de empaquetado neutro2
Tal y como afirma José Luis García Guerrero, Catedrático de Derecho Constitucional de la
Facultad de Derecho de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha, cuyos argumentos
usamos literalmente en este epígrafe sin más cita que la presente, el Tribunal Constitucional
español ha desarrollado reglas jurisprudenciales sobre la legitimidad constitucional de la restricción a los derechos fundamentales cuando entran en conflicto con otro bien constitucional, sintetizada en la STC 207/1996, FJ 4.º: «que la medida limitativa del derecho fundamental

2

Este epígrafe recoge de forma literal y extractada, y por gentileza de su autor, los argumentos desarrollados en un trabajo
académico previo de transferencia del conocimiento del año 2021, todavía no publicado, del profesor y Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, José Luis García Guerrero, titulado «La libertad de empresa
y la libertad de comunicación: algunas consideraciones sobre la constitucionalidad del empaquetado neutro del tabaco».
El IEE agradece explícitamente al autor esta posibilidad de prepublicación de algunos de sus contenidos, sin más cita que
la presente nota al pie de página.
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esté prevista por la ley, que sea adoptada mediante resolución judicial especialmente motivada, y que sea idónea, necesaria y proporcionada en relación con un fin constitucionalmente
legítimo». A continuación aclara estas tres últimas exigencias, esto es, el principio de proporcionalidad: «si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para
la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la
misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto).
Dentro de los derechos constitucionalmente protegidos, a la hora de examinar la constitucionalidad de las normas que obliguen a un empaquetado neutro, hay que hacer referencia
a la libertad de comunicación, que consiste en el derecho a emitir un mensaje y que este llegue a sus destinatarios. Esta actividad se descompone en una serie de elementos: uno o varios emitentes, el mensaje, la materia a la que afecta, su finalidad, el soporte del mensaje y
uno o varios destinatarios. Las diferencias en estos elementos permiten diferenciar las distintas especies que integran el género de la libertad de comunicación.
En este sentido, los mensajes publicitarios son comunicaciones que transmiten información y/o persuasión. Su materia y su finalidad no alteran su naturaleza jurídica y, por tanto,
disfrutan de la máxima protección constitucional, como han venido a reconocer el Tribunal
Supremo de España y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia, en lo
que aquí interesa, es especialmente relevante. La publicidad es parte, por lo tanto, del contenido de dos derechos, el de libertad de empresa, como parte fundamental de la libre competencia, y el de libertad de comunicación. En el caso del tabaco, en España está prohibida la publicidad, mientras que la promoción de los productos del tabaco está limitada únicamente al
interior de los estancos.
Frente a esto, las restricciones o la argumentación que fundamenta la prohibición de la publicidad del tabaco descansa básicamente en el artículo 43.1 de la Constitución cuyo objeto
es la protección a la salud y el artículo 51 que contiene un mandato a los poderes públicos
para garantizar la salud de los consumidores, en primera instancia, promoviendo su educación, en cuanto tales, y la información que reciban sobre los productos y, en última instancia,
habilitando a la ley para regular el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.
El conflicto entre ambos debe resolverse mediante una ponderación fundada en el principio de racionalidad, a favor de la publicidad están implicados un valor constitucional (libertad), dos derechos fundamentales (expresión e información), un tercero ocasionalmente (libre creación artística), una institución nuclear del sistema económico y constitucional (la
economía de mercado), dos principios constitucionales (la libre competencia y la unidad de
mercado), así como la libertad de empresa, que tiene una fuerza jurídica equivalente a la de
un derecho fundamental.
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La fundamentalidad y fuerza jurídica del conjunto de preceptos que defienden la publicidad
es mucho más intensa que la que ya no pretende restringirla, sino prohibirla. En concreto la
protección de la salud a través de medidas preventivas, dos mandatos a los poderes públicos
de carácter general (medidas preventivas de la salud mediante información y educación) y
un mandato a los poderes públicos de carácter particular (protección de la infancia y de la juventud).
Si se impusiera el bloque de derechos en torno a la protección de la salud sería conveniente
prever las consecuencias que ello origina. La primera es que no se restringe, no se suspende,
sino que directamente se priva de la titularidad de las tres especies de derechos fundamentales, que se vinculan al tronco de la libertad de comunicación, a todos los ciudadanos. En
este sentido, se recuerda que estos derechos son de doble faz, según pacífica opinión jurisprudencial; por tanto, no solo consisten en emitir un mensaje, sino en recibirlo. Y se debe tener
presente que los derechos fundamentales son ámbitos inmunes del individuo, configurados
por él en cuanto derechos de libertad y concebidos como protección frente a unos poderes públicos que son, precisamente, los que establecen la prohibición. Por no hablar sobre cómo la
fuerza expansiva de todo derecho obliga a interpretar restrictivamente las limitaciones que
operan sobre él.
Sin información sobre estos productos no hay competencia, sin esta no hay precios, no existe el mercado. La economía de mercado, en cuanto institución central del concepto liberal de
constitución, desaparece. La libertad de organización que se inserta en la libertad de empresa ve eliminado todo el contenido que engloba el marketing, lo que, en una sociedad globalizada, no puede, por menos, que afectar a su contenido esencial. Se vacía la libertad de consumo, que queda reducida a fumar o no fumar, sin información que permita seleccionar unos u
otros productos por sus características.
La anticipación de las consecuencias de la prohibición llevaría a considerar que resulta razonable que prevalezcan este bloque de preceptos constitucionales y que cedan debilitadamente los que pretenden fundamentar la interdicción absoluta. No habría problema constitucional tras la ponderación en eliminar los mensajes publicitarios que se limitasen a la
persuasión, o restringir las comunicaciones donde la opinión solo pudiera ejercitarse anudada a informaciones relevantes. También cabría, como se verá en breve, obligar a los productores a incluir en el empaquetado del producto, en los estancos y en la publicidad información sobre los daños que a la mayor parte de las personas origina el tabaco. También sería
posible educar frente al tabaquismo o realizar campañas institucionales.
En definitiva, los derechos debilitados permiten realizar cualquier política pública que provea a los ciudadanos de información sobre los daños del tabaco. Este es el contenido de la
protección de la salud a través de medidas preventivas y no lo es cercenar a los ciudadanos
del disfrute del bloque de los preceptos constitucionales que garantizan la publicidad en la
esperanza de que abandonen el hábito tabáquico. El poder público está legitimado en el ejercicio de su responsabilidad del cuidado de la salud, pero el valor de la libertad, y su concreción
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en los numerosos y potentes preceptos en que se precisa, no deja la decisión en manos de ese
poder público, sino en los ciudadanos, que son libres para definir su realización personal gracias a la dignidad que les proporciona un elenco de derechos fundamentales. Acierten o se
equivoquen en su decisión final.
Todos los razonamientos anteriores, especialmente los relativos a la prohibición de la publicidad, son aplicables mutatis mutandis al nuevo problema constitucional que ahora se plantea,
por lo que puede presumirse la inconstitucionalidad de la medida que se pretende implementar. Siguiendo de forma literal las palabras del profesor José Luis García Guerrero, Catedrático
de Derecho Constitucional, en un documento no publicado todavía: «El empaquetado neutro,
en la medida en que dificulta la identificación mediante marcas de los diferentes productos, supone un nuevo ataque a la economía de mercado en su vertiente desconcentrada que
exige libre competencia, atenta contra su vertiente descentralizada al dificultar más allá de
lo razonable la libertad de consumo y la libertad de empresa. Esta última es también seriamente afectada en su libertad de organización, al no permitir identificar el producto que se
ofrece. El importante bloque de preceptos constitucionales que se orientan en contra del empaquetado neutro está a la espera de encontrar en qué preceptos constitucionales se puede
inspirar el legislador para respaldarlo. No se encuentra ninguno, por lo que ni siquiera cabe
acudir a la ponderación. Ante ello no cabe por menos que concluir que esa medida normativa es claramente inconstitucional».
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RESUMEN
El Índice de Libertad Económica (ILE) mide el grado de apertura al capitalismo de casi 180 países.
Desde mediados de los años 90, la expansión de la libertad económica a nivel global ha duplicado
el tamaño del PIB mundial y reducido en dos tercios la incidencia de la pobreza en el ámbito internacional. Singapur es la economía más liberalizada del mundo. Nueva Zelanda y Australia comparten el podio de honor.
El ILE considera cuatro categorías de análisis: imperio de la ley (derechos de propiedad, efectividad
judicial y ausencia de corrupción), tamaño del Estado (carga impositiva, gasto público y salud fiscal), eficiencia regulatoria (libertad de empresa, flexibilidad laboral y libertad monetaria) y apertura
de los mercados (libertad comercial, libertad inversora y libertad financiera).
Existe una relación positiva entre la calificación obtenida en el ILE y otras variables como el PIB per
cápita, la creación de empresas, la tendencia de crecimiento a corto, medio y largo plazo, el grado
de desarrollo humano, la esperanza de vida, la conservación del medio ambiente, la innovación o la
democratización.
El impacto de la pandemia de la covid-19 ha sido más moderado en los países de la OCDE con mayor
libertad económica, tanto en lo referido a la evolución del PIB como en cuestiones de relevancia desde
el punto de vista sanitario, como los positivos acumulados o los fallecimientos por coronavirus.
La economía española obtiene una puntuación de 69,9 puntos en el ILE 2021. Esta calificación sitúa a nuestro país en el número 39 de los 178 países que figuran en el ranking global y en el puesto
26 de los 37 países miembros de la OCDE. Muchos de los países de la OCDE que cosechan un peor
resultado que España en el ILE 2021 podrían rebasarnos próximamente, puesto que su calificación
media ha mejorado casi cinco puntos desde 2001, más que duplicando el leve aumento experimentado por nuestro país durante el mismo periodo.
La nota recibida por España en el ILE 2021 es especialmente preocupante en campos como la efectividad judicial, la carga impositiva, el gasto público, la salud fiscal, la libertad de empresa y la flexibilidad laboral.
En el subíndice referido a la libertad de empresa, España aparece como una de las economías desarrolladas con más trabas a la empresa. Frente a un promedio de 76,8 puntos en la OCDE, apenas
recibimos una calificación de 66,3 puntos en esta variable. Además, la nota obtenida en el apartado de libertad de empresa ha bajado quince puntos durante la última década, confirmando una deriva muy preocupante.
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Índice de Libertad Económica 2021

1. Clasificación mundial del Índice de Libertad Económica 2021
TABLA 1

TABLA 1

Resultados del Índice de Libertad
Económica 2021 a nivel global (continuación)

Resultados del Índice de Libertad
Económica 2021 a nivel global
Posición

País

Puntuación

Posición

País

Puntuación

1

Singapur

89,7

28

Noruega

73,4

2

Nueva Zelanda

83,9

29

Alemania

72,5

3

Australia

82,4

30

Letonia

72,3

4

Suiza

81,9

31

Catar

72,0

5

Irlanda

81,4

32

Armenia

71,9

6

Taiwán

78,6

33

Chipre

71,4

7

Reino Unido

78,4

34

Kazajistán

71,1

8

Estonia

78,2

35

Bulgaria

70,4

9

Canadá

77,9

36

Malta

70,2

10

Dinamarca

77,8

37

Bélgica

70,1

11

Islandia

77,4

38

Azerbaiyán

70,1

12

Georgia

77,2

39

España

69,9

13

Mauricio

77,0

40

Bahréin

69,9

14

Emiratos Árabes Unidos

76,9

41

Polonia

69,7

15

Lituania

76,9

42

Tailandia

69,7

16

Países Bajos

76,8

43

Rumanía

69,5

17

Finlandia

76,1

44

Uruguay

69,3

18

Luxemburgo

76,0

45

Jamaica

69,0

19

Chile

75,2

46

Macedonia del Norte

68,6

20

Estados Unidos

74,8

47

Ruanda

68,3

21

Suecia

74,7

48

Eslovenia

68,3

22

Malasia

74,4

49

Colombia

68,1

23

Japón

74,1

50

Perú

67,7

24

Corea del Sur

74,0

51

Botsuana

67,6

25

Austria

73,9

52

Portugal

67,5

26

Israel

73,8

53

Santa Lucía

67,5

27

República Checa

73,8

54

Serbia

67,2
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TABLA 1

Resultados del Índice de Libertad
Económica 2021 a nivel global (continuación)

Resultados del Índice de Libertad
Económica 2021 a nivel global (continuación)

Posición

País

Puntuación

Posición

País

Puntuación

55

Hungría

67,2

83

Namibia

62,6

56

Indonesia

66,9

84

Paraguay

62,6

57

Brunéi

66,6

85

Moldavia

62,5

58

Kosovo

66,5

86

Mongolia

62,4

59

San Vicente y las Granadinas

66,3

87

Islas Fiyi

62,2

60

Islas Seychelles

66,3

88

República Dominicana

62,1

61

Eslovaquia

66,3

89

Samoa

61,9

62

Panamá

66,2

90

Vietnam

61,7

63

Arabia Saudí

66,0

91

Costa de Marfil

61,7

64

Francia

65,7

92

Rusia

61,5

65

México

65,5

93

Tanzania

61,3

66

Albania

65,2

94

El Salvador

61,0

67

Barbados

65,0

95

Bielorrusia

61,0

68

Italia

64,9

96

Grecia

60,9

69

Jordania

64,6

97

Vanuatu

60,5

70

Bahamas

64,6

98

Honduras

59,8

71

Omán

64,6

99

Sudáfrica

59,7

72

Costa Rica

64,2

100

Benín

59,6

73

Filipinas

64,1

101

Ghana

59,2

74

Kuwait

64,1

102

Trinidad y Tobago

59,0

75

Guatemala

64,0

103

Papúa Nueva Guinea

58,9

76

Turquía

64,0

104

Gambia

58,8

77

Cabo Verde

63,8

105

Nigeria

58,7

78

Kirguistán

63,7

106

Uganda

58,6

79

Croacia

63,6

107

China

58,4

80

Montenegro

63,4

108

Uzbekistán

58,3

81

Marruecos

63,3

109

Bután

58,3

82

Bosnia-Herzegovina

62,9

110

Gabón

58,1
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Resultados del Índice de Libertad
Económica 2021 a nivel global (continuación)

Resultados del Índice de Libertad
Económica 2021 a nivel global (continuación)

Posición

País

Puntuación

Posición

País

Puntuación

111

Senegal

58,0

139

Guinea-Bissau

54,9

112

Madagascar

57,7

140

Angola

54,2

113

Togo

57,5

141

Laos

53,9

114

Belice

57,5

142

Lesoto

53,5

115

Tonga

57,5

143

Brasil

53,4

116

Guyana

57,4

144

Camerún

53,4

117

Níger

57,3

145

Malawi

53,0

118

Camboya

57,3

146

Afganistán

53,0

119

Túnez

56,6

147

Dominica

53,0

120

Bangladesh

56,5

148

Argentina

52,7

121

India

56,5

149

Ecuador

52,4

122

Islas Salomón

56,5

150

Sierra Leona

51,7

123

Guinea

56,5

151

Etiopía

51,7

124

Burkina Faso

56,5

152

Paquistán

51,7

125

Nicaragua

56,3

153

Mozambique

51,6

126

Yibuti

56,2

154

Líbano

51,4

127

Ucrania

56,2

155

Haití

50,8

128

Mauritania

56,1

156

República del Congo

50,7

129

Santo Tomé y Príncipe

55,9

157

Nepal

50,7

130

Egipto

55,7

158

Chad

50,4

131

Sri Lanka

55,7

159

Zambia

50,4

132

Comoras

55,7

160

Micronesia

50,4

133

Mali

55,6

161

Burundi

49,9

134

Tayikistán

55,2

162

Argelia

49,7

135

Birmania

55,2

163

Guinea Ecuatorial

49,2

136

Islas Maldivas

55,2

164

Liberia

49,2

137

Esuatini

55,1

165

Rep. Demócratica del Congo

49,0

138

Kenia

54,9

166

República Centroafricana

48,8
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Posición

País

Puntuación

Posición

País

Puntuación

167

Turkmenistán

47,4

175

Sudán

39,1

168

Irán

47,2

176

Cuba

28,1

169

Surinam

46,4

177

Venezuela

24,7

170

Timor Oriental

44,7

178

Corea del Norte

5,2

171

Kiribati

44,4

172

Bolivia

42,7

173

Eritrea

42,3

174

Zimbabue

39,5

Fuente: Elaboración propia del Instituto de Estudios Económicos (IEE)
a partir de los datos de la Fundación Heritage (ILE 2021).

2. El capitalismo ante la pandemia
El año 2020 pasará a la historia como el de la pandemia de la covid-19. Las estadísticas oficiales hablan de 3,4 millones de fallecidos hasta mayo de 2021 en todo el mundo, aunque la cifra real de fallecidos por la propagación del nuevo coronavirus se estima mucho mayor, como
acreditan los informes referidos al exceso de mortalidad.
Pero, además de la crisis sanitaria, el año 2020 también pasará a la historia como un año clave
para la libertad económica y la libertad de empresa a nivel global. Podría decirse que la pandemia sirvió también como recordatorio de la continua tensión entre quienes confían en el
mercado y quienes apuestan por restringirlo por cualquier motivo y en cualquier situación.
En tiempos de incertidumbre, como los actuales, es natural que la gente busque respuestas en
sus líderes. Sin embargo, las soluciones de largo plazo para los problemas económicos no pasan por imponer más controles y aprobar más regulaciones. En cambio, salvar de forma satisfactoria los problemas derivados de la pandemia exige un regreso a los principios del libre mercado y la libre empresa.
La edición 2021 del Índice de Libertad Económica (ILE) constituye una publicación de referencia que, especialmente en un momento como el actual, ayuda a dejar a un lado la tentación de buscar soluciones rápidas e invita a reflexionar sobre el tipo de políticas que han sido
responsables del desarrollo y la prosperidad de muchas naciones.
Desde su primera publicación, en 1995, el ILE ha documentado el progreso mundial propiciado
por la adopción generalizada de las ideas del laissez faire y la facilidad para hacer negocios.
En las tres últimas décadas se han dado grandes mejoras en la prosperidad socioeconómica
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a nivel global. La época de la libertad económica y la libre empresa ha sido una época de florecimiento humano. La tasa de pobreza es hoy un tercio de lo que era a mediados de los años
90 y el tamaño de la economía mundial se ha duplicado, elevando el nivel de vida de miles
de millones de personas.
La libertad económica y la libre empresa inducen un proceso constante de competencia,
cambio y mejora, lo que, a su vez, promueve la prosperidad de forma más segura y sostenible
que cualquier programa redistributivo. Los países que han promovido la libertad económica y que han retirado las barreras que impiden la actividad privada han experimentado estallidos sin precedentes en sus indicadores de inversión, productividad, innovación y crecimiento económico, con lo que ello supone para sus empresas y ciudadanos. En cambio, allí
donde los gobiernos han entorpecido la libertad económica, la población ha sufrido las consecuencias en forma de menos desarrollo y oportunidades.
A medida que continuamos luchando contra la incidencia derivada de la pandemia de la covid-19, nuestra confianza en la libertad económica y la libre empresa seguirá sometida a una
prueba continua, pero este no es momento de vacilar en la defensa de la libertad económica.
La evidencia demuestra que los países que obtienen una mejor calificación en el ILE experimentan también un crecimiento más rápido —y esto es fundamental para acelerar la recuperación tras el fuerte descenso de la producción asociado a la pandemia.
Es un error pensar que existe una tensión entre economía y salud. La economía afecta directamente a la salud de las personas, tocando su desarrollo mental, físico y emocional.
Además, una mayor riqueza permite financiar sistemas sanitarios más innovadores, efectivos y sostenibles. Por tanto, más que renunciar a la economía para potenciar la salud, la respuesta más adecuada a la pandemia pasa por mejorar la política económica y, por esa vía,
asegurar una salud más robusta en el corto, medio y largo plazo.
En esta nueva edición del Índice se evalúan casi 180 naciones soberanas. Una de las conclusiones que se derivan del informe es que la libertad económica y la libre empresa pueden
mejorar la calidad de vida de las personas independientemente de cuestiones culturales,
geográficas, etc. Hablamos, pues, de un marco de política pública aplicable ante todo tipo de
circunstancias y tendente a favorecer un desarrollo que jamás puede asegurarse a través del
intervencionismo, el dirigismo o la planificación centralizada de la economía.
Tras la recesión asociada al nuevo coronavirus, el mundo enfrenta el reto de recuperar el
bienestar perdido. El camino más seguro para asegurar ese desarrollo es el que describe
el ILE 2021, un camino que pasa por mejorar las instituciones, asegurar una regulación
inteligente, reformar la política fiscal y evitar las trabas que impiden el libre comercio.
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3. El proceso de apertura económica a nivel global
La pandemia asociada al nuevo coronavirus golpeó al mundo justo en un momento en el
que la libertad económica y la libre empresa acumulaban un cuarto de siglo de rápido crecimiento. Más países que nunca se estaban beneficiando de su participación en una economía
globalizada basada en las dinámicas del mercado.
Las restricciones sanitarias, que han frenado la libre circulación de bienes, servicios, capitales y, sobre todo, personas, han supuesto un freno importante. La edición de 2021 no recoge
el efecto de largo plazo de estas medidas, puesto que la recopilación de datos se hace a mediados de cada año y, lamentablemente, la incidencia del covid-19 no se limitó a la «primera ola»
de contagios, sino que siguió golpeándonos durante el segundo semestre de 2020 y seguirá
causando estragos durante buena parte de 2021.
Como ha documentado el Índice a lo largo de los años, las naciones que conservan grados
más altos de libertad económica y que respaldan de forma más clara la libre empresa tienden a arrojar un grado mucho más alto de resiliencia, puesto que capitalizan más plenamente la capacidad del capitalismo para generar crecimiento económico, pero también para reforzarlo mediante la asignación eficiente de recursos, creación de valor e innovación.
Lamentablemente, muchas de las medidas emprendidas en respuesta a la crisis sanitaria
mundial corren el riesgo de socavar la libertad económica y la libre empresa, por tanto, suponen una amenaza más que notable para el crecimiento económico y la prosperidad a largo
plazo. Las políticas públicas no pueden consistir en restringir sistemáticamente la actividad
privada, puesto que ello tiene durísimas consecuencias para el bienestar de las personas. La
clave, pues, pasa por diseñar una estrategia de adaptación y mitigación que reduzca los costes soportados por el sector privado.
El Índice de Libertad Económica 2021 considera las políticas y las circunstancias económicas de casi 180 países soberanos en un periodo que arranca el 1 de julio de 2019 y concluye
el 30 de junio de 2020. La puntuación, expresada en escala de 0 a 100, permaneció estancada a nivel global (61,6), lo que, al menos, nos aleja de las caídas observadas durante la Gran
Recesión, pero confirma el freno al progreso que ha supuesto la pandemia. En 89 de los 178
países clasificados se observa una calificación superior a la de 2020, mientras que en 80 países se produjo una disminución de la nota recibida y en 9 países se repitió el resultado cosechado un año antes.
Solo cinco países (el 3% del total) obtienen una nota superior a 80 puntos: Singapur, Nueva
Zelanda, Australia, Suiza e Irlanda. Son economías con una libertad económica considerada
«muy alta». Otros treinta y tres países (el 19% del total) obtienen una nota de entre 70 y 79,9
puntos, de modo que su grado de libertad económica es «alto». Por último, cincuenta y nueve países (el 33% del total) reciben una nota comprendida entre los 60 y los 69,9 puntos, de
modo que constituyen un ejemplo de libertad económica «moderada».
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En cambio, hay sesenta y tres economías (el 35% del total) donde la puntuación va de 50 a
59,9 puntos, de modo que su sistema presenta una libertad económica «baja», mientras que
hay otros dieciocho países (el 10% del total) donde la nota recibida ni siquiera llega a los 50
puntos, lo que se traduce en un grado de libertad económica «muy bajo».
Los ochenta y un países con una evaluación inferior a 60 puntos suponen el 45% del total
de países analizados, lo que nos recuerda que sigue habiendo muchas economías en las que
los pilares centrales del mercado y la libre empresa siguen reprimidos. Grandes economías
como China, India, Brasil, Argentina o Venezuela figuran dentro de este grupo.
Sin embargo, el número de países donde imperan dinámicas propias del capitalismo asciende ya al 55% del mapa mundial, si bien hay más economías con un grado «moderado» de libertad económica (33%) que con un nivel «alto» (19%) o «muy alto» (3%) de apego a las instituciones características del laissez faire.
GRÁFICO 1

Número de países según grado de libertad económica
Muy bajo
(0-49,9 puntos)
18 países

Muy alto
(80-100 puntos)
5 países

Alto
(70-79,9 puntos)
33 países

Bajo
(50-59,9 puntos)
63 países

Moderado
(60-69,9 puntos)
59 países
Fuente: Elaboración propia del Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de los datos de la Fundación Heritage (ILE 2021).

