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PBESENTACION 

En las tres últimas décadas, las empresas estatales asu 
mleron un papel importante en el desarrollo de los países de Améri-
ca Latina. Su importancia se destacS en la actual crisis económica 
cuando esas empresas pasaron a ser consideradas como elemento cen-
tral en todos los diagnósticos y propuestas de solución a los pro-
blemas que afectan esos países, 

A partir de esta constatación, se incluyó en el Progra-
ma de Trabajo del Convenio IPEA/CEPAL el proyecto "Estudios sobre 
Empresas Públicas", cuya actividad inicial fue la realización del 
"Seminario sobre Planeamiento y Control del Sector Empresarial del 
Estado", en junio de 1983, con la participación de especialistas 
del Brasil, México, Argentina, Perú, Italia, Francia y Estados Uni-
dos . 

Este Seminario tuvo como objetivo "estimular la reflexión 
sobre la nueva problemática que presenta la actividad empresarial 
del Estado", a través del intercambio de las experiencias e ideas 
emergentes en los diversos países latino-americanos y europeos que 
cuentan con un importante sector de empresas estatales. Se buscó 
concentrar las discusiones en los asuntos relacionados con las em-
presas controladas por el Estado y cuyas operaciones son financia-
das, parcial o totalmente, a través de la venta de bienes y servi-
cios, excluyéndose aquellas del sector financiero estatal. 

El Seminario fue estructurado en cinco temas: funciones 
actuales de las Empresas estatales; conflictos entre esas empresas, 
la administración de la Política Económica y las empresas privadas; 
compatibilidad de los presupuestos de las empresas estatales con 
los presupuestos nacionales; fijación de precios y tarifas; y, con 
trol y evaluación del desempeño empresarial. 

La actualidad y riqueza de las discusiones llevaron a 
IPEA y CEPAL a editar los anales del Seminario. En esta primer eta-
pa se publica la transcripción de las exposiciones y debates prece 
dida por una nota introductoria. En una próxima publicación serán 
divulgados los documentos distribuidos durante aquel evento. 

Las intervenciones de los participantes, además de de-
mostrar con claridad la visión de cada uno, ofrecen una importante 
contribución para la comprensión de la problemática de las empresas 
estatales y su relación con el desarrollo. Se juzgó oportuno elabo-
rar una nota introductoria ("Empresas Estatales y Política Económi 
ca") conteniendo algunas reflexiones especificas y, resumidamente, 
las principales opiniones de los participantes de acuerdo con los 
cinco temas tratados. 



Se registra aquí que la realización del Programa Conjun 
to IPEA/CEPAL se debe al apoyo permanente del Sr. José Flávio Peco 
ra - Secretario General de la Secretarla de Planeamiento y Coordina 
ci5n y Presidente del IPEA, y del Sr. José Augusto Arantes Savasi 
ni - Secretario de Planeamiento de la referida Secretaría y Superin 
tendente del IPLAN. 

La ejecución del Programa se encuentra bajo la coordina 
ción general de los Señores José Teófilo Oliveira - Superintendente 
Adjunto del IPLAN y Alejandro Vera Vassallo, Director de la Oficina 
de CEPAL en Brasilia, con la supervisión directa del Sr. Fábio Rama 
Iho de Cicco - Coordinador de la Coordinación de Planeamiento Secto 
rial del IPLAN - en lo que se refiere al proyecto "Estudios sobre 
Empresas Públicas". 

La organización del Seminario contó con la colaboración 
de la SESTfj Secretaría de Control de las Empresas Estatales, parti 
cularmente a través de su Secretario Adjunto, el Sr. José Carlos de 
Oliveira. 

La elaboración del texto introductorio quedó a cargo de 
los Srs. Antonio José de Cerqueira Antunes, del IPLAN, y Leonel Fi-
gueroa Ramirez de CEPAL-Brasilia, juntamente con el Sr, Cristovam 
Buarque, de la Universidad de Brasilia. 
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I - EMPRESAS ESTATALES Y POLITICA ECONOMICA * 

1. INTRODUgAO 
La participación estatal en las economías de los países 

capitalistas se intensificó a partir de la década de los cincuenta. 
Esta intensificación coincidió con el crecimiento industrial de la 
post-guerra, la internacionalización de las economías nacionales, 
la expansión del mercado internacional y la tendencia a una homo 
geneización mundial de los patrones técnicos de producción y 
consumo. 

La internacionalización de los patrones tecno 
lógicos y de consiuno, intentando homogeneizar los sistemas product^ 
vos de estructuras económicas con diferentes niveles de desarrollo, 
no pudo prescindir de la intervención del Estado, como forma de com 
pensar las debilidades existentes en los mercados de las economías 
más atrasadas. En lo que respecta a la participación estatal en el 
sector productivo (diferente de la intervención planificadora), el 
Estado intenta superar las limitaciones del sector privado, incapaz 
de enfrentar los elevados'niveles de inversiones, especialmente en 
los sectores de productos básicos y de infraestructura. 

En el transcurso de la última década, el número de es 
te tipo de empresas creció acentuadamente. En 1981, existían en el 
Brasil un .total de 530 empresas estatales, tres cuartos de las cua 
les habían sido creadas entre 1960 y 1980. En México, había en 1982 
un total de 556 empresas estatales (505 con participación estatal ma 
yoritaria). Venezuela contaba en 1978 con 216 de esas empresas. Pe 
rú con 142, en 1981. La evolución de la importancia relativa del sec 
tor empresarial del Estado en Latinoamérica se encuentra en el cua 
dro N<? 1. 

De un nivel en el que operaba apenas en actividades re 
lacionadas con los servicios públicos, el Estado amplía, así, su pre 
sencia a todos los sectores de infraestructura y exportación de re 
cursos naturales básicos. En seguida,el proceso de industrialización 
exigió una mayor participación en la producción de bienes y serví 
cios, intermedios-básicos y de capital. Las empresas estatales 
aparecieron, entonces, como una alternativa capaz de llenar cier 

* Las cpiniones aquí expresadas son de exclusiva responsabilidad de los autores y 
pueden no coincidir con las de las Organizaciones a las cuales pertenecen. 
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tas exigencias de los nuevos modelos nacionales de un desarrollo inte 
grado en la economía mundial. 

Cuadro 1 

PARTICIPACION DE LAS EMPRESAS ESTATALES EN LA ECONOMIA DE 
5 PAISES LATINOAMERICANOS 

(Porcentaje) 

País Año Producto Inversiones Empleo 

Brasil 1960 n.d. 11,6 n.d. 
1968 n.d. 14,2 4,0 
1981 14,0 29,0 4,0 

México 1975 11,2 25,0 4,1 
1980 15,0 27,0 4,0 

Perú 1960 n.d. 5,1 n.d. 
1975 23,0 29,5 4,0 
1981 18,0 17,5 n.d. 

Argentina 1960 6,0 18,9 8,2 
1965 6,2 20,5 5,5 
1975 6,0 27,6 7,1 

Chile 1961 n.d. 10,5 n.d. 
T974 n.d. 36,5 5,6 
1979 17,7* 12,5 4,3 

* Demanda Agregada. 

Las empresas estatales, creadas con finalidades def¿ 
nidas en función de políticas nacionales de desarrollo, presentan 
así (Objetivos contradictorias como, por ejemplo, servir de mecanismo 
de acumulación de capital y, simultáneamente, de distribución de 
renta. Estas contradicciones aumentan en períodos de crisis económi 
ca, cuando,al intentarse ccmtrolar el gasto público , las empresas estata 
les aparecen como entidades autónomas, con programas de inversión 
poco flexibles. El déficit financiero acumulado, uno de los aspee 
tos más criticados en las estatales,casi siempre proviene de la po 
lltica de precios y tarifas (orientada para combatir la inflación, 
subsidiar grupos sociales o segmentos de la estructura productiva) 
o de instrucciones del Gobierno Central con la finalidad de captar 
recursos externos para solucionar problemas de balanza de pagos. 
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En épocas de bonanza económica, con recursos finan 
cieros abundantes, los conflictos de objetivos se diluyen en el in 
tentó de satisfacer todas las necesidades. El gobierno financia Jos 
grandes proyectos de productos básicos y de infraestructura, que sir 
ven al crecimiento industrial, y subsidia a los servicios sálales 
de la población. En épocas de crisis, cuando escasean los recur 
sos y el gobierno se ve obligado a adoptar medidas restrictivas pa 
ra corregir distorsiones originadas en los financiamientos de los pe 
rlodos de euforia, aparecen las propuestas y los instrumentos de con 
trol de las estatales. 

Se formula, entonces, la critica a la autonomía de las 
estatales y se pone en evidencia la necesidad de un planeamiento y 
control global. Aparecen/también, intentos de redefinir el papel 
y racionalizar la actividad empresarial del Estado en el proceso de 
desarrollo nacional. 

Tanto en la realidad como en las propuestas, la forma 
como las estatales se vinculan al Gobierno Central y se localizan en 
el aparato institucional del Estado es bastante diversa. Encontramos 
empresas actuando como entidades de derecho privado, con altos gra 
dos de autonomía administrativa y financiera, y empresas rigidamen 
te vinculadas a la administración y a las disposiciones ministeria 
les del gobierno. En este cuadro de diversificación aparecen diferen 
tes estructuras y varias formas de organización y, consecuentemente, 
variadas opciones de planeamiento y control de esas empresas. 

2. LA FUNCION DE LAS EMPRESAS PUBLICAS 
Del punto de vista de la evolución histórica, observa 

mos que, en varios países del mundo, la participación del Estado en 
el sector productivo presenta ciclos de expansión y retracción, con 
una cierta tendencia, a largo plazo, de crecimiento en la tasa de 
participación. 

Al comparar los ciclos nacionales es también posible 
observar una cierta coincidencia en la tendencia de cada periodo, co 
mo si los fenómenos que condujesen a la expansión o retracción de 
la participación del Estado se manifestasen con el mismo sentido en 
los diversos países. 

En la post-guerra casi todos los países conocen una fa-
se de intervención creciente, si bien aue impulsados por razones especl 
ficas. La década 55/65 representa una fase decreciente del ciclo inter 
vencionista, o por lo menes una fase de est̂ ncami«nt-o con una r<=!nT-if=n<-an.i.ñn en la 
forma de intervención. A partir de entonces se puede afirmar que en 
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muchos países recomienza el crecimiento de las estatales en número 
y tamaño, hasta el final de la década del setenta, cuando, en el 
marco de la crisis, se inician movimientos de reestructuración del 
sector, a través de fusiones y privatizaciones. 

Aún siendo esta tendencia cíclica sólo una hipótesis 
a partir de una observación preliminar, que no permite la elabora-
ción de un modelo determinista, en el caso específico de latinoamé-
rica podría estudiarse, en líneas generales, a través del caso ar 
gentino presentado en el Cuadro N9 2. 

En Italia, por ejemplo, se pueden destacar tres perío 
dos intervencionistas bien definidos en la post-guerra. Inicialmen 
te, observamos una intensa proliferación de las estatales, como for 
ma de intervención del Estado en la recuperación económica, dando 
la pauta el desarrollo de las grandes empresas del Estado, bajo cu 
ya infraestructura y dinamismo volvió a crecer el sector privado. 
Sin embargo, a partir de entonces, las estatales reducen el avance 
vertiginoso del período anterior y se transforman en instrumento de 
la política económica, sirviendo menos al crecimiento en general y 
más a la realización de objetivos sociales específicos. 

Data de este período el direccionamiento de las estata 
les hacia el Sur, en los años sesenta, como si después de haberse 
concentrado sólo en la tarea de crecer, las estatales pasasen a 
funcionar como instrumentos de distribución. 

Finalmente, en los últimos años, con la generalización 
de la crisis internacional, las estatales italianas pasaron a ser 
utilizadas dentro de una política de reestructuración económica y 
búsqueda de recuperación del crecimiento y actualmente aparecen co 
mo fuente de innovaciones tecnológicas y mecanismos de readaptación 
a una nueva estructura económica. El papel de las estatales pasa 
a ser, entonces, el de dinamizador del crecimiento y reorientador de 
resultados, tratando de absorver y solucionar la crisis. En los 
tres períodos señalados, se mantuvo siempre una línea común: el al 
canzar objetivos de política económica que el sector privado, solo, 
no sería capaz de realizar. En el primer período, la fuerza propul 
sora partió de las necesidades de inversiones en grandes proyectos 
industriales básicos y de infraestructura. En el segundo período, 
de asumir los riesgos y bajos retornos de las inversiones en areas 
deprimidas. En el tercero, nuevamente de asumir las inversiones y los 
riesgos implícitos en el proceso de modernización, reestructuración 
tecnológica y readaptación del modelo económico a la nueva realidad 
de la economía mundial. 
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INTERVENCION INTERVENCION INTERVENCKM PRIVATIZACION INTERVENCION PRIVATIÍACION 
1826-1930 1930-1943 1943-1955 1955-1966 1966-1976 1976-1982 

Bwco de Buenas 
Aires (1626) 
Banco de la Nación 
U891) 

Sanco Hipotecatlo 
tCaclonal (18S5) 
Caja Nacional de 
Atorro 
Correo (1626) 
Ferrocarril (18S7) 

Ctoras sanitarias de 
la Kaclcnal 
(antecesora, 186*7) 

Mercad) Nacional de 
Hacienda, Nonieipalldad 
(fe Buen» Aires (1901) 

yaclfflenttos Petrolíferos 
Fiscales (1922) 

Intemadcnal de 

Junta Nacional de 
Carnes (1933) 
Mercado Kaclcnal 
de Papas (1933) 
CcinlslÓn Reguladora 
áe la I'roüucclcn y 
Oarercializaclch 
de la Yerba Kate 
(1935) 
CbrporaciÓn del 
Transporte de la 
Qudad de Buens 

(1936) 

Dirección General 
de Fabricaciones 
Militares (1941) 

fiipresa iSneas 
Marítimas Argentinas (1943Í 

Brpresa Fenocarriles 
del Estado Argentino 
(1949) 
Cerpra de la unión 
Slelefonica (TTT) 
y pjsterior creación 
de la Qtpresa Nacicnal 
de 7\eleaciiunlcaclones 
(1946) 
Oreadón de la Flota 
Argentina de Navegación 
fluvrial, adquisición de 
la CcnpaHla Argentina 
^ Navegación Dodero 
(1949) 
OiieccióiMlacional 
de Industrias del Estado 
a partir de la desiftr»-
priaclón de eipresas 
certenclentes al Eje 
a947) 

Yacijrlentos Caitcnlferos 
Fiscales (1945) 
Líneas Aereas del 
Estado (1945) 
Sodedaite Klxta 
SiderCrgic» Argentina 
(1947) 

Industrias Aeicnáutlcas 
y MecSnlcas del Estado 
(1952) 

Astilleros y Fábricas 
Navales del Estado 
(1953) 
Ccupáíla Nacicnal para 
la Industria Quldca 
(1953) 

Bance Industrial de la 
República Argentina, 
para apoyo a la industria 
prlvaeta (1943) 
Instituto Mixto de 
Inversiones Msblliarias, 
para apoyo acdcnazio de 
anpresas privadas 
(1947) 

Aerolíneas Argentinas 
(1950) 
LinsAS Aéreas del Eataáo 
(1945) 
KadcnallzaclÓn de les 
puertos (1947) 

Instituto Nacional de 
neseguros (1947) 

follUca de privatiza-
ción y de llquldacianes 
y menor Inteivpnclón en 
la política ecenÓDlca. 

Kaclcnallzaclón de Serví 
dos ElÓctrloos del Grm 
Buenos Aires (1958) 

Yacimientos Hineros de 
Agua ̂  Dionisio (19S6) 

las provincias se 
crean 6 bancos, 4 enpre 
sas eléctricas y 13 ocn 
pañías de seguros 

SUíterrSneos de 
Alies a95€) 

Instituto Argentino de 
ProTOclón del Intercam-
bio (1946) 

Lê - sobre Empresas mixtas 
y ley sd 
estatales (Ii>4»j 

Período de grandes 
proyectos de infraes-
tructura y de indus-
trias básicas 
Prlnera Kucleo>eléctrlc 
(1966) 

Blnaclcnal de Salto 
Grande y Yaclretá 
(1967) 
Petxoqu&lca Bdifa 
Blanca SA (1971) 

Caringu&ilca Argentina 
Sociedad Mixta (1972) 
Petztiquíinlca Rio 

(1973) 

AnfiUación de la Sociedad 
Mixta SiderCMlca Argen-
tina: fuidaclcn de Hierro 
Patagónico de Sierra 
Grande SA y de la 
Siderúrgica Integrada SA 
(1975) 

EstaUzaclón de IS yran- del PIB-
des empresas ocn aifleul 
tades financieras. ~ 
tetatlzaciÓn de cst̂ resas 
de teleooounlcaclcnes, 
legislación estructurando 
el régimen de derecie 
privado de las oipresas 
estatales (1967) 

Venta o Uquldaclón 
de 120 ecpresas 
Vénta de acciones per 
tenedentes totalniaite 
(207 crr{>resas) y par-
daljner.te (29) al Esta 
do. 

Se transfirieren tareas 
aUKiliaxes por la di£i 
cuitad de las ventas ?c 
las grandes enpresas 
áátláa a ̂  Incqaddad 
de dsnanda (fel sector 
privado 
Fueron pese a todo crcr 
das eapresas cccplesKTr 
tares en el sector p(j-
bUcD 

Hubo tasbl&i ccnpra de 
grandes enpresas en 
dificultades eeoránlcsr 
"para su saneamiento y 
posterior privBtlzadÓtv* 
especialmente en el 
sector financlexD. 
Sufrieron intervención 
del Banco Central en 
1980 y hubo quiebras 
oorrúpcndlentes a 3« 
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En resumen, seria posible decir que, tanto en Italia co 
mo en Latinoamérica, el origen y la evolución de las estatales si 
guieron una racionalidad definida por la necesidad de ocupar los 
espacios económicos vacíos para los que el sector privado no reunía 
condiciones de hacerlo en la forma, dimensión y oportunidad exigi 
das por el crecimiento económico y social. En otras palabras, la 
lógica de la aparición y crecimiento de las estatales vendría de 
las propias exigencias del desarrollo económico; ello sería verda 
dero aún en los casos revestidos por ciertas conotaciones ideo 
lógicas. 

Las estatales no serían, entonces, fruto de motivado 
nes estatizantes per se, sino el resultado de imposiciones del desa 
rrollo; inicialmente, la de producir un excedente para invertirlo 
en niveles superiores al permitido por el relativamente reducido po 
der de la empresa privada; a seguir, la de conducir este excedente 
y sus inversiones de forma a distribuir mejor los resultados; y, fi 
nalmente, la de reconducir el proceso económico de modo a ajustar 
lo a las nuevas condiciones, creadas por los cambios en los pre 
cios relativos de los factores por la transnacionalización de las 
economías y por el desarrollo de la tecnología. 

El criterio económico-pragmático pasa a tener un carác 
ter determinante, mientras el criterio nacionalista en oposición a 
la transnacionalización, constituiría factor secundario. 

Un caso específico es la PETROBRÁS del Brasil, que pue 
de ser considerada como ejemplo de la combinación de estos dos cr¿ 
terios: la empresa surgió, principalmente, con una motivación nació 
nalista de control de los recursos nacionales, conforme la ideolo 
gía dominante. A pesar de los cambios en las motivaciones politi 
cas ocurridos en el gobierno brasileño, se mantuvo cumpliendo 
funciones y objetivos de política económica. Finalmente, cuando 
entra en crisis el modelo económico, debido, en gran parte, al 
desequilibrio del sector externo, la PETROBRAS pasó a ejecutar 
un papel fundamental en el intento de reducir las dificuldades sur 
gidas con el aumento del precio del petróleo. 

Este comportamiento podría servir de referencia para 
la comprensión del actual proceso de participación de las estata 
les, en la mayoría de los países, y para movilizarlas positivamente 
en la superación de la crisis actual , con el objetivo de dinamizar el 
crecimiento y la atención de las demandas sociales reprimidas. 
Pese a que algunos grupos consideren este proceso de participación 
una exagerada autonomía con inherentes consecuencias de desperdicio 
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y aumento del déficit publico, en los casos de Francia e Italia 
existe no sólo el control de esas consecuencias, sino que también 
las estatales son utilizadas para contribuir al crecimiento y 
reajuste de las economías. 

La explicación del surgimiento de las estatales por la 
ocupación de espacios imposibles de ser ocupados por el sector pri 
vado nacional, aparece inclusive entre estudiosos con posiciones 
ideológicas divergentes: los que tienden a una concepción económica 
donde el Estado representa siempre un papel preponderante, justifi 
cado por la insuficiente capacidad o desinterés del sector privado, 
o por un nacionalismo económico como alternativa a la transnaciona 
lización de la economía, y aquellos cuya visión serla la de respe 
tar las leyes del mercado como elemento principal de la eficacia 
global de la economía, concediendo a las estatales una función com 
plementaria en el momento y circunstancia en que estas leyes fallan 
en la distribución de recursos. 

El primer grupo con el cual se identifican los econo 
mistas de origen cepalina y algunos keynesianos influenciados por 
Kalecki, cree que el papel de las estatales es permanente, y que 
estas poseen una función primordial en la superación de la crisis. 
Para ellos, la alternativa serla un estancamiento o una transnacio 
nalización absoluta de la economía con todas las consecuencias de 
la desnacionalización y de los desequilibrios estructurales. Aparte, 
del punto de vista social, las estatales serian de fundamental im 
portancia en la distribución de los costos y de los beneficios eco 
nómicos, a través de las políticas de tarifas, de oipleo y de salarios. 

El segundo grupo, formado por los economistas de for 
mación neoclásica, considera el problema de otro ángulo. Pese a 
aceptar la necesidad de las estatales en ciertos momentos de la his 
toria ecqnómica, las consideran un elemento de desequilibrio cuando 
salen de una función de regulación momentánea y pasan a ser perma 
nentes, con una vocación intrínseca para el desperdicio, en función de 
la protección del Estado, impidiendo que actúen sobre ellas las 
fuerzas racionalizadoras del mercado. Por eso, consideran que en 
los momentos de crisis las estatales se suman a los vectores inten 
sificadores de los desequilibrios, especialmente a través de los 
déficits que provocarían, tanto interna como externamente, llevando 
incluso a la socialización de las pérdidas, con sus efectos perver 
sos. 

AJicionalitente.los dos qrunos están en desacuerdo sobre el pa 
pel a ser cumplido por las estatales cuando consideradas en el con 
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junto de la acción del Estado. El primer grupo, defiende la necesi 
dad de la intervención del Estado como empresario, usando su poder 
económico, no sólo para crear condiciones propicias para el desa 
rrollo sino también para orientar a la economía y transformar a la 
sociedad; atribuye al Estado la dirección de la economía, siendo 
las estatales uno de sus instrumentos. El segundo grupo considera 
esta postura demasiado amplia e ineficiente, deseando limitar la 
intervención del Estado apenas a la substitución momentánea del sec 
tor privado en lo que se refiere a la inversión, cuando el mercado 
no consiga efectuar una distribución racional de los recursos dispo 
nibles. 

En la primera posición, los objetivos del Estado, como 
protagonista de la transformación de la sociedad, serian fundamen 
talmente: la recuperación del control nacional de la producción y 
exportación de los productos primarios con el objetivo de substi 
tuir las exportaciones de materia prima bruta por productos ya bene 
ficiados; la generación y canalización de excedentes desplazados de 
los sectores tradicionales para actividades motoras del desarrollo, 
fomento de las industrias básicas y de bienes de capital; control 
estatal de los productos estratégicos; creación de una cartera de 
comercio exterior y control de precios de importaciones y exporta 
ciones, y nacionalización y estatización del crédito. 

Del otro lado, encontramos la posición de que si es loa 
ble la función del Estado al intentar estabilizar precios, redis-
tribuir renta y crear puestos de trabajo, no por eso debe constitu 
irse en función básica de la empresa estatal. 

3. LAS RELACIONES ECONOMICAS 

Un aspecto interesante sobre la participación del Esta 
do en la economía es que el punto de vista ideológico del presenta 
dor influye en el análisis del problema y en la presentación de los 
datos. 

Se critica, por ejemplo, el hecho de que,en Brasil,la . participa 
ción del Estado en el nivel de inversiones haya alcanzado de 50 a 60% del 
total nacional, subrayando que ese total de inversiones estatales 
produce apenas 25% del PIB y responde por 60% de la deuda. El 
mismo hecho fue sin embargo presentado de otra forma, mostrando có 
mo el nivel de inversiones privado cayó a punto de forzar al sector 
público a ocupar espacios abandonados. 

La realidad es que la influencia de las estatales so 
bre el conjunto de la economía trasciende las barreras ideológicas y 
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los niveles de desarrollo de los países, aunque cambios en la 
orientación política puedan provocar retracción o expansión del pa 
pel del Estado en el sector productivo de la economía. 

En el Brasil, se observa una presencia casi absoluta 
del Estado en la producción de los sectores de energía eléctrica, 
petróleo, transporte ferroviario, siderurgia y telecomunicaciones. 
Según el concepto de la SEST, el país tenía, en 1980, 530 empresas 
estatales y, actualmente, tiene 485, debido principalmente a las 
recientes privatizaciones y fusiones. 

Mientras en los últimos años ocurría en el Brasil es 
ta ligera inversión, en 1981, en Francia, el sector de empresas pú 
blicas se amplió, tanto en términos de número de empresas que pasó 
de 32 para 69, cuanto en términos de valor agregado, pasando de 15 
para 27% del valor total, mientras la participación de la inver 
sión en empresas industriales y de energía pasó de 45 para 55%. 

Al comienzo de la década del 70, el Perú poseía 46 
empresas públicas, contra 174 existentes en los años 80' En México 
hay 300 empresas con participación estatal; si se incluyera los 
"fideicomisos", este número pasarla a 800. 

En su conjunto, los diversos países del Tercer Mundo 
tienen una participación del Estado en la inversión bruta que va 
ría del 5,6% (Colombia 1978/80), al 67% (Argelia, 1978/81). En cuanto 
a los países desarrollados, esta participación varía del 22,2% en 
Noruega al 2,7% en los EE.UU.. 

Cabe recordar que la retracción ocurrida recientemen 
te en países como Chile y Argentina no significa disminución del 
papel económico del Estado, sino más bien vma forma diferente de interven 
ción. Aún en los EE.UU., donde no se observa prácticamente ningún 
papel empresarial del Estado, es un hecho que un razonable nivel 
de la actividad productiva, y, por lo tanto, de inversión y enpleo, 
está definitivamente vinculado a las decisiones gubernamentales , 
como es el caso, por ejemplo, de las industrias bélica y aeroespa 
cial, donde el gobierno ejercería una actividad productiva indirec 
ta. 

En realidad el Estado, directa o indirectamente, ejer 
ce,en cualquier país capitalista, una importante actividad economy 
ca, especialmente productiva, ccmplementaria y dinamizadora de las 
actividades privadas, a través de la ocupación de los espacios exis 
tentes en la matriz insumo-producto. 

En ese concepto, las estatales son frecuentemente mo 
bilizadas para viabilizar a las industrias privadas, por medio de 



20 

la inversión directa en empresas propias, productoras de insumes, 
o mediante financiamiento de "procurement" al sector privado. Asi, 
el Estado interviene en el dinamismo económico, generando efectos 
sobre las más diversas variables, como indica el flujograma siguien 
te. (ver pág. XVI) 

La acción de las estatales se propaga a lo largo de 
toda la economía; al investir y producir, una estatal crea empleo, 
elevando directamente la demanda global, lo que también ocurre indi 
rectamente por el efecto de "procurement", al requerir insumos nece 
sarios para su instalación y funcionamiento; para tanto, sin embargo, 
la estatal busca recursos en el exterior, lo que eleva la deuda y 
el financiamiento interno, lo que puede provocar escasez frente 
de la demanda del sector privado. 

Por otro lado, el "procurement" de insumos importados 
elevará el nivel de importación global de la economía; pero, al pro 
ducir, la estatal podrá aumentar las exportaciones, colaborará en 
la formación de capital, creará una mayor autonomía tecnológica y 
de seguridad nacional, asi como un dinamismo industrial, merced a 
haber ocupado los espacios en la matriz insumo-producto. 

Todo ello, no obstante, ocurre en un proceso de fuer 
tes tensiones entre los diversos agentes económico-sociales. 

4. CONFLICTOS CON AGENTES ECONOMICOS 
» 

La principal tensión de las estatales en relación a 
los demás factores económicos se refiere a las contradicciones en 
tre estas empresas y las del sector privado. Los empresarios priva 
dos reclaman del choque entre las estatales y sus empresas, en la 
lucha por los recursos económicos disponibles; alegan que las esta 
tales disputan capital, elevan las tasas de interés, inflacionan 
los sueldos y reducen la eficacia global de la economía, provocan 
do el endeudamiento externo. 

De hecho, al participar del proceso económico, las es 
tatales disputan la utilización de los recursos disponibles en la 
economía. Lo que no quiere significar que siempre capten recursos 
que, de otra forma, serian empleados directamente por el sector pri 
vado. Lo que a menudo ocurre,es que los recursos de las empresas 
privadas se encuentran dispersos en pequeñas cantidades, tornando 
imposible su aplicación inmediata en grandes inversiones. En caso de que las 
decisiones de invertir estuviesen pulverizadas, de acuerdo con las 
fuerzas del mercado, difícilmente sería posible, en las empresas 
de porte medio típicas de los países en desarrollo, invertir grandes 
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cantidades de recursos financieros en proyectos de infraestructura 
y producción de insumes básicos. 