4. Cómo se mide la libertad económica
La libertad económica funciona porque confía en el individuo y lo sitúa en el centro del proceso productivo. En nuestra faceta de empresarios e inversores, cumplimos un papel fundamental a la hora de promover la eficiencia y la innovación. En nuestro rol de trabajadores,
aportamos el capital humano que saca adelante el funcionamiento cotidiano de dichas organizaciones. En nuestro papel de consumidores, elegimos de forma paulatina cuáles son las
fórmulas de producción que se ajustan mejor a nuestras necesidades y deseos.
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El Estado juega un papel fundamental para la consolidación de estos procesos. El mercado prospera cuando los derechos de propiedad están debidamente protegidos; la Justicia es
efectiva; no hay sospecha de corrupción en las instituciones; el sistema tributario es competitivo; el gasto público es eficiente; la deuda estatal se mantiene bajo control; se facilita la
operativa empresarial; el mercado laboral es flexible; la moneda es estable; y no hay trabas
para la inversión, el comercio y la actividad financiera. Sin embargo, a menudo vemos que
el grado de intervención pública en estos campos va mucho más allá e introduce distorsiones que solo contribuyen a minar el potencial de crecimiento y desarrollo propio de la actividad privada.
Por otro lado, es evidente que la libertad económica no se plasma de una única forma ni obedece a un dogma teórico que apenas entiende de una sola forma de aplicación. Más bien, el
concepto de libertad económica alude a un marco general que simplemente aspira a que, de
forma generalizada, las relaciones económicas se desarrollen con las menores interferencias posibles. Esto explica que el ILE incluya entre sus primeros clasificados a países que cosechan una buena calificación general, pero que reciben notas algo más bajas en algunas de
las categorías estudiadas. Lo que importa, por tanto, es que el paradigma institucional sea,
en la medida de lo posible, generalmente favorable al avance de la economía de mercado,
con independencia de que, en algún que otro campo, la idiosincrasia sociopolítica de cada
país pueda traducirse en medidas menos coherentes con tales preceptos. El ejemplo más claro lo tenemos en los países nórdicos, que tradicionalmente han apostado por un nivel más
alto de gasto público o de recaudación fiscal, pero que en todos los demás campos mantienen
un nivel de libertad económica puntero a nivel global.
¿Cómo medimos, en la práctica, la concurrencia de los distintos atributos asociados a la libertad económica y la libertad de empresa? El Índice de Libertad Económica los agrupa en torno a cuatro grandes categorías de estudio: imperio de la ley, tamaño del Estado, eficiencia
regulatoria y apertura de los mercados. A su vez, estas cuatro categorías abarcan tres variables de referencia, de modo que el ILE se construye sobre la base de los resultados que arrojan esos doce indicadores.
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GRÁFICO 2

Componentes de la libertad económica
Derechos de propiedad

Imperio de la ley

Efectividad judicial

Ausencia de corrupción

Carga impositiva

Tamaño del Estado

Gasto público

Salud fiscal
Libertad económica
Libertad de empresa

Eficiencia regulatoria

Flexibilidad laboral

Libertad monetaria

Libertad comercial

Apertura de los mercados

Libertad inversora

Libertad financiera
Fuente: Elaboración propia del Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de la Fundación Heritage (ILE 2021).

4.1. Imperio de la ley
El pilar referido al imperio de la ley estudia, en primer lugar, los derechos de propiedad. En toda
economía de mercado, la posibilidad de usar los frutos de nuestro trabajo para ser propietarios
de activos que nos sean de utilidad constituye un estímulo central que motiva las acciones
económicas cotidianas de las personas. El reconocimiento y la protección de los derechos de
propiedad es inherente al imperio de la ley, pero además constituye una necesidad vital para
el debido funcionamiento del mercado. Cuando estos derechos están debidamente salvaguardados, los ciudadanos pueden dar el paso de emprender, ahorrar o invertir sin miedo.
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El estudio de la efectividad judicial es la segunda consideración que figura en esta categoría.
En la esfera económica y en todas las demás facetas de la vida humana, es vital que exista un Estado de derecho capaz de brindar seguridad jurídica ante cualquier tipo de agresión o injusticia. En ocasiones, la justicia funciona de forma satisfactoria, pero sus tiempos no son lo suficientemente ágiles. En otros casos, el problema está más ligado a la propia
Administración de justicia, que puede verse minusvalorada si los procesos no son imparciales y garantistas.
El imperio de la ley abarca también, en tercer lugar, el análisis de la ausencia de corrupción. Se
trata, pues, de determinar si se cumple el paradigma del buen gobierno o, por el contrario, las
autoridades actúan de forma deshonesta y corrupta, dejando a un lado la debida integridad de
todo servidor público e incurriendo en cualquier tipo de prácticas irregulares. Es fundamental que exista confianza en la transparencia de las instituciones, puesto que el socavamiento
de tal ideal tiene consecuencias económicas graves (por ejemplo, está demostrada la relación
entre la desconfianza hacia la clase política y el aumento de la economía sumergida).

4.2. Tamaño del Estado
El pilar que aborda el tamaño del Estado entra a valorar, en primer lugar, el peso que supone la
carga impositiva sobre la actividad económica. Cuanto mayor sea el porcentaje de la producción retenido a través de impuestos directos o indirectos, menor será el margen de recursos
disponibles para las empresas y las familias. Como es lógico, el cumplimiento de las funciones esenciales del Estado requiere el cobro de impuestos. Sin embargo, también encontramos
que, conforme se rebasan ciertos niveles recaudatorios y la presión impositiva se vuelve excesiva, la actividad se resiente, las decisiones de los agentes económicos se ven distorsionadas, la inversión va a menos y el crecimiento termina descarrilando, llevándose por delante
los beneficios sociales asociados al mismo.
El gasto público es el segundo de los aspectos que aborda esta categoría de estudio. Al igual
que con los impuestos, sucede que un determinado volumen de desembolsos es beneficioso para la actividad económica, pero un excesivo peso del gasto público tiene el efecto de
expulsar la iniciativa privada y de distorsionar la operativa de los mercados. Además, conforme el Estado asume un nivel de gasto excesivo surgen nuevas bolsas de ineficiencia que,
en última instancia, suponen un despilfarro de recursos y una pérdida de dinamismo para la
economía.
El tercer punto que toca el pilar del tamaño del Estado es el de la salud fiscal. De poco sirve
que los impuestos sean bajos si el gasto es artificialmente elevado y la brecha deficitaria se
cubre con cargo al endeudamiento público, puesto que esto solo implica trasladar los impuestos de hoy a mañana y generar una montaña de obligaciones que irá creciendo con el tiempo.
Por lo tanto, es crucial combinar el estudio de los impuestos y del gasto con el análisis de la
situación que presentan la deuda y el déficit público. Cuando tales indicadores se desbordan
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de los límites de cautela generalmente aceptados, las obligaciones financieras terminan generando una mayor vulnerabilidad macroeconómica, motivando medidas de ajuste que, a
menudo, llegan demasiado tarde.

4.3. Eficiencia regulatoria
La libertad de empresa aparece como el primero de los indicadores que considera el pilar dedicado a la eficiencia regulatoria. La capacidad de abrir y gestionar una operativa empresarial sin interferencias ni injerencias indebidas por parte del Estado constituye uno de los
elementos centrales de la libertad económica. A menudo, este ideal se ve afectado por medidas regulatorias y requisitos varios que, en la práctica, disparan los costes de funcionamiento de las organizaciones y minan la capacidad de los emprendedores para sacar adelante sus proyectos.
Otro aspecto vital, que aparece en segundo lugar en este pilar, es el de la flexibilidad laboral.
La capacidad de poder encontrar empleo con facilidad constituye un respaldo vital para la
autonomía individual. De igual modo, la habilidad de las empresas de poder contratar con
facilidad es crucial para crear un marco de relaciones laborales competitivo y acorde a las
cambiantes necesidades de la economía. Las leyes de salario mínimo, los controles horarios,
las fórmulas de contratación o el papel asignado a los sindicatos influyen en este campo de
forma definitiva. Un entorno flexible facilita la creación de empleo y la preservación del mismo. Un marco laboral rígido se traduce, por el contrario, en un mercado de trabajo precario e
ineficiente.
La libertad monetaria es otro factor determinante del tercer pilar estudiado por el ILE. Para
que impere tal principio, es importante que la moneda sea estable y que el sistema de precios
venga determinado por las fuerzas del mercado, no por regulaciones e intervenciones políticas. La manipulación por parte de las autoridades de estos indicadores se traduce en un repunte de los costes, pudiendo derivar en una espiral de inflación que golpea los objetivos de
inversión o de ahorro de empresarios y particulares.

4.4. Apertura de los mercados
Los acontecimientos recientes han resaltado la importancia del primero de los factores incluidos en el cuarto pilar de análisis del ILE. Se trata de la libertad comercial, un ideal que venía avanzando con fuerza en las últimas décadas, al calor de acuerdos internacionales que
favorecían una reducción de las barreras que impiden o limitan el intercambio de bienes y
servicios producidos en el extranjero. Las disputas observadas en los últimos tiempos han
vuelto a poner de manifiesto la importancia de la libertad comercial para la economía global, que se ha resentido notablemente ante el repunte del proteccionismo. Un entorno de
fronteras abiertas al comercio favorece la especialización productiva, disemina la innovación a nivel global, fomenta el aumento de la competitividad entre las empresas nacionales,
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crea nuevos mercados para la venta de la producción doméstica y ofrece más opciones y
mejores precios a los consumidores.
La libertad inversora es otro punto vital para el apuntalamiento de la libertad económica, de
modo que su inclusión en el capítulo dedicado a la apertura de los mercados parece sobradamente justificada. De igual modo que la libertad de intercambio de bienes y servicios tiene aspectos muy beneficiosos para la economía de un país, el movimiento transfronterizo de capitales permite, en ausencia de limitaciones y vetos, un entorno inversor más sofisticado que
conduce a mayores tasas de crecimiento potencial. Sin embargo, en distintos países y en diversos sectores vemos que las autoridades introducen normas que restringen o limitan la entrada o salida de capital, con la consecuente huida de capitales que, de lo contrario, podrían
contribuir notablemente a la economía nacional.
En tercer lugar, la libertad financiera se erige en un elemento vital para canalizar el consumo y el crédito, gestionar el ahorro familiar y facilitar la financiación y la inversión empresarial. Un sistema bancario abierto y competitivo permite que la intermediación financiera
constituya un pilar favorecedor del crecimiento y de la integración de mercados. A menudo,
la regulación de estos mercados es exhaustiva, pero ineficiente, lo que limita la consecución
de un entorno financiero capaz de acompañar al crecimiento económico a través de una operativa dinámica que esté sujeta a leyes claras, estrictas y sencillas.
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5. Libertad económica y libre empresa en la OCDE
TABLA 2

Resultados del Índice de Libertad Económica 2021 en la OCDE
(Puntuación 0-100)
Posición

País

Puntuación

1

Nueva Zelanda

83,9

2

Australia

82,4

3

Suiza

81,9

4

Irlanda

81,4

5

Reino Unido

78,4

6

Estonia

78,2

7

Canadá

77,9

8

Dinamarca

77,8

9

Islandia

77,4

10

Lituania

76,9

11

Países Bajos

76,8

12

Finlandia

76,1

13

Luxemburgo

76

14

Chile

75,2

15

Estados Unidos

74,8

16

Suecia

74,7

17

Japón

74,1

18

Corea del Sur

74

19

Austria

73,9

20

Israel

73,8

21

República Checa

73,8

22

Noruega

73,4

-

Media OCDE

73,1

23

Alemania

72,5

24

Letonia

72,3

25

Bélgica

70,1

26

España

69,9

27

Polonia

69,7

28

Eslovenia

68,3

29

Colombia

68,1

30

Portugal

67,5

31

Hungría

67,2

32

Eslovaquia

66,3

33

Francia

65,7

34

México

65,5

35

Italia

64,9

36

Turquía

64

37

Grecia

60,9

Fuente: Elaboración propia del Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de los datos de la Fundación Heritage (ILE 2021).
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Como puede verse en la Tabla 2, Nueva Zelanda es la economía más liberalizada de la OCDE,
con una calificación de 83,9 puntos sobre 100. En segundo lugar, aparece Australia (82,4 puntos), seguida de Suiza (81,9 puntos) e Irlanda (81,4 puntos). El Reino Unido figura en quinto
lugar (78,4 puntos), seguido de Estonia (78,2 puntos), Canadá (77,9 puntos), Dinamarca (77,8
puntos), Islandia (77,4 puntos) y Lituania (76,9 puntos). Entre la undécima y la vigésima posición, encontramos a Países Bajos (76,8 puntos), Finlandia (76,1 puntos), Luxemburgo (76 puntos), Chile (75,2 puntos), Estados Unidos (74,8 puntos), Suecia (74,7 puntos), Suecia (74,7 puntos), Japón (74,1 puntos), Corea del Sur (74 puntos), Austria (73,9 puntos) e Israel y República
Checa (ambos con una nota de 73,8 puntos). En línea con la media de la OCDE (73,1 puntos)
aparecen Noruega (73,4 puntos) o Alemania (72,5 puntos). Las siguientes posiciones de la
Tabla son para Letonia y Bélgica, con 72,3 y 70,1 puntos, respectivamente.
España languidece en un mediocre puesto 26, de modo que tiene a 25 países por delante y solo
a once por detrás. Nuestra calificación es de 69,9 puntos, de modo que ni siquiera alcanzamos
los 70 puntos necesarios para ser considerados una economía con un grado «alto» de libertad
económica. Por detrás de nuestro país aparecen Polonia (69,7 puntos), Eslovenia (68,3 puntos), Colombia (68,1 puntos), Portugal (67,5 puntos), Hungría (67,2 puntos), Eslovaquia (66,3
puntos), Francia (65,7 puntos), México (65,5 puntos), Italia (64,9 puntos), Turquía (64 puntos) y
Grecia (60,9 puntos). Es importante recalcar que la nota media de los países que aparecen por
detrás de España ha mejorado de 62,3 a 66,2 puntos entre 2001 y 2021. En cambio, durante ese
mismo periodo, nuestro país solo aumentó su calificación de 68,1 a 69,9 puntos. Por lo tanto,
la trayectoria de largo plazo parecería apuntar hacia un adelantamiento de muchos de estos
países, lo que dejaría a España en una posición relativa aún más decepcionante.
GRÁFICO 3

Evolución del Índice de Libertad Económica en España y en los países que obtienen una peor
clasificación que España en la edición de 2021
72
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Fuente: Elaboración propia del Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de los datos de la Fundación Heritage (ILE 2021).
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TABLA 3

Resultados del Índice de Libertad Económica 2021 en la OCDE
(Media OCDE=100)
Posición

País

Puntuación

1

Nueva Zelanda

114,8

2

Australia

112,7

3

Suiza

112

4

Irlanda

111,4

5

Reino Unido

107,3

6

Estonia

107

7

Canadá

106,5

8

Dinamarca

106,4

9

Islandia

105,9

10

Lituania

105,2

11

Países Bajos

105,1

12

Finlandia

104,1

13

Luxemburgo

104

14

Chile

102,9

15

Estados Unidos

102,3

16

Suecia

102,2

17

Japón

101,4

18

Corea del Sur

101,2

19

Austria

101,1

20

Israel

101

21

República Checa

101

22

Noruega

100,4

-

Media OCDE

100

23

Alemania

99,2

24

Letonia

98,9

25

Bélgica

95,9

26

España

95,6

27

Polonia

95,3

28

Eslovenia

93,4

29

Colombia

93,2

30

Portugal

92,3

31

Hungría

91,9

32

Eslovaquia

90,7

33

Francia

89,9

34

México

89,6

35

Italia

88,8

36

Turquía

87,6

37

Grecia

83,3

Fuente: Elaboración propia del Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de los datos de la Fundación Heritage (ILE 2021).
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6. Mercado y desarrollo
El beneficio central de la libertad económica y la libre empresa proviene de su fuerte relación positiva con la renta per cápita de los ciudadanos. Como reflejan los Gráficos 4 y 5, aquellos países que obtienen una mejor calificación en el ILE logran también niveles crecientes
en el ingreso medio por habitante.
GRÁFICO 4

PIB per cápita (en dólares y paridad de poder de compra) vs. Índice de Libertad Económica 2021
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Fuente: Elaboración propia del Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de los datos de la Fundación Heritage (ILE 2021).
GRÁFICO 5

PIB per cápita medio (en dólares y paridad de poder de compra)
Según grado de libertad económica registrado en el Índice de Libertad Económica 2021
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Fuente: Elaboración propia del Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de los datos de la Fundación Heritage (ILE 2021).
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Para ser precisos, el PIB per cápita medio de las economías con un nivel «muy alto» de libertad económica (más de 80 puntos) es diez veces mayor que el de los países que obtienen una
nota «baja» (50 a 59,9 puntos) o «muy baja» (menos de 50 puntos). También existe un salto importante entre las economías con un resultado «moderado» (60-69,9 puntos) y los países con
un nivel «alto» (70 a 79,9 puntos) de laissez faire, puesto que los segundos duplican el PIB per
cápita de los primeros.
La libertad económica es esencial para favorecer el desarrollo de la actividad privada. El
Banco Mundial mide el dinamismo emprendedor estudiando el número de empresas registradas durante el último año por cada 1.000 personas en edad de trabajar. De nuevo, la relación entre el ILE y este indicador es muy positiva, lo que nos recuerda que, a la hora de
favorecer el desarrollo del sector privado, son mucho más efectivas las políticas de liberalización que los planes de estímulo y de gasto público.
GRÁFICO 6

Dinamismo emprendedor y libertad económica
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Fuente: Elaboración propia del Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de los datos de la Fundación Heritage (ILE 2021) y del Banco Mundial
(2020).

En clave global, la puntuación media registrada en el ILE ha subido de 57,6 a 61,6 puntos entre 1995 y 2021. Durante ese mismo periodo, los datos del Banco Mundial acreditan que el tamaño del PIB global ha pasado de 39,1 a 84,9 billones de dólares y que el porcentaje de personas con un nivel de ingresos por debajo del umbral de la pobreza ha bajado del 34,3% al 9,2%.
Eso sí: la incidencia de la pobreza no es homogénea. Si tomamos como referencia a los ochenta países en vías de desarrollo que aparecen en el ILE, podemos comprobar que la tasa de
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pobreza es del 7,9% en aquellas economías emergentes con un grado «moderado» o «alto» de
libertad económica, pero asciende al 35,3% en los países emergentes donde el nivel de laissez faire se considera «bajo» o «muy bajo».
Por otro lado, pese a la tendencia general observada desde mediados de los años 90, no todos
los países han mejorado su calificación en el ILE. Esa divergencia permite constatar el impacto de la libertad económica en el potencial de crecimiento de los países (Gráfico 7). Si estudiamos los últimos veinticinco años, vemos que la evolución anual del PIB arrojó un aumento
medio del 2,6% en las economías que mejoraron su libertad económica, frente al 1,7% registrado en los países que redujeron su libertad económica. Esta relación se mantiene si analizamos el comportamiento en los últimos quince (2,6% vs. 1,5%) o cinco años (1,9% vs. 1,5%).
Para entender mejor lo que supone ese diferencial de crecimiento, podemos asumir un escenario con una misma situación de partida, por ejemplo, con dos países que tienen un PIB per
cápita de 30.000 dólares. Transcurridos veinticinco años, cabría esperar que aquel país que
aumentó su libertad económica lograse elevar este indicador hasta los 57.000 dólares, mientras que el país que redujo su libertad económica solo consiguió elevarlo hasta los 45.000 dólares. Partiendo de una situación de igualdad, la liberalización arrojaría una brecha de casi un
30% entre ambas economías, lo que en términos absolutos se traduciría en un diferencial de
12.000 dólares en su PIB per cápita.
GRÁFICO 7

Crecimiento y libertad económica
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Fuente: Elaboración propia del Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de los datos de la Fundación Heritage (ILE 2021).
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A raíz de la pandemia de la covid-19, numerosos gobiernos han planteado una supuesta tensión entre la salud y la economía. Sin embargo, si cruzamos los resultados del ILE con el
Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Naciones Unidas, podemos encontrar que un mayor
grado de libertad económica y libertad de empresa se traduce en mejores resultados en dicha publicación, que mide cuestiones como la esperanza de vida, la alfabetización, etc.
Para ser precisos, las economías con un grado «muy alto» de libertad económica registran
una nota media en el IDH de 0,936 puntos en una escala que va de 0 a 1. En cambio, los países con un nivel «muy bajo» de libertad económica reciben una calificación media de 0,604
puntos en el IDH (Gráfico 8). Por otro lado, si estudiamos de forma más específica la relación
existente entre la libertad económica y la salud, podemos comprobar que las economías con
un grado «muy alto» de laissez faire presentan una esperanza de vida media de 83,1 años,
frente a los 64,4 años que viven, en promedio, aquellas personas que nacen en países con un
nivel «muy bajo» de libertad económica (Gráfico 9).
GRÁFICO 8

Índice de desarrollo humano según grado de libertad
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Fuente: Elaboración propia del Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de los datos de la Fundación Heritage (ILE 2021) y de Naciones
Unidas (IDH 2021).
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GRÁFICO 9

Esperanza de vida según grado de libertad económica
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Fuente: Elaboración propia del Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de los datos de la Fundación Heritage (ILE 2021) y de Naciones
Unidas (IDH 2021).

También se observa un vínculo muy fuerte entre la liberalización económica y la preservación del medio ambiente. Cruzando los datos del ILE 2021 con el Índice de Desempeño
Medioambiental (IDM) de la Universidad de Yale, encontramos que los países con un nivel
«muy alto» de libertad económica obtienen una nota de 76,1 puntos en dicha publicación, que
mide aspectos cruciales como la calidad del aire, la contaminación, la preservación del entorno natural, etc.
GRÁFICO 10

Índice de desempeño medioambiental según grado de libertad económica
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Fuente: Elaboración propia del Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de la Fundación Heritage (ILE 2021) y de la Universidad de Yale (IDM 2020).
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En cambio, en aquellos países en los que la libertad económica se anota un nivel «muy bajo»,
la calificación obtenida en el Índice de Desempeño Medioambiental es de apenas 50,3 puntos (Gráfico 10). Lejos de constituir un obstáculo, la libertad económica es una palanca que favorece la sostenibilidad medioambiental, en la medida en que favorece un entorno productivo más innovador y eficiente y una sociedad más próspera y capaz de redoblar su esfuerzo en
materia de transición ecológica.
Los beneficios de la libertad económica trascienden también a otros ámbitos. Si tomamos
como referencia el Índice Global de Innovación que elaboran la Universidad de Cornell, la
escuela de negocios INSEAD y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, observamos que su correlación con el ILE 2021 es de 0,76 puntos sobre 1 (Gráfico 11).
GRÁFICO 11

Libertad económica (Índice de Libertad Económica 2021) e Índice Global de Innovación (2020)
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Fuente: Elaboración propia del Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de los datos de la Fundación Heritage (ILE 2021) y del Índice Global
de Innovación (2020).

De igual manera, si cruzamos los datos del ILE 2021 con el Índice de Democracia que elabora
la revista The Economist, comprobamos que la correlación entre ambos estudios es de 0,65
puntos sobre 1 (Gráfico 12). Hay, pues, una asociación positiva entre aumentar la libertad económica y la libertad de empresa y conseguir mejoras en aspectos tan relevantes como la innovación o la democracia.
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GRÁFICO 12

Libertad económica y democracia
10
9
8

Índice de Democracia

7
6
5
4
3
2
1
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Índice de Libertad Económica 2021
Fuente: Elaboración propia del Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de los datos de la Fundación Heritage (ILE 2021) y The Economist (2020).