De esta manera, la mayoría de las estatales no compite 
por capital del sector privado, sino que, en realidad, acumula re 
cursos que estaban dispersos por la economía. La estatal se pre 
senta, asi, como el instrumento más adecuado de política y adminis 
tración capaz de cumplir una función de capitalización y de ejecu 
ción de grandes proyectos que de otra forma no serian ejecutados, a 
no ser que se permitiese el funcionamiento de empresas transnaciona 
les como instrumento de catalización del ahorro interno. Aún asi, 
muchas inversiones no se realizarían debido a la aversión del sec 
tor privado, nacional o transnacional, al alto riesgo inherente a 
las actividades que el Estado viene asumiendo directamente. 

Al cumplir esta función, las estatales dinamizan al 
propio sector privado al dar infraestructura e insumes básicos y de 
mandar bienes y servicios para la operación e implantación de sus 
proyectos. Inclusive, a través de las inversiones infraestructura 
les y productivas que realizan, buena parte de los recursos finan 
cieros utilizados por el Estado se transforma en acumulación priva 
da, mediante las adquisiciones requeridas por aquellas Inversiones, 
complementadas, muchas veces, por mecanismos especiales de créd¿ 
to. 

Algunos aíirman que las estatales están compitiendo 
con la iniciativa privada en la producción y venta de bienes y ser 
vicios no sólo de forma indebida, considerando las bases institucio 
nales de las economías de mercado, sino también de modo desigual, 
puesto que cuentan con respaldos insuperables concedidos por el go 
bierno. 

Entretanto, en la mayor parte de los casos, las esta 
tales actúan en sectores específicos, de características tlpicamen 
te monopollsticas, y cuyo abastecimiento, ert términos de regular! 
dad, expansión, precios y tarifas, se hace de tal modo necesario, 
que inviabiliza la presencia de la iniciativa privada; por lo tan 
to, es absurdo hablar de competencia en tales casos. 

Es verdad que algunas veces las estatales pueden lie 
gar a rivalizar con empresas privadas en mercados competitivos. Aún 
asi, la presencia del Estado serla justificable en situaciones muy 
especificas, cuando, restringiéndose a formas y contornos bien del¿ 
mitades, atiende a orientaciones superiores de Política Económica. 
Entre esas orientaciones podemos citar, por ejemplo, las relaciona 
das al abastecimiento de artículos de primera necesidad, al desarro 
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lio de tecnología en segmentos de interés para la seguridad n a d o 
nal, y a aspectos financieros y de comercio exterior de gran impor 
tancia para el pais. En otras situaciones, las estatales pueden ac 
tuar injustificadamente en mercados competitivos, por extrapolación 
de sus atribuciones estatutarias en consecuencia de su autonomía 
y capacidad financiera, o por haber el Estado asumido emergencial 
mente actividades en crisis. En esas situaciones, sin embargo, las 
tensiones pueden resolverse en el más alto nivel de decisiones e inplem^ 
taciones de Política Económica. 

Se llega así a la conclusión de que, salvo algunas exc^ 
ciones, las tensiones entre el Estado empresarial y la iniciativa 
privada son colocadas más en tirminos de debates en los que inter 
vienen motivaciones ideológicas, de que en el ajuste efectivo de 
los intereses en la disputa por los factores económicos. 

En cuanto al conflicto entre las estatales y otras activ¿ 
dades del gobierno, se observa la existencia de una competencia 
real en la aplicación de recursos públicos. Los aumentos de aplica 
ciones en las funciones empresariales del Estado por lo general co 
rresponden a postergaciones destinadas a atender a las responsabili 
dades sociales y otras tradicionales del gobierno. 

Ese conflicto entre lo social y lo productivo es con 
siderado por muchos como el mayor problema de la expansión y la pro 
liferación de las estatales. Entre esos dos segmentos, el product! 
vo tiende a una autonomía creciente, llegando, en algunos casos, a 
adquirir poder político capaz de caracterizar una influencia domi 
nante dentro del Estado como un todo. En esos ca 
sos, considerando fundamentalmente sus intereses empresariales, las 
estatales, al utilizar su posición privilegiada, que proviene de 
su autonomía y del apoyo especial del gobierno, contribuyen 
para generar distorsiones en el uso de los recursos del Tesoro, 
las cuales conducen a injustificadas disminuciones en el financia 
miento de otras actividades prioritarias, o en aumentos incontrola 
bles en el déficit consolidado del sector público. 

En el Brasil, la amplitud de los objetivos de la polí-
tica económica y el clima de crecimiento que predominó hasta la pri 
mera crisis del petróleo, bien como las atribuciones y finalidades 
legales de las estatales, condujeron a un extraordinario desarro 
lio de esas empresas de tal modo que sus programas, ejecutados con 
relativa autonomía, definieron en gran parte las políticas secto 
riales del gobierno. 

Algunas veces, acatando instrucciones superiores de po 
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litica económica (como por ejemplo Programas Petroquimicos, de Fer 
tilizantes, etc.), otras siguiendo tendencias y necesidades propias 
asi como de sus sectores, las estatales, en ese proceso expansivo, 
también diversificaron sus actividades a través de subsidiarias. 

sólo una parte de esas subsidiarias pueden prestar 
se a controversia respecto de disputas indebidas con la iniciativa 
privada cuando extrapólan actividades estratégicas para las cua 
les fueron creadas e incursionan en áreas de mayor rentabilidad y 
competitividad. 

En todo caso, aún con la resalva de que el sector em 
presarial del Estado, en este país, obedece en buena parte instruc 
ciones superiores, la dinámica de su desarrollo se reveló, en el pe 
riodo de crisis, como factor de aumento del déficit público dificil de_ 
controlar.inclusive debido a la relativa autonomía de sus programas 
de inversión. 

5. EVALUACION DE DESEMPEÑO 
Es un hecho que varias estatales vienen presentando 

resultados económicos deficientes, debido no sólo a la finalidad so 
cial a que se destinan, sino también a la imposición, por el Gobier 
no Central, de condiciones deficitarias, provocando un sentimiento 
generalizado de ineficiencia. 

Se contraponen a esta creencia los resultados de algu 
nos estudios empíricos que indican -que las estatales no poseen 
mayor tendencia a la ineficiencia que las empresas del sector priva 
do. Y esos estudios mostraron, para dimensión y área de actuación 
idénticas de las empresas, que los sectores público y privado pre 
sentan básicamente la misma racionalidad, buscando idéntica lógi. 
ca de "marketing" y resultados equivalentes. 

Análisis sobre eficiencia comparada, realizados con una 
muestra razonable de empresas públicas y privadas para el año 1981, 
corroboran la posición descrita arriba. Las estatales, en las lis 
tas de las grandes empresas de Latinoamérica, son las que presentan 
mayores tasas de retorno. Y, entre las diez mayores, cinco son pú 
blicas, y ninguna de ellas con tasa de retorno inferior al 12%. 

La conclusión principal, es que no se puede hablar de 
diferencia de rentabilidad y eficiencia entre las estatales y las em 
presas privadas, pese a que esta conclusión pueda ser contestada ba 
jo la alegación de que las primeras se benefician de tasas de inte 
rés preferenciales, de mercados cautivos,del apoyo del Banco Cen 
tral y de otros favores del Estado. 
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Este reproche se diluye cuando observamos que a los 
beneficios gubernamentales recibidos por las estatales se contra 
pone el hecho de que ellas también son usadas por el Estado de mane 
ra conflictiva con su eficiencia. Asi, además de padecer fenóme 
nos como el elevado costo de la mano de obra, debido a peculiarida 
des sindicales y políticas, esas empresas son movilizadas por el 
Estado para funciones ajenas a sus finalidades fundamentales, como 
en el caso de la captación de dólares, en condiciones no siempre fa 
vorables. 

Este último aspecto es, sin embargo, presentado simultá 
neamente como acusación y defensa de las estatales. Todos reconocen 
que, en el Brasil, las empresas estatales son "depositarlas" de 
gran parte de los recursos externos. Es corriente citar como prueba 
de ineficiencia el hecho de que el sector público es responsable 
por 60% de la deuda externa y que, para cada cruzeiro de patrimonio 
liquido, las estatales deben 72 centavos al exterior. 

Ese mismo argumento ilustra la afirmación de que a las 
empresas estatales no les está concedido el derecho de funcionar 
"naturalmente y que son utilizadas como instrumentos para viabili 
zar otros aspectos de la administración pública: empleo de recomen 
dados, captación de dólares, etc.". 

Muchos indican la dificultad de comparar la eficiencia 
entre empresas públicas y privadas. En el Brasil, por ejemplo, cuan 
do el problema del déficit de las estatales viene a ser considera 
do, generalmente se incluyen entidades tan diferentes como la FUNAI 
y la PETROBRAS, lo que hace imposible confrontar los resultados de 
los sectores público y privado, por la dificultad, y a veces impo 
sibilidad de homogeneizar los datos; aparte de que sólo se podría 
hablar de ineficiencia si los objetivos fuesen previamente definí 
dos, o si el papel de la empresa pública fuese el de operar bajo 
criterios de eficiencia privada. 

En este sentido, la eficiencia comprobada, pese a cons 
tituir dato positivo para la imagen de las estatales, podría indi 
car también un desvío de sus funciones específicas. 

Debemos recordar, además, que el concepto de eficiencia 
es gerenciar los recursos de la mejor manera posible, de acuerdo 
con los objetivos previstos. Si el objetivo es la solución de un 
problema social,la eficiencia debe consistir en la definición de un 
plan de inversiones que permita alcanzar ese resultado social con 
un costo mínimo, y no generar beneficios con el capital invertido. 

Pese a la constatación de funcionamiento eficiente por 
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parte de muchas estatales, no se puede negar la existencia de des 
perdicios de recursos. Sin anbargo, los ataques a las estatales no 
llevan en cuenta que el llamado desperdicio de recursos en algunas 
de esas empresas, no puede ser analizado sólo como resultado de de 
formaciones producidas por las características intrínsecas de la 
participación empresarial del Estado. En la mayor parte de los ca 
sos, proviene de la forma de como el sector público productivo se 
relaciona y apoya a la economía, dentro de la racionalidad de con 
tribuir para el dinamismo de los modelos donde ellas participan.Por 
otro lado, esto ocurre en manentos específicos de crisis, cuando se 
destacan las dificultades de financiamiento y el alza de los eos 
tos de inversión y operacionales. 

Los casos de desperdicio y descontrol de costos casi 
siempre están relacionados con características más generales de los 
objetivos económicos y de la estructura de los órganos superiores 
de la política de administración pública, permitiendo, por razones 
de mercado o por simple liberalidad, un comportamiento no siempre 
adecuado a las normas tradicionales de eficiencia a nivel macroeco 
nómico. En el Brasil, a pesar de que la reglamentación de las esta 
tales tienda a exigir un comportamiento de eficiencia 
privada (Decreto-Ley 200), la realidad económica de los años 60 
y 70, merced al capital abundante y a los ambiciosos proyectos defi 
nidos en los Planes de Desarrollo, llevó a algunas empresas estata 
les a desarrollar proyectos sobredimensionados, a efectuar gastos 
superfluos y a realizar inversiones de dudosa eficiencia macroeconó 
mica y social. Aparte, la inexistencia de mecanismos institucionales 
de planeamiento y control de las estatales contribuyó también para 
que ocurriesen casos de ineficiencia. 

Estos gastos superfluos y la ineficiencia microeconómi 
ca no significan que las estatales cumplan sólo un papel keynesia 
no de ampliación de la demanda efectiva; como si, en un caso extre 
mo, fuesen creadoras de "modernas pirámides". Al contrario, su fun 
ción principal es la de dinamizar el aparato productivo, ocupando 
vacíos y eliminando puntos de estrangulamiento a través de activida 
des imposibles de, por diversos motivos, ser asumidas por la inicia 
tiva privada. 

Aparte, el problema de la ineficiencia de las estatales 
sólo puede ser considerada objetivamente diferenciándolas, en fun 
ción de sus finalidades y características. 

En Francia se utilizan tres categorías para distinguir 
las, de acuerdo con el sector de actuación: servicios públicos, em 
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presas industriales sometidas a la concurrencia y sector de bancos 
y seguros. 

En el Brasil, obedeciendo al Decreto-Ley 200, se crea 
ron cuatro tipos de entidades de administración indirecta: funda 
ci5n, autarquía, empresa pública y sociedad de economía mixta. 

La SEST separa a las entidades bajo su control en cin 
co categorías funcionales: sector productivo estatal, entidades ti 
picas de Gobierno, seguridad social, bancos oficiales federales y _ em 
presas de los Estados de la Federación. 

El concepto de estatales utilizado por la SEST es muy 
amplio,ya que su objetivo es el control restrictivo de todo el gas 
to del sector público federal, complementando la parte cubierta por 
el presupuesto de la Unión. 

Así, el grupo de entidades típicas de Gobierno bajo el 
control de la SEST no serían estatales conforme la definición del 
Seminario,dado que ejercen funciones específicas y tradicionales de 
Gobierno y dependen casi que exclusivamente de recursos del Tesoro, 
aún cuando, por motivos de flexibilidad en la gestión, adopten forma 
jurídica de Empresas Públicas, Autarquías, Fundaciones u Organos 
Autónomos. 

Dentro del sector productivo estatal propiamente di_ 
cho, es necesario distinguir, aún, a las productoras de servicios 
de utilidad pública de las productoras de insumos básicos y bienes 
de capital. En ambos casos,puede haber generación de excedentes, 
lo que otorga cierta autonomía en relación al Gobierno Central. Sin 
embargo, como en el primer grupo la rentabilidad es en general 
baja, y muchas veces sus entidades dependen parcialmente de subsi 
dios del Tesoro por razones sociales, el grado de autonomía finan 
ciera del segundo grupo es bastante más significativo. 

6. PLANEAMIENTO Y CONTROL 
La dificultad en definir con claridad la relación en 

tre las estatales y el Estado, bien como la dimensión de la crisis 
económica, confirieron prioridad al problema del control de las es 
tatales. 

En el Brasil, a partir de 1974, se sintió la necesidad 
de un control más centralizado de las estatales. Ya en el pe 
ríodo 1974/1978, fueron adoptadas medidas sobre la emisión de 
acciones y aportes fiscales. Se estableció también, un Programa 
Anual de Inversiones Públicas que tenía como finalidad controlar 
las inversiones de las estatales a través de la SEPLAN. sin embargo. 
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con el recrudecimiento de la crisis económica, en 1979, el Ejecuti 
vo Federal pasó a ejercer mayor control sobre esas empresas, tenien 
do en vista dos objetivos: coordinar y contener los impactos de las 
estatales en la deuda consolidada del sector publico, en la base 
monetaria, en la inflación, en la deuda externa y en el comercio ex 
terior; y controlar la expansión de las estatales y promover la de 
sestatización de algianas actividades. Para ello, se estableció el 
Presupuesto Global de Gastos de las Estatales, fueron hechos algu 
nos ajustes normativos institucionales y operacionales en el ámbito 
del Ejecutivo Federal y fueron creadas la Secretarla de Control de 
las Empresas Estatales - SEST-de la SEPLAN y la Comisión Especial 
de Desestatización coordinada por la SEPLAN. 

La creación del mecanismo SEST en 197 9 fue una conse 
cuencia natural de la incapacidad del sistema anterior de subordi 
nar las estatales a las restricciones financieras y monetarias de 
la Política Económica del Gobierno. La tutela de los ministerios 
sectoriales y todo el sistema administrativo implantado por el De 
creto-Ley 200/67,demostraba ser ineficaz para controlar la tenden 
cia expansionista de las estatales y para encuadrarlas en las res 
tricciones macroeconómicas de la política gubernamental, establecí 
das para enfrentar a la crisis. 

Desde una óptica financiera, los que en el Brasil con 
sideran a las estatales como responsables por el endeudamiento ex 
terno presentan' como solución la elevación del nivel actual de con 
trol del Estado, pese a reconocer que ellas serian victimas tanto 
de la crisis financiera internacional como de una desvirtuación 
de sus objetivos básicos por parte de las autoridades económicas, 
más interesadas en cubrir necesidades de caja,en divisas. Se contra 
puso sin embargo a esta solución,el argumento de que el Estado ejer 
ce un amplio control sobre las estatales en el Brasil mediante: 

- política de precios y tarifas; 
- supervisión sobre el nivel de su endeudamiento exter 

no, realizada por el Banco Central; 
- control del ritmo de pago de sus obligaciones inter 

ñas; 
- captación de dólares necesarios al gobierno para fi 

nes de liquidez; y 
- política cambial que, al devaluar la moneda, eleva 

el valor de su deuda. 

Una vez más se coloca la idea generalizada y citada en 
diferentes formas y momentos, de que existiría un control perjud^ 
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cial del Gobierno Central sobre las estatales, en el sentido de ser 
vir a intereses específicos de corrección de los desequilibrios en 
la balanza de pagos, creación de empleos, etc., distorcionando las fi 
nalidades y la racionalidad especifica de esas empresas. 

De acuerdo con lo expuesto, entonces, el control nun 
ca habría dejado de existir, pese a haber sido utilizado de forma 
inadecuada al imponer elevados costos a las estatales. El foco del 
problema, residiría asi, en la gestión de la política económica y no 
en la administración interna o en las finalidades de esas empresas. 

De cualquier manera, hay algunas paradojas en la reía 
cion entre el Estado y las estatales, que exigen superación 
de conflictos con implicaciones cuanto a las formas de control. La 
primera se refiere a la disponibilidad de un instrumento de control, 
que a veces puede ser muy sofisticado, pero de escaso pragmatismo , 
como en el caso de Francia. Una segunda paradoja proviene de que el 
gobierno, para desarrollar a las estatales, necesitarla concederles 
autonomía, lo que puede intensificar la necesidad de control. 

Esto ocurrió en el Brasil, cuando las tentativas de 
control se limitaban, antes de la creación de la SEST, a aspectos 
administrativos y financieros. Más tarde, el sistema de control pa 
só a enfatizar apenas los techos de los gastos globales. Entretan 
to, cabe sugerir aquí la conveniencia de una estrategia a largo pía 
zo y una conceptuación clara de los costos y beneficios sociales 
originados en las empresas públicas. 

En lo que se refiere a ese último punto, vale la pena 
recordar que la idea y la necesidad de control no deben limitarse a 
las empresas estatales, ya que los créditos subsidiados, las tasas 
de interés preferenciales y los recursos trans_feridos por la sociedad 
a empresas privadas, también justificarían un mayor control. 

En un concepto económico amplio y de largo plazo serla 
posible definir políticas globales y sectoriales, donde quedase 
bien especificado el papel de las estatales y bien articulada la 
coordinación de esas empresas, entre ellas y con el sector privado. 
A partir de una estrategia global y de largo plazo, el control per 
mitirla no solamente establecer limites de acción y de gastos 
de las estatales, como también acompañar y evaluar permanentemen 
te los resultados, en relación a objetivos específicos. 

En el Brasil, el énfasis en el control rígido de los 
presupuestos de las estatales, sin una estrategia claramente definí 
da, ha llevado a la SEST a jugar un papel de mero ajuste del défi 
cit público, supuestamente oriundo de esas empresas. 
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En cuanto al ántoito del control, íiay diferentes versiones 
y propuestas, una de las cuales recomienda el control a dos nive 
les: 19) el de las directrices y variables más agregadas, como in 
versiones, donde el gobierno debe ser efectivamente normativo; 29) 
el del aspecto operacional, en el cual el control constituirla ele 
mentó indispensable para el éxito de las inetas establecidas. 

En el caso francés, el control se ejerce a partir de 
un proceso de interacción entre las decisiones de nivel macroeconó 
mico central y macroeconómico empresarial, culminando en la compati 
bilización de los presupuestos. 

Si el control económico financiero es importante, no 
lo es menos la participación parlamentar dentro del control global 
de las estatales. En Italia, existe un amplio proceso de negocia 
ción entre las estatales y la esfera política para la aprobación 
del presupuesto y la revisión de los informes del Tribunal de Cuen 
tas sobre la gestión de las "holdings" estatales, visando la decisión fl 
nal y fiscalización del Parlamento. El nombramiento de los Presiden 
tes de las "holdings" estatales, también debe someterse a la aproba 
ción de una Comisión Parlamentar a la cual se presentan informes pe 
riódicos sobre la evolución económica de las empresas. 

En el Brasil, el control es de competencia casi ex 
elusiva del Poder Ejecutivo, a través del presupuesto monetario,del 
presupuesto de las empresas estatales y del presupuesto fiscal. 

De todas formas, la conceptualización teórica se desa 
rrolla en el sentido de compatibilizar el conflicto entre la distri 
bución de beneficios generados por las estatales y la eficacia de 
esas empresas.Coherentemente con la perspectiva de compatibilizar 
objetivos y medios y de definir una estrategia de acción, se hace 
indispensable considerar el problema de los precios y tarifas,pues, 
por un lado, de las definiciones en ese campo dependerá la eficacia 
de las estatales y, por otro, un enorme sector de la estructura eco 
nómica y social podrá encontrarse abajo de la capacidad de compra 
de los bienes y servicios de esas empresas. 

Una vez más, vemos la importancia de una estrategia 
global y sectorial, puesto que solamente dentro de una tal estrate 
gia serla posible el definir una clara política de precios. En el 
Brasil, la estructura tarifaria muestra un cuadro oscilante que, 
al sabor de las necesidades inmediatas, atribuye precios y tarifas 
que no se armonizan con la eficacia, el mercado y la equidad. 

El proceso francés de control y compatibilización es 
un ejemplo de como implantar un sistema que combine una estrategia 
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de medio plazo con los presupuestos anuales de cada entidad. 
Se establece individualmente un plan de medio plazo 

(de 3 a 5 años), que envuelva simultáneamente los objetivos estra 
tégicos, los medios disponibles, los objetivos financieros y los re 
cursos de finaneiamiento. 

Partiendo de ese plan, el punto fundamental de las re-
laciones entre el Estado y las estatales pasa a ser un contrato plu 
rianual. El proceso de compatibilización se efectúa a través de la 
negociación de ese contrato, cuando se enfrentan las hipótesis y 
prioridades de la empresa con las del Estado. En la práctica, es la 
existencia de desequilibrios que constituye el principal obstáculo 
a ser superado, por medio de la conciliación de los presupuestos de 
cada empresa estatal con los presupuestos globales del gobierno. Es 
ta conciliación se articula por medio de tres mecanismos: la sinte 
sis de las incompatibilidades financieras, las decisiones de arbi 
traje y las soluciones temporarias. 

Conocidas las previsiones de las empresas, el Estado 
intenta conciliarias con los equilibrios presupuestarios y finan 
cieros. El primero se relaciona con las empresas que reciben recur 
sos estatales directos. Inicialmente, la Dirección del Presupuesto 
prepara un proyecto del presupuesto para el año siguiente. Con base 
en las orientaciones generales definidas por el Primer Ministro, y 
a partir de un borrador inicial, los pedidos de las diversas empre 
sas son examinados en el ámbito de las negociaciones con cada minis 
terio. Posteriormente, las contradicciones entre las necesidades y 
los recursos disponibles son scwietidas al arbitraje del Primer Mi 
nistro: todo ese proceso dura 6 meses y la decisión final es tomada 
en julio del año base para las dotaciones del año siguiente. 

El instrumento de síntesis de la Dirección del Tesoro 
constituye un cuadro en el cual aparecen las necesidades repartidas 
en 8 líneas y los recursos en 8 columnas, como se muestra a conti 
nuación. 

Si las insuficiencias muestran un riesgo de superar 
los objetivos monetarios, se aplica el procedimiento de arbitraje . 
Frente a los desequilibrios presupuestarios y financieros, el Minis 
terio de Hacienda formula propuestas: atraso de los programas, cié 
rre de las fábricas, freno en los aumentos de sueldo, aumento de 
las tarifas. Estas propuestas son examinadas en el contexto previa 
mente fijado bajo la decisión final del Primer Ministro y del Parla 
mentó, reformulándose,así, los contratos plurianuales de las empre 
sas. 
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SECTORES/NECESIDADES RECURSOS/DISPONIBILIDADES 

. Empresas estatales de los . Mercado financiero interno 
grandes servicios públicos 

. Empresas estatales industriales . CDC (Caja de Depósitos y 
Consignación, red de cajas 
de ahorro) 

. Industrias privadas . Mercados financieros extran 
jeros 

. Infraestructura nacional . Presupuesto del Estado (dota 
ciones y préstamos) 

. Infraestructura local . Bancos 

. Habitación . Crédito agrícola 

. Bancos • . Diversos 

. Exterior . Insuficiencia a financiar (por medios monetarios) 

7. CUESTIONES Y PERSPECTIVAS 

Como conclusión de estos registros y reflexiones sobre 
los debates y documentos presentados en este Seminario cabe citar 
algunas cuestiones, cuya importancia actual y futura las hacen mere 
cedoras de mayores estudios e investigaciones. 

No queda duda de que las cuestiones sobre las empresas 
estatales hacen parte del tema mayor de la ampliación del papel del 
Estado en las economías modernas, tanto en las desarrolladas como 
en las en desarrollo. 

Queda aún mucho por explicar sobre el crecimiento de 
la intervención del Estado en las economías de mercado en las cua 
les las empresas estatales constituyen apenas uno de los ingredien 
tes. Conducido a asumir posiciones constructivas en los sistemas 
económicos nacionales en el periodo de expansión industrial de la 
post-guerra, y después soportar las responsabilidades correctivas 
en el actual periodo de crisis, el Estado tuvo que adoptar instru-
mentos y medidas fuera de sus funciones tradicionales, huyendo y de 
jando atrás al entendimiento y a las recomendaciones de las diferen 
tes teorías y doctrinas políticas y económicas. 

Las empresas estatales surgen como una de las extrapo 
laciones de las funciones tradicionales del Estado, cuando este asu 
me directamente la producción de ciertos bienes y servicios impre£ 
cindible para la construcción de los respectivos sistemas nació 
nales, en circunstancias en que el sector privado no puede o no 
quiere asumirla en la forma e intensidad necesarias a la economía. 
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7.1 La Articulación Económica 

El cuestionamiento del papel del Estado tiene que ver, 
lógicamente, con las características de la industrialización des 
pués de la II Guerra Mundial, cuando la gran empresa, generalmente 
de tipo transnacional o multinacional, adquiere importancia en el 
tejido económico de los países y del mercado internacional. El Esta 
do surge, entonces, como el agente capaz de apoyar a las grandes em 
presas nacionales, o de mantenerlas dentro de límites aceptables pa 
ra el país, en lo que se refiere a la construcción del sistema eco 
nómico nacional. En este sentido, casos como los de los EE.UU. y Ja 
pón muestran que aún cuando el gobierno no asume directamente la 
producción, mantiene ciertas relaciones simbióticas con la iniciati 
va privada, que no se encuadran en las funciones tradicionales del 
Estado. En ese aspecto, es sintomático que las estatales casi siem-
pre son grandes empresas que a su vez se relacionan con los grandes 
grupos de la iniciativa privada, pese a tener objetivos de carácter 
nacional y social que no se limitan a esa relación. De la 
misma manera, la grandeza de escala económica, técnica y financie 
ra de las estatales constituirla un elemento de la función del Esta 
do en la construcción estructural del sistema económico nacional , 
en el desarrollo tecnológico y productivo de importantes segmentos 
a cargo de la iniciativa privada nacional, en el atendimiento de ne 
cesidades colectivas y generalizadas de la población y en la compe-
tencia interna y externa con grandes empresas extranjeras. 

En relación a ese aspecto debería investigarse cómo, 
en sus nuevas funciones, el Estado se articula para tratar a la 
gran empresa y cual es el papel reservado a las empresas estatales 
en esa articulación. 

7.2 El Papel de las Estatales en la Crisis 

El segundo aspecto del funcionamiento de los Estados, 
en períodos de crisis, tiene que ver con el carácter de esa crisis 
a largo plazo. Se discute si la crisis actual habría comenzado an 
tes del primer aumento de los precios del petróleo. Su raíz estaría 
en una falla de coordinación entre las inversiones productivas y la 
formación y canalización del ahorro. 

Dentro del análisis de esa descoordinación se colocan 
conceptos como el del excedente económico y se arguye sobre el ago 
tamiento del modelo de industrialización en términos de crecimiento 
de la productividad y desarrollo tecnológico. En esa descoordina 
ción se cuestiona el papel actual y futuro del Estado. 
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Aparentemente, en algunos países, el Estado habría mo 
vilizado a las estatales para mantener el ritmo de las inversiones 
productivas. Lo que parece haber sido el caso de Francia, por lo me 
nos a nivel de la intención, cuando presentó a las estatales la di 
rectiva de mantener el ritmo de las inversiones, en parte con la fi 
nalidad de empleo de mano de obra. 

Parece ser también el caso del Brasil, lo que explica 
ría el relativo atraso con que la crisis recesiva llegó al país. El 
argumento de algunos de que, si no fuese por las estatales, la cri 
sis habría sido peor, y principalmente el hecho de que el Estado a 
través de las estatales y también de otros instrumentos, puede te 
ner influencia determinante en la formación y canalización del aho 
rro para inversiones productivas, nos conduce a afirmar que se 
ría conveniente estudiar el papel, la intencionalidad y la efectiv^ 
dad del Estado en ese aspecto. 

Está fuera de duda que, cualquiera que fuese la di 
rección de la investigación, la respuesta superaría el enfoque 
keynesiano, y se relacionaría con nuevas alternativas o con modifi 
caciones importantes en los actuales modelos de industrialización 
y desarrollo. Y, como consecuencia, llevaría, también, a nuevos ti 
pos de funciones del Estado y de relaciones en los mercados finan 
ciero y comercial internacionalés. 

7.3 Compatibilización con Inversiones Sociales 

Las relaciones entre el papel del Estado y el proceso 
de ahorro e inversión tienen, no obstante, otro enfoque, de cierto 
modo opuesto al ya mencionado, y que merecería un análisis minucio 
so. Ese otro enfoque se refiere al balance entre los gastos con la 
estructura económica y financiera y con los necesarios a las funcio 
nes sociales del Estado. 