7. La libertad económica y el reto de la pandemia de la covid-19
A lo largo del año 2020, las economías de la OCDE que obtienen un mejor resultado en el
Índice de Libertad Económica presentan también un mejor comportamiento macroeco
nómico. La pandemia ha provocado un descenso del 5,48% en la producción de los países desarrollados, pero la caída ha sido muy diferenciada dependiendo del grado de laissez faire imperante en cada uno de los países analizados. Así, el PIB cayó un 4,1% en las economías más
liberales de la OCDE, pero se desplomó un 7,5% en los países de la OCDE con un sistema económico menos abierto a los principios de la economía de mercado (Gráficos 13 y 14).
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GRÁFICO 13

Evolución del PIB según grado de libertad económica
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Fuente: Elaboración propia del Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de los datos de la Fundación Heritage (ILE 2021) y del informe
de panorama económico de la OCDE (diciembre de 2020).
GRÁFICO 14

Evolución del PIB según grado de libertad económica
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Fuente: Elaboración propia del Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de los datos de la Fundación Heritage (ILE 2021) y del informe de
panorama económico de la OCDE (diciembre de 2020).
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En clave sanitaria, las economías más liberalizadas de la OCDE también lograron mejores resultados durante el año 2020. Así lo confirman tanto los casos acumulados (Gráfico 15)
como los fallecimientos (Gráfico 16), dos indicadores ajustados por millón de habitantes para
asegurar la homogeneidad de la comparación a nivel internacional.
GRÁFICO 15

Casos por millón de habitantes según grado de libertad económica
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Fuente: Elaboración propia del Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de los datos de la Fundación Heritage (ILE 2021) y del Boletín
COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud (diciembre 2020).
GRÁFICO 16

Fallecidos por millón de habitantes según grado de libertad económica
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Fuente: Elaboración propia del Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de los datos de la Fundación Heritage (ILE 2021) y del Boletín
COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud (diciembre 2020).
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8. Libertad económica en España
La economía española obtiene una puntuación de 69,9 puntos en el ILE 2021. Esta calificación, consistente con un grado de laissez faire de rango «moderado», sitúa a nuestro país en
el número 39 de los 178 países que figuran en el ranking global y en el puesto 26 de los 37 países miembros de la OCDE.

TABLA 4

España en el Índice de Libertad Económica 2021

Imperio de la ley

Tamaño del Estado

Eficiencia regulatoria

Apertura de los mercados

Índice de Libertad Económica 2021

Derechos de propiedad

76,4

Efectividad judicial

65,4

Ausencia de corrupción

70,3

Carga impositiva

61,7

Gasto público

48,1

Salud fiscal

69,8

Libertad de empresa

66,3

Flexibilidad laboral

57,9

Libertad monetaria

83,5

Libertad comercial

84

Libertad inversora

85

Libertad financiera

70
69,9

Fuente: Elaboración propia del Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de los datos de la Fundación Heritage (ILE 2021).

Las subcategorías en las que España exhibe un mejor comportamiento son las referidas a la
libertad inversora (85 puntos), la libertad comercial (84 puntos) y la libertad monetaria (83,5
puntos), tres aspectos estrechamente relacionados con la integración económica y el proyecto europeo. También por encima de la calificación general que recibe nuestro país aparecen
las mediciones referidas a los derechos de propiedad (76,4 puntos), la ausencia de corrupción (70,3 puntos), la libertad financiera (70 puntos) o la salud fiscal (69,8 puntos), si bien estas puntuaciones son inferiores a las observadas en países de nuestro entorno.
Las notas más bajas que obtiene España en el ILE 2021 se observan en las mediciones referidas a la libertad de empresa (66,3 puntos), la efectividad judicial (65,4 puntos), la carga impositiva (61,7 puntos), la flexibilidad laboral (57,9 puntos) y el gasto público (48,1 puntos).
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TABLA 6

TABLA 5

Efectividad judicial

Derechos de propiedad
Posición

País

Puntuación

Posición

País

Puntuación

1

Finlandia

91,9

1

Australia

90

2

Nueva Zelanda

91,3

2

Dinamarca

86,9

3

Países Bajos

88,9

3

Noruega

86,3

4

Japón

87,8

4

Austria

83,5

5

Reino Unido

87,6

5

Finlandia

82,2

Suiza

82,2

6

Islandia

87

6

7

Austria

86,8

7

Estonia

80,8

8

Dinamarca

86,7

8

Nueva Zelanda

80,5

9

Suecia

86,6

9

Israel

79,8

10

Irlanda

86

10

Suecia

79,1

11

Luxemburgo

85,7

11

Luxemburgo

77,6

12

Suiza

85,4

12

Reino Unido

76,7

Japón

75,5

13

Canadá

84,5

13

14

Bélgica

84

14

Canadá

73,3

15

Israel

83,6

15

Países Bajos

72,8

16

Noruega

82,4

16

Islandia

72,6

17

Francia

82,2

17

Irlanda

72,4

18

Estonia

81,8

18

Estados Unidos

72,4

19

Australia

81,5

19

Bélgica

70,2

20

Corea del Sur

80,7

20

Alemania

69,8

21

Estados Unidos

79,7

21

Francia

69,2

22

Lituania

78,9

22

Lituania

68,7

23

Alemania

78,8

23

Portugal

68,5

-

Media OCDE

78,5

24

Chile

68,4

24

Eslovenia

77,3

-

Media OCDE

68,4

España

65,4

25

España

76,4

25

26

República Checa

76,2

26

Corea del Sur

63,4

27

Italia

75,7

27

Italia

62,3

28

Letonia

74,7

28

Turquía

58,6

29

Portugal

74,1

29

República Checa

56,8

30

Eslovaquia

71,5

30

Eslovenia

56,3

31

Chile

70,2

31

Letonia

55,9

32

Hungría

65,6

32

Grecia

53,5

33

Polonia

63,3

33

Hungría

52,4

34

Turquía

61,5

34

Polonia

48,9

35

Colombia

59,8

35

Eslovaquia

44,4

36

Grecia

55,5

36

Colombia

36,4

37

México

53,4

37

México

35,9

Fuente: Elaboración propia del Instituto de Estudios Económicos (IEE)
a partir de los datos de la Fundación Heritage (ILE 2021).
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TABLA 7

TABLA 8

Ausencia de corrupción

Carga impositiva

Posición

País

Puntuación

Posición

País

Puntuación

1

Finlandia

97,2

1

Lituania

84,6

2

Noruega

95,8

2

Hungría

83,6

3

Nueva Zelanda

95,3

3

Estonia

81

4

Dinamarca

93,4

4

República Checa

79,1

5

Luxemburgo

92,5

5

Eslovaquia

78,4

6

Suecia

92,5

6

Letonia

76,7

7

Islandia

90,6

7

Irlanda

76,6

8

Países Bajos

90,6

8

México

76,1

9

Australia

89,8

9

Canadá

76

10

Canadá

87,9

10

Estados Unidos

76

11

Suiza

87,9

11

Polonia

73,9

12

Reino Unido

86,5

12

Turquía

73,2

13

Estonia

86,4

13

Islandia

72,4

14

Austria

84,8

14

Chile

72,3

15

Irlanda

82

15

Nueva Zelanda

70,6

16

Japón

82

16

Suiza

70,4

17

Alemania

81,5

17

Colombia

69,7

18

Bélgica

81,3

18

Finlandia

68

19

Francia

80,1

19

Japón

67,8

20

Israel

76,8

-

Media OCDE

65,8

21

Estados Unidos

76,8

20

Reino Unido

64,9

-

Media OCDE

75,2

21

Luxemburgo

63,4

22

Chile

74,5

22

Corea del Sur

63

23

Lituania

74,5

23

Australia

62,6

24

España

70,3

24

España

61,7

25

Corea del Sur

68,9

25

Alemania

60,4

26

Portugal

68,2

26

Israel

60

27

Eslovenia

68,2

27

Portugal

60

28

Polonia

65

28

Grecia

59,9

29

República Checa

64,4

29

Eslovenia

58,2

30

Italia

63,7

30

Italia

58,1

31

Grecia

53,6

31

Noruega

57,1

32

Colombia

49,7

32

Países Bajos

51,7

33

Eslovaquia

48,8

33

Francia

50,7

34

Hungría

48,7

34

Bélgica

46,5

35

Letonia

47,7

35

Austria

45,7

36

Turquía

45,4

36

Dinamarca

43,7

37

México

39,8

37

Suecia

43,6

Fuente: Elaboración propia del Instituto de Estudios Económicos (IEE)
a partir de los datos de la Fundación Heritage (ILE 2021).
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TABLA 9

TABLA 10

Gasto público

Salud fiscal

Posición

País

Puntuación

Posición

País

Puntuación

1

Corea del Sur

86,9

1

Estonia

99,6

2

Irlanda

81,1

2

Luxemburgo

99

3

Chile

80,4

3

Dinamarca

98,2

4

México

79,8

4

Nueva Zelanda

98,2

5

Colombia

69,3

5

República Checa

98,1

6

Suiza

67,6

6

Islandia

97,6

7

Lituania

66,8

7

Suecia

97,6

8

Turquía

64,5

8

Lituania

97,2

9

Estados Unidos

62,2

9

Suiza

96,9

10

Australia

58,1

10

Corea del Sur

96,7

11

Nueva Zelanda

58,1

11

Letonia

96,6

12

Japón

57,8

12

Noruega

96,6

13

Letonia

57,6

13

Países Bajos

95,3

14

Reino Unido

54,8

14

Polonia

94,6

15

Estonia

54,4

15

Eslovaquia

93,4

16

Israel

53,8

16

Irlanda

93,1

17

República Checa

51,4

17

Alemania

92,8

18

Canadá

49,8

18

Finlandia

91,4

-

Media OCDE

48,8

19

Eslovenia

91,1

19

Polonia

48,1

20

Chile

90,4

20

España

48,1

21

Austria

90

21

Países Bajos

47,7

22

Australia

88,7

22

Eslovaquia

47

23

México

88,7

23

Islandia

46,2

-

Media OCDE

86,8

24

Luxemburgo

46,2

24

Canadá

84,2

25

Eslovenia

42,5

25

Hungría

83,3

26

Portugal

42,4

26

Grecia

80

27

Alemania

40,3

27

Israel

79,2

28

Hungría

35

28

Colombia

78,9

29

Grecia

34,2

29

Bélgica

78,7

30

Suecia

29,5

30

Portugal

78,2

31

Austria

29,1

31

Reino Unido

77,3

32

Italia

28,9

32

Turquía

75,8

33

Noruega

25,3

33

Italia

73

34

Dinamarca

23,1

34

España

69,8

35

Bélgica

18,4

35

Francia

69

36

Finlandia

14,3

36

Japón

67,5

37

Francia

6,3

37

Estados Unidos

34,9

Fuente: Elaboración propia del Instituto de Estudios Económicos (IEE)
a partir de los datos de la Fundación Heritage (ILE 2021).
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TABLA 11

TABLA 12

Libertad de empresa

Flexibilidad laboral

Posición

País

Puntuación

Posición

País

Puntuación

1

Reino Unido

94,4

1

Estados Unidos

87,1

2

Nueva Zelanda

89,9

2

Nueva Zelanda

86,3

3

Corea del Sur

89,5

3

Australia

84,1

4

Dinamarca

88,8

4

Japón

79

5

Australia

87,4

5

Colombia

77,7

6

Japón

85,9

6

República Checa

77,1

7

Finlandia

85,8

7

Irlanda

76,1

8

Noruega

85,5

8

Lituania

74,4

9

Islandia

83,6

9

Dinamarca

73,8

10

Suecia

83,2

10

Letonia

73,8

11

Estados Unidos

82,5

11

Reino Unido

73,2

12

Alemania

82,4

12

Suiza

72,5

13

Irlanda

81,5

13

Canadá

72,4

14

Canadá

81,4

14

Austria

68,4

15

Países Bajos

80,5

15

Polonia

66,1

16

Francia

80,2

16

Israel

65,1

17

Bélgica

80,1

17

Hungría

64,8

18

Eslovenia

78,8

-

Media OCDE

63,8

-

Media OCDE

76,8

18

Chile

62,5

19

Letonia

76,5

19

Islandia

62

20

Portugal

75,9

20

Eslovenia

61,5

21

Grecia

75,8

21

Bélgica

61,1

22

Chile

75,1

22

Países Bajos

60,1

23

Israel

73,9

23

México

58,2

24

Suiza

73,6

24

España

57,9

25

Lituania

73,1

25

Estonia

57,8

26

Estonia

72,7

26

Noruega

57,8

27

Austria

72,6

27

Corea del Sur

55,8

28

Colombia

71

28

Suecia

53,9

29

República Checa

68,8

29

Alemania

53

30

Turquía

68,5

30

Eslovaquia

52,2

31

Italia

68,1

31

Finlandia

50,5

32

España

66,3

32

Italia

50,5

33

Luxemburgo

66,1

33

Grecia

49,8

34

México

65,6

34

Turquía

48,8

35

Polonia

61,6

35

Luxemburgo

45,9

36

Hungría

59,9

36

Francia

44,8

37

Eslovaquia

55,6

37

Portugal

44,1

Fuente: Elaboración propia del Instituto de Estudios Económicos (IEE)
a partir de los datos de la Fundación Heritage (ILE 2021).
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TABLA 13

TABLA 14

Libertad monetaria

Libertad comercial

Posición

País

Puntuación

Posición

País

Puntuación

1

Nueva Zelanda

86,9

1

Nueva Zelanda

90,2

2

Australia

86,7

2

Australia

89,8

3

Chile

85,5

3

Canadá

88,8

4

Suiza

85,4

4

Islandia

86,8

5

Japón

85,1

5

Suiza

86

6

Portugal

85

6

Israel

84,2

7

Dinamarca

84,5

7

Austria

84

8

Irlanda

84,4

8

Bélgica

84

9

Israel

84,4

9

República Checa

84

10

Corea del Sur

84,4

10

Dinamarca

84

11

Italia

84,2

11

Estonia

84

12

España

83,5

12

Finlandia

84

13

Finlandia

83,3

13

Francia

84

14

Bélgica

82

14

Alemania

84

15

Eslovenia

81,9

15

Grecia

84

16

Austria

81,7

16

Hungría

84

17

Suecia

81,5

17

Irlanda

84

18

Estados Unidos

81,1

18

Italia

84

19

Reino Unido

81

19

Letonia

84

20

Polonia

80,8

20

Lituania

84

-

Media OCDE

80,6

21

Luxemburgo

84

21

Países Bajos

80,4

22

Países Bajos

84

22

Lituania

80,1

23

Noruega

84

23

Grecia

80

24

Polonia

84

24

República Checa

79,7

25

Portugal

84

25

Estonia

79,7

26

Eslovaquia

84

26

Letonia

79,6

27

Eslovenia

84

27

Islandia

79,4

28

España

84

28

Hungría

78,8

29

Suecia

84

29

Colombia

78,1

30

Reino Unido

84

30

Francia

77,3

-

Media OCDE

83,8

31

Alemania

77,2

31

Chile

83

32

Luxemburgo

76,5

32

México

81,6

33

Canadá

76,1

33

Japón

80,4

34

Noruega

75,4

34

Estados Unidos

80,4

35

Eslovaquia

74,8

35

Corea del Sur

79

36

México

72,1

36

Colombia

77

37

Turquía

65,4

37

Turquía

76

Fuente: Elaboración propia del Instituto de Estudios Económicos (IEE)
a partir de los datos de la Fundación Heritage (ILE 2021).
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TABLA 15

TABLA 16

Libertad inversora

Libertad financiera

Posición

País

Puntuación

Posición

País

Puntuación

1

Luxemburgo

95

1

Australia

90

2

Austria

90

2

Suiza

90

3

Dinamarca

90

3

Canadá

80

4

Estonia

90

4

República Checa

80

5

Irlanda

90

5

Dinamarca

80

6

Países Bajos

90

6

Finlandia

80

7

Bélgica

85

7

Luxemburgo

80

8

Finlandia

85

8

Países Bajos

80

9

Letonia

85

9

Nueva Zelanda

80

10

España

85

10

Suecia

80

11

Suecia

85

11

Reino Unido

80

12

Suiza

85

12

Estados Unidos

80

13

Estados Unidos

85

-

Media OCDE

70,3

14

Australia

80

13

Austria

70

15

Canadá

80

14

Bélgica

70

16

Colombia

80

15

Chile

70

17

Alemania

80

16

Colombia

70

18

Hungría

80

17

Estonia

70

19

Islandia

80

18

Francia

70

20

Italia

80

19

Alemania

70

21

Nueva Zelanda

80

20

Hungría

70

22

Polonia

80

21

Islandia

70

23

Reino Unido

80

22

Irlanda

70

-

Media OCDE

78,6

23

Israel

70

24

Francia

75

24

Lituania

70

25

Israel

75

25

Polonia

70

26

México

75

26

Eslovaquia

70

27

Noruega

75

27

España

70

28

Eslovaquia

75

28

Japón

60

29

Chile

70

29

Letonia

60

30

República Checa

70

30

México

60

31

Lituania

70

31

Noruega

60

32

Portugal

70

32

Portugal

60

33

Eslovenia

70

33

Corea del Sur

60

34

Turquía

70

34

Turquía

60

35

Japón

60

35

Grecia

50

36

Corea del Sur

60

36

Italia

50

37

Grecia

55

37

Eslovenia

50

Fuente: Elaboración propia del Instituto de Estudios Económicos (IEE)
a partir de los datos de la Fundación Heritage (ILE 2021).
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Como reflejan las tablas 5 a 16, España solo mejora el promedio de la OCDE en tres de las doce
categorías analizadas. Así, nuestra puntuación es de 85 sobre 100 en la medición referida a
la libertad inversora, de 83,5 en la subcategoría dedicada a la libertad monetaria y de 84 en
lo tocante a la libertad comercial, mientras que el conjunto de la OCDE se anota, respectivamente, 78,6, 80,6 y 83,8 puntos en dichas variables.
En cambio, el diferencial es negativo para España en las categorías dedicadas a la salud fiscal (obtenemos 69,8 puntos, frente a un promedio de 86,8 puntos en la OCDE), la flexibilidad laboral (57,9 puntos en España, 63,8 en la OCDE), la ausencia de corrupción (70,3 puntos
en España, 75,2 puntos en la OCDE), la carga impositiva (61,7 puntos en España, 65,8 puntos
en la OCDE), la efectividad judicial (65,4 puntos en España, 68,4 puntos en la OCDE), los derechos de propiedad (76,4 puntos en España, 78,5 puntos en la OCDE), el gasto público (48,1
puntos en España, 48,8 puntos en la OCDE), la libertad financiera (70 puntos en España, 70,3
puntos en la OCDE) y la libertad de empresa (66,3 puntos en España, 76,8 puntos en la OCDE).
GRÁFICO 17

España frente a la OCDE según categorías
(Índice de Libertad Económica 2021)
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Fuente: Elaboración propia del Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de los datos de la Fundación Heritage (ILE 2021).
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9. Libertad de empresa en España
TABLA 17

Libertad de empresa
Posición

País

Puntuación

1

Reino Unido

94,4

2

Nueva Zelanda

89,9

3

Corea del Sur

89,5

4

Dinamarca

88,8

5

Australia

87,4

6

Japón

85,9

7

Finlandia

85,8

8

Noruega

85,5

9

Islandia

83,6

10

Suecia

83,2

11

Estados Unidos

82,5

12

Alemania

82,4

13

Irlanda

81,5

14

Canadá

81,4

15

Países Bajos

80,5

16

Francia

80,2

17

Bélgica

80,1

18

Eslovenia

78,8

-

Media OCDE

76,8

19

Letonia

76,5

20

Portugal

75,9

21

Grecia

75,8

22

Chile

75,1

23

Israel

73,9

24

Suiza

73,6

25

Lituania

73,1

26

Estonia

72,7

27

Austria

72,6

28

Colombia

71

29

República Checa

68,8

30

Turquía

68,5

31

Italia

68,1

32

España

66,3

33

Luxemburgo

66,1

34

México

65,6

35

Polonia

61,6

36

Hungría

59,9

37

Eslovaquia

55,6

Fuente: Elaboración propia del Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de los datos de la Fundación Heritage (ILE 2021).
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La Tabla 17 pone de manifiesto que España afronta un grave problema en lo referido a la libertad de empresa. De entre los 37 países de la OCDE, solo cinco presentan una calificación
peor que España. De hecho, los 66,3 puntos que obtiene nuestro país se quedan un 14% por
debajo del promedio observado en las economías desarrolladas, que asciende a 76,8 puntos
(Gráfico 18).
GRÁFICO 18

Libertad de empresa en la OCDE frente a España
(Índice de Libertad Económica 2021)
78

76,8

76
74
72
70
68

66,3

66
64
62
60
Media OCDE

España

Fuente: Elaboración propia del Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de los datos de la Fundación Heritage (ILE 2021).
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GRÁFICO 19

Libertad de empresa en la UE-27
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Fuente: Elaboración propia del Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de los datos de la Fundación Heritage (ILE 2021).
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Restringiendo el campo de estudio a los veintisiete países de la Unión Europea (Gráfico 19)
volvemos a observar que España ocupa una posición decepcionante. Los 66,3 puntos que se
anota nuestro país nos sitúan en el número 20 del ranking, por debajo del promedio (72,5).
Si en vez de fijarnos en la Unión Europea estudiamos el conjunto de las economías europeas
(un total de 45 países), vemos que el promedio asciende a 73,5 puntos, ahondando más en el
diferencial negativo que presenta España en materia de libertad de empresa (Gráfico 20).
GRÁFICO 20

Libertad de empresa en la UE-27 frente a España
(Índice de Libertad Económica 2021)
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Fuente: Elaboración propia del Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de los datos de la Fundación Heritage (ILE 2021).

De hecho, si nos comparamos con los países que obtienen una mejor calificación (Reino
Unido, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Dinamarca, Australia…), la brecha es aún más acusada.
Así, España está un 26% por debajo de la nota media obtenida por las cinco economías de la
OCDE con un mayor nivel de libertad de empresa.
Pero, además, es importante subrayar que la calificación recabada por España en la categoría del ILE referida a la libertad de empresa se ha deteriorado significativamente entre 2012
y 2021, pasando de 81,3 a 66,3 puntos durante la última década (Gráfico 21).
Por lo tanto, en materia de libertad de empresa, no solo vemos que nuestro país se sitúa por
debajo del promedio observado en las economías europeas y de la OCDE y que nuestra calificación está muy lejos de los países de referencia en este campo crucial para el desarrollo
socioeconómico, sino que, además, encontramos que el grado de libertad de empresa observado en España no solo no ha mejorado en la última década, sino que se ha reducido quince puntos.
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GRÁFICO 21

Evolución de la libertad de empresa en España
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Fuente: Elaboración propia del Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de los datos de la Fundación Heritage (ILE 2021).