Puede pasar, y todo indica que ha pasado, que, sea pa 
ra realizar inversiones en las estatales, sea para socorrer finan 
cieramente empresas privadas o cubrir deudas internas o externas,el 
Estado haya tenido muchas veces que desviar recursos de sectores 
sociales como los de educación, salud, etc.. Se trata de una cues 
tión polémica, abarcando aspectos tanto políticos cuanto econó 
micos. 

Del punto de vista económico se podría discutir, en ca 
sos concretos, si las inversiones en estatales y el apoyo finan 
ciero a sectores privados tienen o no un carácter reproductivo pie 
no. Muchas veces,esas aplicaciones pueden ser de largo plazo de ma-
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duración o de bajo retorno, de modo que ahi se debe interrogar al 
planeamiento de ellas y también a la gestión de la política económ^ 
co-social. 

Del mismo punto de vista se discute se alqunos gastos 
sociales como, por ejemplo, los de educación y salud, son o no 
una preinversión de mucha importancia para el desarrollo del país. 
Del punto de vista político e institucional la interrogación atañe 
a las bases de las funciones del Estado y adquiere cada vez más sen 
sibilidad a medida en que las funciones económicas del gobierno tien 
den a expandirse. 

7.4 La Tendencia de Largo Plazo 

Pese a que la intervención del Estado, en muchos pal 
ses, haya seguido ciclos de ondas estatizantes y desestatizantes , 
parece haber una tendencia de largo plazo de crecimiento de la par 
ticipación estatal en el conjunto de la economía. 

Se hace, por lo tanto, necesario el estudiar y definir 
la lógica de este crecimiento de largo plazo, identificando sus cau 
sas económicas, bien como las causas económicas y políticas de los 
ciclos de retracción. 

Paralelamente, se sugiere profundizar el estudio compa 
rado de cada ciclo estatizante o desestatizante, para comprobar la 
eficacia y los resultados efectivos, sea de la intervención esta 
tal, sea de los procesos de privatización. 

7.5 Las Tensiones Económicas 
La experiencia parece demostrar que las empresas públi 

cas constituyen un núcleo permanente necesario a la producción, de 
finido conforme intereses de la dinámica del propio sector privado. 
Sin embargo,algunos teóricos y representantes del sector privado in 
sisten en afirmar que este núcleo estatal representa choques de in 
tereses y conflictos con la empresa privada. Esta visión tendría co 
mo origen la supuesta competencia desleal de las empresas públicas 
en los segmentos donde el sector privado tradicionalmente opera. 

En este sentido, se justifica la realización de análi 
sis específicos cuanto a los aspectos de competencia entre los dos 
sectores, público y privado, observados bajo la óptica de la maxi 
mización del desarrollo económico y del bienestar social. Deberla 
definirse el tamaño ideal de la composición del perfil de cada uno 
de los sectores en el conjunto del aparato productivo, verificando 
el nivel de competencia y complementariedad que presentan. 
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7.6 Planeamiento y Control 
Todas las criticas al sector productivo estatal deri-

van de la observación de lo que, para algunos, se constituye en una 
expansión exagerada del sector estatal. Trás de esa hipótesis, co 
rao base de su verificación o como solución al problema, estarla la 
necesidad de un planeamiento global de largo plazo y, obviamente, 
de una estrategia global. Claro que un planeamiento de largo plazo 
para las empresas públicas, especialmente en lo que se refiere a 
las inversiones, tiene que ser compatibilizado con el nivel global 
de inversiones de la economía, en función de las disponibilidades 
internas, del nivel de excedente económico y de la capacidad de 
endeudamiento. 

Dentro de ese planeamiento,serla necesario incorporar 
el papel del poder político de forma que, sin perjudicar la efica 
cia de corto plazo, pueda envolverse,a través de las decisiones, las reivig, 
dicaclones de los diversos segmentos sociales, intentando combinar 
los resultados de las empresas con la distribución equitativa de 
sus productos entre los miembros de la sociedad. 

7.7 Evaluación Microeconómica 

Las empresas estatales tienen la doble característica 
de demostrar eficacia microeconómica al mismo tiempo que repre 
sentan un papel social,que se manifiesta en incurrir en mayores 
riesgos o menores ingresos debido a las políticas tarifarias. 

De esta manera, la evaluación empresarial de las esta 
tales, a pesar de no poder ceñirse exclusivamente a los preceptos 
financieros privados tradicionales, no puede abandonarlos completa 
mente. Es recomendable, por lo tanto, establecer limites económi 
eos que permitan definir el grado de cumplimiento de su eficacia , 
conforme a los objetivos y condiciones bajo las que funcionan. 

7.8 Estatales como Variable de Política Económica 

En momentos de desequilibrio económico,las empresas es 
tatales han sido utilizadas como elemento de corrección de las ten 
dencias económicas en crisis. Asi, los presupuestos de las estata 
les sirven de variable monetaria en la lucha contra la inflación, 
los portafolios son utilizados como mecanismos de captación de re 
cursos externos para compensar el desequilibrio de la balanza de pa 
gos, etc.. Aunque no sea posible ni deseable crear una protección 
que aisle a las estatales de la crisis, sugerimos definir métodos 
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que permitan identificar claramente cuál es la parte de responsab¿ 
lidad de las estatales en las crisis coyunturales y cómo admini£ 
trarlas sin amenazar su eficacia. 

7.9 Control de Gestión 

El fijar claramente los objetivos y el establecer re 
glas,dentro de las cuales las estatales participarían de la polity 
ca económica coyuntural, facilitaría el control ex-ante de esas em 
presas a través de los programas empresariales. Es necesario, sin 
embargo, definir limites y métodos de evaluación ex-post. Aunque 
existan ya mecanismos y leyes relativas a evaluaciones ex-post, es 
tos mecanismos se limitan a controles procesales sobre el cumplí 
miento de normas jurídicas y a controles financieros del tipo defi 
nido por los tribunales de cuentas. 

La propuesta se formula en el sentido de que el acom 
pañamiento de las empresas sea realizado de forma más rápida y efi 
caz sin,por eso, sacrificar la agilidad de la gestión empresa 
rial de las empresas. 





EXPOSICIONES E INTERVENCIONES 
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SESION DE APERTURA 

José Flávio Pécora (Secretario General de la Secreta 
ría de Planeamiento de la Presidencia de la República y Presidente 
del Instituto de Planeamiento Económico y Social) — Es motivo de 
gran satisfacción el estar presente en la Sesión de Apertura del 
Seminario sobre Planeamiento y Control del Sector de Empresas Públi 
cas. Ya realizamos algunos encuentros sobre el mismo tema, lo que 
nos ha permitido un intercambio de informaciones y esclarecimientos 
sobre los resultados del conjunto de las empresas estatales en dife 
rentes países. La importancia que atribuimos a esta oportunidad de 
continuar un debate, en torno de un asunto de tal relieve, queda evi 
denciada por la realización de un Seminario más sobre el tema. 

En el Brasil, el asunto adquiere una gran importancia 
en la medida del significado de las empresas estatales dentro del 
conjunto de la economía brasileña. El gasto total de las empresas 
estatales incluyendo sueldos, compra de materias primas, insumos 
industriales, e inversiones, asciende hoy a una cifra correspondien 
te a aproximadamente 30% del PIB. Esta cifra muestra la importan 
cia que el acompañamiento de la actividad de las empresas estatales 
representa para que se pueda hacer un planeamiento económico a medio 
y largo plazo, ya que ella constituye un componente de peso en la 
demanda agregada. 

Es también importante, en el cuadro de la economía bra 
sileña, el papel que esas empresas representan como componentes de 
importación y exportación, o sea, su papel en el comercio exterior. 

Aparte, por su papel en el mercado financiero, en el 
cual son importantes tomadores de recursos, tanto el mercado inter 
no como el externo, y por los entes financieros del sistema públ¿ 
co, también importantes prestamistas, son capaces de ejercer una 
influencia considerable en el comportamiento de las variables 
macroeconómicas. 

Por eso, se justifica una cierta cautela en la evalúa 
ción de los resultados de esas empresas, menos desde el punto de 
vista de planeadores de los resultados individuales de cada empre 
sa, y más del efecto que representa para la economía el vo 
lumen de actividades que ella cumple y sus efectos desde el punto 
de vista macroeconómico. 

Es evidente, que también se hace necesario que se ha 
ga un acompañamiento de los resultados individuales de cada em 
presa, pero eso es de responsabilidad de cada ministerio al que 
las empresas estén vinculadas. Lo que nos importa es el efecto 
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que su acción representa para la economía como un todo, y eso pasa 
por todas esas variables a las que me referí: política de crédito, 
política de comercio exterior, efecto de generación de renta, poli 
tica de precios y tarifas. 

Tengo la firme convicción de que de este Saninario obten 
un inmenso provecho informando, de forma cada vez más com 

pleta, detallada y precisa, lo que esas empresas efectivamente re 
presentan y qué tipo de acompañamiento debe ser hecho y perfeccio 
nado, para que se pueda, efectivamente, establecer mecanismos de 
acompañamiento que puedan compatibilizar la acción del conjunto de 
las empresas estatales con los objetivos económicos globales de la 
sociedad. Es en este sentido que nos regocijamos por la realización 
de este Seminario, y estamos seguros que sacaremos de él el mayor 
provecho. 

Alejandro C. Vera-Vassalo (Director de la Oficina de 
CEPAL en Brasilia) — La presencia del Estado como empresario en 
la actividad económica de los países latinoamericanos es un fenóme 
no tangible que, si bien en algunos casos se remonta al siglo pasadĉ  
es principalmente en las dos últimas décadas cuando registra un no 
table crecimiento y diversificación. Ello plantea un doble desaficv 
tanto desde el punto de vista pragmático de la gestión empresarial 
y su vinculación con la política económica como desde una perspecti 
va teórico-conceptual que interprete y explique el fenómeno al que 
estamos aludiendo en el contexto de los factores económicos, socia 
les, y político-ideológicos que lo condicionan. 

Basta citar al respecto que las empresas públicas lati 
noamericanas al iniciarse la década de los años 80 generan aprox¿ 
madamente entre un 15 y 20% del producto internos de los países de 
la región y participan en alrededor del 25% de la formación bruta 
de capital. 

El crecimiento de la actividad empresarial del Estado 
dió lugar a una progresiva preocupación de la CEPAL por identificar 
y comprender la función que dichas empresas vienen cumpliendo en el 
marco de las políticas nacionales de desarrollo y su articulación 
con las instancias de decisión gubernamentales. 

Se encuentra precisamente con nosotros Ricardo Cibotti, 
que ya a mediados de la década del sesenta destacó la importancia 
de las economías mixtas y el rol que dentro de estas cumplían las 
empresas públicas. Esta inquietud continuó a través de las inves 
tigaciones que ha venido realizando el ILPES sobre las relaciones 
entre el Estado y la planificación en diversos países latinoamerica 
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nos . 
La importancia de la actividad empresarial del Estado, 

a la que hemos hecho referencia, ha colocado en el centro de los de 
bates nacionales los problemas vinculados a la magnitud y signifi 
cación del sector público empresarial, a la función que cumplen 
dentro de los procesos nacionales de desarrollo y su coherencia con 
la política económica, a la articulación entre gestión empresarial 
y control gubernamental y a los criterios y mecanismos para su 
planeamiento y evaluación de su desempeño. 

No escapa a la observación de todos los presentes que 
la necesidad de encarar estos problemas se hace más urgente en pe 
riodo de crisis como los que hoy está viviendo America Latina, en 
la medida que la coyuntura exige un marco coherente de objetivos y 
un comportamiento de las empresas públicas consistentes con dichos 
propósitos. 

En este sentido es necesario enfatizar que la evaluació n 
y control de las empresas estatales están indisolublemente ligados 
a un planeamiento integral. Este planeamiento de conjunto otorga 
ría coherencia y perspectiva tanto a la evaluación como al control, 
permitiendo racionalizar los programas de inversión y su financia 
miento, externo e interno, y definir precios y tarifas en forma con 
sistente con la política económica del Gobierno. 

Este Seminario pretende estimular la reflexión sobre la 
nueva problemática que plantea la actividad empresarial del Estado. 
No pretendemos arribar a soluciones o recomendar recetas en el in 
forme final de este evento. Queremos debatir con suficiente ampli 
tud y franqueza temas tan complejos como los propuestos, pero sobre 
todo definir líneas de trabajo e investigación futuras que propor 
clonen nuevas ideas sobre la mejor manera de abordar el pleneamien 
to y control de las empresas del Estado. 

La realización de este Seminario, organizado en el mar 
co del Convenio IPEA/CEPAL, ha sido posible gracias a la feliz ini 
ciativa y apoyo del Gobierno Brasileño y a la coincidencia de in 
quietudes e intereses tanto de IPEA, en el plano nacional, como 
CEPAL, a nivel latinoamericano. 

Finalmente, deseo reiterar nuestro agradecimiento al 
Gobierno Brasileño que, una vez más, nos brinda su confianza y su 
respaldo. 





FUNCIONES ACTUALES DE LAS EMPRESAS 
ESTATALES EN LA ECONOMIA NACIONAL 





EXPOSICIONES 

AlfRED H. SAOUilEKS 

Cuando los auspiciadores de esta conferencia me invi 
taron, me pidieron dos cosas: primero, ser um poco provocativo, y se 
gundo tratar de estimular la discusión, y lo máximo posible, y hacer 
ambas cosas dentro de un marco general no muy específico. Eso es un 
poco difícil para los académicos, cuya característica atribuido por 
muchos es la de ser demasiado específicos no solamente al tema o disci 
plina que tratamos sino también en muchos casos en cuanto a las re-
giones geográficas o países específicos en los cuales nos especializamos. 

En consecuencia, mi trabajo tuvo que ampliarse al exa-
men de diferentes países, diferentes continentes, e inclusive dife 
rentes tipos de compañías, bajo una sospecha que yo había tenido 
desde hace muchos años, de que en las empresas públicas han habido 
cambios que se nos han escapado como analistas, y también tuvo que 
ampliarse para hacer de él al mismo tiempo un trabajo empírico y 
conceptual. Sospeché, hace un par de años,de que algo había cambia 
do respecto a la empresa pública, porque después de haber analizado 
información contenida en las listas de las grandes compañías de 
América Latina noté que entre las tasas de retorno más altas esta-
ban las de algunas empresas públicas, una cosa que nunca hubiera es 
perado. Eso fue confirmado revisando la información publicada en 
Fortune de agosto del año pasado sobre las empresas más grandes de 
fuera de los Estados Unidos. Viendo solamente las diez empresas 
más grandes, noté que cinco de aquellas eran empresas públicas y 
cinco privadas. Haciendo un reordenamiento, por tasas de retorno al 
patrimonio, esperé ver los lugares de uno a cinco ocupados por las 
empresas privadas y del seis al diez por empresas públicas. Al con 
trario: del uno al tres estaban ocupados por empresas públicas. Nin 
guna de las empresas públicas de la lista con tasa de retorno por 
debajo del 12%. Entonces empecé a confirmar mi sospecha de que la 
empresa pública sobre la cual estamos discutiendo no es la misma 
empresa pública que hubiéramos discutido en una conferencia parecí 
da hace diez años. 

Entonces, un poco para retomar las bases, decidí tratar 
de responder a algunas preguntas sumamente sencillas. 

En forma general, quiero saber: ¿qué es la empresa pú 
blica en la América Latina de hoy? Voy a tratar de responder a es 
ta pregunta respondiendo a tres preguntas aún más sensillas pero 
aún más complejas: ¿Por qué hay empresas públicas? ¿qué hacen las 
empresas públicas? ¿ como difieren las empresas públicas de las 
empresas privadas? 
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I — ¿ Por qué hay empresas públicas? 

Distingo tres tipos de respuestas a esta pregunta: El 
enfoque taxonómico que consiste en la delineación o definición de 
categorías de la intervención del Estado bajo la forma empresarial; 
el enfoque histórico, que postula la creación de una empresa públi 
ca en función del tipo de desarrollo económico por una economía na 
clonal en diferentes momentos históricos; y el enfoque estructural, 
que examina cambios en la intervención del Estado en la ' economía 
en función de diferentes variables estructurales. 

No entraré en detalles sobre lo qué es cada uno de estos 
enfoques. Para los que deseen más detalles, pueden encontrarlos en 
el documento que ha sido distribuido. 

Enfoque taxonómico. Brevemente, el enfoque taxonómico 
trata de dividir los motivos para la creación de la empresa públi 
ca en diferentes categorías basado en algo que sea político, o ideo 
lógico, o económico, o una combinación de esos tres factores. La 
taxonomía puede ser sencilla, es decir, categoría uno, dos, tres, 
cuatro etc., o puede ser compuesta — uno punto uno, uno punto 
dos etc. He puesto al final del documento citado una taxonomía sen 
cilla bastante buena, que a pesar del hecho de ser una de las mejo 
res que encontré hasta el momento, puede ser empleada también como 
ejemplar muy típico de los problemas que tiene el enfoque taxonómico. 

Quiero señalar solamente cuatro problemas. Primero, 
el problema de la conceptualización de categorías, naturalmente el 
gobierno no actúa en forma sumamente sencilla, es decir, por un so 
lo motivo a la vez; entonces, tratar de crear una taxonomía basado 
en el supuesto de que el gobierno actúa de forma racional y unidimen 
sional,a mí me parece difícil. Segundo, si la taxonomía es bien 
concebida y bien aplicada, tratar de operacionalizarla, si en la 
práctica el gobierno crea una empresa pública por tres o cuatro mo 
tivos a la vez, nos lleva al problema de crear una serie de hiper 
taxonomías en múltiples dimensiones que son aún mucho más difíciles 
de aplicar que lo que habíamos tenido al principio. Tercero, hay 
el problema de como elegir un motivo principal para la creación de 
una empresa pública, si ésta fue creada por un eonflujo de motivos 
resultados de un acuerdo entre diferentes actores políticos y donde 
cada actor tenía un motivo diferente. Eso es también un problema 
de operacionalizar el enfoque taxonómico que lleva nuevamente a 
hipertaxonomías. Cuarto, existe el problema, más que nada para no 
soferos que estamos fuera del proceso de creación de empresas públ¿ 
cas, de que hay diferencias entre los motivos reales y los motivos 
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aparentes. Para la creación de una empresa pública, en algunos ca 
sos, el motivo aparente, es decir para la divulgación pública, no 
es el motivo real. Entonces si estaraos tratando de crear taxonomías 
a partir de motivos aparentes estamos incurriendo en errores. Si 
tratamos de hacerlo en función de los motivos reales tenemos que 
conocerlos y saber que esos motivos, que conocemos, son los legíti 
mos motivos reales. 

No quiero ser pesimista en absoluto en cuanto al enfo-
que. Podría haber una solución a los problemas que he señalado si 
con nuevas técnicas de computación se pudieran crear nuevos árboles 
de clasificación creando asi una serie de taxonomías que puedan 
responder a esos problemas. No estoy seguro, pero tal vez esto 
pueda rescatar al enfoque taxonómico. 

Enfoque histórico. El enfoque histórico postula la in 
tervención del Estado en función de una sucesión histórica de moti 
vos relacionados con el nivel y tipo de desarrollo económico. Desa 
fortunadamente ese enfoque hasta el momento ha sido basado en una 
lectura parcial de América Latina. En forma somera es lo siguiente: 
hasta principios de este siglo las economías de ñmérica Latina esta 
ban principalmente basadas en la exportación de materias primas.Asi, 
la intervención del Estado debía estar directamente relacionada con 
el fomento de aquella. Si hablan empresas públicas éstas tenían 
que estar en los campos de provisión de infraestructura, formación 
de agencias de desarrollo regionales o sectoriales, y/o en ciertas 
operaciones de rescate de intereses privados. 

A partir de la depresión mundial y de la segunda guerra 
mundial cuando América Latina se sintió en la necesidad de crear 
algunos centros industriales que pudieran abastecer el mercado na 
cional en caso de ruptura con los países industrializados del norte, 
la llamada fase de substitución de importaciones llevó a los gobier 
nos latinoamericanos a aplicar otras herramientas de política públi 
ca, más que nada las tarifas y cuotas, y muy poco a emplear las 
empresas públicas. Por supuesto, hubieron ciertas nacionalizaciones 
de servicios públicos, por ejemplo transportes, realizadas por 
motivos políticos y de operaciones de rescate. 

Es a partir de los años 50 que el Estado empresario en 
tra en América Latina como un productor importante de bienes y ser 
vicios, en muchos países de bienes de capital como bienes de indu^ 
tria pesada, química, equipos electrónicos etc. Esto más que nada 
porque proyectos de esa magnitud no estaban al alcance del sector 
privado nacional por falta de capital o falta de fuerza empresarial 
y el Estado quiso mantener una cierta distancia de lá única otra 
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fuente de capital financiero y humano para proyectos de esta magni 
tud que eran los inversionistas extranjeros. 

Este es, groso modo, el enfoque histórico y lo expuse 
en su forma más sencilla porque ilustra también una serie de proble 
mas relacionados a su aplicación. Primero, simplifica la evolución 
del sector público y en consecuencia la evolución del portafolio de 
las empresas públicas a una forma lineal, unidireccional y aditiva, 
siguiendo una cierta lógica histórica inevitable. Es decir, si las 
fases históricas son A, B y C uno no puede ver cierto tipo de empre 
sas públicas propias del período A en el periodo B, ni tampoco con 
el período C. Siendo peruanista constaté inversión en cartera (es 
decir, la participación minoritaria en proyectos privados) del Go 
bierno peruano para el mercado nacional en los años veinte del siglo 
pasado. Constaté también que la primera fundición naval de toda 
la toérica del Sur fue propiedad exclusiva del Gobierno peruano;ella 
fue creada a finales de los años cuarenta del siglo pasado para pro 
veer maquinaria con una política de precios que, según las memorias 
de los que fundaron la empresa, le permitiría cubrir todos los eos 
tos vendiendo solamente al sector privado, es decir, iba a ser un 
buen negocio para el sector público. Los dos casos que acabo de ci 
tar na pueden serconsiderados dentro de la lógica del enfoque históri 
CO porque no caben. Solamente se puede considerar si la fundición 
hubiera sido creada en los años cincuenta de este siglo, pero tener 
la en los años cuarenta del siglo pasado según la lógica del enfo-
que es imposible, porque no tiene nada que ver ni oon el fomento de 
las exportaciones ni con la política liberal esperada. 

Segundo, el punto de vista histórico se basa en un su 
puesto inarticulado de desarrollo y/o crecimiento continuo y no 
de contracción del portafolio de empresas públicas. Entonces los 
debates que tenemos en este momento, acerca de la posible o actual 
privatización no pueden ser considerados dentro de este enfoque por 
que tampoco caben. 

Tercero, la relación entre el portafolio de empresas pú 
blicas y la economía nacional postulada por el enfoque histórico no 
solamente no puede cobrir los casos aislados que mencioné, como el 
proyecto de riego de Vincocaya en Arequipa y la fundición naval de 
Bellavista, porque está basado en un supuesto erróneo que la inde 
pendencia política marcó una ruptura completa entre el pensamieait o 
económico tradicional colonial y el nuevo liberalismo de apertura 
completa hacia inversionistas extranjeros. El problema es que si 
uno lee muy bien los documentos de principios del siglo XIX uno 
nota que el Estado mantuvo su fuerza económica en la primera mitad 
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del siglo pasado; es una mala interpretación histórica de la evolu 
ción económica del siglo XIX. 

Cuarto, el enfoque histórico, tratando de simplificar las 
nociones de evolución de las empresas públicas del continente, hace 
justicia a la experiencia individual de países: los casos del Perú, 
Brasil, México, Uruguay y Argentina son completamente diferentes.El 
Estado peruano tenía un portafolio de empresas públicas mucho más 
pequeño que los demás países hasta fines de los años sesenta de e£ 
te siglo. Entonces, tratar de generalizar un tratamiento tan glo 
bal que parte de la especificidad de los países diferentes nos lie 
va al problema de que cuando miramos a las experiencias únicas de 
cada uno de los países de América Latina no podemos ver el esquele 
to del esquema global. 

Enfoque estructural. Propongo otro enfoque, el enfoque 
estructural, que responde a los problemas mencionados, que puede 
considerar aumentos y disminuciones en el tamaño del portafolio pú 
blico y que puede considerar cambios históricos de motivos que son 
propios para países diferentes. 

En el documento, puede verse diferentes factores que 
se pueden emplear para medir la influencia de diferentes variables 
estructurales en el tamaño del portafolio de las empresas públicas. 
Son variables económicas, sociales, demográficas y políticas. No 
voy a tomarme el tiempo de ir punto por punto. Lo notable, señalo 
en este momento, es que los factores fueron elegidos en forma muy 
específica, que no son únicos para el crecimiento de las empresas 
públicas, dado el hecho que son también importantes para el crecí, 
miento de la economía en general y también para el crecimiento del 
sector privado en particular. La justificación de esa selección, 
que puede parecer rígida, se verá en la última parte de mi presenta 
ción. 

Pasemos a la crítica del enfoque estructural; la más 
fuerte que se puede hacer a este enfoque es que es sumamente difí 
cil verificar empíricamente la influencia de esos factores en el 
crecimiento de las empresas públicas. Primero, porque para muchos 
de esos factores series históricas muy largas simplemente no exi£ 
ten. La información no es solamente difícil de conseguir para las 
variables que serían independientes, sino también tenemos el proble 
ma aún más grande de medir el tamaño del sector de empresas públi 
cas. Fernando Sánchez presentará luego un trabajo con información 
estadística valiosísima sobre el caso peruano. Sería fabuloso si 
pudiéramos tener información parecida para todos los países de Amé 
rica Latina, además de eso, para series temporales mucho más lar 
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gas. 
Un segundo problema además de disponibilidades de infor 

mación , es la naturaleza de la organización económica de un país 
u otro o del mismo país a través del tiempo. Si, por ejemplo, la 
recolección de basura es considerada en algunos lugares o momentos 
el deber de uma empresa pública, y en otros lugares o momentos el 
servicio normal de una municipalidad, y en otros un contrato que 
se da a una empresa privada, serla muy difícil ver a través del 
tiempo la evolución del sector de empresas públicas, o la compara 
ción entre diferentes países, teniendo información basada en cambios 
institucionales. Entonces la naturaleza de cambios en la organiza 
ción económica de cada país nos va a crear problemas, al menos al 
principio, para el estudio comparativo. 

Tercero, tendremos problemas en cuanto a la transforma 
ción de los datos obtenidos para sabar los efectos de la inflación 
no solamente de las variables independientes sino también de las 
variables dependientes. Los detalles están en el trabajo escrito. 

Resumiendo lo que hasta el momento he dicho, vi que nor 
malmente uno explica por qué hay empresas públicas de tres formas 
diferentes: tratando de ver motivos al momento de creación, tratan 
do de ver la evolución de motivos en su forma histórica y tratando 
de ver la evolución del crecimiento del sector empresarial del Esta 
do a partir de algunas variables estructurales. No estoy satisfecho 
con ninguno de ellos, aunque pienso que el tercero sería el más 
productivo en cuanto a nuestro conocimiento de la evolución. Sin 
embargo, reconozco desde el principio que sería muy difícil llevar 
a cabo un proyecto así. 

II — ¿Qué hace la empresa pública? 

Hay una sola respuesta, a esa pregunta, una respuesta su 
mámente sencilla. Hace de todo, o sola o con inversionistas priva-
dos. Examinado solamente los casos de Perú, Brasil y México, basa 
do en información de los archivos que tenemos en la Oficina de 
Estudios del Sector- Público en la Universidad de Tejas, al nivel de 
dos dígitos de la Clasificación Internacional Uniforme, de las Na 
ciones Unidas, no hay, al menos en uno de esos países, ni un sector 
donde no figure la empresa pública. En estos días la empresa públi 
ca ha dejado de hacer solamente lo que le era tradicional y hoy ha 
ce de todo. 

Nuestra información de archivos es un poco más vasta de 
que lo publicado normalmente por los gobiernos, porque incluimos ins 
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tituciones, incluimos universidades e incluimos los casos de inver 
sión en portafolio del sector público no solamente a nivel federal 
sino también a niveles más desagregados. 

Entonces, no empleo una distinción legal de que una em 
presa pública tiene que ser bajo "X" forma legal con un mínimo de 
"Y" por ciento de acciones en manos del gobierno. Me baso en la 
información más vasta y más amplia sobre el papel empresarial del 
Estado en la economía para llegar a esa conclusión. Uno puede ver 
a partir de esa información que los campos de acción de las empre 
sas públicas están en función de factores institucionales de cada 
país y en función de los niveles de recursos de cada país. Por ejem 
pío, el Estado peruano tiene una importancia en pesca mucho más am 
plia que el Estado mexicano o el de Brasil, porque tiene una cierta 
ventaja natural, teniendo una costa tan larga, teniendo una indus 
tria pesquera desde hace mucho tiempo. También uno puede ver que 
en el caso mexicano hay demasiadas instituciones financieras, por 
que el Estado mexicano pone mucho énfasis en fondos y fideicomisos 
como manera de canalizar sus inversiones. Tengo que enfatizar que 
el mero hecho de tener en un solo país, por cierto motivo u otro, 
énfasis en un instrumento público no niega la conclusión de que el 
Estado empresarial latinoamericano en nuestros días hace mucho más 
que el Estado empresarial en el pasado. 

Podemos complementar la descripción de lo que hace la 
empresa pública con información publicada en diferentes fuentes,más 
que nada fuentes orientadas hacia empresarios del sector privado.Es 
decir, tomé, y la voy a emplear en esta sección y en la siguiente 
sección de mi trabajo, información de revistas como Fortune, Latin 
American Times, Visáo, Expansión y Perú Económico, información so 
bre las 500, las 200, o las 50 empresas más grandes del país u otra 
unidad geográfica y voy hacer una serie de enfoques, primero des 
criptivos(después • analíticos, de las informaciones contenidas en 
esas bases de datos. En todos los casos, salvo el mexicano, los 
datos se refieren a 1981. 

En cuanto al análisis descriptivo, se puede ver en las 
Tablas 4 a 8, al final del trabajo, las frecuencias de números de 
compañías, ventas, y cada una de las variables de las cuales se di£ 
pone de información para todas las empresas cubiertas en cada revis 
ta y para diferentes subsectores. Aparecen cosas que no deben ser 
una gran sorpresa para nosotros. 

Primero, la empresa pública es una empresa grande. El 
promedio de ventas de las empresas públicas es normalmente itayor que 
el promedio de ventas de las empresas privadas, tomando como base 
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empresas contenidas en esas listas, y el peso de la economía de la 
pública es más grande que la privada, uno puede notar, comparando 
las Tablas 4 y 5, que la empresa pública en América Latina es gene 
raímente más grande aún que una empresa pública en los países del 
mundo fuera de los Estados Unidos. 

Segundo, uno pensará que la empresa pública absorbe mu 
cho más capital que la empresa privada, dado el hecho que es más 
grande, que se concentra en ciertos sectores de la economía, o al 
menos, esas eran las ideas que teníamos sobre este punto. Para la 
información mundial, nuestras expectativas no son alcanzadas; se 
gún la Tabla 4 el peso promedio de la empresa pública en el activo 
es casi idéntico al peso promedio de la empresa privada. En Améri 
ca Latina la expectativa si es alcanzada para la información rafe 
rente a los países en conjunto o por los sectores específicos, el 
porcentaje de activo en manos de las empresas públicas es mayor que 
el porcentaje de ese último en las empresas privadas. 

Tercero, uno pensará que casi toda las utilidades de 
las empresas contenidas en la lista son para las empresas privadas 
y casi todas las pérdidas son para las empresas públicas, un supues 
to normal o al menos normal para la prensa conservadora. Según la 
Tabla 4 los resultados tampoco en este caso descriptivo no son muy 
claros para las empresas más grandes del mundo y sus subconjuntos 
de empresas de petróleo y empresas latinoamericanas, es decir, las 
empresas públicas tienen para los grupos antes mencionados relativa 
mente más utilidad que las empresas privadas; para las empresas 
siderúrgicas y minería menos, esto incluyendo la distorsión de pér 
didas enormes que tuvieron dos empresas públicas en 1981, la YPF 
de Argentina y la British Steel, pérdidas que sumaron más de seis 
mil millones de dólares, es decir, más de un tercio de las pérdidas 
de las 500 empresas en total. Mirando en las Tablas 5 a 8 a las em 
presas de América Latina, México y Brasil, sí las expectativas si 
guen lo que esperábamos, las empresas públicas tienen relativamente 
más pérdidas que las privadas. 

Cuarto, uno espera que normalmente la empresa pública 
sea el lugar para mucho trabajo improductivo, dado que su fin so 
cial es el de crear empleos. También en este caso nuestras expecta 
tivas tienen que ser moderadas, simplemente en base al análisis des 
criptivo, viendo que para las grandes empresas del mundo (Tabla 4) 
el número de empleados promedio de las empresas públicas es más 
o menos igual que el número de empleados promedio de las empresas pri 
vadas, hay menos en acero y más en petróleo. En general en América 
Latina (Tablas 5 a 8),salvo en el caso de minas en México, uno ve 
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más empleados en las empresas públicas que en las empresas privadas. 
A manera de conclusiones, primero, a partir de ese aná 

lisis descriptivo, vemos que el comportamiento esperado de la empre 
sa pública en ciertos campos no cabe con lo que puede ser considera 
do como la nueva realidad de las empresas pióblicas; segundo, en 
muchos casos los resultados a nivel mundial son diferentes de los 
resultados a nivel latinoamericano indicando que hay cierta dico 
tomía. 

III — I Es la empresa pública diferente de la empresa 
privada? 

Pienso que nosotros siempre hemos tenido el supuesto im 
plícito de que hay diferencias muy marcadas en performance entre 
las empresas públicas y las empresas privadas. Voy a tratar de mos 
trar que en el mundo real las diferencias no son tan evidentes. No 
debe ser una sorpresa porque empresas públicas y privadas tienen un 
cierto tamaño económico, ambas tienen cierto tamaño tecnológico,los 
gerentes normalmente tienen la misma formación, el tipo de manage-
ment es en muchos casos parecido, ambas operan en mercados semejan 
tes de productos y de insumes. 

Con esta justificación y añadiendo que los factores es 
tructurales mencionados en la primera parte del trabajo son explica 
tivos tanto del crecimineto de las empresas públicas como de las 
empresas privadas, puedo probar una hipótesis extremamente sensilla: 
no hay diferencia entre la empresa pública y la empresa privada. 

Examino esta hipótesis con ocho variables diferentes y 
para información de cinco banco de datos. Las ocho variables son 
divididas según su naturaleza — hay tres variables sobre tasa 
de retorno: al patrimonio, a la venta y al activo; hay una varia 
ble de productividad, es decir ventas dividido por empleo; hay dos 
variables sobre el costo de creación de un puesto de trabajo, patri 
monio por empleo y activo por empleo, y hay variables contables que 
solamente figuran en el caso del Brasil, la razón circulante y la 
razón de deuda con capital contable. 

III.1. — Tasa de retorno al patrimonio 

En la Tabla 9 uno ve para las grandes compañías del mun 
do la primera gran sorpresa del análisis, que las tasas de retorno 
para las empresas públicas y las privadas son negativas en 1981 (es 
obvio el efecto de la recesión mundial). También la tasa de retor 
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no para las empresas públicas es más baja que la tasa de retorno pa 
ra las empresas privadas. 

A nivel sectorial, para petróleo y energía y para las 
empresas de América Latina también en la Tabla 9 uno ve lo esperado 
— que la tasa de retorno para las empresas públicas es negativa 
y para las empresas privadas es positiva. Pero la conclusión de 
que la tasa de retorno de la empresa pública es siempre negativa tie 
ne que ser moderada, tiene que ser hecha mucho más débil, porque 
con solo las excepciones del coeficiente de la empresa pública en 
minería y acero ni uno de los coeficientes es significativo para 
las empresas públicas o privadas. 

Para probar la antes referida hipótesis, calculé una 
serie de estadísticas. Solamente en el caso de la minería eran dî  
ferentes en forma significativa los coeficientes de la pública y la 
privada. En cada uno de los sectores, y para la totalidad de la 
información, mi hipótesis de que no hay diferencia entre la empresa 
pública y la empresa privada no puede ser rechazada. Además de es 
to, la distinción de empresa pública y empresa privada no quiere 
decir mucho. Mirando solamente la información global, la distin 
ción publica-privada, en cuanto a la tasa de retorno al patrimonio, 
explica menos de un quinto del uno por ciento de la varianza. En 
el análisis sectorial se explica un poco más de varianza. 

Teniendo eso como punto de partida, que rompe, al menos 
cuando termine el análisis de las grandes compañías mundiales, todo 
mi esquema, lo comparé con el caso de Brasil, que está en la Tabla 
11, y vi que la serie de resultados para Brasil varía bastante de 
los resultados a nivel mundial. 

Primero, la tasa de retorno para la empresa pública y 
para la empresa privada fue positiva en 1981. Además de eso, las 
diferencias entre los coeficientes fueron significativas, la dicoto 
mía publica-privada explicaba 7,5% de la varianza. Para Brasil, a 
nivel sectorial, el resultado no es muy claro — en muchos de los 
casos los coeficientes (estoy en este caso mirando nada más que la 
primera linea en las diferentes subtablas) no fueron significativa-
mente diferentes. Entonces, el comportamiento de la empresa públi 
ca en Brasil, a primera vista, parece diferente del comportamiento 
de la empresa pública a nivel mundial. 

Pero dados esos resultados mixtos, y los gue vamos a 
ver para las demás variables, hay una cosa que es sumamente aparen 
te para los que argumentan de una posigáo ideológica de uno u otro 
lado, que la empresa pública tiene que perder dinero porque es públi 
ca, o que la empresa pública es mala porque es pública, y que por 
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el mero hecho de ser pública o privada tiene que tener un comporta 
miento completamente diferente. Les aconsejo a los que sostienen 
una u otra de esas posiciones que deben mirar nuevamente a los 
datos de lo que puede ser la nueva realidad de la empresa pública. 

111.2 — Tasa de retorno a las ventas 

Esa información existe ya para las grandes empresas a 
nivel mundial, grandes empresas de América Latina, de Brasil y Perú. 
Y si los resultados eran mixtos para la primera variable, son aún 
más mixtos para el análisis de ésta. Los datos me permiten hacer 
diferentes pruebas; para seis de ellos, como es esperado, la tasa 
de retorno para la empresa pública es negativa y la tasa de retorno 
para la empresa privada es positiva. Para cinco de esos, al contra 
rio de lo esperado, la tasa de retorno para la empresa pública es 
positiva y mayor que la tasa de retorno de la empresa privada. Los 
cuatro otros casos son completamente mixtos. Todo eso tiene que 
ser evaluado bajo otro resultado: que solamente en dos pruebas la 
diferencia de los coeficientes fue significativa. Entonces también 
en este caso diferencias entre las empresa públicas y las privadas 
son aparentes pero no significativas. Es decir, de nuevo la empre 
sa pública no está conforme a la imagen de perdedor inevitable de 
dinero. 

111.3 — Tasa de retorno al activo 

Información existe solamente para tres de los bancos de 
datos, y además no considero la variable de la misma manera que ta 
sa de retorno al patrimonio, que para mi es la mejor medida de la 
rentabilidad. Los resultados están mucho más conforme a la expecta 
tiva, pero en todos, salvo cuatro casos, las diferencias entre em 
presas públicas y privadas no son significativas. 

111.4 — Productividad: ventas dividido por empleo 

Esa es una medida sumamente cruda, pero la única dispo 
nible, de productividad. Uno tendría la expectativa de que el tra 
bajo en la empresa pública es menos productivo que en la empresa pri 
vada, dado el objetivo social de creación de empleos. El resultado 
es aún más sorprendente de lo que son los resultados sobre la tasa 
de retorno. Dado que se dispone de información para las cinco 
fuentes es la primera vez que podemos examinar el comportamiento de 
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la misma variable en las cinco. En ninguna totalidad podría la dis 
tinción empresa püblica-privada explicar más de la mitad del 1% de 
la varianza. Aún más, para las grandes empresas mundiales y todas 
sus subpartes, salvo las empresas de petróleo; para la minería la 
tinoamericana, y el sector químico latinoamericano; para México en 
total y para la minería mexicana los resultados indican que el tra-
bajo es más produtivo en las empresas públicas que en las empresas 
privadas. Para el caso de Brasil, Perú, América Latina en total/xm 
pañías latinoamericanas de petróleo y compañías latinoamericanas de 
acero, el trabajo parece ser más productivo en la empresa privada. 
Uno ve de nuevo rasgos de una dicotomía entre el carportamiento de 
la empresa mundial. Tiene que ser reiterado nuevamente que la reía 
ción no es necesariamente una relación muy intensa porque solamen 
te en uno de esos casos era significativa la diferencia pública-pr¿ 
vada. 

111.5 — Costo de creación de eirtpleos: relación pa 
trimonio-empleo 

Solamente para dos de las pruebas de esa variable, los 
coeficientes son diferentes el uno del otro. 

111.6 — Costo de creación de empleos: relación acti 
vo-empleo 

Hay información disponible en cuatro de las fuentes de 
información, para la variable que puede ser considerada también co 
mo medida del costo de creación de empleos. Los resultados están 
conforme con las expectativas salvo para el caso del petróleo mun 
dial, acero munc^ial, acero mexicano. También en este caso, como pa 
ra la variable anterior, los datos están conformes con nuestras ex 
pectativas. Tiene que ser reconocido que, em muchos casos, no son 
diferentes el uno del otro en forma significativa. Solamente para 
la información mundial, la información de América Latina plena y la 
de México plena eran diferentes en forma significativa. 

111.7 — Las otras dos variables están disponibles so 
lamente para Brasil. Considerando la liquidez, si la empresa públi 
ca es subcapitalizada y/o está sujeta a controles de precio, lo 
cual existe en el caso peruano, uno espera que esa relación sea más 
alta para la empresa privada que para la empresa pública. Los re 
sultados mostrados en la tabla soportan esa conclusión, pero sola 
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mente para el caso de siderurgia en el Brasil la diferencia es sig 
nificativa y eso es solamente a nivel del 5%. 

III.8 — Para la razón deuda-capital, la última consi 
derada, la expectativa es que la relación sea más alta para la em 
presa pública que para la empresa privada, porque, en última instan 
cia, cualquier deuda de la empresa pública tiene la garantía de la 
Nación. Los resultados soportan esa conclusión: son diferentes el 
uno del otro a nivel global los coeficientes y son diferentes enfcr 
ma significativa. 

C O N C L U S I O N E S 

Permítanme hacer algunas conclusiones para terminar. Un 
supuesto normal que hemos tenido como analistas o como los que hacen 
la política es el haber siempre diferenciado a las empresas públi 
cas de las empresas privadas, diferencias que devienen de las 
circunstancias bajo las cuales las empresas fueron creadas, por su 
evolución histórica y por sus misiones sociales. 

Los resultados que he presentado hoy indican que si uno 
no trata de revisar esos supuestos, al menos uno tiene que revisar 
los datos para determinar si los supuestos tienen que ser cambiados 
o no. 

Las pruebas empíricas de diferencias entre el sector pú 
blico y el sector privado para ocho diferentes variables me han 
dado los resultados que son una sorpresa casi total. Primero, en 
general los coeficientes en sí no son diferentes de cero de forma 
significativa y, segundo, no son diferentes el uno del otro. 

En el 77% de las pruebas que hice no hay diferencia sig 
nificativa entre empresa pública y empresa privada. Es decir, sola 
mente conociendo si una empresa es propiedad del Estado o propiedad 
privada no nos dice mucho acerca de su performance. Los que califi 
can las empresas pública como perdedoras o los que hablan de las 
paraestatales parásitas tienen que revisar sus supuestos implícitos. 

Hay ciertos problemas para mí en aceptar esos resulta 
dos tan sorprendentes. No sé si el año de 1981, porque traté de 
poner datos solamente de ese año o para el caso mexicano los de 
1980, fue una anomalía para la empresa pública. No sé si la empre 
sa pública está más protegida de una recesión mundial que una empre 
sa privada. No sé si es que la empresa pública es más madura, en 
este momento, económica y financieramente de lo que era en el 
pasado. No sé tampoco, porque solamente estoy examinando las gran 
des empresas públicas, las 50 o 60 mayores empresas públicas en 
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X país, si la gran empresa pública tiene un comportamiento diferen 
te de la empresa pública pequeña. Y tampoco sé si la empresa públ¿ 
ca recibe tratamientos especiales extraordinarios comparado al sec 
tor privado. Pero sí sé que debemos sacar la conclusión importante 
que tenemos que mirar nuevamente y en forma empírica a nuestros su 
puestos de base. 
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TABUV 1 - OBJETIVOS DE LA EMPRESA PUBLICA: ENFOQUE TAXONOMICO 

1. Aumentar el grado de control de la economía nacional por parte 
del gobierno 

2. Disciplinar a la empresa privada por medio de nacionalizaciones 
o por la reserva de ciertos sectores a través del monopolio 
gubernamental. 

3. Producir rentas o excedentes para la Inversión estatal. 

4. Elevar el grado de autonomía nacional con relación a influen-
cias y empresas internacionales. 

5. Asegurar la "defensa de mercado". 
6. Estimular a la empresa privada, directa o indirectamente. 

7. Complementar el papel de la empresa privada ocupando los va-
cíos que ésta deja atrás. 

8. Proporcionar servicios y utilidades considerados inadecuados 
por el sector privado. 

9. Promover servicios y utilidades. Promover servicios sociales y 
culturales, negligenciados por el sector privado. 

10. Corregir los resultados de la concurrencia de fuerzas relativas 
del mercado con vistas a objetivos políticamente deseables. 

11. Participar, al lado de la empresa privada, de emprendimientos 
conjuntos o mixtos. 

12. Canalizar ahorros para transformarlos en capital de riesgo. 

13. Intensificar la acumulación de capital. 
14. Emprender proyectos gubernamentales rentables solamente a lar 

go plazo. 

15. Rescatar industrias "enfermas". 

16. Reducir desequilibrios regionales. 

17. Promover la creación de empleos. 

18. Contrabalanzar la influencia de las empresas transnacionales. 
19. Fomentar la distribución de la renta. 

20. Intensificar el ritmo de desarrollo y/o de transferencia de 
tecnología. 

21. Promover la integración económica y la cooperación regionales. 

Fuente: Muhammad, pp. 6-9. 
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TABLA 2 - PRINCIPALES FACTORES ESTRUCTURALES QOE EXPLICAN EL 
CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS 

1. Aumento de la renta per capita. 

2. Redistribución de la renta. 

3. Disminución de la carga tributaria percibida. 

4. Cambios de precios relativos de bienes y servicios. 

5. Crecimiento demográfico. 

6. Transformación^de las tasas de natalidad. 

7. Aumento del nivel de actividades industriales. 

8. Aumento de la urbanización. 

9. Disminución relativa del sector agrícola. 

10. Aumento de la necesidad de capital social operacional. 

11. Transformación tecnológica. 

12. Extensión del sufragio. 

13. Formación y aumento de las actividades de grupos de interés. 

14. Cambios- de tecnología y/o de filosofía social. 

15. Permanencia de los cambios transitorios en los niveles de 
actividad. 

16. Expansionismo de la burocracia. 

17. Costos crecientes de las actividades jerárquicas. 

18. Cambios de intereses de clase. 

19. Legalización gubernamental de acumulación de capital. 



N % N % N % 

11. Agricultura y Caza 8 2,3 26 2,4 5 0,6 
12. Productos Forestales 0 0 6 0,6 3 0,3 
13. Pesca 36 10,5 3 0,3 3 0,3 

21. Minería del Carbán 1 0,3 4 0,4 2 0,2 
22. Petróleo Crudo y Gas Natural 2 0,6 0 0 0 0 
23. Minería de Metales 8 2,3 5 0,5 11 1,2 
29. Otros tipos de Minería 5 1,5 60 5,6 9 1,0 
31. Industrias Alimenticias, de Bebidas y Tabaco 5 1,5 18 1,7 91 10,1 
32. Industrias Textiles, de Ropas y OIRTX>S 3 0,9 3 0,3 15 1,7 
33. Manufacturera de Madera y Productos de la Madera, inclusive Muebles 5 1,5 0 0 14 1,6 
34. Manufacturera de P ^ l y productos de Papel, Inpresión y Publicación 7 2,0 26 2,4 16 1,8 
35. Manufacturera de Qaipuestos Químicos y de Productos Químicos, de Petróleo, 

Carbón, Caucho y Plástico E 1,7 41 3,9 35 3,9 
36. Manufacturera de Productos Minerales no Metálicos, con excepción de 

Productos de Petróleo 7 2,0 0 0 4 0,4 
37. Industrias Básicas de Metales 2 0,6 26 2,4 13 1,4 
38. Manufacturera de Productos Mstálioos Procesados, Maquinaría y Equipos 30 8,7 8 0,8 49 5,4 
39. Otras Industrias de Manufactura 5 1,5 2 0,2 6 0,7 

21. 
22. 
23. 
29. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 

36. 

37. 
38. 
39. 

Müierla del Carbán 
Petróleo Crudo y Gas Natural 
Minería de Metales 
Otros tipos de Minería 
Industrias Alimenticias, de Bebidas y Tabaco 
Industrias Textiles, de Ropas y Cueros 
Manufacturera de Madera y Productos de la Madera, inclusive Muebles 
Manufacturera de P ^ l y productos de Papel, Inpresión y Publicación 
Manufacturera de Qaipuestos Químicos y de Productos Químicos, de Petróleo, 
Carbón, Caucho y Plástico 
Manufacturera de Productos Minerales no Metálicos, con excepción de 
Productos de Petróleo 
Industrias Básicas de Metales 
Manufacturera de Productos Mstálioos Procesados, Maquinaría y Equipos 
Otras Industrias de Manufactura 
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13 
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10,1 
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1,4 
5,4 
0,7 
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TABICA 3 - CONTINUACION 

41. Electricidad, Gas y Vapor 6 1,7 71 6,7 17 1,9 
42. Suministro de Agua y Obras Caiplertientarias Q 0 43 4,0 0 0 

50. Construcción 1 0,3 10 0,9 8 0,9 

61. Cotiercio Mayorista 4 1,2 30 2,8 16 1,8 
62. Comercio Minorista 1 0,3 6 0,6 0 0 
63. Restaurants y Moteles 1 0,3 1 0,1 11 1,2 

71. Transporte y Almacenes 12 3,5 112 10,5 35 3,9 
72. Conunicaciones y Correos 38 11,0 62 5,8 5 0,6 

81. Instituciones Financieras y Bancos 27 7,8 137 12,9 104 11,5 
82. Seguros 1 0,3 15 1,4 3 0,3 
83. Corretaje de Inmuebles y Servicios para Negocios 5 1,5 28 2,6 52 5,8 

91. Administración Pública y Defensa 13 3,8 73 6,9 5 0,6 
92. Servicios Sanitarios y Similares 3 0,9 29 2,7 1 0,1 
93. Servicio Social y Servicios Comunitarios Similares 86 25,0 185 17,4 120 13,3 
94. Servicios Culturales y de Recreación 9 2,6 27 2,5 28 3,1 
95. Servicios Personales y DoiÉsticos 2 0,6 0 0 1 0,1 
99. Desconocidos 3 0,9 6 0,6 219 24,3 

T O T A L 344 100,0 1064 100,0 901 100,00 

Fuente: Archivos de la OPSS. 



TABLA 4 - ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS RELATIVAS A 

Total de 
la encuesta 

apresas 
Petroleras 

Públicas Privadas Públicas Privadas 

Número de Bnpresas 
(%) 

Ventas (en ra.US$) 
(%) 

Activos (en m.US$) 
(%) 

Patrimonio 
(%) 

Rendimientos Líquidos^(m.US$) 
(%) 

Perjuicios (en m.US$) 
(%) 

Qtpleados 
(%) 

58 
12,2 

291821 
16,4 

313650 
11,7 
95245 
21,2 
8316 
17,3 
11731 
69,7 

2466641 
14,6 

417 
87,8 

1482758 
83.6 

2377969 
88,3 

353569 
78,8 
39631 
82.7 
5103 
30.3 

14387047 
85.4 

22 
31,0 

177128 
34.5 

172859 
41.8 
64246 
48.9 
7578 
44,8 
3940 
88.6 

572750 
42,7 

49 
69.0 

336056 
65,5 

241138 
58,2 
67084 
51.1 
9351 
55.2 
508 
11,4 

769723 
57.3 

Fuente: Fortune, 23 de Agosto de 1982 

1. Si positivos 

2. Sin contar el desastre de la YPF, las cifras serian: 



12 24 6 15 12 8 33,3 66,7 28,6 71,4 60,0 40,0 
34224 110335 21954 49400 72159 16746 23,7 76,3 30,8 69,2 81,2 18,8 
56078 125360 24358 55775 106020 20482 30,9 69,1 30,4 69,6 83,8 16,2 
14860 23748 4483 18223 51696 8735 38,5 61,5 19,7 80,3 85,5 14,5 
165 2158 374 2651 4673 1753 
7,1 92,9 12,4 87,6 72,7 27,3 
5253 1254 283 470 3855̂  2422 
80,7 19,3 37,6 62,4 91,4 5,9 

617834 1241346 368437 716285 397844 256839 33,2 66,8 34,0 66,0 60,8 39,2 

12 
33,3 
34224 
23,7 
56078 
30,9 
14860 
38,5 
165 
7,1 
5253 
80,7 

617834 
33,2 

24 
66.7 

110335 
76,3 

125360 
69,1 
23748 
61,5 
2158 
92,9 
1254 
19,3 

1241346 
66.8 

6 
28,6 

21954 
30,8 
24358 
30,4 
4483 
19,7 
374 
12,4 
283 
37,6 

368437 
34,0 

15 
71,4 
49400 
69.2 
55775 
69,6 
18223 
80.3 
2651 
87,6 
470 
62.4 

716285 
66,0 

Bi^esas 
.Latlncamerlcanas 
Públicas Privadas 

12 
60,0 

72159 
81,2 

106020 
83,8 
51696 
85,5 
4673 
72.7 
3855̂  
91,4 

397844 
60.8 

40,0 
16746 
18,8 
20482 
16,2 
8735 
14,5 
1753 
27,3 
2422 
5,9 

256839 
39,2 

34 
12,3 

242 
87,7 



TABLA 5 - ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS RELATIVAS A LAS GRANDES EMPRESAS DE AMERICA LATINA, 1981'' 

Total de 
la encuesta 

Bnpresas 
Petroleras 

Bnpresas de 
Pcoduoclón de Acero 

Bnpresas 
de Minería 

Bipresas Químljcas 
Y Petroquímicas 

Púíbllcas Privadas Públicas Privadas Públicas Privadas Públicas Privadas Públicas Privadas 

Número de Ehipresas 71 143 7 5 6 3 5 2 5 17 
(%) 33,2 66,8 58,3 41,7 66,7 33,3 71,4 28,6 22,7 77,3 

Ventas (en m. US$) 80698 42311 54975 9087 2532 739 3104 295 1462 3177 
(%) 65,6 34,4 85,8 14,2 77,4 22,6 91,3 8,7 31,5 68,5 

Activos^ (ai m. US$) 210708 27861 80739 1921 7624 859 5065 385 1339 3051 
(%) 88,3 11,7 97,7 2,3 89,9 10,1 92,9 7,1 30,5 69,5 

Lucros (en m. US?) 8317 2988 4141 190 1 62 313 45 187 256 
<%) 73,6 26,4 95,6 4,4 1,9 98,1 87,5 12,5 42,3 57,7 

Perjuicios (en m. ÜS$) 400 269 0 0 214 5 0 0 0 48 
(%) 59,8 40,2 0 0 97,6 2,4 0 0 0 100,0 

Elnpleados 789282 917063 240808 13499 68080 22813 58921 7128 9545 51465 
(%) 46,3 53,7 94,7 5,3 74,9 25,1 89,2 10,8 15,6 84,4 

Fueite: Latín American Times, Diciembre de 1982. 
1. Debido a la falta de datos ccmpletos publicados, la catiposición de la maestra es la siguiente: Brasil, 165 entre 224 aî iresas; 

México, 1 entre 111 enpresas; Venezuela, 6 entre 54 enjresas; Argentina, O aitre 45 aipresas; Chile, 6 entre 20 empresas; Co 
lonbia, 25 entre 27 arpresas; Perú, 7 entre 13 en^resas; Ecuador, O enrpresa de un total de 1; Uru^y, 1 aipresa de um total 
de 1; Bolivia, 1 anpresa de un total de 1; Honduras, 1 aipresa de un total de 1; aiprendimentos conjuntos latinoamericanos, 2 
empresas de um total de 2. 

2. La fuente solamente informa la situación de los activos de las aipresas brasileras hasta el 31 de Dlcienihre de 1979. 



Públicas Privadas Públicas Privadas Pióblicas Privadas públicas Privadas 

Número de Et^esas 75 102 2 5 4 6 2 7 
(%) 42,4 57,6 28,6 71,4 40,0 60,0 22,2 77,8 

Ventas (en ra. Cr$) 4138692 3993808 2061511 1161361 279167 124060 112701 70085 
(%) 50,9 49,1 64,0 36,0 69,2 30,8 61,7 38,3 

Patrimonio (en m. (X$) 7342883 2072324 752168 107284 283073 136243 205660 122867 
(%) 78,0 22,0 87,5 12,5 67,5 32,5 62,6 37,4 

Rend. Líquidos (en m. Cr$) 669338 382897 103775 24296 150 9467 25105 17694 
(%) 63,6 36,4 81,0 19,0 1,6 98,4 58,7 41,3 

Perjuicios (en m. CC$) 82328 41707 0 0 16576 5187 0 7381 
(%) 66,4 33,6 0 0 76,2 23,8 0 100 

Elî leados 643096 663683 54065 13499 60380 29813 20894 11921 
(%) 49,2 50,8 80,0 20,0 66,9 33,1 63,7 36,3 

Número de Et^esas 
(%) 

Ventas (en ra. Cr$) 
(%) 

Patrimonio (en m. (X$) 
(%) 

Rend. Líquidos (en m. Cr$) 
(%) 

Perjuicios (en m. CC$) 
(%) 

Elî leados 
(%) 

75 
42,4 

4138692 
50,9 

7342883 
78,0 

669338 
63,6 
82328 
66,4 

643096 
49,2 

102 
57,6 

3993808 
49,1 

2072324 
22,0 

382897 
36,4 
41707 
33,6 

663683 
50,8 

Elnpresas 
Petroleras 

Públicas Privadas 

2 
28,6 

2061511 
64,0 

752168 
87,5 

103775 
81,0 

O 
O 

54065 
80,0 

5 
71.4 

1161361 
36,0 

107284 
12.5 
24296 
19,0 

O 
O 

13499 
20,0 

Bnpresas de 
Produoción de Acero 
Pióblicas Privadas 

4 
40,0 

279167 
69,2 

283073 
67,5 
150 
1,6 

16576 
76,2 
60380 
66,9 

6 

60,0 

124060 
30,8 

136243 
32,5 
9467 
98,4 
5187 
23,8 
29813 
33,1 

Btipresas 
de Minería 

públicas Privadas 

2 
22,2 

112701 
61,7 

205660 
62,6 
25105 
58,7 

O 
O 

20894 
63,7 

7 
77,8 
70085 
38.3 

122867 
37.4 
17694 
41,3 
7381 
100 

11921 
36,3 

Riaite. Visao, 31 de Agosto de 1982 

La tasa de cambio del cruzeiro en relaciSn al dólar, a fin de ario, era de 1 dólar par 127,8 cruzeiros. 