Referencias bibliográficas
Anthony B. Kim, Terry Miller y James M. Roberts: Index of Economic Freedom (Washington
DC: Fundación Heritage, 2021).
 http://www.heritage.org/index
Banco Mundial: «PIB per cápita PPP (Current International $).
 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD
— «Entrepreneurship».
 http://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/entrepreneurship
— «GDP per Capita Growth (Annual %)».
 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD.ZG
OCDE: «Economic Outlook N.º 108 - December 2020» (2020).
 http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=EO
Organización Mundial de la Salud: «Weekly epidemiological update - 29 December 2020».
 http://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---29december-2020

REVISTA DEL IEE

N.º 2 / 2021

La libertad de empresa en España
Índice de Libertad Económica 2021

81

The Economist Intelligence Unit: Democracy Index (2020).
 http://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020
Universidad de Yale: Índice de Desempeño Medioambiental (2020).
 http://epi.yale.edu
Universidad de Cornell, INSEAD y Organización Mundial de la Propiedad Intelectual:
Índice de Innovación Global (2020).
 http://www.globalinnovationindex.org

REVISTA DEL IEE

N.º 2 / 2021

LA LIBERTAD DE EMPRESA EN ESPAÑA

La libertad como condición para la recuperación empresarial

MARÍA BLANCO
Profesora de economía de la Universidad CEU-San Pablo

Resumen
En los últimos sesenta años, el mundo occidental ha vivido una era de progreso económico global
que se ha asociado a una mayor libertad económica. A pesar de que las posguerras y otras crisis
han traído de la mano regulaciones, aumento del tamaño del Estado e incentivos perversos escondidos bajo el manto del Estado de bienestar, lo cierto es que se ha aceptado como realista la hipótesis de que la economía abierta y la iniciativa privada tienen que estar vinculadas con la libertad empresarial para ser motor de la riqueza de las naciones.
Sin embargo, nos encontramos en un momento crucial en el que la crisis ha sobrevenido inesperadamente y por razones fortuitas. Se trata de una crisis sistémica que ha instalado la incertidumbre
como reina y señora del presente, y que explica que el miedo reclame más intervención y ayudas
que, en muchos casos, terminan lastrando la recuperación. No obstante, una revisión de la relevancia de la empresa y del rol del empresario, no solo en épocas de bonanza sino en todo tiempo y lugar, sigue siendo muy importante para analizar con perspectiva la difícil situación en que nos encontramos.
Los avances de las teorías de Hayek, que contempla la sociedad y, por ende, la economía, como un
mecanismo dinámico hipercomplejo, señalan el camino que conduce a una salida sostenible, también de esta crisis. La libertad, como elemento imprescindible que permite la adaptación flexible a la
incertidumbre, es también ahora la punta de lanza.

* mariabg@ceu.es
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En julio del pasado año, el Instituto de Estudios Económicos (IEE) y la Fundación Heritage publicaban un informe que acompañaba al Índice de Libertad Económica 2020.1 En su introducción, el informe establecía los fundamentos de la teoría empresarial que explica la necesidad de un entorno de libertad económica como requisito imprescindible para la creación de
riqueza. Con mucha razón, se señalaba la equivocada opinión que parte de la sociedad tiene
de la función empresarial, y se achacaba este error a la visión del universo económico como
un mecanismo cuasi perfecto, en el que basta con elaborar un buen programa de optimización de resultados, y con diseñar las instituciones regulatorias que se ocupen de ajustar el
mecanismo automático, para que todo funcione.
La opción que aportaba el excelente informe, mucho más realista que esa visión deformada
y más adecuada a la empresa de carne y hueso, era la perspectiva de la Escuela Austriaca de
Economía, que describía a la perfección de la mano de autores como Mises, Kirzner y Huerta
de Soto. El párrafo que resume la conclusión de esta posición es el que sigue: «Gracias a la libre actividad empresarial, una constelación de empresarios interactuad en su proceso de
descubrimiento y creación de oportunidades, generando y alimentando un sistema de señales de precios y beneficios, que permite el adecuado uso y la coordinación de toda esa información, aprendizaje y preferencias dispersas o contradictorias».2
Pasado casi un año desde entonces, es necesario revisar las lecciones aprendidas en este
tiempo, y tratar de bajar a la realidad lo que nos enseña la teoría, especialmente de cara al futuro que nos espera a la vuelta de la esquina.

1. El punto de partida
La situación actual para las empresas españolas no es la mejor. Pero tampoco lo es para la
empresa, en general, en el mundo. El confinamiento y el cierre de fronteras inicial y las restricciones a la actividad empresarial posteriores han generado una crisis sistémica, esto es,
que afecta a múltiples ámbitos y países y a todos los ciudadanos, no solamente las empresas.
Desde los medios de comunicación, muchos analistas hemos puesto énfasis en la doble contracción que se estaba produciendo durante el confinamiento, la temible pinza que estrangula oferta y demanda a la vez, y de la que es tan complicado salir. Por un lado, la ruptura de la
cadena de valor internacional, la paralización de la logística global y el abandono de las actividades productivas llevó a una situación laboral insostenible, que, en España, ha encontrado en los ERTE un consuelo a corto plazo y muy limitado. Pero que, a medio plazo, está
suponiendo pérdidas enormes para muchas empresas en todos los países, y ha puesto encima de la mesa el desafío de la reactivación, con lo que eso implica, en un ambiente de incertidumbre inaudito en los últimos tiempos. Por otro lado, la demanda se ha visto frenada por

1

IEE, Libertad económica y libertad de empresa en España. Índice de Libertad Económica España 2020, https://www.
ieemadrid.es/wp-content/uploads/Col.-INFORMES-IEE-Julio-2020.-Libertad-economica-y-libertad-de-empresa-en-Espana.-ILE-Espana-2020-1.pdf
2 Ibidem (2020).
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el cierre de comercios, por la pérdida de empleos y por la propia incertidumbre que, a menudo, implica un comportamiento movido más por la precaución que por el afán de consumir.
Es cierto que, a medida que se reabrieron los comercios, en los lugares donde se abrieron y en
los sectores afectados, la demanda empezó a recuperarse, siempre con la timidez impuesta
por la situación laboral, y por las pérdidas de los autónomos, micro y pequeños empresarios.
Esta pinza maligna se ha reproducido en todos los países, y es tanto más asfixiante para la
economía cuanto más rigurosa es la pandemia y cuanto más severas son las condiciones del
confinamiento.
Como explicaba el Informe de la OCDE sobre pymes y empresarialidad publicado en el año
20193, las pymes y microempresas representan el 99% de todas las empresas y aportan un
valor añadido comprendido entre un 50% y un 60% al PIB. A estas cifras habría que sumarles los autónomos.
Las pymes suelen operar en sectores con menores costes de entrada, en los que no se exige
unos requisitos de entrada muy onerosos. Es el caso del sector servicios, o del comercio minorista, mayorista y en la construcción. Hay relativamente menos pymes en los sectores intensivos en capital o que precisan especialización laboral, asociados a la innovación o que
requieren una gran inversión de capital inicial, o una gran escala de producción, como las manufacturas. No obstante, algunos servicios especializados, intensivos en conocimientos, pueden estar dominados por pequeñas empresas. Este es el caso de la publicidad, la investigación
de mercados y otras actividades profesionales, científicas y técnicas, así como los servicios legales, contables y de gestión. Sin embargo, como señala el informe, un análisis más profundo
muestra que, si consideramos el desempeño en términos de productividad, salarios y competitividad internacional, las pymes son muy heterogéneas. Los resultados varían considerablemente entre sectores, regiones y empresas. Los factores que pueden explicar estas diferencias son múltiples e incluyen el tamaño de la economía, la dotación de recursos, las
estructuras del mercado, las instituciones, el entorno y la conducta empresariales.
Nuestro país es uno de los pertenecientes a la OCDE con sobrerrepresentación de microempresas. Además, es un país en el que la salida de la crisis del 2008, que nos dejó unas cifras de
desempleo desorbitadas, se produjo gracias a la creación de empleo de empresas pequeñas en
sectores de baja productividad. Una de las razones, aunque no la única, es la fiscalidad española que penaliza el ahorro, la inversión y la expansión empresarial. Ese es el entorno empresarial en el que nos movíamos antes de que sobreviniera la crisis sistémica ocasionada por la
covid-19. En esas circunstancias, es comprensible que el shock doble, de oferta y de demanda, se haya cebado precisamente en estas empresas de menor tamaño, dedicadas a actividades poco productivas, que necesitaban ayuda para sostenerse y que no han recibido el apoyo que necesitaban por parte de las Administraciones públicas.

3

OECD (2019): OECD SME and Entrepreneurship Outlook 2019, OECD Publishing, París, https://doi.org/10.1787/34907e9c-en.
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De acuerdo con las cifras de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el impacto en las
exportaciones ha sido muy grande. La reducción en el volumen de exportaciones en el año
2020, medido como porcentaje respecto al 2019, alcanza un 10% en Estados Unidos y España,
un 13% en el Reino Unido, un 9% en Alemania, un 16,5% en Francia y casi el 8% en la Unión
Europea. Los efectos perjudiciales sobre el comercio no han terminado: aún no se han recuperado las cadenas de valor. La mayoría de los países aún no producen al ritmo que deberían
y el carácter global de la pandemia explica la caída del transporte y la irregularidad de los
intercambios. Pero este problema, como ya ha denunciado la OMC, puede afectar doblemente a la recuperación porque la distribución de las vacunas y de los recursos necesarios para
aplicarlas a la población es internacional.4 Eso quiere decir que las jeringas y agujas, los contenedores térmicos, los tapones y frascos donde se guarda la vacuna y todos los ingredientes empleados se ven afectados por los aranceles, las regulaciones, la reducción en la capacidad de transporte aéreo de mercancías y todas las perturbaciones del comercio en general.
Precisamente, las vacunas son uno de los dos elementos en los que se sustenta la recuperación de la economía española. El otro son los fondos europeos.
Sin embargo, no parece que se pueda confiar del todo en los planes de asignación de fondos,
ni en que el plazo de llegada sea el previsto. Es decir, tanto la salida sanitaria de la pandemia como la ayuda de la Unión Europea son factores sometidos a una gran incertidumbre.
Mientras tanto, el fin de los ERTE anuncia un aumento del desempleo aún mayor y la empresa no encuentra el modo de recuperar fuerzas.

2. ¿Quiénes son los empresarios?
Para plantearnos qué pueden hacer los empresarios de nuestro país en estos momentos de
incertidumbre deberíamos acordar, en primer lugar, quiénes son los empresarios y qué hacen. Porque si entendemos que un empresario es todo aquel agente económico que no trabaja por cuenta ajena, tratar de discernir cuál es el camino de la recuperación puede convertirse
en una tarea imposible. Efectivamente, las decisiones que un autónomo tome para solucionar
sus problemas y cubrir sus necesidades no pueden ser iguales a las del accionista mayoritario de una empresa internacional.
Hay muchas maneras de clasificar la función empresarial desde diferentes puntos de vista y dimensiones. Se puede analizar la conveniencia de los resultados, y considerar, como
Baumol, el espíritu empresarial productivo, improductivo y destructivo. También se puede analizar la motivación del emprendedor y hablar sobre emprendedores motivados por
la fama, la riqueza, el deseo de ganar o el deseo de llevar un proyecto al mundo. Se puede
clasificar al empresario por el tipo de institución dentro de la cual desarrolla su actividad,
como empresas con fines de lucro, sin fines de lucro y gubernamentales. Se puede analizar la

4

OECD (2020): Using trade to fight COVID-19: Manufacturing and distributing vaccines,
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1060_1060354-ie4a355ojd&title=Using-trade-to-fight-COVID-19-Manufacturing-and-distributing-vaccines
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actividad dominante en la que se involucra el empresario, como la innovación, el arbitraje, la
toma de riesgos o la gestión, como hicieron Schumpeter, Kirzner o Knight, entre otros.
La definición de la función empresarial en el siglo XXI es variopinta como lo es la empresa
misma, tanto en su modo de organización como por los recursos que requiere, la mayor o menor internacionalización, etc. De hecho, ha ido evolucionando en el tiempo, a medida que lo
hacía la empresa. Este cambio ha estado ligado a dos factores importantes: la evolución los
medios de pago y la innovación y mejora de los transportes.
Pero también han cambiado los consumidores, a quienes solemos dibujar como agentes homogéneos pero que, en una economía global y debido también al relevo generacional, tienen
necesidades y gustos diferentes, han innovado en el canal de compra, disponen de un escaparate mundial, y exigen determinados cánones de calidad y seguridad jurídica.
El tándem formado por la empresa y los consumidores es el motor de la economía. Lo demás,
las instituciones financieras, la regulación, la seguridad jurídica, el universo de la publicidad,
las relaciones comerciales internacionales, están al servicio y se nutren de esa relación tête
à tête de productores y consumidores, de oferentes y demandantes. La paradoja de que todo
productor es, a su vez, consumidor, es poco enfatizado en los estudios de teoría empresarial,
tal vez porque es muy obvia. En un intercambio ambos participantes entregan y reciben, sea
el objeto de cambio un refresco, un servicio sanitario, un préstamo, la fuerza física, el talento
artístico o un lugar donde aparcar el automóvil. Sin embargo, en la mentalidad popular sigue
cultivándose esa dicotomía entre los empresarios y los consumidores, como si vivieran en
galaxias diferentes. La tarea empresarial queda diluida en la inmediatez de la respuesta simplona: los que hacen lo que compramos. Y lo cierto es que detrás hay mucho más.
Porque, ¿cuál es la función que define al empresario? ¿Es ofrecer bienes y servicios demandados? ¿Se trata de asumir el riesgo que entraña incurrir en los costes de la producción antes de
saber si se van a recuperar con la venta en el mercado?5 Para muchos autores que han dedicado su vida a estudiar este tema, la empresarialidad no indica una profesión sino una cualidad.
Diferentes economistas han dado respuesta a estas preguntas, ajustando la definición de la
función empresarial a medida que la empresa evolucionaba a lo largo de la historia. Desde un
simple organizador del lugar de trabajo que aporta los medios de producción, pasando por
considerarle como aquel que asume los riesgos de pagar el coste de los factores sin saber el
precio de venta del bien terminado, es decir, sin saber si va a obtener ganancias o pérdidas,
hasta defender que el empresario es quien hace avanzar las economías mediante innovaciones disruptivas, son muchas las imágenes que disponemos del empresario. Los avances tecnológicos, jurídicos, económicos, financieros, los cambios políticos, son algunos de los factores que explican esa evolución en la visión con la que han interpretado la misión de quien
se dedica a los negocios, los ojos de los autores más relevantes de la ciencia económica. En

5

La parte de historia del pensamiento empresarial procede de Blanco (2013).
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general, podemos destacar dos ramas principales: la corriente anglosajona que ha señalado la acumulación de capital y la organización del trabajo como las claves de la función empresarial, por un lado; y la rama francesa que ha propuesto la incertidumbre y el riesgo como
aquello que caracteriza al empresario.
Adam Smith es el principal representante de la primera corriente. Detrás de él, los economistas de la Escuela Clásica de Economía se han centrado en la división del trabajo, la acumulación de capital o la importancia del libre comercio para la economía. Por su parte, Richard
Cantillon encabeza la corriente francesa. Sin perder de vista todos los puntos opuestos por
los economistas clásicos, Cantillon apunta al riesgo en que incurre el empresario al asumir
los costes necesarios para producir antes de saber si la demanda iba a ser suficiente para cubrirlos o, por el contrario, incurriría en pérdidas. A partir de esta semilla, Jean Baptiste Say
amplía el tradicional concepto de proceso de producción y presenta a un empresario que recoge los avances de los científicos, quienes exploran el mejor uso de la tierra, de la maquinaria, de los inputs necesarios. Anticipándose a Joseph A. Schumpeter, Say atribuye al empresario la innovación, entendida como la adaptación e introducción de los inventos y avances
científicos en el proceso productivo. Finalmente, también es el que se encarga de la distribución del producto o el servicio, de manera que llegue al consumidor final, sea por su propia
iniciativa o subcontratando esta tarea. Hoy en día, estas corrientes componen una única, y se
ha ampliado con el cambio de siglo y el desarrollo de la empresa.
Por ejemplo, se ha analizado quiénes son los que arriesgan cuando se trata de una sociedad
anónima en la que propiedad y gestión están separadas. Si las decisiones respecto a la organización del proceso productivo no las toman los propietarios sino un director contratado por la
empresa ¿cómo se imputan los riesgos a unos y a otros? Efectivamente, el riesgo que asume el
propietario, que sigue siendo quien obtiene beneficios o sufre pérdidas, ya no es el mismo: ahora toma el riesgo de elegir al mejor gestor posible e incentivarle para que lleve la gestión de la
empresa por la vía de la excelencia. Este tipo de análisis ponen de manifiesto la transformación del rol del empresario en los dos últimos siglos. Pero en todo este tiempo, la variable que
ha marcado el paso de la empresa, y de la economía en general, ha sido la incertidumbre.
Si nos centramos en el siglo XX, muchos autores, en la estela de Frank Knight y Ronald Coase,
consideran que cuando verdaderamente se pone en marcha la empresarialidad es en momentos en los que la incertidumbre aumenta. No es la primera vez que la incertidumbre preocupa a los maestros de la historia del pensamiento económico.
Desde Hume y Smith en adelante, la incertidumbre se ha considerado como uno de los desafíos que la ciencia económica tenía que afrontar. No obstante, aparte de Cantillon y Say, y
con la excepción de quienes trataron de aplicar la probabilidad a la teoría económica, hay que
esperar al siglo XX para situarla en el centro de los estudios empresariales. Sin duda, la publicación en 1921 de la obra de Frank Knight, Riesgo, incertidumbre y beneficio, marca un
antes y un después. Para Knight, un mero gerente se convierte en empresario cuando toma
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decisiones sujetas a posibles errores y en las que se la juega, es decir, se hace responsable de
las consecuencias de su equivocación.6
El problema de la incertidumbre y de la insuficiencia del conocimiento humano conduce a
la paradoja de mirar al futuro tratando de extraer patrones del pasado, pero tomando decisiones sujetas al error.7 Esto explica que los empresarios hayan tratado de asignar probabilidades objetivas a priori para asegurar los riesgos. No obstante, no todas las decisiones empresariales se producen en ese entorno, a veces no se pueden asignar probabilidades objetivas a
priori, solamente se pueden estimar rangos de probabilidad: es entonces cuando nos encontramos en el terreno del empresario, la incertidumbre pura.
¿Cuál es, pues, el objetivo del empresario? Aumentar la riqueza, no para consumir más, como
tiende a pensarse, sino para mejorar el nivel de vida, y para ello es necesario reinvertir beneficios y sacrificar el consumo.8 Y, a partir de esa idea seminal, para Knight, pero también para
otros economistas, como Ronald Coase, la empresa se convierte en una institución que reduce la incertidumbre al constituirse el empresario como el agente económico que asume, en la
división del trabajo en las sociedades, el rol de tomador de riesgos. También es la institución
que reduce el coste de recabar la información que nos ofrece el sistema de precios de bienes y
factores facilitando la tarea al resto de los agentes económicos. En palabras de Coase: «Parece
que la principal razón por la que es rentable establecer una empresa es que existe un coste de
utilizar el mecanismo de precios. El coste más obvio de «organizar» la producción a través del
mecanismo de precios es el de descubrir cuáles son los precios relevantes».9
Pero si hubiera que señalar la mejor definición de empresario desde la perspectiva de la empresa que conocemos hoy, me arriesgo a afirmar que dicha descripción ha venido de la mano
de la Escuela Austriaca de Economía, y en concreto del economista Israel Kirzner. Este autor
es heredero de una tradición que sitúa la acción humana como el centro de la teoría económica y que comienza con Carl Menger. Para este economista austriaco, fundador de la Escuela,
el espíritu empresarial es una parte muy relevante de la teoría de la producción, en la que la
coordinación intertemporal de los factores de producción es de suma importancia analítica.
En este sentido, el empresario ejerce su rol basado en el conocimiento acerca de los recursos
en los mercados y del proceso de producción.

6

«When, however, the managerial function comes to require the exercise of judgment involving liability to error, and
when in consequence the assumption of responsibility for the correctness of his opinions becomes a condition prerequisite to getting the other members of the group to submit to the manager’s direction, the nature of the function is revolutionized; the manager becomes an entrepreneur» (Knight, 1921).
7 We live in a world full of contradiction and paradox, a fact of which perhaps the most fundamental illustration is this:
that the existence of a problem of knowledge depends on the future being different from the past, while the possibility of
the solution of the problem depends on the future being like the past (Knight, 1921).
8 Men work «to get rich» in a large proportion of cases, not merely in addition to, but in place of, consuming larger amounts
of goods. It is a grave error to assume that in a modern industrial nation production takes place only in order to consumption. It is true to a great and ever-increasing degree that consumption is sacrificed to increased production. Whatever our
philosophy of human motives, we must face the fact that men do «raise more corn to feed more hogs, to buy more land to
raise more corn to feed more hogs to buy more land», and, in business generally, produce wealth to be used in producing
more wealth with no view to any use beyond the increase of wealth itself (Knight, 1921).
9 Coase (1937), p.390.
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La argumentación de Menger se basa en una tipología de bienes que refleja la estructura temporal de la producción y su razón de ser, a saber, la satisfacción de las necesidades de consumo. Así, los bienes de orden inferior están más cerca del momento de consumo y los bienes
de orden superior están más alejados. La producción está caracterizada por el tiempo empleado y su resultado sigue siendo incierto. Estos argumentos dan forma al concepto mengeriano de actividades empresariales de la siguiente manera: «El proceso de transformación de
unos bienes de orden superior en otros de órdenes inferiores o del primer orden está condicionado, además y bajo cualquier circunstancia, para ser un proceso económico, por el hecho
de que lo prepara y dirige en sentido económico un sujeto asimismo económico. (…) Esta actividad adquiere carácter de un bien superior, de tal modo que es también un valor.10
Por lo tanto, Menger presenta la iniciativa empresarial y la producción en un marco común,
haciendo hincapié en la satisfacción de las necesidades de consumo como fundamento de
la iniciativa empresarial, que la asocia al elemento temporal y al cálculo económico a partir
de la información ofrecida por los precios, siendo ambos elementos clave en las teorías de la
Escuela Austriaca de Economía.
Sin embargo, no fue el discípulo más conocido, Eugen von Böhm-Bawerk, sino Friedrich von
Wieser, quien destacó en la Escuela Austriaca con sus tesis sobre el liderazgo empresarial
que, después, influiría especialmente en Schumpeter, y además en la teoría de la imputación
de precios. Según Wieser, el impulso al desarrollo se corresponde con el impacto de la novedad y el liderazgo. Si bien la función de liderazgo se presenta como el aspecto decisivo del
emprendimiento, va acompañada del papel del emprendedor como tomador de riesgos, ya
que pone en juego lo que es suyo. En este sentido, tanto la capacidad de liderazgo como la
propiedad del capital se abordan como condiciones indispensables para alcanzar una posición emprendedora. En consecuencia, Wieser asocia la emergencia histórica de la empresa
capitalista con los pioneros, que son aquellos que «abren nuevos caminos» mediante el uso de
los conocimientos tecnológicos y del liderazgo organizativo, y que se caracterizan por el «coraje del innovador». Las grandes empresas, de acuerdo con esta visión, evolucionan como resultado del liderazgo empresarial, de manera bastante análoga a la formación de imperios dinásticos.11
Fue a partir del análisis de estos aspectos, entre otros, que se consolidó la perspectiva austriaca moderna en la teoría económica establecida por Mises y Hayek, que trabajaron denodadamente en la teoría del ciclo económico monetario y la teoría del capital desde finales de la década de 1930.
La posición teórica comúnmente compartida de la economía austriaca moderna destaca categorías clave de tiempo e ignorancia, apuntando a la novedad y la incertidumbre en
el flujo histórico irreversible de los eventos, así como al carácter subjetivo del conocimiento. La economía austriaca se ocupa entonces de un proceso imprevisible de coordinación y
10
11

Menger (1871).
Ebner (2005).
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descubrimiento, moldeado por reglas institucionales, mientras que las consecuencias no deseadas de la acción individual se perciben como factores constitutivos del proceso económico en términos de un orden espontáneo.
Como se mencionaba en el Informe IEE del 2020, la esencia de la Escuela Austriaca de
Economía es sintetizada por el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, Jesús Huerta
de Soto, en su libro publicado en 1992, Socialismo, cálculo económico y función empresarial,
en el que define la función empresarial como aquella que: «(…) constantemente crea, descubre
y transmite información, ajustando y coordinando de forma competitiva los planes contradictorios de los individuos; y haciendo posible la vida en común de todos ellos con un número y una complejidad y riqueza de matices y elementos cada vez mayores».
El enfoque praxeológico de Mises propone una teoría de la acción humana que formula principios universalmente válidos que subyacen al comportamiento humano y que son necesarios como dispositivos a priori para categorizar y explicar los objetos de investigación. Para
Mises una teoría de las elecciones con respecto a la asignación de recursos escasos de acuerdo con marcos alternativos de fines y medios debería constituir el enfoque analítico, a partir
de un enfoque apriorístico.
La idea del espíritu empresarial representa una preocupación importante en ese esquema
teórico. Por un lado, en una economía de rotación uniforme, en la que los agentes económicos se comportan como dispositivos mecánicos, no existen funciones específicas para los
empresarios. El cambio se produce tan pronto como es necesario tomar decisiones. Según
Mises, el espíritu empresarial pertenece a las características centrales de los procesos económicos que requieren mucho tiempo y son inciertos. Una idea que, como hemos visto, se remonta a Menger.
Mises, a continuación, presenta un concepto de emprendimiento que es atribuible a todos los
agentes económicos que participan en el equilibrio de las constelaciones del mercado, ya que
el emprendimiento debe implicar cualquier actividad frente a la incertidumbre, una circunstancia en la que nos encontramos todos los seres humanos. «Emprendedor significa actuar
como hombre frente a los cambios que ocurren en los datos del mercado».12
Por fin, Kirzner representa la cristalización de la visión del empresario de la Escuela Austriaca
más moderna. Para Kirzner, la característica que define a un empresario es el estado de alerta que le permite identificar las oportunidades en un horizonte que se presenta, sobre todo,
incierto. De esta manera, el espíritu empresarial kirzneriano se ocupa de los diferentes patrones graduales de cambio económico, en función del estado de alerta individual en los
procesos de descubrimiento del proceso de mercado. Es decir, se contempla un entorno cambiante en el que la acción empresarial no es pasiva, sino que existe una interrelación entre
acción y entorno. Y, además, esa relación depende de la habilidad específica del empresario

12

Mises (1949), p. 255.

REVISTA DEL IEE

N.º 2 / 2021

La libertad de empresa en España

La libertad como condición para la recuperación empresarial

91

que consiste, no ya en descubrir oportunidades en el mercado, sino en tener una predisposición, un estado de alerta permanente que permite que se produzca ese descubrimiento.
En este sentido, se explicaba en el informe del año pasado que: «La actividad empresarial está
inherentemente caracterizada por la creatividad. El ser humano tiene una capacidad creativa
innata, merced a la cual puede explorar, estudiar, descubrir, desarrollar o crear nuevas oportunidades de generación de riqueza y orientarse hacia la consecución de éstas».
Y así es. No obstante, estos aspectos también forman parte de la agenda de investigación de
Hayek, que va más allá de los esfuerzos de Mises para explicar las cualidades evolutivas del
conocimiento y las instituciones. Es cierto, sin embargo, que en la discusión sobre la orientación intelectual de la economía austriaca moderna se suele argumentar que Hayek ha descuidado la complejidad teórica del espíritu empresarial, mientras que Mises ha subestimado
el impacto teórico de la coordinación del conocimiento. A pesar de ello, debido a la situación
que vivimos, en la que la incertidumbre y la complejidad reinan en perfecto estado de unión,
las ideas hayekianas adquieren una especial relevancia a la hora de afrontar la recuperación, como veremos más adelante.
El emprendedor hayekiano se asemeja a un agente de cambio, cuyas actividades son relevantes tanto en el proceso del mercado como en la esfera cultural de reglas y tradiciones,
que refleja la creciente complejidad del orden extendido de la sociedad moderna. Desde este
punto de vista, el comportamiento individual y el cambio institucional implican una reconsideración de la noción de emprendimiento que contribuye a una comprensión adecuada de
la relación entre individuos e instituciones en el pensamiento hayekiano. Este giro institucionalista dentro de la Escuela Austriaca de la empresa y del empresario aporta una riqueza de matices que le faltan a la visión de Mises. Es precisamente el punto de partida del siguiente epígrafe, en el que se aborda el rol del empresario del siglo XXI cuando no solamente
se producen cambios, o cambios erráticos, sino que lo que sobreviene es una crisis sistémica
no predecible.

3. ¿Qué pueden hacer los empresarios ante un shock sistémico?
En la Parte Segunda del Libro Tercero de su Tratado de la Naturaleza Humana, David Hume argumenta que la sociedad humana depende de las instituciones de la propiedad, los contratos y
el consentimiento, y que las reglas de una sociedad que goce de buena salud institucional están escritas en las mentes y en los corazones de todos los ciudadanos mucho antes de que se
escribieran en un pergamino. De esta manera, estas normas formarían parte de la cultura de la
sociedad.13 ¿Podría afirmarse que el espíritu empresarial forma parte de esa cultura?
Desde el punto de vista de un economista, esta explicación es incompleta e insatisfactoria.
Centrarse en explicaciones puramente culturales ignora que partimos de la base de que los
13

Hume (2001).
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individuos actúan con determinación para mejorar su posición. Por supuesto, lo que los individuos perciben como «mejorar su propia situación» varía de un lugar a otro, pero esto no desmiente que las personas actúen con determinación para lograr los fines deseados.
Sin embargo, es cierto que el entorno institucional puede fomentar un mayor o menor espíritu empresarial según la concepción de Kirzner, es decir, en tanto que estado de alerta
ante nuevas oportunidades. Efectivamente, si no se permite que se den esa multiplicidad de
oportunidades, o si se intenta evitar que el empresario perfeccione sus elecciones mediante ensayo y error, es difícil que la empresarialidad ejerza su importante función como motor del crecimiento económico. Por instituciones me refiero, siguiendo la visión de North, a
las normas tanto formales como informales que gobiernan el comportamiento humano en
la sociedad.14
Tal y como explican Boettke y Coyne, es importante prestar atención al contexto institucional para comprender el papel del espíritu empresarial en la vida económica precisamente debido al papel de las instituciones como «reglas del juego». Ejemplos de reglas formales
incluyen estructuras legales y políticas codificadas, tanto reglas escritas como constituciones. Los contratos escritos, que reducen el riesgo y la incertidumbre, como ya vimos que defendían Knight y Coase, son otro ejemplo más de una institución formal. Un último ejemplo
serían los estándares (o reglas) codificados, conocidos por todos los miembros de un grupo o
industria. Estos estándares pueden ser establecidos por los miembros del grupo o por alguna
autoridad externa. Por otro lado, las reglas informales incluyen cultura, normas, convenciones y costumbres que no están respaldadas por leyes formales, sino por costumbres sociales.
¿Qué harán los empresarios en cualquier situación? Encontrar oportunidades para sacar su
beneficio. Cuando las instituciones crean un entorno en el que se puede obtener un beneficio a partir de oportunidades productivas, los empresarios explotarán esas oportunidades y el resultado será la creación de riqueza. Sin embargo, del mismo modo, cuando las
instituciones crean, de manera directa o indirecta, las condiciones para que exista un beneficio relativamente alto fruto de actividades improductivas (por ejemplo, búsqueda de rentas y delincuencia), los empresarios también aprovecharán esas oportunidades. Por supuesto, el resultado será muy diferente: estancamiento o declive económico. Es decir, en general,
las instituciones dan forma a las oportunidades empresariales que tienen efectos reales sobre la capacidad del sistema económico para obtener los beneficios de la cooperación social
bajo la división del trabajo.15
Así, la siguiente cuestión es entender cuáles son esas condiciones que idealmente deben proveer las instituciones para que las empresas, aprovechando las oportunidades y obteniendo el máximo beneficio, aumenten la riqueza de la comunidad, beneficiando a todos, exactamente como ya Adam Smith había planteado en su teoría armónica de la sociedad. Más aún,
si atendemos a la crisis fruto del confinamiento y la pandemia, ¿cuál es la responsabilidad
14
15

North (1990), p. 199.
Boettke y Coyne (2009).
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de las instituciones para que las empresas puedan aprovechar las oportunidades de recuperación?
Obviamente, una pandemia no selecciona a las sociedades que ataca en función de la libertad económica pero sí se puede analizar si los recursos disponibles se canalizan mejor o peor
dependiendo de la libertad económica. No es tan interesante ese ejercicio como el de atender
a las condiciones que deben darse para que la recuperación económica sea lo menos dolorosa posible para la sociedad.
En este sentido, es muy interesante preguntarse qué ejemplo podemos rescatar del pasado.
Eso es lo que hacen Vincent Geloso y Jamie Bologna Pavlik, quienes estudian la recuperación
de la crisis económica originada por la gripe española de 1918, y que supuso un impacto exógeno sobre la actividad económica similar a la pandemia actual. En su trabajo analizan la importancia económica de estos shocks en relación con el nivel de libertad medida por el proyecto Índice Histórico de Libertad Económica para probar si el desempeño de las economías
más libres fue mejor. La medición de la libertad económica se basa en la seguridad de los derechos de propiedad, la capacidad de comerciar internacionalmente y las cargas regulatorias limitadas.
Su argumento es que niveles más altos de libertad económica significaron una mayor capacidad para adaptarse a los shocks, al reducir las fricciones a la hora de reasignar recursos y
de reorganizar la actividad económica. La pandemia de 1918 generó una depresión en la actividad económica que agravó los efectos adversos de la Primera Guerra Mundial de 1914-1918.
A partir de datos sobre la gripe y las tasas de mortalidad debidas a la guerra, y utilizando un
índice de libertad económica elaborado recientemente, y que abarca desde 1850 hasta la actualidad para los países de la OCDE, el artículo estudia pormenorizadamente el efecto sobre
la actividad económica de la interacción entre la gravedad de la pandemia y la libertad económica. Su conclusión es que los países que tenían niveles más altos de libertad económica
mitigaron los daños causados por la pandemia. Este efecto no se puede explicar omitiendo
el efecto positivo de la democracia. Es decir, la libertad económica protege a los países contra las crisis y les permite recuperarse más rápido que las economías más reguladas.16
Algo parecido es el objeto de estudio de Christian Bjørnskov, quien analiza la facilidad para
amoldarse a los cambios de las empresas a las crisis. Para ello utiliza el Índice de Libertad de
la Heritage Foundation (2014), que identifica la libertad económica poniendo el foco en tres
aspectos:
•

16

la legislación regulatoria de licencias de actividad económica y políticas similares, así
como su refuerzo;

Geloso y Bologna (2021).
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•

la existencia de una política monetaria estable, predecible y no inflacionista, a cargo de
bancos centrales independientes del poder político;

•

libre contratación y despido, y ausencia de restricciones en la contratación.

De acuerdo con su hipótesis de partida, los efectos de una crisis sobre una economía, hay una
parte sustancial de los recursos se queda sin empleo, lo que crea oportunidades de ganancias para los empresarios, en la medida en que se reducen los costes de oportunidad de emplear estos recursos. Sin embargo, si esto sucede o no, y a qué velocidad las empresas existentes y los nuevos participantes pueden reasignar recursos, dependerá, por un lado, del
marco regulatorio y, por otro, de la eficiencia y transparencia de su aplicación:
•

Los requisitos de licencias y regulaciones comerciales similares constituyen barreras de
entrada que impiden que los empresarios aprovechen las oportunidades legales y, por lo
tanto, limitan las pérdidas económicas y sociales durante las crisis.

•

Las políticas monetarias inestables y las intervenciones generadoras de inflación impiden la formación de expectativas de precios precisas y adecuadas, lo que aumenta la incertidumbre, y lo que, finalmente, también frenaría las nuevas inversiones.

•

Finalmente, las regulaciones del mercado laboral pueden hacer que sea más costoso y
riesgoso contratar nuevos empleados, aumentando significativamente los costes de transacción de la reasignación.

De acuerdo con la evidencia, la libertad económica, tal y como se mide en el ILE utilizado, no
evita que se desencadene una crisis, pero limita su alcance, ya que, en una economía flexible, las empresas pueden reaccionar más rápidamente y de una manera más económica a
los desafíos y oportunidades creados por la crisis.
Como cuestión paralela, en los últimos años una serie de estudios realizados por autores solventes como Daron Acemoglu, por ejemplo, se ha preocupado por documentar los efectos sustanciales que una mejora de los componentes del Estado de derecho de índices como el ILE
tienen en el crecimiento a largo plazo de las economías. En este trabajo se prueba que, en procesos a corto y medio plazo, hay otros aspectos de la libertad económica y del marco institucional que pueden pesar más, como la libertad regulatoria. La razón es que, en tiempos de
crisis, es cuando se percibe de manera más acuciante las ventajas de la libertad regulatoria.
Los resultados de las estimaciones señalan que, ante una crisis típica, en aquellos países con
una libertad económica por debajo del promedio, la pérdida de ingresos acumulada a lo largo de la crisis es superior al 20%. Mientras que la misma variable acumulada referida a países con una libertad por encima del promedio permanece por debajo del 10% del ingreso per
cápita anterior a la crisis.
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En conclusión y de acuerdo con sus estimaciones, el autor sugiere que la libertad económica
está asociada de manera significativa y sólida con dos características específicas de las crisis económicas: la profundidad, medida por la relación pico-valle, y el tiempo de recuperación después de una crisis.17

4. El camino de la recuperación y la libertad
En ambos estudios se pone de manifiesto la importancia de la libertad económica. Pero ¿qué
sucede si no existe ese punto de partida ideal y vivimos en un país muy regulado, como es el
caso de España? En ese caso, se trata de poner en práctica lo que Arthur M. Diamond llama
«construir una colina».18
Cuenta Diamond que el empresario Jim Clark quería proteger su privacidad instalando una
nueva cerca más alta en su casa. Pero el gobierno le dijo que, debido a la normativa urbanística, no podía construir una cerca más alta porque estaba prohibido. ¿Qué hacer? ¿Someterse a
la normativa y perder su derecho a la intimidad en su casa? ¿Luchar contra el gobierno? Pudo
haberlo hecho. Sin embargo, el empresario construyó una colina alrededor de su propiedad y
colocó su vieja valla en la cima de la colina.
Cabe plantearse cómo definiríamos esa colina si fuéramos los responsables de las empresas
españolas, es decir, si fuéramos autónomos, microempresarios o gestores de una pyme, dado
que ese es el tamaño de las empresas de nuestro tejido productivo. De todos es sabido que la
crisis económica generada por el confinamiento global, además de suponer esa pinza perversa mencionada anteriormente, ha segado las posibilidades de supervivencia de empresas grandes y pequeñas.
El estudio de McKinsey del pasado mes de octubre en el que analizaba el impacto de la covid-19 en las pequeñas y medianas empresas en Europa y cómo han tratado de sortear la crisis nos ofrece un poco de luz al respecto. Alrededor del 70% afirmaba que sus ingresos habían
disminuido como resultado de la pandemia, con graves efectos colaterales. Uno de cada cinco empresarios estaba preocupado por el posible incumplimiento de los préstamos y por verse forzados a despedir empleados. El 28% de los empresarios expresaron su temor ante el hecho de tener que cancelar proyectos de crecimiento. En total, más de la mitad consideró que
sus negocios podrían no sobrevivir más de 12 meses, a pesar de que el 20% de los encuestados
ya había aprovechado las diversas formas de asistencia gubernamental destinadas a aliviar
sus dificultades financieras, como exenciones fiscales o pagos por despidos.
El estudio destaca las diferencias entre países en cuanto a la medida en que la pandemia está
desafiando a los empresarios en el día a día, por ejemplo, a la hora de retener al personal o de
pagar préstamos y alquileres. En concreto, las pymes españolas se encuentran entre las más
17
18
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pesimistas. El 30% de ellas estaban muy preocupadas por si iban a poder devolver los préstamos o no. La cifra es muy notable si lo comparamos, por ejemplo, con el 14% en Alemania.
Del mismo modo, el 38% de las pymes españolas temían no poder retener a sus empleados,
una cifra que cae a solo el 16% en Alemania y en Francia. También es digno de mención que,
en promedio, en toda Europa, el 14% de las pymes dijeron que tenían dificultades para dotar de
personal a sus operaciones debido, en parte, a que muchas personas estaban de baja por enfermedad o tenían que ponerse en cuarentena. En general, el 11% dijo que esperaba declararse en quiebra en un plazo de seis meses. Todos estos datos muestran hasta qué punto está
en cuestión la mera supervivencia de las pymes. Sin embargo, si atendemos a las divergencias en la preocupación en función del tamaño de la empresa, observamos que no solamente
ellas, sino que la inquietud es mayor entre las empresas más grandes (entre 50 y 249 empleados) en países como Italia y Francia, donde, en el momento de realizarse el estudio, se esperaba que el 21%, lo que representa casi el doble del promedio, se declarara en quiebra en los
próximos seis meses. En contraste con lo que sucede en estos dos países de nuestro entorno,
los comerciantes individuales en España se muestran aún más preocupados, con un 19% esperando una quiebra inminente en comparación con solo el 6% de las empresas con entre 50
y 249 empleados.
Entre los sectores industriales, la logística tuvo, con mucho, el mayor número de quiebras previstas, con un 22%. Le siguieron la agricultura, el alojamiento, los servicios alimentarios, la
venta al por menor y la venta al por mayor, aunque a una tasa considerablemente menor, entre el 13% y el 15%.
El alcance del apoyo de los diferentes gobiernos también es y será diferente, y depende mucho de las condiciones del mercado y de la estructura económica de cada nación. En cualquier caso y circunstancia, la encuesta de McKinsey subraya la necesidad de mirar a largo
plazo y considerar tanto la supervivencia inmediata de las pymes como su fortaleza a largo
plazo. Efectivamente, la investigación ha demostrado que, en términos globales, la productividad de las pymes está muy por debajo de la de las empresas más grandes. Eso implica que, a
medida que la crisis se desvanezca, los gobiernos podrían optar por ayudar a las pymes a fortalecer su resiliencia, por ejemplo, ayudándolas a encontrar nuevos mercados o digitalizarse
más rápidamente. Las pymes tienen el potencial de convertirse en un motor económico y de
empleo después de la crisis, pero las respuestas de los gobiernos podrían resultar críticas.19
A los problemas nacionales hay que añadirles otro grave riesgo. Las incertidumbres y las
tensiones financieras creadas por la pandemia podrían impedir que la economía de la UE
emprenda la transformación necesaria. Los peligros son numerosos: el gasto público masivo demasiado desviado que lastra la recuperación de todos los socios europeos; Europa
se queda atrás de la nueva ola de digitalización, no logra hacer la transición lo suficientemente rápido, y pierde las ventajas de su liderazgo en tecnología verde. No estar a la altura
de estos desafíos significa algo más que una recuperación más prolongada. Significa que la

19

Dimson, Mladenov, Sharma y Tadjeddine (2020).

REVISTA DEL IEE

N.º 2 / 2021

La libertad de empresa en España

La libertad como condición para la recuperación empresarial

97

sostenibilidad, la competitividad y la prosperidad de Europa podrían verse afectadas en las
próximas décadas.
El análisis de los complejos problemas socioeconómicos que se nos presentan en este estado de incertidumbre nos remiten a soluciones también complejas. El abanico de salidas a
shocks inesperados en sistemas complejos, como la economía o la sociedad, apuntan a conceptos importados de otras disciplinas como resiliencia, robustez y antifragilidad. Una lectura de los problemas que pueden causar eventos extraordinarios podría pasar por una descripción de una crisis económica. Por ejemplo, en su tesis doctoral, Valerio de Biagi comenta
cómo diferentes eventos afectan a la construcción de edificios de distinta manera: «El ingeniero considera tanto sucesos ordinarios (…) como extraordinarios (…), y combina las acciones de manera que, una vez determinada la resistencia de los elementos (…), conocido el
conjunto de sucesos que pueden afectar a la estructura, se defina una estadística de acciones oportunas. Sin embargo, otros sucesos que no son predecibles pueden afectar a la construcción. Se desconocen las fuentes de tales eventos, llamados «cisnes negros» por Taleb, así
como su magnitud».
Su estudio se centra en el análisis de estrategias para afrontar la complejidad y los eventos
impredecibles (como terremotos) en la ingeniería estructural, y cómo gestionar los desastres. En esa línea, explora el significado de capacidad y vulnerabilidad: «Esto puede entenderse como la combinación de todas las fortalezas, atributos y recursos disponibles para que un
elemento del sistema logre los objetivos establecidos, incluida la capacidad para hacer frente a eventos extremos. Esta idea sirve como introducción al concepto de resiliencia, que es la
capacidad de un sistema y sus componentes para anticipar, absorber, acomodar o recuperarse de los efectos de un evento potencialmente peligroso de manera oportuna y eficiente, incluso asegurando la preservación, restauración o mejora de sus estructuras y funciones básicas esenciales».
Cualquier economista percibe el paralelismo con las crisis económicas y los shocks inesperados y cómo estos pueden tener efectos coyunturales o estructurales. Pero también cualquier biólogo experto en ecosistemas.20 En economía, las salidas de las crisis pueden dejar
mermados a los países, pero también pueden presentarse como una oportunidad. Los autores de la Escuela Austríaca de Economía, como Mises o Hayek, han insistido mucho en el
efecto colateral de las crisis que, de alguna manera, «limpian» el mercado de malas inversiones, de empresas que no son sostenibles, de manera que permanecen aquellas más sólidas.
Este proceso de ajuste es costoso e imperfecto, como la acción humana, también la empresarial; como el mercado, y como cualquier proceso dinámico.21
Hayek es el autor que mejor describe la situación en la que estamos viviendo cuando explica
que la sociedad, el mercado, nuestra propia mente, son sistemas hipercomplejos que se mueven de acuerdo con un orden caótico. En efecto, la economía es un sistema que no funciona
20
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linealmente, sino que el número de elementos y el carácter de su interacción pueden ser
demasiado amplios y sofisticados como para que sean comprendidos por los observadores
científicos. Aunque los sistemas no lineales pueden modelizarse, las relaciones relevantes
pueden no estar caracterizadas con suficiente precisión cuantitativa. Lo máximo que podemos hacer los analistas, cuando nos encontramos ante fenómenos complejos, es tratar de
comprender los principios generales que permiten que se forme un orden entre los diferentes elementos, pero no podemos predecir con éxito la forma que tomará el orden. Todo lo que
la ciencia puede lograr frente a tales fenómenos es predecir un rango estadístico de posibles
resultados.
También explica Hayek que no se debe aplicar la lógica de un orden menos complejo, como
una comunidad de vecinos, a uno de mayor complejidad, como la sociedad o el mercado.22
Por otro lado, y afortunadamente, en estas últimas instituciones, como en todos los sistemas
hipercomplejos en los que se da un orden caótico, es decir, altamente sofisticado, se producen
fenómenos como la emergencia, la aparición espontánea de nuevos elementos, propiedades,
relaciones. Esta visión de Hayek le lleva a defender que el conocimiento está disperso en la
sociedad y que eso impide que funcione la planificación central y que, además, es lo que nos
salva de nuestra propia limitación cognitiva.
Para los economistas formados en la educación neoclásica, acostumbrados a contemplar el
universo económico como un mecanismo perfecto para unos, o cuasi perfecto y ajustable
para los keynesianos, la complejidad de Hayek resulta insatisfactoria. El orden sin planificación es una idea que nos produce una sensación muy incómoda. Como explicaba el psicólogo
Herbert Simon, Premio Nobel de Economía, sus alumnos de arquitectura no lograban entender el origen de las ciudades medievales: «Para mis alumnos, un patrón implicaba un planificador (...). La idea de que una ciudad pudiera adquirir su patrón de forma tan «natural» como
un copo de nieve les era ajena».23
Esta cita está tomada del discurso de aceptación de Vernon Smith, también premio Nobel
de Economía, por sus avances en economía experimental, quien se daba cuenta del choque
de titanes que suponía el enfrentamiento entre la mentalidad constructivista y la evolutiva:
«Nosotros no hemos desarrollado mecanismos naturales que nos recuerden las actividades y
logros del cerebro cuando está inactivo. Esta importante proposición ha llevado a Gazzaniga
(1998) a preguntarse por qué el cerebro engaña a la mente haciéndola creer que tiene el control. Y a Hayek, quien entendió a fondo esta proposición, cuál era la «fatal arrogancia». «La
idea de que la capacidad de adquirir habilidades proviene de la razón». La mente constructivista comete un «error» fatal, cegándose a la comprensión, como se nos advierte, «uno nunca

22

Yet if we were always to apply the rules of the extended order to our more intimate groupings, we would crush them. So,
we must learn to live in two sorts of worlds at once. Hayek (1988), p. 18.
23 «To my students a pattern implied a planner... The idea that a city could acquire its pattern as «naturally» as a snowflake
was foreign to them». En Smith, V. (2002).
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debe suponer que nuestra razón está en la posición crítica más alta, y que solo son válidas las
reglas morales respaldadas por la razón».24
Es la mentalidad evolutiva a la que se refiere Vernon Smith la que contempla el presente como
una crisis sistémica que requiere soluciones adecuadas y sostenibles. La resiliencia empresarial es un concepto muy importante, pero no el único. El economista mencionado anteriormente y autor de El cisne negro y de Antifrágil, Nassim Taleb nos presenta, en la segunda obra, el concepto de antifragilidad, como diferente de resiliencia y preferible a robustez. En
este libro muestra una heurística simple para reconocer esta característica en las instituciones. ¿Cómo se reconocen las empresas o actividades antifrágiles?
Taleb tiene una heurística simple para descubrir la antifragilidad. Se trata de un simple experimento mental que consiste en considerar cualquier concepto (institución u objeto) y observar cómo funciona (o no funciona). A continuación, hay que plantearse lo que sucede, si al ser
sometido al caos, por ejemplo, si se intenta romperlo y, poco a poco, se aumenta el estrés sobre esa institución u objeto. Si se daña de manera desproporcionada, es frágil. Por ejemplo, el
tráfico: a medida que aumenta el número de automóviles, el tiempo hasta el destino empeora. Al principio lentamente. Luego, de repente, aumenta rápidamente y, si lo hace lo suficiente, los automóviles literalmente se detienen. Si se daña proporcionalmente o no tiene ningún
efecto, es robusto. Los ejemplos son fáciles, ya que la mayoría de los sistemas mecánicos y
eléctricos funcionales son frágiles o robustos. Los motores Honda, o las Grandes Pirámides,
son robustos.
Si mejora, es antifrágil. Los ejemplos son más dificultosos, ya que es más fácil destruir que
construir. La resistencia bacteriana a los antibióticos o, en realidad, la función de la evolución
misma, son ejemplos excelentes.
La única forma real de lograr la antifragilidad fuera de la evolución es a través de la opcionalidad. La deuda (obligación sin opción) es frágil ante cualquier impacto extraño, por lo que lo
contrario, es decir, una «opción libre», sin obligación, es ejemplo de antifragilidad. El concepto de antifragilidad no se refiere literal y solamente a «opciones» en el mercado; lo antifrágil
toma una forma diferente en cada caso. Pero, aunque el rostro es diferente, la estructura es la
misma. Se trata de evitar los caminos cerrados que implican, además, una carga.
En el universo de Taleb la antifragilidad es superior a la resiliencia, porque no solamente el
sistema se recupera, sino que mejora con cada shock o crisis. Para otros autores, sin embargo, ambos conceptos no deben disociarse, ya que la antifragilidad corresponde a una forma
avanzada y mejorada de resiliencia.