TABLA 7 - ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS RELATIVAS A LAS EMPRESAS MEXICANAS, 1981 

Total de 
la Encuesta 

Públicas Privadas 

Empresas de 
Producci5n de Acero 
Públicas Privadas 

Empresas 
de Minería 

Públicas Privadas 

Número de Empresas 26 4 50 2 10 3 4 
(%) 5,5 94,5 16,7 83,3 42,9 57,1 

Ventas (en m. pesos) 562600 91437 69553 68016 6618 18333 
(%) 38,1 61,9 50,6 49,4 26,5 73,5 

Activos (en m. pesos) 1177800 898910 119990 117580 10390 23359 
(%) 56,7 43,3 50,5 49,4 30,8 69,2 

Patrimonio (en m. pesos) 593030 406230 56040 54479 2451 7649 
(%) 59,3 40,7 50,7 49,3 24,3 75,7 

Empleados 312691 978644 68702 68860 6594 18919 
(%) 24,2 75,8 49,9 50,1 25,8 74,2 

Fuente: Expansl5n, 19 de Agosto de 1981. 

La tasa de cambio vigente a fin de año era de 1 dólar por 23,3 pesos mexicanos. 



TABLA 8 - ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS RELATIVAS A LAS EMPRESAS PERUANAS, 1981 

Total de la Encuesta 
Públicas Privadas 

Número de Empresas 25 19 
(%) 56,8 43,2 

Rendimientos (en m. de soles) 2222908 1030211 
{%) 68,3 31,7 

Activos (en m. de soles) 6964791 2615885 
(%) 72,7 27,3 

Lucros (en m. de soles) 152466 158201 
(%) 49,1 50,9 

Perjuicios (en m. de soles) 81686 2457 
(%) 97,1 2,9 

Empleados 92224 28188 
(%) 76,6 23,4 

Fuente: Perú EconSmico, Septiembre de 1982 
La tasa de cambio vigente a fin de año era de 1 dólar por 506,2 soles peruanos. 



s 
TABLA 9 - COEFICIENTES DE REGRESION Y ERRORES 

Variables Total de la Encuesta (N=47 5) 

PADRON: EMPRESAS DE MANUFACTURAS DEL MUNDO, (1981) 

Empresas Petroleras (N=71) 
Bipresas Productoras 

de Acero (N=36) 
DgjerxJientes/Independientes Público ^2 Privado R2 EstSiado Público h Privado R2 EslJjinado Público ^2 ' Privado R2 F+ 

Estimado 

Ingresos Líquidos/Capital -,259 
(,358) 

-,081 
(,143) 

,0016 ,188 -,328 
(,423) 

,435 
(,283) 

,0316 2,220 -,369** 
(,154) 

-,074 
(,109) 

,1543 2,446 

Ir^esos Líquidos/Ventas -,033*** 
(,010) 

,023*** 
(,004) 

,0561 28,191*** -,011 
(,022) 

,017 
(,015) 

,0165 1,160 -,099** 
(,028) 

,007 
(,020) 

,2639 9,198*** 

Ingresos Líquidos/Activos -,021*** 
(,008) 

,025*** 
(,003) 

,0620 31,250*** -,001 
(,021) 

,023 
(,014) 

,0127 ,847 -,065** 
(,019) 

,008 
(,014) 

,2565 9,520** 

Capital/íltpleo 1,33 
(,493) 

,276 
(,184) 

,0085 4,063** ,120 
(,334) 

,369 
(,224) 

,0054 ,384 5,437 
(2,814) 

,024 
(1,990) 

,0677 2,467 

Ventas/Ehpleo 2,777 
(1,264) 

1,200** 
(,471) 

,0014 ,636 ,783 
(2,865) 

3,300 
(1,920) 

,0077 ,534 7,589** 
(2,974 

,106 
(2,103) 

,1104 4,221 

Actlyos/Bipleo 4,130 
(1,433) 

1,096 
(,538) 

,0081 3,874** ,506 
(2,470) 

2,509 
(1,655) 

,0065 ,454 15,381** 
(5,990) 

,130 
(4,236) 

,1128 4,322 

Bnpresas de Minería (N=21) Bnpresas Latirpamerlcanas (»=20) 
Ingresos Líquidos/Capital -488** 

(,198) 
,110 
(,126) 

,2642 6,496** -,534 
(,466) 

,135 
(,571) 

,0705 ,821 * 

Ingresos Liquidos/Ventas ,024 
(,056) 

,060 
(,035) 

,0155 ,324 -,025 
(,058) 

,054 
(,072) 

,0394 ,731 
* * * 

Ingresos Líquidos/Activos ,006 
(,027) 

,044 
(,017) 

,0685 1,407 -,025 
(,051) 

,060 
(,062) 

,0584 1,127 + 

Capital/Bipleo 1,576 
(,794) 

,044 
(,502) 

,1227 2,658 5,068 
(3,878) 

,036 
(4,749) 

,0361 ,674 

Ventas/Elnpleo 4,069** 
(1,849) 

,144 
(1,169) 

,1449 3,219 3,081 
(2,276) 

,081 
(2,747) 

,0372 ,695 

Activos/íhipleo 7,272 
(3,553) 

,139 
(2,247) 

,1316 2,879 9,346 
(7,130) 

,098 
(8,732) 

,0360 ,673 

tre paréntesis. 

"No hay diferencia entre coe 
ficientes". Los asteriscos 
dican el nivel al cual la M 
pótesis puede ser rechazada. 



DependientesAndeperdientes Púbilco* ^2 Privado* ^2 F+ Estimado «1 Público* Privado* 
Pf 

Estimado Público* ^2 Privado* R2 IM-
Estimado 

T,\irn-os/Ventas ,111*** ,074*** ,0131 2,813 ,042** ,022 ,0536 ,455 -,136 ,069 ,4044 3,160 
(,018) (,013) (,018) (,021) (,066) (,094) 

Ijinros/ftctivos ,054*** ,114*** ,0512 11,382*** ,043 ,131*** ,3454 5,238* -,078 ,069 ,3018 2,550 
(,014) (,010) (,025) (,029) (,053) (,075) 

Ventas/Bnpleos ,125*** ,131 ,0040 ,846 ,256*** ,802*** ,•̂ 202 25,735*** ,038 ,043 ,0224 ,117 
(,039) (,27) (,070) (,082) (,007) (,010) 

itetivos/Ehipleo ,360*** ,066 ,0568 12,770*** ,260*** ,204 ,0290 ,298 ,100*** ,051 ,3181 3,265 itetivos/Ehipleo 
(,067) (,048) (,066) (,078) (,016) (,022) 

Bt̂ aresas Petroleras (N=12) 

I AMERICA LATINA, 1981 

Bipresas Productoras de Acero (1̂ 9) 

DependientesAndeperdientes Público* Privado* 
Si 7 2 . . R2 F+ 

Estimado ••i ""a _2 Publico* Privado* « 
Pf 

Estimado Público* Privado* 
IM-

Estimado 

Lucros/Ventas 

Lucros/ftctivos 

Ventas/Bnpleos 

itetivos/Ehipleo 

,111*** ,074*** ,0131 2,813 
(,018) (,013) 
,054*** ,114*** ,0512 11,382*** 
(,014) (,010) 
,125*** ,131 
(,039) (,27) 
,360*** ,066 
(,067) (,048) 

,0040 ,846 

,0568 12,770*** 

,042** 
(,018) 

,043 
(,025) 
,256*** 
(,070) 
,260*** 

(,066) 

,022 
(,021) 

,0536 ,455 

,131*** ,3454 5,238* 
(,029) 
,802*** ,1202 25,735*** 
(,082) 
,204 ,0290 ,298 
(,078) 

Bivesas de Minería 7) 
HMpresas de Productos Qubdcos 

y PetroquJmioos (N=22) 

-,136 
(,066) 
-,078 
(,053) 
,038 
(,007) 

,069 
(,094) 
,069 
(,075) 
,043 
(,010) 

,100*** ,051 
(,016) (,022) 

,4044 3,160 

,3018 2,550 

,0224 ,117 

,3181 3,265 

Lucros/Ventas 

Lucros/Jtetivos 

Ventas/Sipleos 

Activos/ílnpleo 

,089 
(,042) 
,069 
(,033) 
,068*** 
(,015) 
,075*** 
(,018) 

,127 
(,067 
,096 
(,052) 
,047 
(,024) 
,062 

(,028) 

,0441 ,227 

,0373 ,185 

,0922 ,504 

,0277 ,143 

,105** 
(,046) 
,157** 
(,056) 
,183 
(,950) 
,175 
(,073) 

,063** 
(,025) 
,085** 
(,031) 
,132 
(,515 
,112 
(,039) 

,0325 ,670 

,0592 1,258 

,0107 

,0285 

,216 

,586 

* Error-padrón del coeficiente ei 
tre parintesis 

** Significativo al nivel de 5% 
*** Significativo al nivel de 1% 
+ Test F para la hipótesis:"No hay 
diferencia entre coeficientes". 
Los asteriscos irdicam el nivel 
al cual la hipótesis puede ser 
rechazada. 



TABLA 11 - COEFICIENTES DE REGRESION Y ERRORES-PADRON: LAS MAS GRANDES EMPRESAS DEL BRASIL, 1981 

Variables Total de la Encuesta (N=177) Empresas Petroleras (N=7) 

Dependientes/Independientes Público* Privado* 
F+ 

Estimado Público* Privado* F+ 
Estimado 

Ingresos Líquidos/Patrimonio ,070*** 
(,019) 

,165*** 
(,016) 

,0750 14,211*** ,204 
(,082) 

,274 
(,052) 

,0936 ,522 

Ingressos Lxquldos/Ventas -,562 
(,585 

,237 
(,502) 

,0065 1,073 ,043*** 
(,008) 

,022*** 
(,005) 

,4877 0 

Relación Corriente 1,338*** 
(,306) 

1,540*** 
(,263) 

,0014 ,251 1,295*** 
{,168) 

1,378 
(,106) 

,0339 ,175 

Endeudamiento/Ehipleô  49,363*** 
(2,168) 

39,599*** 
(1,859) 

,0626 11,686*** 55,100*** 
(2,235) 

52,920 
(1,414) 

,1196 ,679 

Patr Imo n i o/ílnpleô  55,794*** 
(13,364) 

31,988*** 
(11,460) 

,0134 1,829 13,461*** 
(2,802) 

9,371*** 
(1,772) 

,2334 1,522 

Ventas/Ehpleo® 10,116*** 
(2,804) 

13,748*** 
(2,404) 

,0055 ,967 82,219** 
(30,193) 

102,433*** 
(19,096) 

,0618 ,321 

Bnpresas Productoras de Acero (N=10) Ehpresas de Minería (N=9) 

Ingresos Liquldos/Patrmonio -,164 
(,107) 

,057 -
(,088) 

,2566 2,537 ,074 
(,156) 

,129 
(,083) 

,0138 ,103 

Ingresos Líquidos/Ventas -,118 
(,129 

-,045 
(,105) 

,1138 ,195 ,288 
(,332) 

,153 
(,177) 

,0181 ,132 

Relación Corriente ,507** 
(,206) 

1,191*** 
(,168) 

,4523 6,607** ,965** 
(,290) 

1,083 
(,717) 

,0181 ,129 

Endeudamiento/Patrimonio'^ 75,330*** 
(6,420) 

42,417*** 
(5,242) 

,6620 15,668*** 52,200*** 
(9,739) 

28,470 
(5.206) 

,3975 4,617 

Patrimonio/Bipleo^ 4,318 
(2,302) 

6,982*** 
(1,879) 

,0913 ,804 37,793** 
(11,825) 

12,298 
(6,321) 

,3406 3,615 

Ventas/Eltipleô  4,581*** 
(,968) 

4,876*** 
(,791) 

,0069 ,055 3,775 
(1,377) 

5,705 
(,736) 

,1792 1,528 

* Error padrón del coefi 
ciente entre paréntesis. 

** Significativo al nivel 
de 5%. 

*** Significativo al nivel 
de 1%. 

+ Test F para la hipótesis: 
"No hay diferencia entre 
coeficientes" Los aste-
riscos indicam el nivel 
al cual la hipótesis pue 
de ser rechazada-

Endeudamiento X 100 
Patrimonio 

§ La tasa de cambio vigen 
te a fin de año fue de 
US$ 1: Cr$ 127,8. 



TABLA 12 - COEFICIENTES DE REGRESION Y ERRORES-PADRON: LAS MAS GRANDES EMPRESAS DE MEXICO, 1980 

Variables Total de la Qicuesta CN=476) Bnpresas Producboras de Acero (N=12) Qtvpresas de Minería (N=7) 
a-, 

Dependientes/Irüependientes Público* Privado* 
F+ 

Estimado Público* Privado* ^ Estimado Público* Privado* ̂  
F+ 

Estimado 

Capital/Elnpleos § 

Vaitas/Ehpleos § 

Activos/anpleos § 

1,076*** ,501*** ,0460 22,840*** 
(,117) (,028) 

1,868*** 1,546*** ,0013 ,624 
(,397) (,035) 

2,605*** 1,291*** ,0176 8,480*** 
(,439) (,105) 

,513 ,724 ,0459 ,481 
(2,754) (1,232) 

,841 1,318*** ,0920 1,013 
(,433) (,193) 

1,239** 1,419*** ,0128 ,130 
(,454) (,203) 

,364 ,647** ,1409 ,820 
(,236) (,205) 

,980*** ,967*** ,0018 ,009 
(,195) (,091) 

1,475 1,825** ,0303 ,156 
(,669) {,579) 

* Errores-padrón de los coeficientes entre paréntesis 
** Significativos al nivel de 0,05 
*** Significativos al nivel de 0,01 

+ Test F para la hipótesis: "No hay diferencia entre los coeficientes". Los asteriscos indican el nivel de significación al cual la 
hipótesis no puede ser reclnazada. 

§ La tasa de cambio del peso meKicano al final de aib fue de ÜS$ 1 = 23,3. 



TABIA 13 - COEFICIENTE DE REGRESION Y DESVIOS-PADRON PARA LAS MAS GRANDES EMPRESAS DEL PERU, 1981 

Total de la Encuesta (N= 44) 

Lucros/Rendimientos Brutos 

Lucros/Activos 

Rendimientos Brutos/Empleo^ 

Activos/Empleo^ 

Públicas* 

,042 
(,051) 

,262 
(,162) 

58,384 
(29,231) 

129,012 
(188,732) 

Privadas* 

,146** 
(,059) 

,232 
(,185) 

79,577** 
(33,634) 

376,370 
(216,490) 

R 

,0403 

,0003 

,0053 

,0174 

F+ Estimado 

1,762 

,014 

, 226 

,786 

Desvio-padrón del coeficiente entre paréntesis 
Significativo al nivel de 0,05 
Significativo al nivel de 0,01 
Test-F para la hipótesis. "No hay diferencia entre coeficientes 
al cual la hipótesis puede ser rechazada. 
La tasa de cambio vigente a final de año fue de 1 dólar por 506,2 soles peruanos. 

Los asteriscos indican el nivel 
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FERNANDO SANCHEZ ALBAVERA 

El trabajo que estcimos presentando, está referido 
básicamente a la experiencia peruana en la década de los seten 
ta, aunque se presentan algunos antecedentes históricos que 
permiten comprender como es que en esa década se produce un sal 
to tan grande en la participación del Estado en la actividad 
económica, realmente sorprendente. El propósito central de este 
trabajo, referido a un caso nacional, es precisar las carac 
terísticas que asumió la constitución de las empresas del Es 
tao dentro de una década muy particular, una década en la 
que se producen transformaciones sustantivas en la sociedad 
peruana; transformaciones que alteraron radicalmente el marco 
societal en el que se desenvolvía la actividad económica en 
nuestro país. Ponemos énfasis en este trabajo en términos de pre 
cisar el rol asignado a las empresas públicas dentro de la 
política de desarrollo e intentamos presentar un conjunto 
de indicadores, tanto globales como sectoriales, que perm£ 
tan ubicar exactamente la magnitud de la participación de 
las empresas públicas dentro de la economía peruana. El tra 
bajo da cuenta también de algunos fatores que han influenciado 
decisivamente los resultados del ejercicio económico de las 
empresas públicas y también se presentan algunas considerado 
nes en torno al manejo de la política económica y como los 
diferentes instrumentos, en la forma en que fueron operados 
por el Gobierno Central, tuvieron repercusiones sobre el com 
portamiento de las empresas públicas. 

Yo quisiera en esta exposición no referirme espe 
cíficamente a los detalles del caso peruano, que están plan 
teados en el trabajo, sino más bien tratar de extraer algu 
nos elementos que permitan realizar análisis comparativo con 
procesos similares en otros países de la región y particu 
larmente con el caso brasileño, que considero a mi juicio 
bastante diferente al caso peruano, pero de todas maneras 
creo que tiene algunos puntos de coincidencia importantes,por 
que el objetivo de esta primera sesión es básicamente refe 
rirnos, un poco, a las funciones globales de las empresas 
públicas. En el caso peruano, con excepción de lo que podríamos 
llamar una fugaz experiencia intervencionista del Estado en el perío 
do comprendido entre los años 1945 y 1948,nosotros no habíamos cono 
cido un Estado que cumpliera un rol protagónico dentro de la economía 
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nacional. La concepción de Estado que animaba la conducción de la 
política de desarrollo hasta la década de cincuenta fue un Estado 
subsidiario, un Estado que cumplía con la función de promotor de la 
actividad privada, estaba encargado del orden interno y de propor-
cionar algunos servicios sociales a la población, pero fundamental 
mente un Estado orientado a promover el desarrollo de la actividad 
privada. Sin embargo, a partir de los años cincuenta, se va a produ 
cir una serie de fenómenos en la sociedad peruana que va a ir indu 
ciendo progresivamente al Estado a cumplir una serie de ac 
tividades dentro de la economía y que este proceso importante, que 
se inicia a partir de los años cincuenta, va a determinar que una 
serie de actividades que anteriormente eran realizadas por el sec-
tor privado empiecen a ser intervenidas de una u otra forma por el 
Estado o realizadas directamente por él. 

En general, hasta 1968, en que se produce el ingreso 
del Gobierno Militar, nosotros hablamos observado una actividad em 
presarial del Estado bastante reducida y circunscripta básicamente 
a regular el abastecimiento de algunos bienes críticos para el con 
sumo nacional y, en alguna medida, se hablan desarrollado también 
una serie de servicios y de producciones consideradas estratégicas 
en cualquiera de las economías, como podría ser, por ejemplo, el 
caso del desarrollo de la siderurgia. También el Estado habla inter 
venido en la economía,a través de la organización de la banca de fo 
mentó, orientada a promover fundamentalmente la inversión privada, 
pero,básicamente, en los sectores agrario y minero, que eran la ba-
se de la composición de las exportaciones nacionales, y en forma 
mucho más limitada en la actividad industrial, a través de la banca 
de fomento, el llamado Banco Industrial del Perú. 

Yo quisiera señalar algunos factores previos a 1958, 
un poco dentro de la línea de análisis histórico-estructural, no 
separando lo estructural y lo histórico, sino tratando de fusionar 
ambos criterios que determinaron la intervención empresarial del Es 
tado antes de 1968 y que en alguna medida encuentran paralelos en 
otros países de la región. En primer lugar, nosotros encontramos que 
la actividad empresarial del Estado hacia fines de la década de los 
sesenta habla ingresado de manera importante en la regulación del 
abastecimiento interno de los bienes de consumo masivo. Se trataba 
de regular o de controlar precios y, el objetivo de la política era 
la llamada estabilización de los precios de los bienes de consumo 
popular; fundamentalmente, con el objetivo de garantizar, también una 
oferta oportuna, regular la intermediación comercial, pero sobre to 
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do,tratar de que las presiones salariales en los centros urbano-in 
dustriales presionaran muy fuertemente y crearan condiciones que, en 
alguna medida,llevaran a desatar presiones inflacionarias importan 
tes. En toda esa perspectiva de política económica juega un rol muy 
importante la política de subsidios, pero uno debería preguntarse 
el porqué de esta necesidad y por qué el Estado tiene que interve-
nir en la regulación de los bienes de consumo masivo, por qué no 
dejar al libre juego de las empresas privadas y por qué es necesa 
rio regular la intermediación comercial. Pienso que en el caso pe-
ruano esta necesidad irrumpió un poco por los cambios que experimen 
tó el proceso de urbanización, especialmente por las fuertes migra 
ciones y la concentración poblacional en Lima metropolitana y otras 
ciudades importantes del país. Este crecimiento urbano y esta con 
centración poblacional generaron fuertes presiones por el abarata-
miento de los productos de primera necesidad y, sobre todo,por un ob 
jetivo político de control inflacionario, especialmente para neutra 
lizar presiones salariales y las demandas sociales que iban apareja 
das con esta concentración poblacional dentro de las principales 
ciudades. Aquí hay, en alguna medida,un proceso que viene desde mu-
chos años atrás por el asfixiante centralismo que tiene la economía 
peruana y por la necesidad política de regular el abastecimiento de 
bienes esenciales. 

Por otra parte, el Estado interviene también en forma 
activa en la actividad empresarial, promocionando el desarrollo ur-
bano y eso está muy ligado, a partir de los años cuarenta, a la ex-
pansión de los negocios inmobiliarios en el país. Se trata de dar 
crédito barato para el fomento de la industria de la construcción, 
pero se trata también fundamentalmente de mejorar los servicios ur-
banos, los servicios esenciales vinculados al saneamiento y al otor 
gamiento de vivienda barata o por lo menos habilitación de tierras, 
para justamente atenuar esta fuerte demanda social que producen las 
grandes migraciones hacia las principales ciudades. Esto tiene que 
ver también con otros factores ligados al comportamiento histórico 
de la economía peruana y al comportamiento de los diferentes grupos 
empresariales. Hay, por ejemplo, a partir de los años cuarenta, en 
el caso peruano, una transferencia importante de excedentes del cam 
po a la ciudad orientados a la especulación inmobiliaria que propor 
clonaba evidentemente mucho mayor rentabilidad que la producción a-
graria. Por otro lado, hay una gran presión de las capas medias y 
de los sectores de menores ingresos para tratar de obtener una se 
rie de servicios, pero sobre todo hay una gran movilización políti-
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ca en las ciudades por obtener determinadas condiciones de vivienda 
Y el Estado va a intervenir de forma decisiva en la organización y 
promoción de urbanizaciones populares. 

En tercer lugar, hay una intervención empresarial del 
Estado que está vinculada y con una gran preocupación por el desa-
rrollo regional. Se trata de dar estímulos a la descentralización 
económica,para apoyar el surgimiento de una infraestructura que 
permita un mayor crecimiento industrial. Hay una emergencia de una 
clase empresarial industrial, a partir de los años cuarenta, que 
empieza a presionar por determinadas acciones del Estado que permi 
tan expandir el mercado interno y dar facilidades para el desarro-
llo de sus inversiones. En este sentido, a partir de la década de 
los cuarenta, por ejemplo, ya se nota una clara tendencia del Esta-
do a realizar grandes proyectos hidroeléctricos. Se pone énfasis a 
partir de los años cincuenta, por ejemplo, en la construcción de 
parques industriales. Hay una gran preocupación por el desarrollo 
vial y por sobre todo una nueva forma de enfocar la problemática re 
gional, a partir del desarrollo de lo que en el caso peruano se lia 
mó Corporaciones Departamentales, que asumieron un rol importante 
en el desarrollo de una serie de proyectos de inversión y que, en 
algunos casos, dieron origen a la creación de empresas públicas o 
empresas no propiamente públicas stricto sensu, pero vinculadas a 
estas Corporaciones Departamentales. Esto, evidentemente, tiene que 
ver con un fenómeno que iba produciéndose en términos del juego y 
la correlación de los diferentes grupos de intereses del pais,direc 
tamente relacionados con la necesidad de ampliar el mercado inter-
no y generar nuevas oportunidades de inversión, ligadas a proyectos 
de desarrollo regional. 

Es importante destacar otro fenómeno que está presen-
te hasta fines de los años sesenta, en el que encontramos un dete-
rioro de los grupos agrarios en términos de su participación en el 
conjunto de las decisiones nacionales y una emergencia de un pujan 
te e importante empresariado industrial que reclamaba una serie de 
acciones de política económica y que van influenciar decisivamente 
el grado de intervención del Estado dentro de la economía. Se tra-
taba, por ejemplo, de apoyar este control y estabilización de los 
precios de los bienes-salarios para neutralizar el encarecimiento 
de la mano de obra en las ciudades. Se pedía un mayor dinamismo del 
gasto público,para apoyar la infraestructura industrial y posibili-
tar esas nuevas oportunidades de inversión. Reclamaba un cambio en 
la tenencia de la tierra y medidas redistributivas que permitieran 
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una ampliación efectiva del mercado interno, un crédito promocio-
nal para la industria, aranceles proteccionistas, política de cam-
bio fijo, tasas de interés preferenciales y,por sobre todo, una 
orientación general de la política económica que significaba, en 
términos reales, una transferencia de excedentes del sector prima 
rio exportador a la industria. 

Esto tiene que ver con los cambios que fue experimen-
tando la sociedad peruana, con la gran presión, por ejemplo, de las 
capas urbanas medias y de bajos ingresos, pero,por sobre todo , con 
el deterioro de lo que en nuestro país se dio en llamar el régimen 
oligárquico, un deterioro basado en la hegemonía agroexportadora 
sustentada en una alianza con grupos regionales que mantuvieron un 
estilo de conducción económica liberal y que entraba en abierta con 
tradicción con los deseos de expansión del mercado interno de los 
grupos industriales. Hay una emergencia política importante de las 
capas medias y profesionales y también una gran movilización campe 
sina, que reclama medidas redistributivas y cambios en las formas 
de tenencia de la tierra. Es de interés, al presentar estos elemen 
tos, señalar que la intervención del Estado en la economía respon-
de a una serie de procesos sociales, a una serie de consideraciones 
políticas, más allá de la concepción tecnocrática del Estado, que 
representa y expresa los cambios fundamentales que se producen en 
la correlación de fuerzas sociales. 

Otro aspecto importante que podemos encontrar, previo 
a la década de los setenta,es una redefinición de las modalidades 
de la inserción primario-exportador en la economía internacional.El 
Perú va cambiando la composición de üua exportaciones de manera sig 
nificativa a partir de los años cuarenta y se concreta con mayor 
claridad en la década de los cincuenta, donde se trata de aprove-
char las ventajas comparativas que ofrece la economía internacional 
y permite la traslación de una hegemonía exportadora de productos 
agrarios hacia una hegemonía fundamentalmente minera, y esta pérdi 
da de dinamismo de las actividades agroexportadoras va a significar 
también un cambio sustantivo en la forma de organización del régi-
men político y también en la forma de concepción de la política eco 
nómica. No es circunstancial, entonces, que a partir de la década 
de los cincuenta el Estado ponga gran énfasis en la promoción de la 
mediana minería y dé incentivos importantes a la inversión extranje 
ra, que van a cambiar sustancialmente la composición de las exporta 
ciones nacionales. 

También es un aspecto importante, en todo este desarro 
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lio de la actividad empresarial del Estado, previa a los años seten 
ta, la modernización de las instituciones militares, los nuevos re-
querimientos y concepciones de la seguridad y defensa nacionales,un 
rol más dinámico de la Fuerza Armada en el proceso político y en 
apoyo de la política de desarrollo que va a llevar a la instalación 
y a la organización de una serie de servicios industriales, ligados 
a los institutos armados y también a una política de autoabasteci-
miento de los bienes que estas instituciones requieren para su fun-
cionamiento. Esto tiene que ver con un proceso también importante 
dentro de las instituciones militares, que es una mayor profesiona 
lización dentro de las Fuerzas Armadas, una mayor articulación en 
tre la seguridad y el desarrollo y una mayor preocupación de los 
institutos militares por precisar objetivos nacionales. 

Yo creo que, sin ánimo de haber precisado todos los 
factores que venían desde antes de la década de setenta, los mencio 
nados son los fundamentales y podríamos decir aún,que previo a la 
década de setenta y antes del pronunciamiento militar de octubre de 
1968, existía en la sociedad peruana un ímpetu reformista, acuñado 
desde los años 30, que había sido frustrado en gran medida por la 
forma como se organizó el régimen político nacional y por la forma 
en que los sectores empresariales industriales fueron copados y fue 
ron neutralizados por loá intereses agroexportadores, que ha tenido 
una significación importante en lo que fue la conducción económica 
y política del país, en la década de los setenta. Este ímpetu refor 
mista,que venía desde las décadas anteriores, se vió fortalecido por 
grandes movilizaciones sociales y existía, previo a este pronun-
ciamiento militar en el país, un gran consenso nacional en torno a 
una serie de aspectos fundamentales que van a marcar lo que fue la 
política de desarrollo de los años setenta. 