24

«We fail utterly to possess natural mechanisms for reminding ourselves of the brain’s offline activities and accomplishments. This important proposition has led Gazzaniga (1998) to ask why the brain fools the mind into be- lieving it is in
control. And to Hayek, who thoroughly understood this proposition, what was the ‘fatal conceit’. ‘The idea that the ability
to acquire skills stems from reason’. The constructivist mind makes a fatal ‘error,’ blinding itself to understanding, as we
are warned, «one should never suppose that our reason is in the higher critical position and that only those moral rules are
valid that reason endorses». Smith (2002).
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Para entenderlo hay que volver a Hayek y considerar que ambos conceptos no provienen de
la personalidad de cada sujeto, sino de un proceso dinámico que varía según cada contexto
y que se presenta de diferentes formas, dado que, como sabemos, cada persona (y cada empresa) asimila cada problema de una manera única. Esta característica tan relevante para la
recuperación y supervivencia de las empresas, y en general, de la economía, es fruto de la
emergencia. Así como nos influye el entorno y los otros agentes, nosotros también influimos
en ellos, y se establece una interdependencia entre sistemas, agentes y entorno, de la que
emergen escenarios impredecibles, permeados de incertidumbres, volatilidad e inestabilidad, en los que solo se producirán mecanismos dinámicos que sobrevivirán si son útiles en
la búsqueda de la supervivencia.
Autores como De Florio, distinguen dos tipos de resiliencia. Por un lado, tenemos la resiliencia de ingeniería: descrita como la capacidad de no sufrir desorden, permaneciendo en equilibrio constante. Como explicaba Taleb, este tipo de resiliencia genera robustez. No es suficiente. Por el otro lado, está la resiliencia ecológica: ligada a la idea de equilibrio dinámico, en
el que los sistemas evolucionan cuando son perturbados, cambiando de estado y/o posición
después del estrés. Este concepto supera la robustez de Taleb. En el campo de la economía, De
Florio muestra la antifragilidad como un mecanismo avanzado de resiliencia, que se distingue por su elasticidad y capacidad de aprendizaje automático.25 Este es el camino.

5. Conclusión
Pero ¿cómo interpretar estas aportaciones de cara a la política empresarial española?
En primer lugar, hay que tener en cuenta que las soluciones descentralizadas favorecen la
resiliencia y la antifragilidad. También favorece el proceso tratar de evitar la arbitrariedad
por parte de los poderes públicos, ya que de esta manera se logra reducir la incertidumbre.
La confianza en la institución a través de la cual se coordinan las elecciones de tantas personas con diferentes necesidades, valores, porciones de conocimiento e información, en un
único patrón de actividades que funcione. Para Hayek, esa institución es el mercado, en tanto que agregador social no coactivo. Imperfecto, como el propio ser humano, pero evolutivo,
de manera que se perfecciona y funciona.
Un pilar importante que sustenta esta respuesta es la concepción de los precios como señales, tanto para consumidores como para productores, inversores, sector exterior o gestores
públicos. Señales que informan a cada uno sobre algo diferente, de manera que cada cual
puede tomar su decisión sin necesidad de estar informado de absolutamente todo, sino que
cada agente dispone de información suficiente como para cubrir sus necesidades de acuerdo con sus valores. Por supuesto, no es información perfecta, pero es mucho más eficiente
que la que procede del diseño dirigista de la planificación.
25
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Como Hayek expone en su artículo «El uso del conocimiento en la sociedad», publicado en
1945: «Si queremos comprender su función real, debemos considerar el sistema de precios
como un mecanismo de comunicación de la información. (…) El hecho más significativo de
este sistema es la economía con la que opera, o lo poco que los participantes individuales necesitan saber para poder emprender la acción correcta».26
Esta visión de Hayek le lleva a defender que el conocimiento está disperso en la sociedad y
que eso impide que funcione la planificación central. Pero, además, es lo que nos salva de
nuestra propia limitación cognitiva: fruto de la incertidumbre, el ser humano no tiene conocimiento perfecto.
La libertad económica es el requisito necesario para que los empresarios encuentren esa
vía antifrágil, sin ahogarse en deudas y otros lastres que aumentan la probabilidad de quiebra total. Es lo que dota de flexibilidad y capacidad adaptativa a los agentes económicos, especialmente en un momento de alta incertidumbre sistémica como el que vivimos. Hemos
comprobado la enorme heterogeneidad asociada al mundo de la empresa en España, la distinta asunción de la crisis generada por la pandemia, los variopintos escenarios de mayor o
menor restricción en la actividad empresarial como fruto de las medidas emprendidas por
los Estados para afrontar el coronavirus. La función empresarial que definimos con Kirzner,
y que consiste en un proceso de descubrimiento de oportunidades, no tiene sentido si se le
fuerza a lastrar sus posibilidades con cargas y limitaciones arbitrarias o llevadas por afanes políticos.
En estas circunstancias, da mucho que pensar qué tipo de instituciones estamos generando y
si son las que permiten un futuro sostenible en un mundo mejor.
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RESUMEN
El derecho de libertad de empresa solo puede ser entendido, hoy día, bajo el prisma de los principios
rectores de una política económica y social, a veces subordinado, incluso, a la protección de otros
derechos fundamentales o constitucionales, si bien dicha circunstancia no legitima una intromisión
absoluta de los poderes públicos que han de garantizar un sistema capaz de «eliminar las trabas»
que impidan el libre desenvolvimiento de la iniciativa privada, en «una economía de mercado abierta y de libre competencia».
Sentado lo anterior, quizás uno de los problemas que se detectan cuando se analiza este derecho en
nuestro ordenamiento es que el legislador ha dispuesto un tratamiento homogéneo de esa libertad
en relación con una pluralidad de derechos con los que se relaciona la libertad de empresa que, en
cambio, son sumamente heterogéneos y diferentes entre sí, con lo que la casuística está servida, así
como un uso ciertamente desmesurado de la llamada técnica reglamentaria, que además parte de
una premisa a veces infundada de que cualquier actividad privada es susceptible de ser intervenida
o vigilada por presumirse que va a afectar al interés público.
De las técnicas arbitradas por el derecho para velar por la defensa del derecho de libertad de empresa, la aplicación del llamado principio de proporcionalidad es una de las más adecuadas y garantistas. Y, al tiempo, posiblemente de todas las técnicas aplicadas por el legislador para intervenir la
economía la menos lesiva sea la técnica de la Declaración Responsable, y, dentro de sus posibles
variantes, la que mejor garantiza el adecuado equilibrio entre el derecho del empresario a ejercer su
actividad y el derecho-deber de los poderes públicos de proteger otros derechos dignos de amparo
podría ser la Declaración Responsable con eficacia demorada a un plazo determinado en el tiempo.
Dicha Declaración Responsable implica, además, una mayor reducción de trámites burocráticos y
un acortamiento significativo de los plazos administrativos en relación con otras técnicas más invasivas como la autorización previa, lo que la convierte en una solución más compatible con el derecho de libertad de empresa.
REVISTA DEL IEE

N.º 2 / 2021

La libertad de empresa en España

105

Libertad de empresa y Derecho Administrativo: las posibilidades de la Declaración Responsable

1. Introducción
El presente artículo pretende un acercamiento (más bien una tímida aproximación) a la llamada libertad de empresa en España, al fenómeno cada vez más creciente de las llamadas
injerencias de los poderes públicos en la actividad empresarial, y a la cuestión de si la técnica de la Declaración Responsable es un remedio eficaz en este conflicto. De lo que hablamos
es de la relación, o como dirían otros muchos, de la pugna entre la Constitución y el mercado, todo ello desde la premisa, pacíficamente aceptada, de que para que la iniciativa privada
pueda tener un adecuado desarrollo en el Estado será necesario que este cuente con normas
e instituciones que sancionen las prácticas anticompetitivas, regule derechos e imponga
obligaciones, todo ello sin olvidar, además, un sistema eficaz de tutela judicial, por lo que el
desiderátum de un derecho a la libertad de empresa concebido como absoluto y sin límites
nunca será factible en nuestras sociedades actuales, pues, a fin de cuentas, sin un Estado capaz de intervenir: «la economía no sería posible, salvo al nivel primario de la auto-subsistencia, el trueque y la rapiña».1

2. Libertad de empresa en España y en Europa
La Constitución Española —CE en adelante— se refiere a este derecho en un precepto (el art.
38) ubicado dentro de la Sección Segunda del Capítulo Segundo titulado De los derechos y deberes de los ciudadanos, que tras su lectura podríamos calificar como bastante ambiguo, pues
en primer término dice que: «Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía
de mercado», para en la segunda frase añadir que se encomienda a los poderes públicos garantizar y proteger «su ejercicio y la defensa de la productividad», terminando su expresión
con un elemento corrector nada baladí: «de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación». Semejante afirmación ha de ser, además, enmarcada en
cuanto lo que significa también el art. 128.1 de nuestra Constitución, el cual subordina toda la
riqueza del país al interés general.
Consecuentemente, ya en una primera aproximación, atisbamos, de una parte, la enorme
complejidad intrínseca que rodea a ese derecho llamado «de libertad de empresa», y de otra,
que el mismo carece de configuración autónoma, pues no resulta fácil de deslindar de otros
derechos fundamentales (o constitucionales) cuando es objeto de revisión por nuestra jurisdicción contencioso-administrativa, especialmente cuando se ve involucrado con el derecho de propiedad,2 los servicios públicos, los instrumentos de protección del medio ambiente, las normas sectoriales (transporte, servicios postales, energía, comunicaciones, etc.), o
incluso las normas concursales.
Desde el punto de vista de nuestro Derecho Europeo, la doctrina parece coincidir en que el origen del derecho de libre empresa se encuentra en la STJCE, de 14 de mayo de 1974, caso Nold
1
2

Ariño Ortiz, G. (1999), Principios de Derecho Público económico, p. XXIX, Comares, Granada.
Caso paradigmático el de la STC 109/2003, de 5 de junio. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-T-2003-13020
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(Asunto 4/73), y especialmente en la STJCE, de13 de diciembre de 1979, caso Hauer (Asunto
44/79). Asimismo, la libertad de empresa se incluyó expresamente en la Carta Europea de
Derechos Fundamentales3, aprobada por el Consejo Europeo de Niza (año 2000), reconocimiento que, no obstante, adolece de una vaguedad o imprecisión similar a la predicable en
nuestra Constitución Española4.
Sentado lo anterior, y para entender verdaderamente el significado de este derecho en nuestro país, encontramos de gran utilidad hacer una breve y rápida revisión histórica de su evolución5.
Debemos destacar un primer hito antes del nacimiento del Constitucionalismo. Hasta entonces, el llamado mercantilismo había sido la doctrina imperante. Reparamos, entonces, en
que la primera parte del s. XIX resultó decisiva para el afianzamiento del derecho de libertad
de empresa, así como el programa de reformas iniciado por las Cortes de Cádiz6 de 1812, definiéndose aquel momento histórico por nuestra doctrina como un cruce de caminos.7 En
suma, las Constituciones posteriores de 1837 y 1845 reconocieron la libertad de empresa dentro de una concepción más amplia del derecho de propiedad, al entender que ambos derechos compartían el mismo fundamento, toda vez que, tanto el poder de disposición sobre el
patrimonio como la libre iniciativa económica, se entendieron como medios indispensables
para el progreso de la economía, así como que la libertad de empresa guardaba íntima conexión con derechos tan fundamentales como la propia vida, pues en esa concepción liberal se
llegó a entender que la violación de la libertad para desarrollar una actividad económica podía privar a los individuos de los medios para subsistir.
Una vez culminada la sustitución del marco institucional del Antiguo Régimen en España, la
libertad de empresa empezó a utilizarse como idea para reducir la intervención del Estado,
privatizándose la propiedad, la explotación o la comercialización de los recursos mineros,8
alcanzándose la máxima expresión durante el llamado Sexenio Revolucionario (hacia 1868
coincidiendo con la época del liberalismo radical y la restauración borbónica). En aquella
época nos encontramos con un Estado que se limitaba poco más que a la llamada «policía administrativa», es decir, a regular (controlar) externamente el ejercicio de las actividades mer-

3

Y curiosamente no se encuentra explicitado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y sus Protocolos Adicionales,
si bien el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha intentado emitir pronunciamientos para amparar bienes jurídicos relacionados con la libertad de empresa (STEDH de 27/7/2004; Sidabras y Dziautass contra Lituania).
4 A fin de cuentas, la norma europea parece limitarse al mero reconocimiento de la libertad de empresa (y poco más), al señalar que ese derecho se protege «de conformidad con el Derecho comunitario y las legislaciones y prácticas nacionales».
5 Para ello nos ha resultado de extraordinaria utilidad la brillante metodología y el análisis del derecho de libertad de
empresa realizado por el profesor D. Ignacio García Vitoria en su magnífica obra titulada: La libertad de empresa: ¿un
terrible derecho? Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2008, compartiendo y asumiendo como propias
la mayoría de sus reflexiones.
6 Lorente Sariñena, M. (1987), Las infracciones a la Constitución de 1812, pp. 218-219, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid.
7 Menudo Pachón, J. M. (2005), Gonzalo de Luna: revisión sensualista de la economía clásica, p. 13, Ayuntamiento de
Valladolid.
8 Comín Comín, F. (1996), Historia de la Hacienda pública, vol. II, p. 307. Crítica, Barcelona; y Dobado González, R., «La minería estatal española, 1748-1873», en Comín Comín, F. y Martín Aceña, P. (1991), Historia de la empresa pública en España,
pp. 89-138, Espasa Calpe, Madrid.
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cantiles, fijando condiciones de seguridad y salubridad, pero sin entrometerse en las decisiones empresariales relativas a la extensión, precio, servicios o los propios mercados. De hecho,
aquellos tiempos coinciden con un periodo histórico en el que se abolieron las llamadas sociedades por acciones, y se reivindicó la libre fundación de sociedades anónimas, así como
la atribución del poder de decisión a sus accionistas, sin necesidad de contar con una previa
autorización administrativa, si bien matizaremos que tampoco es que en aquel liberalismo el
Estado llegara a desaparecer completamente, pues aún seguía interviniendo, garantizando,
por ejemplo, la publicidad de las cuentas o la protección jurídica de lo pactado.9
A finales del s. XIX, llegó la crisis del Estado liberal, y un giro hacia el proteccionismo, especialmente a partir de 1870, todo ello motivado, muy probablemente, por una intensa recesión económica que puso de manifiesto que las economías de mercado alternarían, necesariamente, fases de prosperidad y de depresión. A partir de ahí tendremos que esperar hasta la
Constitución de la Segunda República (año 1931 y art. 33) para encontrar el antecedente más
directo de la libertad de empresa en el constitucionalismo español, texto que reconoce sin
ambages la libertad de empresa y el comercio, junto a la libre elección de profesión, separando (al menos formalmente) el derecho de libre empresa del derecho de propiedad, pero condicionándolo, con igual claridad, a las exigencias de solidaridad y justicia social,10 en un precepto (art. 44) muy próximo ya al de nuestra actual y vigente Constitución Española de 1978
(art. 128.1).
Alcanzado el episodio de nuestra Guerra Civil no resulta difícil entender que semejante acontecimiento, unido a la posición adoptada por la mayoría de los legisladores europeos tras la
Segunda Guerra Mundial, supusiera un incremento más que notable de la intervención del
sector público en la economía, desbordando muchas de las categorías tradicionales que habían imperado hasta entonces en el Derecho Administrativo, ya que las autoridades decidieron confiar más en la dirección de los poderes públicos que en la iniciativa privada para lograr la recuperación en la llamada posguerra.
De ahí llegamos al año 1959, otro de los momentos considerados como claves por la doctrina, a causa de una situación económica de extrema gravedad, viéndose entonces obligado el
Estado a frenar la inflación y el déficit público, a adoptar una tímida liberalización del mercado interno y a iniciar una apertura comercial hacia el exterior, acogiéndose de nuevo la libertad de empresa como un principio general, si bien ya con restricciones impuestas explícitamente por el legislador.11
Llegamos finalmente a nuestra Constitución de 1978, de elaboración compleja, que, como sabemos, requirió de amplios consensos, y que además se promulgó en un momento histórico marcado por una crisis energética y un elevado grado de regulación pública del mercado,
9

Costas Comesaña, A. (1988), Apogeo del Liberalismo en «La Gloriosa». La Reforma económica en el Sexenio liberal (18681874), pp. 141-144, Siglo XXI, Madrid.
10 Palmer Valero, R. (1997), Los problemas socioeconómicos en la Constitución de 1931, pp. 75 y 79. Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, Madrid.
11 STS de 28 de marzo de 1972.
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lo que quizás ayude a explicar por qué el reconocimiento de la libertad de empresa ha de ponerse en relación directa con el resto de las normas constitucionales, y por qué insiste el
legislador en que todo ello ha de producirse en el marco de un «Estado social» (art. 1.1 CE).
En síntesis, parece claro que todas las aludidas circunstancias y el devenir histórico de los
acontecimientos condujeron a que se reconociera explícitamente la libertad de empresa en
la carta magna, pero ya indefectiblemente encorsetada en una economía social de mercado,
y en necesaria conexión con otros derechos y obligaciones (tales como, el art. 9.2 CE: los poderes públicos deben promover la participación de todos los ciudadanos en la vida económica; art. 45 CE: sobre el deber de preservar el medio ambiente; art. 51 CE: sobre derechos de los
consumidores; los llamados «bienes públicos»: la educación (art. 27 CE), la asistencia al desempleo o incapacidad laboral (art. 41), los servicios sanitarios (art. 43.1 CE), el acceso a la cultura (art. 44 CE), el derecho a la vivienda (art. 47 CE), etc.).
En conclusión, el derecho a la libertad de empresa, ni es un derecho acotado, ni tampoco
puede afirmarse que tenga sustantividad propia en nuestro marco constitucional, ya que
se construye siempre en relación con otros derechos fundamentales o constitucionales, y
su significado y contenido ha ido evolucionando en cada momento histórico, y continuará
haciéndolo en el futuro, siempre marcado por las corrientes políticas, y, sobre todo, por las
teorías económicas imperantes en cada momento, delimitando, después y en cada momento, la ciencia jurídica su correcta definición y encaje conforme a todas esas circunstancias.

3. Libertad de empresa y Derecho Público
Desde una perspectiva puramente jurídica, y si aspiramos a alcanzar un concepto de libertad de empresa constitucionalmente adecuado, podremos coincidir en que tan importante
será atender al sentido propio de las palabras de las normas como al espíritu y finalidad de las
mismas. Del epígrafe anterior colegimos que la clave (o, al menos, una de ellas) de la cuestión concerniente al derecho de empresa está, actualmente, en la expresión «Estado social»
utilizada deliberadamente por nuestro Constituyente, que, no obstante, deberá armonizarse
con el mandato dirigido a los poderes públicos para «eliminar las trabas» que impidan el libre desenvolvimiento de la iniciativa privada. En consecuencia, creemos que no nos encontramos ante un problema de técnica jurídica, sino, más bien, de naturaleza legislativa (más,
incluso, del alcance constitucional), así como de la concepción que, en cada caso y momento, tenga el poder ejecutivo que gobierne sobre la realidad económica y social, pues, no en
vano, el alcance, los límites y las condiciones están marcados indefectiblemente en nuestra
carta magna, y siempre en directa relación con la necesidad de proteger otros derechos que
pueden entrar en colisión con la libertad de empresa, como son los derechos de los trabajadores, o los de los consumidores, al tiempo que, por mandato constitucional, los poderes públicos han de procurar también «una economía de mercado abierta y de libre competencia», según disponen, por otra parte, los principios que inspiraron el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea de 25 de marzo de 1957.
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Por ello, es decir, por el largo alcance que tiene ese derecho con otros muchos, muy heterogéneos además, la casuística está servida al no haber dispuesto el legislador condiciones particulares en cada caso. Y esto podemos verlo en las siguientes preguntas: ¿sería posible incluir a las entidades financieras, como las cajas de ahorro, en el ámbito de aplicación de la
libertad de empresa? ¿es realmente lícita, desde la perspectiva constitucional de la libertad
de empresa, la presencia del poder público en los órganos rectores de dichas entidades?; o,
por poner un ejemplo perteneciente a otra actividad, ¿se puede emplear la libertad de empresa como técnica de control de las normas que regulan el ejercicio de las llamadas profesiones liberales?12
Por todo ello, y desde la óptica del Derecho Público, hay pocas dudas de que nuestro legislador
ha configurado el derecho recogido en el art. 38 CE con un carácter subsidiario, a veces sorprendentemente secundario respecto a otros derechos tan heterogéneos y diversos como la
libertad de expresión, los derechos de información, la participación política en los medios de
comunicación, o los sectores primarios (como el sector agrario).13
Además, cuanto estamos relatando aumenta de intensidad cuando nos referimos a los llamados servicios de interés general, como son la educación, la sanidad o los servicios sociales, o también los llamados servicios reservados al Estado, que nuestra Constitución permite
que queden excluidos del ámbito de la libre empresa (art. 128.2 CE). Y es que la Constitución
Española reserva determinadas materias a la ley, como la prestación de actividades y servicios obligatorios a la ciudadanía por los poderes públicos que, lógicamente, quedan excluidos de las reglas de la libertad de empresa por esas causas excepcionales, y siempre que se
trate de servicios esenciales, además de venir motivado por razones de interés general (de
nuevo el art. 128. 2 CE). Pero ni tan siquiera en este ámbito tan exclusivo de nuestro Derecho
Público existen espacios totalmente irreductibles desde la perspectiva de la libertad de empresa, siendo un caso prototípico el de las concesiones públicas, en las que el concesionario
contratista, y pese a tratarse de una actividad fuertemente intervenida por el poder público,
deberá tener un margen de autonomía de gestión en la toma de decisiones básicas, al menos,
por cuanto se refiere a la marcha de su empresa, su riesgo económico o incluso sus posibles
beneficios.
No obstante, el tema de la llamada reserva de ley resulta capital en la cuestión concerniente al derecho de libertad de empresa, toda vez que de los arts. 38 y 53.1 CE parece derivarse la misma, si bien es cierto que la STC 83/1984, de 24 de julio, interpretó esta cuestión de
forma ciertamente estricta, señalando que solo debía reservarse al Parlamento la aprobación de aquellas normas que fijen las condiciones generales en las que debe desarrollarse la

12

A fin de cuentas, estos profesionales también se organizan de forma similar a otros en los que no cabe duda de que les
resulta de aplicación la libertad de empresa; utilizan la forma de una sociedad mercantil; les afecta también la legislación
sobre cláusulas abusivas o la de competencia desleal, etc. Pero es que, una vez más, y sin perjuicio del art. 38 CE, nuestra
carta magna también se refiere en el art. 36 a ciertos límites a esa libertad profesional.
13 Que, a su vez, también presentan vínculos indudables con otros derechos tales como el de propiedad del suelo, y cuya
protección está en el origen de que el legislador prevea, a su vez, límites al derecho de libertad de empresa, basándose en el
propio carácter estatutario del derecho de propiedad.
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actividad, o bien aquellas que afecten a sus elementos esenciales. Es obvio que la intención
del máximo intérprete de la Constitución fue evitar que una interpretación amplia de las
materias reservadas a la ley acabara lastrando la intervención del poder público en el mercado, pero, sin embargo, no pareció valorar adecuadamente los riesgos que implicaba posibilitar que la Administración pudiera situarse justo en el extremo opuesto. Es decir, pensamos que esa forma de interpretar la reserva de ley facilita o fomenta un procedimiento, por
parte de los poderes públicos, de claro abuso y desmesura de una técnica concebida con carácter meramente complementario, la llamada técnica reglamentaria, que alarmantemente ha acabado por convertirse en una técnica predominante en España en los últimos años,
al pretender el legislador regular todos los espacios de la actividad privada empresarial, al
parecer sean estos los que fueren, por considerar, muchas veces y a nuestro juicio sin fundamento, que cualquier actividad privada es susceptible de afectar al interés general, cuando, al menos, algunos de los aspectos de dicha intervención son suficientemente relevantes
como para requerir, como mínimo, de una ley y no un simple reglamento.
Y es que, a nuestro juicio, y para conciliar un verdadero derecho a la libertad de empresa, se
requeriría, además, de mayor honestidad y claridad por parte del legislador, pues, aunque la
reserva de ley supuestamente ha de limitarse a vetar la posibilidad del dictado posterior de
normas reglamentarias independientes de la misma, resulta que, no pocas veces, nos encontramos con casos en los que el legislador es excesivamente genérico o ambiguo14 mediante
lo que se ha bautizado como «remisión en blanco al reglamento», o bien con el uso de fórmulas estereotipadas tales como: «el ejercicio de la actividad… quedará supeditado a los requisitos que, en su caso, se establezcan reglamentariamente…». Y es que, con semejantes formas
provenientes de quienes nos imponen la ley, el control posterior de la técnica reglamentaria
se antoja casi imposible, y el resultado es un exceso de intervención administrativa que, en
muchas ocasiones, no es que dificulte la actividad económica sino que se convierte en un
obstáculo más para el empresario, a veces incluso el más insalvable o perjudicial de todos
ellos (reparemos, por ejemplo, en los casos en los que el poder público no solo se limita a prohibir la actividad sino que, además, sanciona después económicamente el haberla ejercitado).
Por otra parte, y desde la óptica de nuestro Derecho Público, resulta inevitable advertir la colisión entre el derecho de libertad de empresa y la defensa de la competencia, siendo las llamadas normas antitrust uno de los límites más claros y concretos al ejercicio de aquel, cuyo
análisis, no obstante siendo necesario, excedería también los límites y pretensiones de este
artículo, y que, a nuestro juicio, y una vez más, encuentra su explicación en el asentamiento de nuestras normas constitucionales en los llamados principios rectores de la política no
solo económica sino también (sobre todo en España) social, que, obviamente, son los que permiten el posterior juicio de oportunidad política, y que, en aras de una supuesta y pretendida
bondad de protección de otro derecho fundamental (o constitucional), legitima que posteriormente nuestros Tribunales limiten también y directamente la libertad de empresa, siendo el
caso más paradigmático el derecho constitucional de libertad de expresión.
14

Por ejemplo, en el caso de las farmacias, cuando el legislador se limita a indicar que su establecimiento será limitado y
regulado en el futuro…
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Por último, la técnica de control del espacio vital que le corresponde legítimamente al derecho de libertad de empresa, y que parece haber acogido nuestro Derecho Público, es su revisión ad hoc a través de la aplicación del llamado principio de proporcionalidad, que implica,
a su vez, tres vertientes de análisis: i) que la intervención del poder público haya sido la adecuada para conseguir la finalidad propuesta; ii) que la intervención del poder público haya
sido necesaria, por no existir otra alternativa menos gravosa para el empresario; y iii) que dicha intervención haya sido proporcionada, en sentido estricto y literal, es decir, sin implicar
ningún sacrificio excesivo de los derechos e intereses del empresario que se haya visto sometido a la indicada intervención pública. Aquí podemos citar, como ejemplo representativo,
la actividad urbanística, una de las actividades empresariales probablemente más intervenidas y, a la vez, controvertidas por su vínculo con el derecho de propiedad, y en la que la aplicación de ese principio de proporcionalidad es utilizada muy frecuentemente por la jurisdicción
contencioso-administrativa para corregir los excesos del intervencionismo administrativo.

4. La Declaración Responsable: ¿técnica adecuada para conciliar libertad de
empresa e intervención de los poderes públicos en la economía?
Con carácter previo a la consideración de si la Declaración Responsable es una solución adecuada al exceso de intervencionismo de la Administración Pública en la economía de mercado, puede ser interesante detenernos a revisar cuáles son las formas más clásicas de dicha
intervención, según destaca también nuestra doctrina:15
•

Instrumentos para obtener información: consiste en ciertos requisitos impuestos por los
poderes públicos para acceder al mercado, en especial las técnicas de comunicación previa, que, como la Declaración Responsable, pretenden proporcionar a la Administración
una información completa acerca del sector de actividad. Desde la óptica de la libertad de
empresa es una técnica mejor valorada.

•

Técnicas de control preventivo: es la técnica autorizatoria por excelencia, que persigue el
control de la adecuación de la iniciativa respecto a las disposiciones generales que integran la regulación de una actividad concreta. Desde la óptica de la libertad de empresa se
considera casi tan restrictiva como un control represivo, pues el particular está obligado a
cumplir los mismos requisitos y condiciones con independencia de que el control se realice ex ante o ex post.

•

Títulos que limitan el número de operadores: técnica con la que la ley limita el número de
permisos que la Administración puede otorgar a los operadores del mercado, o le concede
el poder para establecer dicha limitación posteriormente. Es, sin duda, la técnica más represiva, pues la libertad de empresa queda reducida a unos pocos sujetos en detrimento

15

Arroyo Jiménez, L. (2004), Libre empresa y títulos habilitantes, pp. 436 y ss. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid.
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de todos los demás, y supone una limitación clara, pues implicará que muchos operadores,
y pese a que cumplan los requisitos para operar en el mercado, no podrán hacerlo.
De la exposición anterior podemos colegir que la técnica menos invasiva al derecho de libre empresa sería, precisamente, la Declaración Responsable, primada, además, por nuestro derecho europeo, muy crítico con los llamados controles a posteriori, y especialmente tras
la transposición en España de la llamada Directiva de Servicios. Sin embargo, y como veremos, el problema no viene tanto de la propia Declaración Responsable en sí misma, como de
la mezcla, un tanto incomprensible, por la que se ha optado en la práctica en España al transponer la Directiva con las llamadas «comunicaciones previas con reserva de oposición».
Nuestro Derecho Público ha exigido tradicionalmente controlar la actividad privada, y lo ha
hecho a través de la autorización administrativa con silencio negativo, y en algunas actividades concretas (como las licencias urbanísticas) con silencio positivo equivalente a un
acto declarativo de derechos a favor del interesado. Posteriormente, a esas formas clásicas
de control, se añadió la Declaración Responsable con reserva de oposición, esto es, con eficacia demorada16, y la Declaración Responsable (o comunicación previa) con eficacia inmediata, integrado todo ello en un sistema de control cuando menos confuso, y que genera innecesarias restricciones a la libertad de empresa.
El art. 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, señala que: «1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo
su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para
obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando
le sea requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio (…) 3.
Las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día de su presentación, sin
perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las
Administraciones Públicas». Sin embargo, la Ley 25/2009 (Ley Ómnibus) ya introdujo la posibilidad de sustituir el régimen de autorización por el de comunicación previa que, en determinadas y concretas materias, solo producirá efectos si, una vez transcurrido un determinado plazo, la Administración no la prohíbe.
Estamos, por tanto, ante un concepto que admite un doble enfoque: i) el literal, esto es, el que
entiende que la Declaración Responsable (o comunicación previa) produce efectos inmediatos, y es un acto privado capaz de desplegar efectos jurídico-públicos, levantando literalmente una prohibición con la única condición de que no podrá desplegarse ninguna actividad
si la declaración no se ha efectuado, quedando incluso permitido, y aunque sea de manera

16

Toda vez que solo producirá efectos si la Administración no prohíbe la actividad en el plazo previsto por la norma.
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excepcional, que la declaración se presente después de iniciada la actividad sin que por ello
quede alterada su naturaleza de declaración previa;17 y, ii) el condicionado, que considera que
la declaración es un acto capaz de desplegar esos mismos efectos descritos anteriormente pero únicamente bajo una presunción iuris tantum de legitimidad, que implica que podrá
ser posteriormente destruida o invalidada por la Administración en un control posterior, y
que además no tiene por qué ser necesariamente en relación con la legalidad de la actividad,
siendo suficiente para ello con que la autoridad concluya que los datos aportados por el empresario no fueron suficientes. Este último enfoque parece que es el que ciertamente primó en
España.
Sin embargo, entre la técnica del silencio administrativo positivo y la Declaración
Responsable con eficacia demorada hay una importante diferencia. En el silencio administrativo español se asimila la inactividad administrativa como un acto presunto declarativo del derecho que la Administración deberá respetar,18 mientras que en la segunda no hay
tal asimilación a un acto presunto, por lo que no hay un inmediato reconocimiento del derecho subjetivo, pudiendo prohibirse o modificarse la actividad si la Administración demuestra que la actividad del interesado no se ajusta a derecho.
El problema viene cuando en España se produce esa mezcolanza de la que hablábamos al
principio, generando varios regímenes jurídicos (silencio/Declaración Responsable) para situaciones que, sin embargo, son estructuralmente iguales. Además, deberíamos partir siempre de la premisa de que la actividad particular no afecte realmente (y de forma grave) al
interés público, por lo que, en aquellos casos en los que la actividad empresarial sea susceptible de causar un perjuicio, debería optarse por la técnica de la autorización preventiva, posibilitando que la Administración prohíba esas actividades solo antes de iniciarse. El problema es que, muchas veces, eso no ocurre en España, pues los poderes públicos actúan fuera
de cualquier plazo razonable prohibiendo actividades que ya se han iniciado (y, lo que es peor,
sancionándolas después), y en otras ocasiones se intervienen actividades que no son realmente lesivas para los intereses públicos mediante la técnica de la Declaración Responsable
con eficacia demorada a un plazo, o peor, con el régimen del silencio administrativo positivo.
Nada de todo esto tiene mucho sentido, pues estructuralmente siendo ambas técnicas iguales, en cambio se articulan en regímenes jurídicos diferentes, tanto desde el punto de vista del afectado como desde el de los derechos de terceros. En el caso de la técnica del silencio se acepta que se ha generado un acto declarativo de derechos a favor del empresario, pero
después resulta que el poder público puede revisarlo y revocarlo por entender que se ha adquirido contraviniendo el ordenamiento jurídico; y en el caso de la Declaración Responsable
esta es revocable sin límite de tiempo porque no genera ningún acto declarativo y se basa en
una mera tolerancia del poder público, por lo que estamos en las mismas, es decir, en ambos

17

Hay que tener en cuenta que la Ley 17/2009, de 23 de noviembre (Ley Paraguas), incluye las Declaraciones en su art. 7.º
como una limitación a la libre prestación de servicios y la Directiva de Servicios, si bien no las regula, los incluye como un
requisito previo a la actividad resultando de aplicación los principios de objetividad, no discriminación y proporcionalidad.
18 Si bien el propio legislador se las ha ingeniado para poner límites a esa regla, la más característica en la normativa
urbanística es la que se ha dictaminado tradicionalmente, por la que nadie podrá adquirir por silencio facultades que vayan
en contra del ordenamiento urbanístico, auténtica cláusula de garantía para el poder público.
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casos el empresario pone en conocimiento del poder público que, a su juicio, cumple las normas y entrega la documentación justificativa, pero resulta que, después, en ambos casos, la
Administración puede prohibir su actividad, y en ambos también puede guardar silencio,
pero en un caso (el del silencio) el particular obtiene un acto declarativo, mientras que en el
otro no. Con lo cual la solución que se antojaba como tal no parece que solucione tanto como
pretendía, pero, en todo caso, ambas cosas a la vez no contribuyen más que al dislate que
nos demuestra cada día la práctica empresarial y de los poderes públicos. De hecho, y de tener que elegir entre las dos, desde la óptica del principio de seguridad jurídica casi es preferible la técnica del silencio administrativo, pues, al menos, producido este, el particular (y/o los
terceros afectados) podrán impugnar el acto presunto, y este ser objeto de revisión por la jurisdicción contencioso-administrativa, pero en el caso de la Declaración Responsable, si no
hay comprobación posterior, en puridad nos encontraríamos con que no hay actividad administrativa impugnable.
Por otra parte, cabe la distinción entre las declaraciones responsables con eficacia demorada
y las comunicaciones previas con eficacia inmediata. En estas últimas hay que entender que,
a cambio de la celeridad en permitir la actividad del particular, y aunque la Administración
se reserve a posteriori la facultad de revisar la misma y su conformidad al ordenamiento, la
responsabilidad se traslada casi exclusivamente al empresario, pues el poder público ha renunciado a controlarle a priori. En cambio, y en el caso de las declaraciones con eficacia demorada, la responsabilidad inicial recae en la autoridad administrativa, ya que, si no cumple
su cometido en un tiempo determinado, es lógico pensar que, entonces, la Administración ha
tolerado o permitido la actividad empresarial, y que, consecuentemente, resultaría contradictorio que luego la negara. La clave parece residir, por tanto, en un análisis previo de aquellas
situaciones en las que el interés público demanda realmente ese examen previo, y, en consecuencia, sería más lógico que la eventual inactividad de la Administración se equiparase al
acto presunto que genera la técnica del silencio positivo, pues no existen en derecho razones
que justifiquen que situaciones idénticas se traten de manera diferente. La técnica del silencio administrativo positivo y la Declaración Responsable con eficacia demorada son la misma cosa, y por ello consideramos, como hace mucha otra doctrina, que carece de sentido que
se interpreten por nuestro legislador de forma diferente.
Llegamos así a la controvertida cuestión de que los poderes públicos en España están demasiado habituados a no querer asumir las responsabilidades que implican que sus decisiones
lesionen los derechos de un empresario particular, cuando, precisamente, la disfunción de los
poderes públicos se convierte en otro obstáculo a la libertad de empresa, en lugar de una remoción de los mismos. Y es que no puede perderse de vista que en nuestro derecho público rigen también con extraordinaria intensidad los principios de buena fe y confianza legítima [art. 3.1 e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público], los
cuales exigen que los particulares puedan confiar en el comportamiento desplegado por la
Administración, y también que cuando esta pudo hacer algo, pero no lo hizo en el plazo establecido, deba asumir su responsabilidad.
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Por lo tanto, partiendo de la premisa de que no hay soluciones mágicas ni perfectas en la
cuestión examinada, a nuestro juicio la Declaración Responsable con eficacia demorada, a
un plazo razonable, determinado y limitado en el tiempo, y cuya eventual inactividad de la
Administración se equipare legalmente al silencio administrativo positivo, que implique,
además, la responsabilidad de la Administración, y no el castigo del empresario, puede ser
una posible solución a esa pugna entre el intervencionismo del poder público y la libre empresa, todo ello sin perjuicio de que en algunas actividades especialmente sensibles, como
el medio ambiente, se determine que la Declaración Responsable no es una técnica adecuada, debiendo imponerse la autorización preventiva, sin perjuicio de que, en otras actividades potencialmente menos lesivas al interés público, se avale la implantación de ese tipo de
Declaraciones Responsables, y que, en caso de inactividad de la Administración en los plazos establecidos, y si verdaderamente la actividad empresarial causó alguna suerte de daño,
puedan arbitrarse medidas correctoras, pero siendo, en todo caso, una vía útil que permite
la agilización y eliminación de trabas burocráticas, siendo que en este punto la Declaración
Responsable es una técnica mucho más adecuada que la autorización preventiva.
Y es que efectuando esa discriminación o pormenorización, las llamadas declaraciones
responsables (comunicaciones previas) con eficacia inmediata pueden reservarse a aquellos casos en los que se determine por el legislador que el interés público (o de terceros) no
demanda un examen previo del poder público porque la potencialidad del daño es baja o
inexistente, y es una posible fórmula (aunque no sea perfecta) para conciliar libertad de empresa e intervencionismo público, es decir, se trata de un tipo de actividades en los que las
autoridades renuncian a la intervención pública, pues, a fin de cuentas, se acepta que no hay
lesión a esos intereses dignos de protección, y se concilia plenamente con el derecho privado.
En cambio, en la Declaración Responsable con eficacia demorada a un plazo concreto resulta que el poder público tampoco renuncia a su potestad de control preventivo, pues dispone
de un plazo limitado para hacerlo (entre tanto el particular no podrá acometer su actividad),
siendo cuestión distinta que, si el poder público no ejerce su potestad transcurrido dicho plazo, después exista un reparto en la carga de la responsabilidad.19
Pero, para aspirar a implantar ese sistema, pensamos que antes ha de lograrse la superación
ideológica por parte del Estado de su talante paternalista y tutelador de que todo cuanto hacemos los ciudadanos es susceptible de afectar a su esfera de control, y que sus sospechas,
a veces acertadas pero otras muchas infundadas, de que lo que hacemos no ha de permitirse
o ha de controlarse, concilia mal con un verdadero derecho a la libre empresa. Pero independientemente de todo ello, lo que queda en evidencia en este análisis es que falta en nuestro
ordenamiento una mayor exigencia de responsabilidades a los poderes públicos, en especial
a aquellos que se demoran o no actúan, debiéndose poner mayor impulso y medios para que
la actuación administrativa resulte realmente obligada, por lo que podríamos afirmar que la
solución más cercana a la perfección sería la Declaración Responsable demorada a un plazo

19

Y lo cierto es que tampoco vendría mal, pues, probablemente, contribuiría al proceso de reformas, de profesionalización
y de especialización que requiere urgentemente el sector público español.
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determinado en el tiempo y con aparejada obligación, en todos los casos, de actuación por
parte del poder público.
Por último, pensamos que no hay que olvidar los intereses de terceros afectados por la actividad empresarial, que también hay que tutelar, y que, en puridad, habremos de reconocer
que tampoco pueden encontrar una protección si no se garantiza una intervención del poder público antes de que se inicie la actividad que potencialmente puede afectarles. Este enfoque también puede conducirnos a concluir que la Declaración Responsable con eficacia demorada a un plazo en el que resulte obligada la intervención de la Administración puede ser
una solución adecuada al conflicto planteado entre libertad de empresa e interés público y
de terceros afectados, pues, en una comunicación previa con efectos inmediatos, implicará
una ausencia de actividad administrativa, en la que ni tan siquiera podrá hablarse de una actividad presunta susceptible de ser revisada, y al tiempo queda también en entredicho la técnica del silencio positivo o la Declaración Responsable eficaz de forma inmediata, aún cuando se trate de técnicas sujetas a revisión ad hoc, pues, aunque estas permiten tutelar el interés
público a posteriori y establecer medidas correctoras (o la prohibición ex post), no ocurre lo
mismo con los intereses de terceros que ven cómo el interesado en la actividad puede iniciarla sin obstáculo alguno, lesionando aquellos.
Por todo ello, y de nuevo, la Declaración Responsable con eficacia demorada anudada a la
obligada intervención de la Administración parece la solución menos mala al conflicto que
eternamente surgirá entre la libertad de empresa y el interés público.