Existía un consenso nacional de que era necesario pro-
piciar cambios en la tenencia de la tierra, existía un consenso na 
cional de que era necesario aplicar políticas redistributivas en fa 
vor de los grupos de bajos y medianos ingresos, existía un consenso 
de que la industrialización era sinónimo de desarrollo, existía un 
consenso de que era necesaria una mayor intervención del Estado den 
tro de la economía, de que era necesario superar la concepción del 
Estado simplemente promotor, existía un consenso, de que era necesa 
rio redefinir las relaciones y las formas de negociación con el ca-
pital extranjero, para plantear nuevos criterios de negociación de 
los recursos naturales y, sobre todo, para controlar el proceso de 
desnacionalización de la industria y, en especial, de la banca y del 
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sistema financiero nacional. 
Y es asi que, en los albores de la década de los seten 

ta, podríamos sintetizar este ímpetu reformista sobre el que exis-
tía consenso nacional, alrededor de cinco reformas fundamentales,en 
las cuales todas las organizaciones políticas estaban de acuerdo: 
la reforma agraria para posibilitar la ampliación del mercado inter 
no y sobre todo, se decía en la época, integrar al campesinado al 
mercado de consumo; la reforma del crédito para permitir la democra 
tización del crédito y nuevos criterios de asignación de recursos; 
una reforma de la administración pública orientada a modernizar el 
aparato del Estado y a garantizar una mayor eficacia de los servi-
cios públicos; una reforma de la empresa que permitiera una serie 
de medidas redistributivas que permitieran participación de utilida 
des en favor de los trabajadores y una reforma de la educación, o-
rientada a vincular mejor el proceso educativo a las necesidades 
del desarrollo nacional. 

Yo creo que todo esto es muy importante para entender 
cómo fue el proceso históriccí previo, en qué consistió la política 
de desarrollo de los años setenta, por qué el Estado asume un papel 
protagónico y por qué ocurrió este crecimiento importante de la ac-
tividad empresarial del Estado. 

La política de desarrollo de los años setenta es, pues, 
una política sustancialmente diferente, tiene todo este antecedente 
histórico que lleva a definir que un Estado cumpla un rol de conduc 
tor del proceso de desarrollo,no de simple promotor de la actividad 
económica; una política de desarrollo que señala muy claramente una 
mayor participación del gasto público en la economía y una amplia-
ción sustantiva de la actividad empresarial del Estado para dinami 
zar la formación bruta de capital e incrementar consecuentemente la 
participación del Estado en la inversión nacional. Se trata de una 
política de desarrollo, y quiero enfatizar muy claramente esto, den 
tro de un contexto de reforma importante, dentro de un proceso de 
transformación de la sociedad peruana, contexto de transformación 
de la sociedad peruana dentro del cual los planes de desarrollo de 
la época señalan que el Estado debe dinamizar la actividad economy 
ca controlando los mecanismos esenciales del sistema; que debe am-
pliar y utilizar racionalmente los excedentes económicos y que nece 
sita dotar al sector público de una sólida fuente de recursos que 
permitan contribuir al financiamiento del desarrollo nacional. Es 
decir, una política de desarrollo con un Estado protagónico, orien 
tado a cambiar algunos de los ejes fundamentales de organización e-
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conómica del país y,en general,de la sociedad peruana. 
La actividad empresarial del Estado, entonces, debe 

inscribirse, en el caso peruano, dentro de un proceso de transforma 
ci5n integral de la sociedad. La empresa pública constituía uno de 
los instrumentos fundamentales para propiciar el cambio de las es-
tructuras económicas y sociales. Se planteaba un control estatal de 
las actividades con mayor capacidad para generar excedentes, que 
tenía por objetivo no solamente medidas orientadas a propiciar una 
mayor dotación de recursos para el Estado, sino que tenía por obje 
tivo también cancelar o reducir el poder económico de ciertos gru-
pos empresariales, fueran estos nacionales o extranjeros. 

Sería erróneo, a mi juicio, en el caso peruano, exai[i¿ 
nar la actividad empresarial del Estado estrictamente con un crite 
rio economicista, lo cual no significa restar ponderación a los ob-
jetivos de financiación del desarrollo que tuvo la actividad empre 
sarial del Estado. Sin embargo, dentro de este contexto de transfer 
mación integral de la sociedad, la actividad empresarial del Estado 
no se propuso de manera excluyente. Se planteó un pluralismo econó 
mico en el cual deberían coexistir diferentes formas de propiedad, 
diferentes formas empresariales, donde el Estado iba a tener las ac-
tividades de gran dimensión económica, actividades estratégicas pa-
ra el desarrollo nacional, pero que tampoco se planteaba como una 
forma excluyente de una asociación con el capital privado, sino que 
también se postulaba formas de relación empresarial con el capital 
nacional o extranjero. 

La actividad empresarial del Estado, en el caso perua 
no, está concebida dentro de este proceso de transformación inte-
gral de la sociedad y, si bien es cierto que no existió un marco 
rector,en el cual uno pudiera leer exactamente cuáles fueron esos 
objetivos genéricos de política de desarrollo, releyendo y examinan 
do los diferentes dispositivos sectoriales que orientaban la activi 
dad productiva y leyendo las leyes de creación de las empresas pú-
blicas, podríamos hacer un esfuerzo por concentrar esto en lo que 
podrían ser seis o siete objetivos fundamentales,que pudieran enmar 
car la actividad empresarial del Estado en el caso peruano. En pri-
mer lugar, la participación del Estado tenía por objetivo la recu 
peración del control nacional de la explotación de los recursos na-
turales. Existía una marcada y muy clara política nacionalista para 
recuperar el control de estas actividades y desde el punto de vista 
económico, incrementar el valor agregado de la producción exporta 
ble nacional. ¿Y por qué eso? Porque en toda la trayectoria de las 
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empresas extranjeras que hablan manejado los recursos naturales pe-
ruanos, no existía gran interés en desarrollar actividades de ma-
yor transformación que la simple explotación de materias primas en 
un estado de transformación primaria. En esta perspectiva,se trata 
ba de cancelar el carácter dastructivo que tenían estas actividades 
productivas y lograr una mejor articulación, entre el sector exporta 
dor y el resto de la economía. El consumo interno de los recursos 
naturales era bastante reducido en el caso peruano. En lo referente 
al cobre, por ejemplo, a comienzos de la década de setenta represen 
taba solamente el 2% de la producción nacional del cobre. En este 
sentido, entonces, esta mayor articulación que se pretendía entre 
el sector exportador y el resto del aparato productivo,debería pro-
piciar el abonamiento hacia adelante, especialmente en el caso de la 
minería, para desarrollar toda una industria de refinación de meta 
les, aspecto sustancial en la comercialización de minerales, porque 
es allí, justamente en el grado de elaboración de los productos mi-
neros, donde se producen políticas de transferencia de excedentes 
hacia el exterior en forma subterránea y mayores posibilidades, con 
secuentemente, de fijar políticas de precio de transferencia. Para 
darles un ejemplo en este sentido, la subvaluación de exportaciones 
de cobre 1960 y 1970 alcanzó en el Perú la cifra de aproximadamente 
350 millones de dólares, solamente comparando los precios declara-
dos de exportación de las empresas extranjeras con el precio prome 
dio del mercado internacional. Esto hubiera servido para realizar , 
en esos afiios, tres refinerías de cobre, más o menos. Era importan-
te entonces tratar de propiciar el mayor grado de elaboración de 
los recursos naturales, porque allí fugaban importantes recursos al 
exterior. 

Se trataba de promover una mayor articulación regio-
nal y sectorial, entonces, del aparato productivo a través de indus 
trias básicas y de industrias de bienes de capital orientadas a 
transformar la estructura productiva y a superar las vulnerabilida 
des que presentó y que presenta el desarrollo de la industria subs 
titutiva en el país, que se desarrolla a partir de los años sesenta, 
con leyes de promoción industrial, donde la estructura productiva 
refleja un déficit fundamental en la producción de bienes interme 
dios y en la producción de bienes de capital. En este sentido, se 
entendía que el Estado debía cumplir una función importante para 
propiciar esta articulación, desarrollando proyectos que por su mag-
nitud no eran pasibles de ser realizados por el sector privado na-
cional. Se planteó entonces,el desarrollo de una industria pública, 
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INDUPERU (Industrias del Perú), que venia a ser una especie de fá-
brica creadora de proyectos, que diseñaba estudios de factibilidad 
y que llegaba hasta la etapa de montaje de las plantas y que tenia 
por función negociar estos proyectos, sea con el sector privado na-
cional, sea con el sector privado extranjero, donde el Estado entra 
ba en un acuerdo de copropiedad. 

Se trataba también de orientar el desarrollo indus-
trial a través del control de insumos estratégicos. Como en todos 
nuestros países, existia el problema de una reducida disponibilidad 
de divisas - los problemas en el caso peruano están ligados a la 
disponibilidad de divisas, y en este sentido se trataba de planifi 
car las importaciones fundamentales, pero no bajo criterios estric 
tamente burocráticos de licencias y permisos, sino que se trataba 
de ingresar a la actividad empresarial, importando estos bienes en 
grandes escalas para tratar de reducir los precios de importación . 
Los ejemplos concretos en los casos de insumos industriales, como 
fertilizantes, o papel, en otros casos, reflejaron que la actividad 
empresarial del Estado permitió obtener mejores precios de importa 
ción y reducir en términos promedios alrededor del 30% los costos 
de importación durante la década de los setenta, mostrando lo que 
fue la actividad de la empresa pública en este caso. 

Era importante, entonces, ligar la programación de im-
portaciones a la concentración de la capacidad de compra del país. 
Y esto estaba ligado a un objetivo de política de desarrollo que 
era el fortalecimiento de la capacidad de negociación internacio-
nal. Este es un caso muy importante, un comercio internacional don-
de los trading internacionales concentran capacidad de compra y 
tienen una gran capacidad de movilidad geográfica y donde la acti 
vidad del comercio está integrada a grandes conglomerados interna 
clónales. 

En el pais no existia,hasta antes de los años setenta, 
una capacidad de comercialización internacional. Acá no se expropió 
nada al sector privado, acá se sustituyó a los comerciantes inter-
nacionales y se trató de concentrar capacidad de compra y venta que 
permitieran por un lado controlar esta fijación de precios de trans 
ferencia en el comercio internacional y por sobre todo controlar la 
sobrevaluación de importaciones o la subvaluación de las exportado 
nes en otros casos. Se asumía como criterio económico que la negó 
ciación en gran escala deberla permitir mejores precios de importa 
ción y de exportación, reducir costos de comercialización y dismi-
nuir el poder de los intermediarios comerciales. Hay ejemplos muy 
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claros: en la peor etapa de crisis de la industria siderúrgica mun 
dial, el país exportaba la tonelada larga de hierro a 15 dólares 
aproximadamente; nosotros prácticamente duplicamos, después de la 
negociación y de la expropiación de la empresa del hierro, ese pre-
cio, simplemente por la sobrevaluación de los precios de los costos 
de transporte que tenia la empresa extranjera. Es decir, era impor 
tante y estratégico, para generar y controlar excedentes nacionales 
y sobre todo propiciar una mayor acumulación nacional, controlar el 
comercio internacional en una cuestión fundamental ligada a la op-
ción de política de desarrollo que habla tomado el país. 

La actividad empresarial del Estado estaba también vin 
culada a la necesidad de cambiar o tener criterios diferenciales en 
la política de asignación de recursos. En ese sentido se plantea la 
nacionalización de la banca y del sistema financiero, propiciando 
una estatización parcial de la banca comercial y una mayor eficacia 
de la banca de fomento, pero en este caso, el Estado fue intervinien 
do en el sistema bancario,en algunos momentos por la quiebra de ins 
tituciones bancarias, por el manejo riesgoso de las carteras de es-
tos bancos y en otros casos,por la reducción de la participación 
extranjera vinculada a las regulaciones del Régimen Común de Inver 
siones Extranjeras del Grupo Andino. En ese sentido, en el caso pe 
ruano se planteó que el capital extranjero sólo podía tener el 20% 
del capital de los bancos, de acuerdo al régimen de inversiones ex 
tranjeras del Grupo Andino. Los bancos extranjeros vendieron al Es-
tado gran parte de su patrimonio - no habla grupos empresariales na 
clónales con capacidad de asumir el sistema bancario nacional y el 
Estado se vio obligado a ingresar en la banca. 

Creo que es importante precisar en alguna medida algu 
ñas cosas que ocurrieron en el caso peruano, vinculadas a estos ob-
jetivos de política de desarrollo, que orearon algunos problemas 
a la actividad empresarial del Estado y que tal vez pudieran tener 
algún paralelo en otros países de América Latina. Por ejemplo, si 
nosotros observamos el caso peruano, encontramos dos grandes ti-
pos de empresas, empresas de derecho público y empresas de derecho 
privado, esto dentro de una gran clasificación. Las primeras se ri-
gen por Leyes de Creación y tienen una gran ingerencia del Gobierno 
Central y las empresas públicas de derecho privado funcionan de 
acuerdo a Leyes de Sociedades Mercantiles. En el caso peruano se 
fue distorsionando el criterio de empresas de derecho público, en fun 
ción,evidentemente,de la naturaleza de las empresas de que se trata 
ra y se fue creando una ficción jurídica que fue denominada empresa 
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pública de derecho público con status especial, es decir, una empre 
sa que era, de hecho, pública, pero que en la práctica funcionaba 
de acuerdo a las Leyes de Sociedades Mercantiles - realmente era 
una empresa de derecho privado pero tenía una cierta ingerencia del 
Estado en el nombramiento de los directorios, etc. Todo esto restan 
do y complicando el margen de autonomía que debían tener las empre 
sas públicas y, por lo menos, en la experiencia peruana, se nota un 
claro divorcio entre quienes tienen que fijar políticas empresaria 
les en el Gobierno Central y los ejecutivos de las empresas. No ha-
bía capacidad de diálogo entre la empresa pública y el Gobierno Cen 
tral, es decir, las personas que manejaban los presupuestos u opina 
ban sobre las actividades de las empresas públicas, no tenían mayo-
res elementos de juicio para juzgar un criterio de asignación pre-
supuestal que tenían estas empresas. Señalo esto del caso de mi ex-
periencia como funcionario de una empresa de comercio exterior de 
minerales,en la cual quienes tenían que resolver nuestro presupues 
to,no tenían la más mínima idea de lo que era el comercio de mine 
rales; sin embargo,nos cortaban determinadas partidas y podría dar 
anécdotas graciosas. Por ejemplo, había que incluir una partida pa-
ra ir a la comida del London Metal Exchange, donde estaban todos 
los trading del mundo, y esa partida nos la cortaban, pero allí 
había que estar presentes. O sea, no tenían mayor criterio, ni si-
quiera en el aspecto aneodotario, de lo importante que era para una em 
presa de comercialización estar presente en una reunión mundial de 
comerciantes de metales. Eso era gasto suntuario para ellos. 

En fin, creo que una de las cosas importantes que uno 
observa, por lo menos en algunos países de América Latina, es esta 
incapacidad del Gobierno Central para conducir o para juzgar la ac-
tividad empresarial del Estado. Y en ese sentido deberla reforzarse 
significativamente la capacidad, por lo menos de planificación, de 
control y de gestión de los funcionarios que tienen a su cargo, en 
el Gobierno Central, el seguimiento de las empresas públicas. 

En las empresas de derecho privado se fue al otro ex-
tremo; estas empresas no tenían ningún tipo de ingerencia estatal, 
se nombraban los directorios por el ministerio respectivo,al cual 
estaba asignada la empresa, pero estas empresas se reglan por las 
Leyes de Sociedades Mercantiles y daban cuenta, al final del ejercí 
CÍO económico, de sus utilidades. Estaban totalmente fuera de los 
esquemas de planificación, informaban estadísticamente como cual-
quier otra empresa privada y nunca fue posible realizar efectivamen 
te una estadística, o por lo menos criterios de medición de lo que 
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significaba la actividad del conjunto del Estado y, por otro lado, 
-estas empresas estuvieron al margen de los planes sectoriales de 
desarrollo y en gran medida siguieron los criterios indicativos de 
la planificación que se planteaba para el sector privado. 

Yo creo que un aspecto importante de la experiencia 
peruana entonces,frente a estos objetivos de desarrollo y a estos 
propósitos que les fueron asignados a las empresas es la ausencia 
de una concepción, ausencia de un modelo de empresa pióblica, era 
una distorsión y una mezcla entre criterios de empresa privada, cri 
terios burocráticos: restarles autonomía financiera, otorgárselas 
en otros casos de manera excesiva. 

No hubo en el caso peruano,entonces,un criterio o un 
modelo empresarial del Estado. 

El otro asunto interesante en el caso peruano, y por 
eso me tomé la libertad de hacer toda esta precisión previa a los 
años 70, es que hay una serie de actividades que engrosaron este 
gran número de empresas que existen en el Perú, que venían 
de épocas anteriores, pero que no estaban organizadas de manera em-
presarial. Nosotros, al cierre de los años 80, de aproximadamente u 
ñas 45-46 empresas,pasamos a 174 empresas con participación del Esta 
do. Pero uno se pregunta cuáles de estas empresas eran propiamente 
públicas y llega a la respuesta de que apenas 48,y el resto eran 
diversas formas de participación del Estado bajo ese régimen de em-
presas de derecho privado. Si tomamos estrictamente lo que es la 
empresa de derecho público, es decir 4 8 empresas, encontramos que 
en solamente 17 de esas empresas eran actividades nuevas desarrolla 
das por el Estado. Es decir, que había 31 empresas que se organiza 
ron sobre la base de actividades que el Estado venía desarrollando 
desde hacía muchos años. Pero, ¿cómo las desarrollaba? A través de 
dependencias del Estado, a través de determinadas reparticiones pú-
blicas, a través de Corporaciones Departamentales, a través de es-
tancos vinculados al Banco de la Nación o a la Caja de Depósitos y 
Consignaciones en otros casos. A partir de la década de setenta, se 
trata de sacar todas estas actividades empresariales que estaban 
inscriptas en instancias del Gobierno Central y convertirlas efecti 
vamente en empresas, porque realizaban actividades empresariales.En 
el caso peruano,podemos decir que lo que es estrictamente empresa 
pública,solamente en cerca del 35% de los casos fueron nuevas las 
actividades asumidas por el Estado. En ese sentido una modalidad de 
constitución de empresa pública es la transformación de dependen-
cias del Gobierno Central o del sector público, paraestatal, en ac 
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tividades bajo la forma empresarial. Se trataba de dar mayor efica 
cia, mayor margen de libertad en la toma de decisiones empresaria 
les, a pesar de todas las limitaciones burocráticas que he señala-
do. 

También hay una forma de desdoblamiento de empresas, 
empresas que se organizan y después se van desdoblando y a su vez ere 
ando otro tipo de empresas. En ese sentido es muy importante, en el 
caso peruano, lo que se refiere a la organización de la empresa mi 
ñera pública y el caso de una empresa vinculada a la Banca de Fomen 
to, que es una empresa dedicada a la actividad del comercio artesa 
nal. 

Yo diría que este crecimiento fuerte, en el caso perua 
no,estuvo básicamente vinculado a tres motivos fundamentales de 
constitución; expropiación de empresas privadas que tenían proble 
mas financieros - el Estado fue asumiendo una serie de empresas por 
que el sector privado entraba en crisis; es el caso de la banca en 
algunos ejemplos que he dado pero, por sobre todo, es el'x;aso de la 
industria de harina y aceite de pescado que se desarrolló de mane-
ra caótica y que entró en crisis a mediados de la década de seten 
ta. Segundo, empresas que fueron constituidas a partir de la expro 
piación de empresas privadas que operaban actividades que se reser 
varón para el Estado, y esto estaba ligado a todo lo que fue el 
planteamiento de desarrollo estatal de la industria básica y tam-
bién al desarrollo de servicios fundamentales. En Perú las teleco 
municaciones estaban en manos de empresas extranjeras, la electri 
cidad estaba en manos de empresas extranjeras. Todas esas activida 
des fueron nacionalizadas por el Estado, y en ese caso yo diría que 
no era novedoso el caso peruano, en la mayor parte de los países de 
América Latina los servicios telefónicos y eléctricos estaban ya en 
manos del Estado desde hacía mucho tiempo. La tercera forma de cons 
titución de empresas fue la nacionalización de grandes empresas ex-
tranjeras y en este sentido surgieron estas expropiaciones, muchas 
veces en conflicto con empresas transnacionales, como fue el caso 
del petróleo, pero en otros casos porque las propias empresas ex-
tranjeras decidieron vender. Fue el caso de la expropiación de la 
empresa Cerro de Pasco Corporation que operaba un gran complejo po 
limetálico en la zona central del país, que inicó una negociación 
con el Estado y después fue expropiada porque rompió las negociado 
nes; pero en un primer momento esta empresa, que a nivel internacio 
nal, además, estaba dejando el negocio minero, decidió transferir o 
vender su empresa al Gobierno peruano. Fue el caso también del hie-
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rro, la empresa Marcona Mining Company, que ofreció al Estado perua 
no en venta su empresa y que el Estado peruano, no llegando a un 
acuerdo con ella, después expropió. Entonces, grandes empresas pú-
blicas, en el caso peruano, surgen por motivo de expropiaciones de 
empresas que estaban manejadas por el sector privado, fundamental-
mente extranjero, es decir, hay un proceso de nacionalización irapor 
tante que tiene coincidencia con lo que ocurrió en otros países de 
la región, sobre todo en el caso de los recursos naturales y en ge-
neral en otros países en vías de desarrollo. Y en la minoría de los 
casos, yo diría que se crearon nuevas empresas para manejar activi 
dades económicas que no estaban en manos del Estado. 

También fue la minoría de los casos la constitución de 
joint ventures con capital extranjero para desarrollar una serie de 
producciones industriales que se consideraban importantes dentro de 
los planes de desarrollo sectorial. 

A manera de balance, entonces, este crecimiento de la 
actividad empresarial del Estado tiene antecedentes que van a impul 
sar un proceso de nacionalizaciones significativo en la década de 
los setenta. Existía consenso en el país,de que era importante na-
cionalizar actividades que estaban en manos del capital extranjero/ 
diría que el crecimiento empresarial no fue traumático desde el pun 
to de vista político. Se consideraba,en algunos casos,como hasta 
natural, que el Estado ingresara al control de esas actividades y di 
ría que existía un amplio respaldo político de toda la población a 
ese tipo de actividades. No era ese el caso de la intervención del 
Estado en actividades industriales donde no existían por lo menos 
planteamientos que señalaran que el Estado debía tener un rol pro 
tagónico en la actividad industrial. En ese sentido se resintieron 
un poco las relaciones con los sectores empresariales nacionales y 
extranjeros en la actividad industrial, y prueba de ello es que 
la inversión extranjera en el período 70-80 decreció en el sector 
industrial a un ritmo de - 3% promedio al año. Pero, curiosamente, 
a pesar de la política de nacionalizaciones, la inversión extranje 
ra creció significativamente en la actividad de los recursos natu 
rales. Es decir, que el Estado expropió empresas muy antiguas, pero 
a su vez se produjo una gran inversión extranjera en el petróleo y 
en la minería,razón por la cual en la actualidad el 80% de la inter, 
vención extranjera está situada en los sectores de minería y petró 
leo, a pesar de haberse producido un gran crecimiento de la activi 
dad estatal en estas actividades. 

A manera también de balance, ustedes podrían revisar 
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los indicadores económicos que presentamos en el trabajo y podrán 
ver, así que en la década de los sesenta pasamos de una participa-
ción del Estado de 13% en el Producto Interno Bruto a un 36% estima 
do para la década de ochenta. El Estado tiene un papel preponderan 
te en el desarrollo de la economía nacional y lo que ocurra a la 
empresa pública va a marcar también de manera decisiva el comporta 
miento global de la economía. Esta participación del Estado se re-
fleja en los cuadros que presentamos en las principales variables 
macroeconómicas. 

Creo que esta experiencia que hemos relatado tiene una 
serie de aspectos que, en alguna medida,coinciden con otros de pal 
ses de la región y pueden servir para establecer algunos paralelos 
o comparaciones sobre lo que fue la experiencia nacional en esta dé 
cada marcada, como señalé, por profundas transformaciones sociales. 
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DEBATES 

Femando Fróes Carvalho - Estoy satisfecho de partici 
par en este Seminario por dos razones: en primer lugar, creo que va 
mos a comenzar a discutir aquí un aspecto bastante interesante reía 
tivo a la empresa pública, especialmente en el caso del Brasil, don 
de, en mi opinión, debido a las condiciones externas que se han re-
flejado sobre íiuestra economía, la empresa pública está siendo lia 
mada a desempeñar un papel macroeconómico, dentro del programa de 
estabilización y de solución de nuestra balanza de pagos, papel que 
anteriormente no se le había cobrado. Pienso que los debates del Se 
minario han de proseguir en el sentido de discutir la mejor forma 
de hacer con que estas empresas puedan incorporarse de forma más 
efectiva al proceso de planeamiento y de solución de los agudos pro 
blemas por los que pasa la economía brasileña. 

La segunda razón,es el tema que me ha cabido debatir, 
"Funciones Actuales de las Empresas Públicas en la Economía Nacio-
nal", un tema que siempre ha sido mi especialidad. Con esta visión 
pasaré a comentar los dos trabajos presentados aquí por el Prof. Al 
fred Saulniers y el Dr. Fernando Sánchez. Comenzaré por el trabajo 
del Prof. Saulniers. 

Estoy convencido de que ese trabajo avanza en un aspee 
to interesante, que es el intento de explicar el fenómeno de la em 
presa pública. Esos tres enfoques no son conflictantes, es decir,el 
de la taxonomía, el enfoque histórico y el estructural. Sin embar-
go, creo que los tres pecan en relación a un aspecto importante. La 
empresa pública, conforme la vé el economista, no es nada más que 
otra forma de intervención del gobierno en la economía, al lado de 
la política de tributos y de gastos, y al lado, también, de la poli 
tica de reglamentación . El tercer aspecto de esta intervención se 
ría el de la producción directa de bienes a través de la empresa pú 
blica. 

Desde este punto de vista, se hace difícil 
conseguir una respuesta para la siguiente pregunta , utilizándose 
cualquiera de los tres enfoques: ¿Por qué el Estado usó preferente 
melite uno u otro instrumento en la conducción de su política econó 
mica? 

Seamos más específicos: ¿Por qué en la década de 1950 
se realizó la instalación de la industria automovilística en Brasil 
por medio de toda una política de reglamentación de tarifas y de 
subsidios, inclusive a través de órganos como el Banco de Desenvol-
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vlmento Nacional? y¿por qué, en la década de 1970, una misma indus 
tria automovilística fue instalada en el país bajo la forma de em 
presa pública, si asi la podemos definir, que fue la FIAT, en el es 
tado de Minas Gerais, donde el control administrativo y financiero 
es del estado y la parte técnica cabe a la empresa extranjera? Es 
decir, para el mismo sector hubo dos formas diferentes de interven 
ción del gobierno, Y creo que los tres enfoques que aquí fueron pre 
sentados no lanzan mucha luz para responder por qué el gobierno en 
una época prefirió esa forma de intervención y por qué, en otra épo 
ca, optó por una alternativa diferente. 

El economista tiende acentuadamente, a abandonar ese as 
pecto ideológico, el aspecto histórico, y a preguntar si, por de-
trás de esas decisiones, no existe una racionalidad, si no está im-
plícito un cálculo de costo/beneficio para la adopción de una forma 
determinada de intervención, en lugar de otra forma. Creo que 
debe ser este el punto central de nuestra discusión en este Semina 
rio. 

Hay otros aspectos del trabajo que merecen ser comen 
tados de manera más sucinta, y son los siguientes: una de las con 
clusiones de los ejercicios econométricos es la de que, en términos 
de performance, hay poca diferencia entre la empresa pública y la 
empresa privada. Mi pregunta se limitaría al siguiente tema: ¿No se 
rá que esa falta de diferencia de performance no existe porque le fue sol¿ 
citado a la empresa pública el actuar como una empresa privada, es 
decir, además del objetivo inicial que motivó la creación de esa em 
presa, no le fue dada autonomía, sino el objetivo único de actuar 
en términos de la iniciativa privada y, asi, llegó a conseguir los 
mismos indicadores del sector privado? 

Queda la pregunta, que es oriunda de una simple consta 
tación que constituye al aspecto positivo de la cuestión. Creo que 
el aspecto que nos interesa plantear en este Seminario es: ¿ cabe a 
la empresa pública, considerando la diferencia de sectores, etc., 
llegar a resultados semejantes a los de la empresa privada? Tengo 
una respuesta para esa pregunta: creo que no. Es decir, en su par-
te normativa, la conclusión es un poco diferente de la conclusión 

que llegó el Prof. Saulniers, porque creo que precisamente hoy en 
día, en el caso brasileño, lo que se está intentando exigir de la 
empresa pública es un comportamiento un poco diverso del de la em 
presa privada. Aunque asi no fuera, olvidando la parte normativa, 
es importante también reflexionar sobre otra conclusión bastan 
te fuerte de su trabajo: frente a esa igualdad de resultados de 
desempeño, a esa equivalencia de resultado operacional entre la em 
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presa pióblica y la privada,¿la política global del gobierno tiene 
que ser la misma para los dos sectores? Nuevamente lanzo la duda so 
bre esa conclusión, porque sabemos que, independientemente de cual 
deba ser la política específica a ser adoptada para la empresa pú 
blica, debemos considerar, por ejemplo, que la empresa pública siem 
pre va a reaccionar de modo diverso al de la empresa privada en re 
lación a las normas gubernamentales. Ejemplo típico, para que no 
nos limitemos al campo teórico, es la política salarial reciente en 
el Brasil, la cual, después de 1979, fue caracterizada por un inten 
to de redistribución de la renta a través de la redistribución de 
salarios. Ya existen estudios que demuestran que la legislación, en 
parte, no fue cumplida por el sector privado, utilizándose el art¿ 
ficio de la sustitución de la mano de obra. Y esto no ocurrió con 
la misma frecuencia o intensidad en el caso del sector publico. Como 
consecuencia de este hecho, la pregunta que se plantea es: ¿Debe la 
misma norma ser aplicada al sector público y al privado? Creo que 
la respuesta dependerá de cual sea el objetivo de la política econó 
mica más global y de cual el papel que se desea que la empresa pú 
blica desempeñe en el momento actual de la economía brasileña. 