5. Conclusiones
1. El derecho de libertad de empresa carece en nuestro ordenamiento jurídico de sustantividad y/o configuración autónoma, hasta el punto de que su contenido y alcance solo
pueden ser definidos por conexión con otros derechos fundamentales o constitucionales, tales como el derecho de propiedad, el medio ambiente, los transportes, la energía, las
comunicaciones, etc. El concepto y alcance de la libertad de empresa han variado según
cada momento histórico, y, curiosamente y en gran parte, dependiendo de las sucesivas
crisis económicas acaecidas en la historia reciente, pero podemos señalar el final del s.
XIX como el momento en el que el derecho de libertad de empresa, entendido en un sentido amplio o absoluto, empezó a resultar un desiderátum imposible, pues a partir de ese
momento, y no únicamente en España, en los Estados modernos empezaron a primar
principios tan singulares y de gran calado como los de solidaridad y justicia social. De
hecho, nuestra actual Constitución somete expresamente al interés general toda la riqueza nacional, lo que, indudablemente, legitima y posibilita el intervencionismo de las autoridades públicas.
2. Ahora bien, dicho intervencionismo, ciertamente cada vez más intenso en España, tampoco está justificado en términos absolutos o injustificadamente amplios, toda vez que el
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Constituyente también ordena a los poderes públicos que «eliminen las trabas» que impidan el libre desenvolvimiento de la iniciativa privada, debiendo generar las condiciones
de «una economía de mercado abierta y de libre competencia», por lo que el poder público
está llamado a remover dichos obstáculos, no a generarlos.
3. Uno de los problemas detectados en este estudio es que el legislador parece concebir una
suerte de subordinación, o muchas veces de papel secundario, en la llamada libertad de
empresa, haciendo operar la misma de forma homogénea respecto a otros derechos constitucionales o categorías de actividad que, sin embargo, son muy diferentes entre sí y heterogéneos. Por ello la casuística está servida, porque raras veces soluciones o medidas
idénticas dieron buenos resultados cuando los problemas eran diferentes.
4. De hecho, se detecta un problema mayor en la técnica empleada por las autoridades en
España respecto a la libertad de empresa, pues se detecta un evidente exceso de uso de la
llamada técnica reglamentaria, por razones, no ya basadas en una supuesta celeridad o
mayor pragmatismo, sino simplemente porque el legislador no se ha detenido a reflexionar sobre cada ámbito de actividad particular afectado, y, a su vez, cómo este afecta a la
libertad empresarial, generando, a veces, las condiciones para un excesivo intrusismo de
los poderes públicos que afecta a la libertad de empresa principalmente por vía reglamentaria bajo la premisa, muchas veces excesiva o infundada, de que cualquier actividad es
susceptible de afectar al interés público, y que, solo por esa razón, ha de ser regulada o intervenida, cuando esta técnica no puede ser una práctica independiente a la propia ley. Es
decir, una de las razones del exceso de intervencionismo es que el legislador desconfía de
la libertad del empresario.
5. Uno de los límites más claros a la libertad de empresa son las normas de defensa de la
competencia, una vez más basadas en la idea de que los principios que impulsan a un
Estado no son solo (o, sobre todo) económicos, sino también (y, sobre todo) sociales, lo que
permite explicar, al menos en parte, las razones de que, cuando se produce un conflicto entre el derecho de libertad de empresa y cualquier otro, sea el primero el que acaba cediendo o sacrificándose frente al segundo.
6. Una de las técnicas más eficaces que deberían hacerse valer siempre en defensa del derecho de libertad de empresa es el llamado principio de proporcionalidad, con el que se pueden acometer hasta tres tipos de controles: i) que la intervención del poder público haya
sido la adecuada para conseguir la finalidad propuesta; ii) que la intervención del poder
público haya sido necesaria, por no existir otra alternativa menos gravosa para el empresario; y iii) que la intervención del poder público haya sido proporcionada en sentido estricto y literal, es decir, sin implicar ningún sacrificio excesivo de los derechos e intereses
del empresario que se ha visto sometido a la misma.
7. De todas las posibles técnicas de intervencionismo del poder público, probablemente la
Declaración Responsable sea de las menos lesivas para el derecho de libertad de empresa.
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Esta posibilita que la Administración disponga de la información suficiente y adecuada
para conocer previamente la actividad que va a ejercer el empresario, y reduce sustancialmente los trámites burocráticos y plazos que emplean otras técnicas más invasivas de
control preventivo, como la técnica autorizatoria previa, o los títulos que expiden las autoridades administrativas limitando el número de operadores en un mercado determinado
y concreto.
8. En España ha existido tradicionalmente una predilección por la autorización preventiva,
sujeta casi siempre a silencio negativo, y más recientemente y en determinadas actividades como el urbanismo, al silencio positivo. Tras la transposición en España de la llamada Directiva de Servicios se añadieron también las «comunicaciones previas con reserva
de oposición». El problema se ha generado, en la práctica, cuando el legislador español ha
mezclado unas y otras, generando un sistema muy confuso, y con ello innecesarias restricciones a la libertad de empresa.
9. A efectos de una Declaración Responsable, esta puede ser entendida como un acto capaz de generar efectos inmediatos y levantar literalmente una prohibición, aún incluso en aquellos casos en los que el particular interesado presente la declaración después
de iniciada la actividad, pero también cabe la posibilidad de entender la declaración de
esa misma forma pero únicamente bajo una presunción iuris tantum de legitimidad, pudiendo ser posteriormente destruida o invalidada por la Administración en un control
posterior. Esta es la opción interpretativa a la que se han acogido los poderes públicos en
España, hasta el punto de ser capaces de dejar sin contenido y finalidad a las bondades que
representa la técnica de la Declaración Responsable, como la eliminación de trámites burocráticos o la reducción de plazos de tramitación.
10. Uno de los problemas, como ya se ha dicho en este estudio, es que en España se han mezclado todas esas técnicas generando varios regímenes jurídicos (silencio/Declaración
Responsable) para situaciones que son estructuralmente iguales. Desde esa perspectiva
casi hubiera sido preferible seguir apostando por la técnica autorizatoria sujeta al silencio positivo, pues, en caso de inactividad, existirá siempre un acto presunto impugnable
por el empresario, y susceptible de ser revisado por la jurisdicción contencioso-administrativa (cosa que no se produciría, al menos en teoría, con la técnica de la Declaración
Responsable, si después de presentada la misma no existe ninguna actividad administrativa, ni tan siquiera de comprobación), si bien, en la práctica, el legislador español se las ha
apañado también para ampliar los límites a la existencia del silencio positivo, facultando, incluso, a la Administración para decidir discrecionalmente que este no existe (negando, por tanto, la existencia de acto administrativo) en los casos en los que, a juicio del poder
público, el interesado pretendió adquirir por silencio facultades en contra del ordenamiento jurídico, con lo que en la batalla entre la libre empresa y el intervencionismo público
siempre gana este último. El otro problema viene dado por la falta de asunción de responsabilidades por los propios poderes públicos, pues estos, o bien no actúan, o lo hacen fuera de cualquier plazo razonable prohibiendo actividades que ya se han iniciado (y, lo que
es peor, sancionándolas después); y en otras ocasiones se intervienen actividades que no
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son realmente lesivas para los intereses públicos mediante la técnica de la Declaración
Responsable con eficacia demorada a un plazo, o peor, con el régimen del silencio administrativo positivo, lo cual carece de todo sentido. Y es que en la primera se parte de la premisa de su posible revocación porque no se ha generado acto declarativo de derechos, y se
presume que la actividad se basa exclusivamente en la mera tolerancia del poder público;
y en la segunda, aunque se ha generado tal derecho favorable al interesado, se faculta al
poder público para revocarlo cuando posteriormente comprueba que, a su juicio, se ha contravenido el ordenamiento jurídico, es decir, la misma cosa articulada en regímenes jurídicos diferentes, lo cual ni tiene sentido ni aporta soluciones en la práctica.
11. Por otra parte, también podemos distinguir entre declaraciones responsables con eficacia
demorada, y comunicaciones previas con eficacia inmediata. En estas últimas, la responsabilidad se trasladará íntegramente al empresario, pues, a cambio de acceder a su actividad de forma más rápida y con los mínimos trámites, el poder público renuncia a revisarle a
priori. En cambio, en el caso de las declaraciones con eficacia demorada, la responsabilidad
inicial debería recaer en la autoridad administrativa, ya que, si esta no cumple su cometido
en un tiempo determinado, será lógico pensar que, entonces, ha tolerado o permitido la actividad empresarial, y que, consecuentemente, resultaría contradictorio que luego la negara. En ambos casos se requeriría que el poder legislativo hiciera un estudio pormenorizado
y exhaustivo sobre qué tipo de actividades son verdaderamente lesivas del interés público, de tal manera que algunas podrían seguir sujetas a la técnica de la autorización preventiva con silencio negativo, pues la técnica de la Declaración Responsable no cumpliría un
adecuado cometido en esos casos, salvo que se optara por las declaraciones responsables
con eficacia demorada y plazo determinado, durante el cual el empresario no adquirirá ningún derecho y su actividad podrá ser prohibida, pero que, una vez haya transcurrido aquel,
la eventual inacción administrativa se equiparará al silencio generándose un verdadero
acto administrativo favorable al particular, y ello sin perjuicio de que, tras la inspección
posterior, y si se acredita que realmente la actividad era lesiva, puedan arbitrarse soluciones correctoras, o, en último extremo, se decrete la prohibición de la actividad (con aparejada indemnización), asumiendo así el poder público su verdadera obligación legal de actuar
en todos los casos y las consecuencias de no hacerlo. Es decir, la técnica de la Declaración
Responsable solo es verdaderamente útil si se articulan los mecanismos que obliguen, de
manera efectiva, a actuar a la Administración en cualquier caso, y en todos los casos.
12. Por último, es necesario hacer una reflexión y procurar una mejor tutela de los intereses y derechos de los llamados terceros afectados por la actividad, causando cierta perplejidad comprobar cómo el legislador parece más interesado en tratar la pugna exclusivamente concerniente entre empresario y poder público. Y es que, en puridad, y mal que
nos pese, los terceros afectados por una actividad tampoco pueden encontrar una protección adecuada si no se garantiza una intervención del poder público antes de que se inicie la actividad que potencialmente puede afectarles. Este enfoque también puede conducirnos a concluir que la Declaración Responsable con eficacia demorada a un plazo, en el
que resulte obligada la intervención de la Administración, puede ser una mejor solución
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al conflicto surgido, no solo entre libertad de empresa e interés público, sino también de
terceros afectados; mejor, desde luego, que si se optara como solución por una comunicación previa con efectos inmediatos, pues esta implicará una ausencia de actividad administrativa (porque el poder público ha renunciado a la misma), ni tan siquiera una actividad presunta susceptible de ser revisada, ni por el empresario, ni por el tercero. Y similar
conclusión cabe extraer en los casos de la autorización administrativa previa, o de la
Declaración Responsable eficaz de forma inmediata, que, aunque a diferencia de la anterior sí permiten tutelar el interés público a posteriori y establecer medidas correctoras (o la
prohibición de la actividad ex post), los terceros afectados no encuentran una tutela efectiva, pues el titular de la actividad puede iniciarla sin obstáculo alguno. En cambio, con la
Declaración Responsable con eficacia demorada a un plazo, esos terceros también podrán
conocer durante dicho plazo limitado la actividad que pretende desarrollarse, y si consideran que lesiona sus intereses, combatirla, pero si transcurrido dicho plazo tampoco se defiende, como le sucedería a la Administración, deberán asumir la responsabilidad de sus
actos propios y consentir la actividad declarada del empresario.
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RESUMEN
La propuesta incluida en el Plan integral de prevención y control del tabaquismo del Ministerio de
Sanidad, que incluye la proposición de limitar el empaquetado de productos de tabaco mediante un
empaquetado neutro, vulnera diversas normas legales españolas, tanto de la Constitución como de
las leyes de marcas, de defensa de la competencia y de competencia desleal.
Por otro lado, el empaquetado neutro tampoco conseguiría el objetivo de desincentivar el consumo
de tabaco, dado que el impacto del empaquetado en el consumo ya ha quedado neutralizado por
otras medidas adoptadas como son la restricción de la publicidad, de las actividades promocionales de dicho tipo de productos, así como de los puntos de venta.
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1. Introducción
Las autoridades sanitarias españolas tomaron, en su día, ciertas medidas a través de la
Ley 28/2005, sobre la base de la potestad que les otorga el Artículo 43.2 de la Constitución
Española, de tutelar la salud pública a través de medios preventivos tendentes a desincentivar, que no prohibir, el consumo de productos del tabaco. Dichas medidas incluyen limitaciones a la venta, suministro y consumo de productos de tabaco, regulación de su publicidad,
promoción y patrocinio, promoción de educación para la salud, información sanitaria y de
prevención del tabaquismo.
Es indudable que, desde la adopción de dichas medidas en 2005, se han producido grandes
avances en la disminución del consumo del tabaco y que ello ha tenido efectos beneficiosos
para la salud pública española. Sin embargo, el Gobierno español ha anunciado la adopción
de nuevas medidas frente al tabaquismo, que incluyen la elaboración de un Plan integral de
prevención y control del tabaquismo desde el Ministerio de Sanidad.
Una de dichas medidas está orientada a introducir limitaciones en el empaquetado de productos del tabaco, prohibiendo el uso de marcas y signos para identificar el origen empresarial del producto. Dichas propuestas se orientan hacia la obligatoriedad de que todos los productos incorporen un empaquetado neutro, en el que solo aparezca la denominación de la
marca del producto, en letras iguales para todos, de forma que no se singularice a través del
uso de gráficos, colores, tipos de letra, etc., unos productos de otros.
Es muy importante tener en cuenta que las normas limitativas de derechos y libertades constitucionales deben ser equilibradas y razonables, y no deben coartar la libertad de empresa
y la propiedad privada que también son derechos constitucionales1 y que resultan esenciales en una sociedad democrática como la española y que se rige por las reglas de una economía de mercado.

2. Función de las marcas y requisitos
Las marcas son aquellos signos que las empresas utilizan para diferenciar sus productos en
el mercado y que sirven también para que los consumidores reconozcan el origen y la procedencia empresarial de dichos productos. Las marcas constituyen, pues, elementos esenciales, en una economía de mercado, para regular y fomentar la libre competencia y, por tanto,
para garantizar los derechos de los productores y de los consumidores.
Las marcas2 no solamente consisten en palabras, sino también en diseños, colores, o combinaciones de los mismos, la forma de los productos, de sus embalajes, etc. La condición

1

La propiedad privada es un derecho reconocido por el artículo 33.3 de la Constitución Española. La libertad de empresa,
en el marco de la economía de mercado, está reconocida por el artículo 38 de la Constitución Española.
2 El artículo 4 de la Ley 17/2001, de Marcas, define el concepto de marca.
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principal para que una marca sea registrable es que el signo que la constituye sea distintivo3, es decir, que cumpla con su función esencial, que es la de distinguir los productos o
servicios de una empresa de los de otras empresas.
En el caso de los productos del tabaco, su empaquetamiento incluye, además del denominativo, otros elementos que singularizan dicho empaquetamiento y ayudan al consumidor a
diferenciarlo de los demás y prevenir las confusiones, así como las imitaciones y falsificaciones.
La Ley de Marcas española establece, además, que pueden obtener el registro de marca las
personas físicas o jurídicas4 y determina, también, que el registro de una marca confiere a
su titular un derecho exclusivo a usar dicha marca registrada.5 También establece la Ley de
Marcas que el titular de un registro de marca goza de un derecho de exclusiva para colocar el
signo en que consiste la marca en los productos que esta distingue o en su embalaje.6
Finalmente, la Ley de Marcas también establece la obligación de uso de las marcas registradas y penaliza a su titular con su caducidad si la misma deja de utilizarse de forma efectiva
en España durante un plazo ininterrumpido de 5 años.7

3. Implicaciones de la imposición de un empaquetado neutro para los titulares
de las marcas
La imposición de solo poder utilizar un empaquetamiento neutro para los productos del tabaco tiene implicaciones serias e importantes para las empresas del sector, así como para los
consumidores.
Por un lado, se impide a las empresas que vendan productos de tabaco hacer uso de su derecho a identificar sus productos y a diferenciarlos de los de su competencia con los signos
distintivos que considere convenientes, permitiéndoles solo poder utilizar como signo identificador un signo denominativo, siendo el resto de los elementos del envase idénticos para
todos los productos con independencia del productor.
Se limita, con ello, no solo el derecho del productor a elegir los signos identificadores de su
producto, sino que se vulnera, al mismo tiempo, el legítimo derecho de los consumidores a
que los envases de dichos productos sean lo suficientemente diferentes como para identificar, de forma clara y sin esfuerzo, unos productos de otros y evitar que se confundan.

3

El artículo 5.1.b) de la Ley 17/2001, de Marcas, establece que no podrán registrarse los signos que carezcan de carácter
distintivo.
4 El artículo 3 de la Ley 17/2001, de Marcas, establece quién está legitimado para obtener el registro de marcas.
5 El artículo 34 de la Ley 17/2001, de Marcas, estipula cuáles son los derechos conferidos por la marca.
6 Ver artículo 34.3(a) de la Ley 17/2001, de Marcas.
7 Ver artículos 39 y 54 de la Ley 17/2001, de Marcas.
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Atenta ello, además, contra las normas que regulan el derecho constitucional de libertad de
empresa en el marco de una economía de mercado, y, en particular, uno de sus elementos
definitorios, cual es el de una competencia efectiva, regulada por la Ley 15/2007, de Defensa de
la Competencia. La citada Ley persigue que los productores compitan entre ellos y no actúen
de forma que se impida, restringa o falsee la competencia, y esos impedimentos, restricciones y falseamientos son los que, precisamente, provocaría la imposición de un empaquetado neutro, donde la identificación y diferenciación de un producto de otro sería muy escasa.
Esta falta de competencia afectaría, sin duda, a la disciplina de actuación de las empresas
del sector, disminuyendo su eficiencia, los estímulos para mejorar la calidad de sus productos y trasladando al consumidor las desventajas consiguientes.
Otro efecto negativo del empaquetado neutro radica en que fomentaría la competencia desleal, cuya Ley precisamente vela por que la libre iniciativa empresarial no sea objeto de abusos que resulten nocivos para el interés colectivo de los consumidores. La Ley de Competencia
desleal persigue evitar los actos de engaño, de confusión y de imitación.
Resulta evidente que dichos actos, en lo que respecta a la identificación del origen y procedencia empresarial de los productos del tabaco, se verían gravemente favorecidos por la imposición de un empaquetado neutro, en el que el único elemento diferencial sería la marca
denominativa.
Por otro lado, la prohibición de usar los signos que actualmente tienen protegidos las empresas tabaqueras como marcas registradas, tales como logos, gráficos, combinación de colores, envases, etc., conduciría a la caducidad de las mismas, lo que, en la práctica, esa medida sería equivalente a una expropiación, con los consiguientes daños y perjuicios, no solo por
la pérdida de las marcas registradas sino por el daño del fondo de comercio, o goodwill, que
esas marcas llevan asociado y conseguido mediante el esfuerzo realizado a lo largo de muchos años.
Ello sería un atentado al derecho de propiedad reconocido por el artículo 33.1 de la
Constitución y por el artículo 1 del Primer Protocolo de la Convención Europea de Derechos
Humanos.8

4. Impacto de la medida respecto al consumo de tabaco
Es muy discutible el impacto que puede tener la medida respecto al consumo de tabaco.
La marca o identificación de un embalaje sirve para que el consumidor reconozca el producto adquirido en futuras adquisiciones del mismo. Cuando determinadas actuaciones
promocionales de un producto (publicidad, etc.) estén prohibidas, difícilmente el embalaje
8

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido en la Sentencia Anheuser-Busch c. Portugal que los registros
de marcas son derechos de propiedad.
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tiene impacto en los hábitos de consumo del producto, por cuanto dicho embalaje solo aparece a la vista de aquel consumidor que ya ha decidido consumir el producto, es decir, cuando
acude a los centros autorizados para la venta del mismo.
Cuando eso sucede de esta manera, el empaquetado no neutro sirve para que aquel consumidor que ya ha decidido adquirir el producto, y cuyo consumo no está prohibido, pueda diferenciar un producto de los de la competencia en el momento de su adquisición. Por tanto,
es razonable deducir que el empaquetado no neutro no tiene repercusión en el incremento
o incentivación del consumo de este tipo de productos. Sin embargo, el empaquetado neutro
limitaría el derecho de elección de los consumidores, y el derecho a identificar con facilidad
el origen empresarial de dichos productos, el derecho a asegurar una consistencia en la calidad del producto y a distinguir unos productos de otros.
Esta limitación de derechos de los consumidores originados por el empaquetado neutro facilitaría el comercio ilícito, así como favorecería e incrementaría la demanda de productos
de tabaco procedentes del mercado negro y de contrabando, desvirtuando el efecto desincentivador de la carga impositiva sobre el consumo en productos de tabaco, y reduciendo los ingresos públicos derivados del mismo.

5. Precedente para otro tipo de productos
Es preciso, también, evaluar qué impacto tendría una medida de esta naturaleza en otros tipos de productos. En efecto, por motivos sanitarios también existen políticas públicas que
pretenden desincentivar el consumo de otros productos tales como el alcohol, los azúcares,
las grasas, etc. Todos estos productos, al igual que el tabaco, son productos cuyo consumo no
está prohibido, pero cuyo consumo excesivo puede afectar negativamente a la salud de la ciudadanía. ¿Deberían estos productos también ser empaquetados de forma neutra, a fin de no
actuar de forma discriminatoria? ¿Dónde estarían los límites?
Las medidas preventivas procedentes del sector público deben conjugarse con la libertad
ciudadana de poder elegir responsablemente. Entre estas libertades se encuentra, también, la
de poder diferenciar entre sí los productos de una misma naturaleza y, en particular, los procedentes de los diversos competidores a través de signos y envases que ayuden a distinguirlos con facilidad.

6 Aspectos constitucionales del empaquetado neutro
Como se ha dicho previamente, el empaquetado neutro supondría la vulneración de derechos constitucionales de la misma importancia que la potestad que otorga el artículo 43.2
de la Constitución a los poderes públicos a tutelar la salud pública. En efecto, se verían afectados el derecho constitucional a la libertad de empresa, el derecho de la competencia, y
se favorecería la competencia desleal. Es decir, con el ánimo de prevenir y desincentivar el
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consumo, se escogería una estrategia que perjudicaría la libertad de empresa y, por ende,
se favorecerían prácticas que van en detrimento de los intereses de la economía de mercado, alterando su funcionamiento en perjuicio de las empresas que comercian legítimamente.
Dicha alteración de la libertad de empresa perjudicaría también a los consumidores, los cuales, no hay que olvidar, consumen libremente productos del tabaco, cuyo comercio no está
prohibido. Con dicha medida, se favorecería también el comercio ilegal, la economía sumergida, la falsificación y el contrabando, es decir, se crearía un marco propicio para las actividades económicas fraudulentas, que son perjudiciales para el interés general de las empresas, de los trabajadores y del interés público.
Es necesario respetar el marco constitucional, en su conjunto, y no adoptar medidas que se
encaminen a intentar dar cauce a un objetivo constitucional sin tener en cuenta que, con ello,
se altera el orden constitucional en otros ámbitos.
El empaquetado neutro también tendría un impacto negativo en otro derecho constitucional, como es el del derecho a la propiedad. Las empresas tabaqueras son titulares de registros
de marcas correspondientes a logos, símbolos, colores, envases, etc., que, gracias a su esfuerzo y a la calidad continuada de sus productos, tiene un gran valor económico debido al fondo
de comercio que han generado a lo largo de los años.
La prohibición de la utilización de dichas marcas en el empaquetado de productos de tabaco supondría la prohibición del uso de dicho fondo de comercio, que, como se ha dicho, tiene un importante valor económico, así como la extinción de los correspondientes derechos
marcarios por falta de uso. Ello supone una vulneración del derecho constitucional de propiedad que, sin duda, requeriría que la Administración pública indemnizara a dichas empresas, lo que exigiría el desembolso de cantidades importantes por parte del sector público por
dicha expropiación de derechos patrimoniales.
Y todos esos inconvenientes no ayudarían a alcanzar el objetivo pretendido de desincentivar el consumo de tabaco, dado que un empaquetamiento neutro no tiene incidencia en los
hábitos de consumo cuando los productos no se pueden publicitar, los centros de venta están acotados y limitados, y los precios son elevados como consecuencia de las cargas fiscales disuasivas.
La función del empaquetamiento no neutro incumple la función de hacer más o menos atractivo el consumo, ya que el no fumador no está expuesto a la visualización del embalaje, a menos que decida acudir a los lugares restringidos de expedición de dichos productos, en cuyo
caso ya ha dado el paso de consumir, en cuya decisión el empaquetado no ha podido jugar
ningún papel relevante.
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7. Violación de los Tratados Internacionales
España es signataria del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.
Dicho Convenio establece, en su artículo 7, que la naturaleza del producto al que una marca
aplica no puede ser obstáculo para su registro.
Aunque el empaquetamiento neutro no impediría directamente el registro de una marca
no denominativa para productos de tabaco, es obvio que los fabricantes de dichos productos no podrían utilizar los registros de marcas relativos a signos que no fueran permitidos
en un empaquetamiento neutro, lo que, de hecho, constituiría un obstáculo para su registro. Además, podría incluso considerarse que el registro de dichas marcas sería solicitado de
mala fe, dado que se podría argumentar que el solicitante conocía que no podría utilizarlas
debido a la legislación sobre el empaquetado neutro.
Se violaría, con ello, también el artículo 6 quinquies del citado Convenio de París, que impone a sus miembros una protección efectiva contra la competencia desleal. Como ya se ha explicado anteriormente, el empaquetado neutro fomentaría la competencia desleal, por lo que
legislar en este sentido sería un incumplimiento por parte del Estado Español de dicha disposición.

8. Irrelevancia de la decisión de la Organización Mundial del Comercio
En este sentido, resulta irrelevante la decisión adoptada por la Organización Mundial del
Comercio (OMC) sobre la denuncia efectuada por diversos países productores contra Australia
en relación con la legislación adoptada por dicho país sobre el empaquetamiento neutro de
los productos de tabaco. En efecto, dicha decisión solamente contempla si dicha normativa australiana incumple las obligaciones de los países miembros de la OMC impuestos por
el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC) en relación con las restricciones a la importación de productos de tabaco.
La cuestión que se plantea con respecto a la elaboración de una normativa española imponiendo el empaquetado neutro para los productos de tabaco es determinar si se ajustaría a
la legalidad española y respetaría su orden constitucional y legal, que es independiente de la
eventual vulneración de las normas del ADPIC.
Como se ha explicado con anterioridad, es más que probable que dicha vulneración se produciría, además de los perjuicios a los empresarios y consumidores que ello acarrearía.

9. Conclusiones
El empaquetado neutro para productos del tabaco no se ajusta a las normas legales españolas que aseguran la libertad de empresa, y constituiría una limitación injustificada al
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derecho de los productores de identificar adecuadamente sus productos de los de la competencia, y de los consumidores a que los productos que adquieren se diferencien suficientemente. A la vez, el empaquetado neutro tampoco estaría justificado desde la perspectiva de
conseguir desincentivar el consumo de productos de tabaco.
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