Otra cosa que me gustaría aclarar en relación a 
lo que presentó el Prof. Saulniers es la cuestión de la definición 
de empresa pública, porque, en general, el público entiende actual 
mente por empresa pública aquella que, a semejanza de la firma pri. 
vada, produce un bien comercializado, con un precio específico, di-
versamente de la conceptúalización legal que sólo lleva en consi 
deración la forma jurídica de organización de la empresa. 

Creo que esta aclaración es-importante, por ejemplo,si 
queremos analizar el caso brasileño. Sabemos de varias empresas pú-
blicas que fueron constituidas del punto de vista legal, sencilla 
mente porque el costo operacional de esa forma jurídica era bastan 
te más bajo y porque los beneficios oriundos de esa circunstancia 
eran bastante mayores para el gobierno que tener él mismo tales ac 
tividades directamente bajo su control y subordinadas a un sistema 
más rígido de cuentas. Como ejemplo, podríamos citar, en el caso 
brasileño, la EMBRAPA, que es una empresa simplemente dedicada a la 
pesquisa agropecuaria y que, dentro de una conceptualización más eco 
nómica no sería una empresa pública, pero que, en el marco de una 
interpretación legal sí lo es. ¿Por qué la organizaron de esa mane 
ra? Sencillamente para proporcionarle una mayor flexibilidad ope-
racional. Y ahí residiría la explicación del nacimiento de esa em 
presa pública, diferente de las otras empresas tradicionales, como 
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las vinculadas a los sectores de energía, telecomunicaciones, mine 
ría, etc.. 

Con relación al segundo trabajo, del Dr. Fernando Sán 
chez, cabe apenas el siguiente comentario general: cuán semejantes 
son la experiencia peruana y la brasileña. Semejanza que se destaca 
en el siguiente aspecto: las empresas públicas, al ser creadas, tu 
vieron una finalidad bien definida, se incorporaron a un esquema de 
planeamiento más global y, después, la operación de esas empresas 
no fué acompañada por un esquema de control, por un esquema de or-
denamiento que hiciese que su modo de operar se ajustase den 
tro del marco de los objetivos más globales de la política económi 
ca del gobierno. 

Fernando Rezende - Las conclusiones principales del 
trabajo del Prof. Saulniers son dos: una, la de que es muy difícil 
para el investigador que se dedica a este tema identificar a poste-
riori los varios motivos que podrían haber provocado el surgimiento 
y la expansión de empresas estatales en diversos contextos históri 
eos, políticos e institucionales. Otra, más importante, y que da 
más margen a debates, se relaciona a la no observación de diferen-
cias significativas en el desempeño al compararse las empresas pri 
vadas y estatales en diferentes países de América Latina. 

Una posible explicación para el hecho de que el análi 
sis estadístico y econométrico que él realizó no haya localizado di 
ferencias significativas entre empresas públicas y privadas se de 
ba, básicamente, a la composición de la muestra, que está integrada 
apenas por grandes empresas. Una serie de estudios sobre empresas 
públicas, conducidos en el Brasil y en otros países, ha destacado 
que las estatales incorporan la lógica privada del crecimiento, or 
ganizando grandes conglomerados que presentan interacciones con las 
grandes empresas privadas. Según ese prisma, entonces, serla razo 
nable admitir que no es sorpresiva la constatación de que no ocurre 
una gran diferencia entre los padrones de desempeño de las grandes 
empresas estatales, de un lado, y el de las grandes empresas priva 
das que con ellas se relacionan, de otro. 

Una vez llegados a constataciones de esa naturaleza,se 
ría importante analizar la conducta de las empresas estatales como 
agentes de un proceso de desarrollo que escogió el crecimiento ace 
lerado como prioridad central de la política pública. Se registró 
que, en consecuencia, hubo una gran transformación en la producción 
pública en el sentido de privilegiar a la organización empresarial , 
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justamente a nivel de grandes empresas, como forma de concentrar el 
capital disponible en sectores importantes con el objetivo de ele 
var las tasas de crecimiento económico. 

La circunstancia de que las empresas estatales se com 
portan de modo semejante al de las empresas privadas, podría, por 
lo tanto, ser interpretado como una consecuencia de las prioridades 
establecidas por la política de desarrollo, y no como una distor-
sión del proceso de crecimiento de la empresa estatal en si. 

Se trata ahora, de discutir las necesarias transforma 
ciones en el carácter de la acción empresarial del Estado cuando 
buscamos redefinir los patrones de desarrollo, atribuyendo prior_i 
dad al atendimiento de necesidades básicas de la población y a la 
reducción de las desigualdades regionales. En este sentido, ¿cuál 
seria el papel reservado al sector empresarial del Estado y cuáles 
las opciones alternativas en términos de instrumentos de interven 
ción? Nunca está de más enfatizar que el debate sobre las funciones 
de las empresas estatales es parte de un debate más amplio sobre 
las funciones del Estado, y el papel a él reservado en la conduc-
ción del proceso de desarrollo. El hecho de que se privilegió a un 
determinado instrxBnento de acción, en el caso de las empresas esta 
tales, estaba relacionado a una determinada prioridad. Claro está 
que la preocupación con las necesidades básicas, implica en la nece 
sidad de reforzar el presupuesto fiscal para las funciones tradicio 
nales del Estado, y en la repartición de recursos canalizados, obli 
gatoriamente o no, del sector privado para el sector estatal. 

Además, es importante no perder de vista, como lo enfa 
tizan innumerables estudios oriundos del área de la Ciencia Polity 
ca, que el problema de la expansión del Estado-empresario debe ser 
analizado por el ángulo del proceso de formulación e implementación 
de políticas públicas, procurando, entre otras cosas, destacar la 
participación de intereses privados en las decisiones que llevan a 
la creación de las empresas estatales. 

Héctor Fernández Moreno - El tema referido a las fun 
ciones actuales de la empresa pública abordado en el trabajo del 
Prof. Saulniers, hace meditar respecto a buscar también el origen 
de los resultados semejantes, tanto de la empresa pública como de 
la empresa privada en los grandes consorcios, quizás en factores de 
caracter tecnológico que están influyendo en esa línea de resulta 
dos obtenidos de manera semejante en una agrupación o en otra. 
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También, era la impresión de que la empresa pública 
acepta distinción y categorías, por lo menos tres muy simples, como 
podría ser la referida a la industria de transformación, propiamen 
te dicha, a transporte, por ejemplo, y a otros servicios que son 
proporcionados también a través del Estado y que podrían conducir, 
en diferentes categorías,a conclusiones de otro orden. 

Da la impresión también, de que en la estrategia de 
participación del Estado en la vida económica como empresario,no ha 
existido un pensamiento previo a esa intervención, y que si ha pre-
valecido de manera muy importante, un sentido práctico de adaptación 
al proceso de desarrollo económico en los diferentes países de Amé 
rica Latina. 

En el caso de México,hay participación en la actividad 
industrial en más de 300 empresas,- si a éstas agregáramos el conglo 
merado a través de los fideicomisos de fomento y de diferentes acti 
vidades tendríamos un universo superior a las 800 empresas. Esto ha 
conducido a preocupaciones en términos de organización,que son las 
que están actualmente vigentes en la discusión. Quizás si analiza 
ramos el origen de la configuración del sector de empresas públi-
cas, ha prevalecido en él, fundamentalmente, una orientación de carac 
ter político, pero insisto, da la impresión de que no ha habido un 
pensamiento o una estrategia en la configuración de ese universo 
y que ha respondido a condiciones de las diferentes etapas de cre-
cimiento económico a que se ha hecho también mención cuando se ha 
cen cortes de carácter histórico como el de la Segunda Guerra Mun 
dial, o aún el de los años setenta como consecuencia de diferentes 
factores que alteraron el ciclo de actividad económica. 

Los trabajos presentados motivan a buscar efectivamen 
te explicaciones en el origen de la participación del Estado en la 
actividad económica. Sin embargo, también es preocupación importan 
te, ver un poco en la perspectiva esta intervención del Estado en 
la actividad económica. Pareciera ser que el proceso de desarrollo, 
no permite disponer de grupos empresariales configurados en la am 
plitud necesaria para apoyar el crecimiento económico. Esto ha obli 
gado a que el Estado con una mayor capacidad de recursos, con dis 
ponibilidad tecnológica inclusive, participe e intervenga de manera 
directa en la configuración y la formación de capital. Desde este 
punto de vista, pareciera ser que los dolores de cabeza no termi-
nan, sino que se inician,y se inician porque es una nueva etapa 
también del propio crecimiento económico, donde hay una demanda de 
conocimiento tecnológico de mayor amplitud y de mayor sofistica-
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ción. De acuerdo con esto, no parece que tuviera que declinar la 
propia participación del Estado en la actividad económica como em 
presarlo, sino que posiblemente se ampliará ésta descubriendo nue-
vas modalidades, nuevas modalidades que seguramente conducirían a 
la configuración de grupos empresariales que permitieran un proce 
so de desarrollo económico más acelerado. 

Aquí se ha citado, a modo de ejemplo, el caso del Bra 
sil en la industria automotriz en dos etapas; en una primera etapa 
aparentemente configurando un cuadro de incentivos que hiciera posó, 
ble el desarrollo de la industria automotriz; en una segunda etapa 
hubo fundamentalmente una intervención directa por parte del Estado 
para la promoción de la industria automotriz. En el caso mexicano, 
la semana pasada,fueron vendidas las acciones de la empresa autoino 
triz en que estaba participando el Estado Mexicano. Tal vez el sec 
tor de la industria automotriz no presenta, en el caso mexicano, 
los incentivos suficientes como para mantener la práctica de inter-
vención del Estado directamente en la actividad industrial de refe 
rencia. 

Con este ejemplo, pareciera que el universo que esta 
mos manejando es un universo suficientemente amplio y que recha 
za la simplicidad de análisis. La universalidad, creo yo, en térmi 
nos de la dimensión del conglomerado de actividades industriales,en 
el caso mexicano, donde hay una complejidad muy grande tanto en la 
industria petrolera, la petroquímica, la química propiamente dicha, 
la industria siderúrgica, la industria del cemento, etc., exige una 
distinción en diferentes categorías que no se dedique a la medi-
ción de los resultados de la administración de la empresa pública, 
que no son fáciles de establecer en categorías sencillas que las 
identifiquen, sino que requieren una discriminación más sofisticada, 
para'aproximarnos a las explicaciones de por qué, cómo, cuándo y 
dónde participa el Estado en la actividad económica de un país. 

En resumen, quisiera felicitar tanto al profesor Saul 
niers, como a Fernando Sánchez por los trabajos que han presentado, 
y que nos invitan y motivan a razonar en campos de mayor dimensión, 
respecto a la participación del Estado en la actividad económica. 

Sulamis Dain - Deseo elogiar la iniciativa de este Se 
minario, que constituye un paréntesis en el tratamiento de coyuntu 
ra que se ha asignado al tema de las empresas estatales y que nos 
convoca a una reflexión más amplia que, creo, es muy importante en 
este momento de redefinición o de apropiación de las estatales. Es 
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te es un momento en que esas empresas están siendo apropiadas, y 
éste es el exacto momento de discutir la relación entre lo público 
y lo privado. 

Pero creo que, subyacente a toda esta discusión, exis 
te un debate conceptual, que se constituye en una confrontación en-
tre lo público y lo privado. En el caso de las estatales, lo públi 
CO y lo privado son sus elementos constituyentes. Esas empresas re-
velan una ambigüedad que es básica, y que es el hecho de que ellas 
son al mismo tiempo aparatos del Estado y organismos productivos, 
es decir, ellas son empresas y son sector público. Entonces, obvia 
mente hay siempre la posibilidad de un conflicto en potencial. Y la 
forma en la cual tal conflicto se resolverá, va a depender de nive 
les de decisión que son niveles de decisión de política y de polít£ 
ca económica. 

La segunda reflexión que se nos presenta es la de que, 
al tratar aquí de empresas estatales, me referiré básicamente a em 
presas productivas, que fueron aquellas a las cuales el Prof. Saul 
niers hizo referencia en sus comparaciones - y creo que esa es la 
preocupación relevante. A pesar de que el Dr. Fernando Fróes haya 
citado el ejemplo de la EMBRAPA, al referirse a la política macroe 
conómica, cuando se refiere a la deuda externa, no está haciendo re 
ferencia a esa empresa, imagino que él esté hablando más bien de la 
ELETROBRAS, de la PETROBRAS, de las empresas que tienen condicio-
nes de captar recursos en el exterior. Estoy tratando del concepto 
de empresas básicamente productivas. 

Creo que no habrá cómo negar, que los grandes protago 
nistas del juego económico de nuestros tiempos son, por un lado, el 
Estado, y, por otro, la gran empresa. Esto es verdad en países don 
de hay empresas estatales y también en países donde éstas son 
inexistentes. Creo que tanto Fernando Fróes como Fernando Rezende 
llamaron la atención para el hecho de que existen otras formas de 
intervención estatal que son significativas, expresivas y que deben 
ser examinadas en conjunto. Pero creo también, que hay un reconocí 
miento generalizado de la presencia de esos dos grandes protagonis 
tas en el caso japonés, por ejemplo, en el cual tenemos una presencia 
pequeña del Estado, directamente en la base productiva;pero no hay 
como negar la presencia del Estado como promotor e inductor del 
progreso técnico y decisivo en la disputa hegemónica en la cual es 
tá metido el Japón. Así, la relación entre el Estado y la gran em 
presa en el Japón,es muy tenue y no hay como definir a estos dos 
protagonistas con total claridad Sin embargo, este es otro punto 
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que desearla plantear como premisa de nuestra discusión. 
Me fué pedido el tejer comentarios sobre las funciones 

de las empresas estatales: mi tentación es la de construir una tipo 
logia. 

El problema de las tipologías es el de que, dado que 
ellas normalmente son una lista de razones y de funciones,y a tal 
tipo de propuesta le falta un principio de organización, una tipo 
logia acaba siendo del tamaño de los casos analizados y por lo tan 
to no nos lleva a ningún lugar. Llegamos a una situación muy bien 
descripta en un cuento de Borges, en el cual hay un rey muy intere 
sado en cartografía; por lo tanto, él comienza a pedir a los cartó 
grafos que le hagan mapas cada vez más grandes, y estos acaban pro 
duciendo un mapa del tamaño del reino. 

Tampoco se trata de hacer un análisis tipológico de 
ese punto de vista, lo que no significa que no se deba buscar . un 
principio de organización para discutir las fvinciones de las empre 
sas estatales. Pero siempre es demasiado fácil y muy inútil hacer 
raciocinios a posteriori. 

Por otra parte, no tomaremos a la historia como un in 
tentó de hacer una cronología o una arqueología de las empresas es 
tatales, y no trataré el caso brasileño solamente dentro del contexto 
latinoamericano, pues creo que América Latina es un continente muy 
vasto, en el cual tenemos países como el Brasil, Argentina y Méxi 
CO, que llevaron su industrialización a limites que los demás pal 
ses latinoamericanos no alcanzaron. Trataré del tema de las funció 
nes de los Estados,en el marco de las economías nacionales de pal 
ses que alcanzaron etapas de industrialización que denominarla de 
industrialización pesada, en los cuales se hacen presentes grandes 
empresas en sectores básicos, en sectores de bienes durables, en 
sectores de tecnología de punta, en sectores de bienes de capital, 
en fin, que completaron, de cierto modo, del punto de vista de la 
matriz,de relaciones industriales, su proceso de industrializa 
ción. Creo que ese es el locus ideal para analizar a las empresas 
estatales. Y eso me abstrae, de cierto modo, de la comparación lat¿ 
noamericana que tendría todo el interés de retomar, para una visión 
estratégica; y si vamos a discutir estrategia, creo que el corte 
relevante es el de América Latina. Sin embargo, para discutir fun 
ciones de las empresas estatales en Estados nacionales desearía 
aproximarme al conjunto de países que completaron, digamos, las 
varias etapas de su industrialización. 



104 

Si tratamos de juntar experiencias históricas diver 
sas, como las de Brasil, Argentina, México, Italia y Francia, en-
contraremos palabras diferentes para describir sus procesos. Son 
ellas: modernización, reconstrucción de post-guerra, progreso téc 
nico, industrialización.¿Pero qué hay por detrás, cuál el contení 
do de unidad para esos procesos que esas palabras diferentes dis 
tinguen y describen? Tales contenidos se resumen al hecho que, sea 
por la destrucción en tiempo de guerra, sea por la necesidad de 
modernización, el periodo de post-guerra es una época de dramatiza 
ción de las necesidades de crecimiento y de crecimiento por medio 
de grandes empresas. 

En el caso brasileño, creo que estamos cerca de esa 
problemática; con la diferencia de que, en nuestro caso, dado que 
la industrialización tuvo lugar de un sólo tirón, fuimos obligados 
a alcanzar los niveles tecnológicos, las escalas, las formas de 
competencia , productos y los procesos disponibles, en el marco 
de los cuales tenia lugar la competencia en el mundo de post-gue-
rra. Fuimos obligados dramáticamente a equipararnos en términos tec 
nológicos de escala y de gran empresa, a esos procesos más lentos 
de modernización, de reconstrucción y de crecimiento en otros pa_i 
ses. Podemos compararnos a ellos, por lo tanto, en términos de 
esa perspectiva. 

El resultado de eso son vertientes con matrices ideo 
lógicas muy diferentes: los Estados nacionales presentan actualmen 
te una división de áreas entre el sector estatal y el sector priva 
do. Y esa división, esa regularidad de comportamiento, puede ser 
observada en varias economías. Si tomamos la revista The Economist, 
de 1979, ella nos mostrará que la presencia de empresas estatales 
es marcada en algunos sectores básicos de la economía, básicamente 
la infraestructura, insumos básicos y sectores de punta de la in 
dustrialización, en un número muy grande de economías capitalistas 
desarrolladas. Hay una regularidad en la presencia de esos elemen 
tos y diría que de cierta forma eso proporciona el telón de fondo 
para el tipo de comparación que Alfred Saulniers nos presentó, y 
que es una comparación entre grandes empresas. 

sólo llamo la atención para ese hecho,para mostrar que 
el reconocer la presencia de la empresa estatal no es una cuestión 
ideológica, es una cuestión de no ser insular y, ya que no somos 
una isla de prosperidad, de reconocer que hay una cierta regulari-
dad de comportamiento que dirige a las empresas estatales a ciertos 
sectores de la economía. Pero cuando nos aproximamos a otro vector 
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explicativo que pasaré a utilizar, que no es simplemente el de la 
etapa del capitalismo y si el de las historias concretas de los Es 
tados nacionales, verificamos que esa misma base productiva fue 
apropiada y utilizada de una forma muy distinta por Francia, Ingla 
terra, Italia y Brasil, por ejemplo. 

Entonces,¿qué se nos presenta como relevante para po 
der distinguir finalmente a las funciones de las empresas estatales 
en los Estados nacionales? De mi punto de vista, esa es una discu 
sión que está profundamente enlazada con otra, que es la de la con 
cepción de crecimiento, la concepción de política industrial; las 
empresas estatales tienen una dimensión pública que las aproxima 
naturalmente de esa dimensión de política industrial. Entonces, el 
resultado es que el tipo de acción que las empresas estatales van 
a tener en los procesos de desarrollo específicos de los países no 
va a disociarse de la propia concepción estratégica, de la propia 
interpretación de lo que sea relevante, de lo que es prioritario pa 
ra cada uno de esos países. 

En Inglaterra, las empresas estatales son básicamente 
autarquías del servicio público, porque la dimensión de crecimiento 
en ese país es mucho menos relevante que la dimensión de prestar 
servicios de naturaleza social. El capitalismo inglés tampoco tie 
ne un gran dinamismo, y la opción de política económica fue la de 
proveer a la población como un todo los servicios básicos produci-
dos por el Estado. Por lo tanto, las empresas se encuentran en los 
mismos sectores, pero actúan básicamente como si fueran autarquías 
del servicio público. Los casos de Francia e Italia son más iiiipor 
tantes para nuestra comparación. En ambos casos,hubo una cierta au 
torización para que las empresas estatales actuasen como si priva 
das fueran, en el sentido de crecer, dar lucros, diversificarse, ex 
pandirse más allá de los sectores originarios de su actuación. 

Pero eso nos lleva a un dilema, es decir,¿cuan priva 
das pueden ser las empresas estatales? ¿Hasta qué punto ese conflic 
to que señalé al comenzar, entre lo público y lo privado, no va a 
acabar produciendo problemas a las empresas estatales? ¿Cuál es el 
compromiso público que ellas deben asumir y cuál es el compromiso 
con el desempeño privado, en términos de eficiencia y rentabilidad, 
que las empresas deben asumir? En el caso francés, diría que la es 
trategia del gobierno, que tiene un sistema de planeamiento estable 
y a largo plazo,y un esquema de financiamiento a largo plazo, igual 
mente estable, fue de articular grandes empresas privadas o estata 
les, permitiendo a estas últimas que se internacionalizaran y que 
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salieran inclusive«para disputar el espacio internacional de la com 
petencia. Con esto ellas se volvieron menos públicas, pero no, si 
entendemos como público, el comprcaaiso con una política in 
dustrial. Diría yo que las empresas francesas, cumplieron plenamente 
su compromiso público, en la medida en que lo que les fue pedido 
fue que se plegasen a una política industrial - lo que han hecho 
ampliamente. 

En el caso italiano, las empresas estatales se enfren 
taban con la sospecha pública, por haber sido fundadas bajo el fas 
cismo. Fue una discusión que duró una década y que solamente se 
solucionó cuando el IRI, para permanecer en su forma actual, asumió 
el compromiso de aplicar un porcentaje muy elevado de sus recursos 
en la región menos favorecida del país, puesto que en Italia la di 
mensión de la política regional siempre ha sido muy importante. Y 
las empresas estatales que no están disociadas de los contenidos po 
llticos y político-económicos nacionales,siguieron esas orientacio 
nes de política económica. El IRI es quizás el más grande conglome 
rado estatal que conocemos y, diría, desde el punto de vista del 
conflicto entre lo público y lo privado, no ha resuelto tan bien 
como ha ocurrido en Francia la circunstancia, los caminos a empren 
der o las políticas que una empresa estatal debe escoger, sin per 
der de vista que ella tiene una dimensión productiva innegable. Pa-
ra crecer, una empresa estatal necesita ser rentable, necesita ser 
eficiente, necesita ser dinámica. 

En el caso brasileño, la empresa estatal ha sido trata 
da de varias maneras distintas. La primera marca es la inestabili 
dad. Es decir, si tomamos el periodo de 1956 a esta parte - y ese 
es el periodo relevante que estoy escogiendo para los otros paí-
ses - no hay una estrategia de desarrollo a largo plazo y, coheren 
temente, si comparamos actualmente la política del período de Jusce 
lino Kubitschek (1955-1961) hasta la década de 1960, y después el 
período 1964-68, vemos que ha ocurrido una sucesión de prioridades 
de política de corto plazo, y que, cuando las restricciones a las 
empresas estatales se aguzan, ellas cumplen los designios de las 
políticas de corto plazo. En momentos de desahogo, de mayor liber 
tad en la economía, que coinciden con los períodos de crecimiento, 
las empresas estatales quedan libres para cumplir con su función 
privada y crecer. Tengo la impresión, frente a este contexto, de 
que las empresas estatales brasileñas que son efectivamente produc 
tivas, han tenido bastante éxito. 
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Si se me preguntase cuál debe ser la función de una 
empresa estatal en una economía, diría que, por las experiencias y 
la observación de otras realidades, la empresa estatal debe ser 
básiccunente asociada con una dimensión de política industrial. Ella 
no puede dedicarse al cumplimiento de metas de corto plazo; es ob 
vio que en una crisis las condiciones se dramatizan y las grandes 
masas de capital que tienen ui> compromiso más Intimo con el Estado, 
es decir, las empresas estatales, se hacen más vulnerables. Aparen 
temente, lo ideal serla que las empresas estatales, siempre y cuan 
do fuera posible, fueran asociadas a una política de inversiones^ 
insertas en un contexto de planeamiento expansivo y de largo plazo 
que asegure papeles complementarios y estables al sector público y 
al privado. 

Es en la dimensión de política industrial que corres 
ponde a un proceso de decisión que es posible alcanzar esa posición 
óptima entre las dos lógicas. Quería sólo recordar este aspecto 
porque, si el Brasil va a salir de esta dramática coyuntura y vol 
ver a crecer, las empresas estatales deben ser consideradas no sólo 
como masas informes de capital, sino también como patrimonio pú 
blico, y, como tal, ellas deben ser preservadas y no depredadas 
en nombre de una futura y necesaria recuperación industrial en el 
país. 

Ricardo Cibotti — En realidad, la exposición última 
de la Sra. Sulamis Dain me ha ahorrado una gran parte de lo 
que pensaba decir. Creo que las exposiciones de los muy buenos 
documentos que se hicieron recién y algunos otros documentos que 
leí, están puestos en términos, que por lo menos en las dis 
cusiones que tenemos casi a diario en la CEPAL, nos extraña. La 
conciencia de que estamos en el medio de una crisis de transí 
ción y de que no sabemos para donde vamos a salir impregna el 
pensamiento y la lectura de muchos de los documentos y las 
exposiciones que se han hecho, me parece a mi, que podrían 
haber sido hechos de igual manera antes de tener conciencia 
de esta "i-sis. Entonces, una de las colocaciones que 
quiero hacer aquí, es que ojalá este Seminario vaya internan 
dose en el pensamiento de las relaciones entre el Estado y las em 
presas públicas teniendo en cuenta que estamos en una situaión que 
no es estable, que es sumamente variable y que es muy poco lo que 
se puede decir hacia el futuro en cuanto al desarrollo de nue^ 
tros países. 
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De todas maneras no me atraveria a proponer el ejercicio 
de una futurología, pero si desarrollar una tendencia que se 
está planteando,que se refiere, no tanto al estilo de desarrollo que 
van a tener estos países latinoamericanos, sino a cómo está el Esta 
do insertado en medio de una problemática mundial y de ahí derivar 
algunas conclusiones sobre las empresas públicas. 

En este momento en ñmérica Latina, voy a exponer en el 
extremo del razonamiento para ganar en claridad a pesar de que no 
todos los casos son iguales, nuestros países están sometidos a una 
deuda feroz, creo que todos los países que aquí están representados 
deben muchos miles de millones de dólares. El Estado, y perdónenme 
la licencia económica y poética, nacionalizó las deudas privadas.El 
Estado se ha transformado en el deudor ante los privados extranje-
ros. Los privados extranjeros tienen modos, medios de presionar pa 
ra que la política económica interna que esos Estados deben aplicar 
genere los recursos para que se les paguen los intereses y la 
deuda principal. Esta es una situación realmente extraordinaria y 
nueva. El Estado es el "jamón del sandwich", está en el medio de 
una presión externa muy fuerte y tiene que ejercer presión interna 
también muy fuerte. Esto es un fenómeno común, no sucede solaraen 
te acá, sucede en todas partes. Obviamente el sistema es un juego 
de fuerzas:¿hasta dónde puede llegar, cuáles son los efectos del po 
der externo sobre ese mecanismo que llaman Estado? El Estado Lati 
noamericano no era así, eso es un Estado nuevo que va surgiendo en 
América Latina, es un Estado nuevo que en vez de ser aquel Estado 
paternalista que cuidaba a sus hijos adentro, mediante un sistema 
a veces exagerado, de proteccionismo frente a las tormentas exóge 
ñas, se transforma en el portador de los problemas externos, apl¿ 
cando hacia adentro políticas que traducen los problemas en proble 
mas de política interna a nivel nacional, regional y aún municipal. 

Yo me pregunto, si esto es cierto, si esto que digo va 
a ser cierto también en el futuro, ¿cuál va a ser la función econó 
mica de ese Estado? No hablemos de la función política y social de 
ese Estado,y cuáles serán las funciones de las empresas product! 
vas dentro de ese Estado que debe cumplir con la función básica , 
perdonen lo poco técnico de la expresión, de ser el "jamón del sand 
wich" y por lo tanto producir reacciones en la sociedad civil in 
terna muy extrañas y disociantes en momentos en que América Latina 
pareciera entrar en un sistema político más participativo, por lo 
menos en algunos países. 

Este es el problema que a mí me preocupa, yo creo que 
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dijo muy bien la Sra. Sulamis cuando afirmó ..."siempre las empre 
sas públicas tienen que ser eficientes"... por supuesto, tienen que 
ser eficientes, ganar dinero, etc.. No disminuyamos ese problema, 
pero, ¿como se van a ubicar en esa problemática futura? De cómo se 
ubiquen, saldrán los condicionantes técnicos que en un seminario 
como éste,habrá que ir recogiendo para clarificar el problema de la 
eficacia empresarial del Estado. 

Paulo Roberto Motta - Desearla comentar, respecto 
del trabajo presentado por el Prof. Saulniers,que sus resultados, 
que de otro lado son bastante agradables, se deben en parte al 
tamaño de las empresas examinadas - lo que inclusive ya se ha comen 
tado anteriormente. Pero me parece que el problema es un poco más 
profundo, porque el problema de la adquisición, de la renta, del in 
greso empresarial no es llevado en consideración en el proceso de 
evaluación de la empresa, y las variables aquí utilizadas son varia 
bles de una estructura de capital, estructura administrativa exis 
tente y variables de producto y razones entre esos dos tipos de 
variables. Pero el aspecto en el cual se distinguen las empresas pú 
blicas de las privadas, por lo menos en el caso brasileño, y en al-
gunos casos de modo substancial, es exactamente en términos de in-
sumes para la decisión y la producción. 

En esas empresas, principalmente en las áreas que fue-
ron examinadas, de minería, petróleo, siderurgia y también en 
otras, existen datos del gobierno que también son importantes, como, 
por ejemplo: clientela garantizada, costo de captación de recursos 
tendiente a cero, posiciones monopollsticas, reglamentación guber 
namental en términos de acción, que disminuyen substancialmente los 
costos. Todos esos factores tienen relación, directa o indirecta 
mente, con el proceso productivo. 

Me gustó la conclusión de Saulniers, porque ella es 
agradable. Pero me parece que ella asume tintes más rosados debido 
al tipo de análisis que la fundamenta. 

También en relación con el tipo de esquema administra 
tivo, debe examinarse la idea planteada por la Profa. Sulamis con 
relación a la creación de la empresa pública y estatal en América 
Latina. Ella tiene una base administrativa a menudo olvidada, que 
no transparece en el discurso de lo que viene a serlo la dimensión 
pública, porque en América Latina, inclusive, toda visión de la em 
presa pública se basa solamente en una óptica unilateral, que es 
la óptica de la propiedad por parte del Estado. Por eso,muchas ve 
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ees nuestra concepción de lo que sea público se limita a una conceg 
ción c3e propiedad, que se atribuye al Estado. El resultado es que 
la óptica se ajusta más fácilmente al marco del Estado. 

En muchos casos, podemos observar que, en términos de 
empresas latinoamericanas y de servicios y de infraestructura, 
el Estado ha creado muy pocas empresas públicas y empresas estata 
les. La mayor parte de estas empresas ya existía anteriormente. Y 
las empresas de servicios, en Brasil, fueron creadas fundamentalmen 
te por razones administrativas, es decir, para escapar a los contro 
les, a priori, de política de personal y de política financiera. Se 
trata meramente,de un esquema administrativo de operación del Esta 
do. Y cano siarpre que abordanos la cuestión de la función de la empre 
sa pública en la economía, ella satisface una necesidad meramente 
administrativa, olvidamos el otro concepto - controversial en núes 
tro medio que es justamente el empresarial. El concepto empre 
sarial es tan controvertido como el concepto de público. Si obser 
vamos la evaluación industrial del tipo que ha realizado el Prof. 
Saulniers, escogiendo sectores que, en el Brasil, no significan ca 
si nada más en términos industriales típicos, vemos que, abstraídos 
tales sectores, y puesto que los demás sectores son de infraestruc 
tura, ese tipo de variable no serviría para un análisis. ¿Cómo, por 
ejemplo, se podría examinar empresas de energía eléctrica, teléfo 
nos, agua, alcantarillado , habitación, todas estas áreas que, en el 
Brasil, son consideradas "empresas públicas"? 

De modo que tengo la impresión de que esa dimensión 
de empresa administrativa, en términos de evaluación, en términos 
de insumo, de captación de recursos y así por delante, son cuestio 
nes controvertidas que transforman substancialmente el tipo de aná 
lisis. Y mi hipótesis sería la de que ello cambiaría, un poco, el 
tipo de conclusión. 

Fred D. Levy - Me parece que el colega de la Fundación 
Getulio Vargas hizo, esencialmente, los comentarios que yo pensaba 
hacer. Sin embargo, creo que vale la pena subrayar nuevamente la 
cuestión, pues tengo la impresión de que, además de las brillantes 
ideas y de los brillantes análisis que fueron presentados hasta 

' aquí, los resultados que merecerán mayor atención en este Seminario 
serán los referentes a la equivalencia de desempeño de la empresa 
pública y de la empresa privada. Por lo tanto, pienso que es nece 
sario que examinemos con mucha atención los datos que fueron utili 
zados para llegar a esa conclusión. Me parece que las informaciones 
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recién, presentadas,no toman en consideración lo que aquí acabó de 
decirse al respecto del acceso privilegiado,que las empresas públ¿ 
cas disfrutan,en relación al crédito preferencial, el acceso pri 
vilegiado que disponen a insumos importados eximidos de derechos, 
las garantías de mercados para bienes que a menudo son adquiridos 
por otras empresas del sector público, la remisión o la incorpora 
ción de deudas,que con frecuencia ocurre cuando los Bancos Centra 
les asumen los compromisos de amortización o de pago de intereses 
de las empresas públicas. 

Todos esos aspectos deben ser tomados en cuenta, pues 
en algunos casos podríamos suponer que los rendimientos que las em 
presas publican incluyen repases directamente efectuados de fondos 
de los tesoros nacionales, en lugar de lucros propiamente dichos. 

Claro está que hay, en contrapartida, problemas de ín 
dole opuesta. Es frecuente que empresas públicas tengan que asumir 
obligaciones oriundas de deudas que ellas asumieron no para sus fi. 
nes operacionales propios, sino para apoyar la balanza general de 
pagos del gobierno nacional. Eso también constará de sus balances. 
Por otro lado, a menudo las empresas públicas son sometidas a tri 
butación por medio de una paridad cambial desfavorable para los pro 
ductos que ellas exportan. 

Todos esos factores deben ser considerados antes de po 
der llegar a una conclusión clara. 

Xavier Moreno - Desearía hacer algunas observaciones 
como complemento de las que fueron hechas sobre el ejem 
pío de Francia por la Profa. Sulamis, con relación a dos aspectos. 
El primero, es el de que si el proceso de planificación ha consegu^ 
do dirigir al sector público de alguna forma, conforme a los obje 
tivos nacionales, ahora, en este período de crisis en que vivimos, 
la situación presenta bastantes variaciones. 

La segunda observación, que se dirige más directamente 
a los'trabajos, y específicamente a la cuestión de la función de la 
empresa pública, es la de que se ha llegado a algunas conclusiones 
paradójicas sobre la reciente expansión del sector público en Fran 
cia. Por lo tanto, no me referiré a empresas públicas que existen 
hace mucho y en relación a cuyos objetivos y funciones, estoy plena 
mente de acuerdo con las exposiciones que se han hecho aquí. 

La reciente expansión del sector público en Francia, 
por un lado, tenía ciertos objetivos teóricos, que actualmente no 
corresponden a los resultados efectivos. Tales objetivos, en resu 
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men, pretendían en primer lugar, otorgar un instrumento de acción 
a la política gubernamental en asuntos tales como pesquisa, empleo, 
exportación, etc., así como también realizar un esfuerzo de reacti 
var el crecimiento económico, por medio de una política de inversio 
nes más vigorosa. 

La segunda meta de esa expansión del sector público 
era negativa, en el sentido que pretendía impedir la acción de algu 
nos centros de poder muy importantes en contra de la política del 
Gobierno. Esa justificación también fue utilizada para la naciona 
lización de los bancos, cuyo poder de crear moneda a través del eré 
dito significaba,también,un poder de importancia nacional que el Es 
tado quería controlar. 

El tercer objetivo, en líneas generales, era el fin 
más social de una transformación de las relaciones humanas dentro 
de las empresas. 

Después de año y medio de esa experiencia,¿ cuál es 
la realidad? Creo que podemos decir que, en cierto sentido, existen 
dificultades en relación a los objetivos de empleo, inversión y ere 
cimiento, pues esa expansión tuvo lugar en un período de crisis, el 
momento de una de las peores crisis ecónomicas y el problema más 
importante pasó a ser no el crecimiento, o la creación de empleos, 
sino la supresión de empleos, la reducción de los gastos para vol 
ver al equilibrio. 

Por otro lado, el experimento fue un éxito en lo tocan 
te a pesquisas; hubo un crecimiento del esfuerzo de pesquisa y de 
los gastos con pesquisa de las empresas, así como también una mejor 
conciliación con los objetivos del gobierno en términos de localiza 
ción de la actividad. 

Pero la conclusión más importante y paradójica fue la 
de que ese control público facilitó la cooperación con los sindica 
tos, facilitó el descubrimiento de las necesidades de la administra 
ción para la gran mayoría de los franceses, ciudadanos que ignora 
ban antes la necesidad de la rentabilidad, del lucro; también fací 
litó la transfusión de recursos para empresas que se atrasaron, en 
tre 1973 y 1981, en adaptarse a las nuevas condiciones de mercado. 
Ese aporte del Estado pretendía corregir el atraso de los mecanis 
mos del mercado, porque el mercado financiero, en ese período de 
deterioración de la rentabilidad de los grupos nacionalizados (debi 
da, por su vez, al hecho de que no se invertía capital para finan 
ciar la adaptación tecnológica de tales grupos), se omitió. 
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La conclusión mayor, por lo tanto, es que el gran mé-
rito de esa nacionalización fue el de conciliar a los franceses con 
la industria privada, con los mecanismos capitalistas, reiniciar a_l 
gunos mecanismos capitalistas que colocaban en dificultades el pro 
seguimiento de actividades económicas, desarrollar nuevas activida-
des rentables, factores que fueron facilitados por la intervención 
del Estado, la cual eliminó actitudes negativistas y proporcionó una 
oportunidad para el diálogo social. Esta es una de las conclusio 
nes paradójicas que creo muy importante y que creo hace parte tam 
bien de las condiciones de las empresas públicas. 

Leroy P. Jones - Una conclusión que se puede extraer 
del trabajo del Prof. Saulniers, en la discusión que sigue, es 
la de que todos deberíamos irnos a casa. Si es verdad que no existe 
cualquier diferencia entre empresas piáblicas y privadas, ¿entonces 
qué estamos haciendo aquí? Supongo que continuamos aquí porque dis 
cordamos de sus conclusiones. Creo también que debemos explicitar 
las razones de nuestro desacuerdo. 

Varios debatedores reaccionaron frente de la conclu 
sión del Prof. Saulniers. Uno de ellos dijo que las empresas públ^ 
cas deberían comportarse de otra forma. Otro expuso una línea de 
pensamiento que en general afirmaba que las empresas de gran porte, 
por poseer una gran burocracia y una tecnología común, se conducen 
de la misma manera. Pero la conclusión es correcta, porque debe 
mos observar a las pequeñas empresas para encontrar las diferen 
cias. 

El Sr. Levy dijo que la conclusión del Prof. Saulniers 
podría ser correcta, pero en función del hecho de que la ineficien 
cia de la empresa pública, que le reduce el desempeño, es compensa 
da por todo tipo de ventajas en términos de acceso al capital, y 
a los mecanismos de precios, así como a una serle de otros privile 
gios. Pero ninguna crítica hasta ahora fue dirigida a las nociones 
que permean la conclusión básica. Desearía por lo tanto, criticar 
la conclusión, o por lo menos lo que se puede deducir sea la con 
alusión del trabajo al que nos referimos. 

Creo que los resultados obtenidos por Saulniers dicen 
muy poco con respecto a las empresas públicas y privadas, mientras 
que al mismo tiempo dicen mucho en lo tocante a métodos economé 
trieos - y los resultados son en gran parte resultado de estos mé 
todos. 

Permítanme resumir las razones de los defectos presen-
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tados por el análisis econométrico para el caso en cuestión en una 
frase técnica, que después elucidaré en términos más coloquiales. 

Técnicamente, Saulniers tiene un problema 
de omisión de variables en un pequeño número de situaciones en 
las cuales esas variables exhiben una correlación cruzada muy elevada 
con las variables que él efectivamente incluye en su análisis. Lo que 
quiero decir con esa jerga económica es que él hizo lo siguiente 
en su trabajo: Saulniers comparó una amplia gama de empresas de na 
turaleza diversa. Comparó minas de estaño en Bolivia con empresas 
petrolíferas de Arabia Saudita, fábricas de automóviles en países 
que aplican elevadas tarifas de importación con fábricas congéneres 
de países donde ocurre lo inverso, y, como resultado, obtuvo una 
mezcla; las diferencias que él explica no pueden ser atribuidas sen 
cillamehte a las diferencias existentes entre empresas públicas y 
privadas, sino a las diferencias observadas en otras característ^ 
cas de la muestra en observación. 

Ahora bien, se supone que eso pueda ser remediado, y 
el Prof. Saulniers avanzó un poco en esa dirección. Admitió, en pri 
mer lugar, tener entre manos un resultado agregado que exigía un 
estudio en bases sectoriales y también nacionales, pues la diversi 
dad que se desea considerar se debe tanto a la diversidad tecnoló 
gica como a las diferentes políticas económicas aplicadas por cada 
país. Su problema fue el no haber avanzado lo suficiente en ese 
camino. La minería no es un sector homogéneo: el cobre difiere mu 
cho del estaño. Ni siquiera el sector de la industria química es 
homogéneo. Existen diversos tipos de fertilizantes, pues los ferti 
lizantes compuestos, por ejemplo, son diferentes de los que tienen 
por base el amoníaco - son productos dé diversos tipos de tecnolo 
gía. Tampoco la industria del acero es homogénea. En muchos países 
algunas usinas siderúrgicas del sector público tienen un alto ni 
vel de integración, distinguiéndose, por lo tanto, de las pequeñas 
usinas del sector privado que se limitan simplemente a comprar 
chatarra, fundirla y reprocesarla. 

Ahora bien, no se puede concluir nada acerca de la di 
ferencia entre el sector público y el privado a partir de la compa 
ración de grandes emprendimientos siderúrgicos integrados con usi 
ñas que se dedican a reprocesar chatarra. Podríamos suponer, por 
tal motivo, que la solución sea avanzar aún más en el proceso de 
discriminación de variables. 

El problema que tal enfoque enfrenta, sin embargo, es 
el de que, a medida que nuestro estudio se hace más específico en 
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términos de sectores, se obtienen tan pocas observaciones para mués 
treo que el método econométrico no puede ser aplicado. Necesitamos 
varios centenares de observaciones - seguramente no nunca menos de 
una docena - para poder evaluar y comprender la utilización de las 
técnicas econométricas. De esta forma, en el caso de las empresas 
públicas, que constituyen un conjunto relativamente reducido, encon 
tramos pocas empresas de aplicación intensiva de capital en cual^ 
quier sector dado. El cemento puede ser una excepción, y se podrían 
realizar algunas investigaciones - como las que yo acostumbro ha 
cer - acerca del cemento en términos internacionales. 

En resumen, creo que el Prof. Saulniers fue muy cuida 
doso al decir que los resultados de sus estudios no llevaban a con 
cluir que la empresa pública es igual a la empresa privada. El ape-
nas afirmó la imposibilidad de afirmarse, con 95% de seguridad, que 
ellas son diferentes, lo que yo creerla ser el resultado de los da 
tos que él nos ha presentado. Sin embargo, los rigurosos tests nece 
sarios no pueden ser realizados satisfactoriamente en el caso de 
las empresas públicas, motivo por el cual los esfuerzos de enfoque 
econométrico en el sentido de determinar diferencias entre los sec 
tores público y privado estarán siempre destinados al fracaso. Y la 
fundamentación de esa afirmativa está en el hecho de que siempre en 
contraremos el problema de las variables omitidas y un número dema 
siado pequeño <3e observaciones para cada contexto. 

Alberto Joaquin Ugalde - Yo comparto las observaciones 
del Sr. Jones porque efectivamente las comparaciones de eficiencia 
o productividad tienen que ser muy específicas. Nuestra experien 
cia en Argentina es que los pocos casos en que se ha hecho este t_l 
po de estudios,revelan que efectivamente las empresas públicas en 
Argentina son bastante ineficientes, ya sea que la comparación se 
haga con otras empresas públicas del mundo o con empresas privadas. 
Respecto al otro tema que se ha tratado aquí, el de las funciones 
de las empresas, yo quisiera traer brevemente nuestra experiencia, 
en el sentido de que la Argentina se ha caracterizado por darles a 
las empresas públicas una gran cantidad de funciones y de objetivos 
en su mayor parte anárquicos, en su mayor parte, dirigidos al corto 
plazo y no se ha advertido una restricción fundamental que debiera 
regir para toda empresa pública y es que es esencial mantener el 
equilibrio básico económico a largo plazo. Si esto se olvida en 
aras de objetivos nacionales que parecen muy importantes, a la pos 
tre la consecuencia de haber violado ciertos principios esenciales 
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es terrible. Buena parte de la deuda Argentina, el 30% exactamente, 
está en manos de las empresas del Estado y esa deuda no fue tomada 
por un proceso especial de capitalización sino que simplemente fue 
un incremento hecho por un lado para contribuir a la lucha contra 
la inflación deteriorando las tarifas reales de las empresas, redu 
ciendo artificialmente los subsidios que se otorgaban por el Gobier 
no Central y por otro lado,contribuyendo a mantener el nivel de re 
servas tomando préstamos en el exterior. 

De modo que la respuesta a la pregunta formulada inicia^ 
mente por el Sr. Cibotti y que me parece muy importante, es que tal 
vez hay que volver a cumplir correctamente las funciones básicas y 
no cumplir tantas funciones ajenas que no hacen sino agravar los 
problemas. 

Fernando Fróes Carvalho - En primer lugar, creo que 
es muy importante organizamos en este debate; solamente podemos 
hablar de eficiencia si definimos objetivos, es decir, en la compa 
ración del Prof. Saulniers está implícito que el objetivo de la em 
presa pública era semejante al de la empresa privada, dentro de los 
criterios de rentabilidad privada, de los indicadores que él utili 
zó, y que una comparación podría ser hecha. 

Lo que estoy cuestionando desde el principio es si esa 
empresa pública debe tener como objetivo único ser eficiente del 
punto de vista privado. Y respondo: creo, inclusive, que en el mo 
mentó actual ella tiene un papel muy importante a desempeñar. Y no 
es un momento, una coyuntura, sino una crisis energética que comien 
za en 1973, hace diez años, por lo tanto, una crisis que continuará 
y en cuya solución las empresas públicas tienen un papel muy impor 
tante a desempeñar; tanto en relación a los problemas de corto pía 
ZO que esa crisis trajo, como en relación a la solución más dura 
dera, de largo plazo. Obviamente, cada empresa participará más o 
menos efectivamente, según el sector donde actúa. 

Creo que ese es un tema que deberíamos seguir debatien 
do, porque las empresas públicas están entre nosotros, a pesar de 
todos los esfuerzos que podamos hacer; las empresas públicas no van 
a desaparecer, y nos cabe discutir cual es el mejor papel que les 
cabe desempeñar, particularmente en la solución de ese problema que 
para mí, no es de coyuntura, sino estructural. 
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Fernando Rezende - Creo que es realmente muy importan 
te la provocación que nos fue sugerida por la intervención del 
Prof. Cibotti. Querría acrecentar algo, que no es propiamente una 
observación, sino una inquietud en torno de la cuestión, llevando 
en cuenta que probablemente vivamos algunas transformaciones impor 
tantes - o que quizás ya las estamos viviendo - del papel del Esta 
do, en qué medida esas transformaciones exigirán transformaciones in 
ternas, a nivel de la organización del aparato estatal, en el sen 
tido de reducir el actual grado de fragmentación institucional que 
significa una gran diversidad de lugares donde las políticas guber 
namentales son definidas, y esa fragmentación institucional expli 
ca, entre otras cosas, la dificultad cada vez más grande que el Es 
tado nacional ha encontrado para controlar los rumbos de las políti 
cas en sí, y el rumbo de actuación de las estatales. 

Creo que esta sería una cuestión interesante para la 
reflexión. Quería apenas hacer esa observación porque vamos a dis 
cutir problemas de control creo, y esta intervención sugiere que 
el problema de control necesariamente tendrá que comenzar por ahí 
y no necesariamente de la forma como la discusión sobre el control 
ha sido planteada, según una óptica más presupuestaria, más centra 
lizada, que es la que hemos visto en discusiones recientes, por lo 
menos en lo referente a la experiencia brasileña. 

Héctor Fernández Moreno - Desearía solamente agregar un 
comentario; efectivamente,la empresa pública tiene un papel que ju 
gar dentro del proceso de crecimiento y de desarrollo económico de 
los países; quizás lo que estuviera en discusión,es el alcance mi^ 
mo de la empresa pública contemplada desde otros ángulos, a los que 
se ha hecho referencia aquí también, que es el de la complementaridad 
de carácter industrial, que es la mayor profundización en el proce 
so de desarrollo económico, que es el mayor alcance en términos de 
crecimiento. 

Efectivamente, la empresa pública se ha desarrollado , 
está allí, tiene un costo, ocupa gente, produce productos, insume 
artículos, etc.. Para redondear mi idea, quizás la interrogante se 
ría si es necesario que el Estado participe en la dimensión en que 
está participando o si es necesario delimitar ese campo de acción. 

Sulamis Daln - Desearía acrecentar unas pocas palabras 
sobre la evidente ambigüedad o problema del conflicto entre el as 
pecto empresarial y el aspecto estatal, el lado público de las em 
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presas estatales. Me parece que si tomamos a las empresas estatales 
brasileñas, ellas no tienen solamente una dimensión empresarial,por 
que nadie les reconoce legitimidad para rehuir a sus compromisos 
con el público. En mi intervención, lo que busqué cuestionar fue la 
naturaleza del compromiso público que una empresa estatal debe asu-
mir para minimizar el tipo de conflicto entre una dimensión empre 
sarial y su dimensión pública. 

Lo que quiero decir, sencillamente, es que me parece 
que ese compromiso público,por la propia naturaleza productiva de 
ías empresas estatales, debe ser un compromiso con el largo plazo. 
Pero eso exige que, a su vez, haya un proceso de planeamiento y 
una visión estratégica a largo plazo. Es decir, en el caso francés, 
obviamente que en una situación de crisis habrá problemas y dificul 
tades. Pero hay el elemento tranquilizador de que existe un compro 
miso a largo plazo, hay un cierto pacto por un tratamiento, por un 
respeto, por una modalidad de funcionamiento normal de las empresas 
que es fundamental para que ellas puedan ejercer su función públi 
ca en toda su plenitud. 

Femando Sánchez Albavera - Quisiera referirme a as 
pectos globales y dejar un poco de lado el caso estrictamente perua 
no. 

Estoy realmente abrumado por la cantidad de temas que 
se han planteado, pero hay una pregunta que me parece central y que 
creo que no se ha explicitado en el debate, a pesar de haber estado 
presente. 

Es una pregunta muy simple: en una sociedad subdesarro 
lladat qué es lo que define el reparto de responsabilidades entre 
el sector privado y el sector público?En una' sociedad subdesarrollada 
inestable, con estructuras sociales muy variables, con una gran 
movilidad social, ¿qué es lo que va a definir este reparto de res 
ponsabilidades? Creo que es una pregunta fundamental. 

Se supone que existe una cierta concepción de desarro 
lio, se supone que existen determinados objetivos nacionales y se 
supone que existe una cierta estructura productiva que corresponde 
a eso, que definirá qué es lo que hace el sector público y privado, 
qué es lo que hace el sector público dentro de lo que va a hacer el 
sector nacional y qué es lo que hace el sector extranjero. 

Esto refleja, en alguna medida, en los países de Améri 
ca Latina, el carácter inestable de las políticas de desarrollo y 
la incapacidad para planear a largo plazo. En determinados momentos 
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se reclama una gran intervención del Estado y en otros momentos hay 
un gran cuestionamiento a la intervención del Estado. Pienso que 
hay un problema de fondo en algunos países medianos de América Lati 
na, donde se observa, en las dos últimas décadas, una gran asime 
tria entre lo que el sector privado quiere recibir y lo que el sec 
tor privado otorga al Estado y, por otro lado, una gran asimetría 
entre lo que el Estado tiene que darle a la sociedad y lo que la 
sociedad le pide, el crecimiento abrumador de las necesidades socia 
les y lo que el Estado puede efectivamente conceder; el problema es 
cómo se financia esto. Hay quienes optan por un criterio, a mi ju_i 
ció, estrictamente tradicional. Es decir, el Estado dará lo que el 
sector privado le otorgue de su función productiva por la vía de la 
tributación y con éste limite exacto de lo que son los ingresos fis 
cales del Estado, hagamos lo que la sociedad está incapacitada de ha 
cer. Es decir, una política de ama de casa que gasta lo que recibe, 
el sueldo que gana la familia. Yo creo que allí hay una concepción 
mecánica en demasía porque hay una gran presión social que obliga 
al Estado a gastar efectivamente más de lo que puede realmente obte 
ner de la sociedad. Creo también que ahí hay un gran problexna en 
términos de concepción de política fiscal que es necesario tener 
presente. 

En segundo lugar, hay quienes creen que esta simetría 
debe romperse de alguna forma y que no basta la tributación y que 
es necesario canalizar excedentes de la actividad productiva del 
Estado para financiar el desarrollo. Este fue el caso peruano, don 
de se planteaba que la empresa pública debía aportar a la financia 
ción del desarrollo. Pero acá hay una serie de problemas importan 
tes, ¿qué tipo de actividades está el Estado an condiciones de reali 
zar para generar excedentes para financiar el desarrollo? Entonces 
¿qué tipo de actividades se suponen son más rentables? El problema 
que emerge es qué tipo de actividad productiva se requiere para fi 
nanciar el desarrollo. 

Segundo problema:¿Cuando el Estado ingresa a la activi 
dad productiva? Evidentemente es el caso de la experiencia de la ma 
yorla de los países latinoamericanos y el caso peruano revela que 
el financiamiento de la formación bruta de capital de las empresas 
públicas fue 40% a través del endeudamiento externo. Ahí realmente 
se presenta el problema de fondo. El Estado ingresa a la actividad 
productiva, pero requiere financiar esa actividad productiva; como 
no tiene recursos, se desata un espiral de endeudamiento externo. 
Desde ese punto de vista, creo que es muy importante precisar tam 
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bién lo que son las corrientes del finaneiamiento externo en los 
países subdesarrollados. Estudios del Banco Mundial demuestran, por 
lo menos para la década de los setenta, que la inversión extranjera 
ha reducido significativamente su participación en el financiamien 
to del desarrollo de estos países y que la mayor parte del financia 
miento externo viene vía endeudamiento,particularmente con la banca 
privada internacional. 

Creo que valdría la pena plantearse una pregunta tan 
simple como ésta, qué es lo que determina ese reparto de responsabi 
lidades, qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a financiar. 
En este punto creo que es importante la pregunta que planteaba el 
Sr. Cibotti, de cómo estaba en estos momentos el Estado insertado 
en la economía internacional. 

Otro aspecto que me parece importante es que este re 
parto de responsabilidades depende de cada sociedad, no hay una tipología 
de empresas públicas para todos los países subdesarrollados. Creo 
que a cada país le corresponde un reparto social de responsabilida 
des y a cada país le corresponderá un tipo de intervención del Esta 
do en la economía y un tipo de empresas públicas. Mi opinión es que 
no se puede generalizar, por lo menos en lo que se refiere a los 
países de América Latina. 

Debemos recordar, también, que hay una política de 
transferencia de excedentes del sector estatal de las empresas pú 
blicas al sector privado. Yo recuerdo el caso de SOMISA en Argenti 
na, donde habla una tarifa preferencial de venta de productos para 
exportaciones no tradicionales, esq por lo menos en algún momento. 
Ahí hay una transferencia de recursos al sector privado que es muy 
importante, y hay que recordar también que la mayor parte de las em 
presas que ofrecen servicios tienen tarifas promocionales - por lo 
menos en el campo eléctrico esto es muy claro en favor del sector 
privado. Este criterio de rentabilidad o de eficiencia privada que 
se plantea a las empresas públicas, muchas veces se ve distorsionado 
para garantizar la rentabilidad privada de los auténticamente pri-
vados. Hay que tener en cuenta entonces, en ese reparto de respon 
sabilidades quién da y cuánto recibe. 

Otro aspecto que me parece importante, que fue señala 
do por el Prof. Fernando Rezende, es este problema de necesidades 
básicas. Creo que en América Latina el problema es bien claro, casi 
todos los países de la región han instaurado empresas orientadas al 
control interno de alimentos básicos y, por otro lado, han realiza 
do operaciones de comercio exterior para la estabilización de pre 
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cios y la mayoría de los organismos empresariales tienen las mismas 
características. ¿Cuáles han sido los resultados? La política, des 
de el punto de vista del Estado, es abaratar el costo de los alimen 
tos, en consecuencia han importado alimentos que han agravado la 
dependencia de insumos agroindustriales y casi todos los países tie 
nen el mismo prototipo de estructura agroindustrial dependiente del 
extranjero, por esta política de importación para abaratar alimen 
tos. Por otro lado, las empresas que han comercializado productos 
agropecuarios internamente han deprimido la agricultura porque han 
fijado políticas de control de precios que han restado rentabili 
dad a los productos agropecuarios. Cuando enfocarnos el pro 
blema de las necesidades básicas desde el punto de vista de la pro 
ducción de alimentos, encontramos que, en este tipo de inter-
vención estatal en América Latina, hay una desatención fundaíTiental a 
lo que podría ser un programa de autosuficiencia alimentaria, que 
hubiera sido el punto de partida fundamental. 

Señalarla aún otro problema en términos de función 
de las empresas públicas de lo que conozco en América Latina, se 
ría el de la capacidad de negociación internacional. En una econo 
raía profundamente transnacionalizada, con grandes conglomerados, 
¿cómo negociar? Cuando venia del aeropuerto vi un aviso de 
INTERBFAS que decía "con nosotros exportan 500 empresas brasile 
ñas". No conozco exactamente la realidad actual de INTERBRAS pero 
quiero confesar que me quedé profundamente sorprendido por lo que 
ha significado la acción de esa empresa desde su creación, creo que 
en 1976. La pregunta es: ¿hubiera sido capaz el sector privado de 
exportar la cantidad de bienes manufacturados que ha exportado él 
Estado utilizando su capacidad de negociación internacional y la 
capacidad de compra petrolera internacional que tiene Brasil? ¿Hu 
biera sido posible diversificar la exportación de manufacturas sin 
utilizar el poder de negociación del Estado? Creo que es importante 
tener presente que en una economía con fuerte concentración de cap^ 
tales y concentración de decisiones a nivel de grandes conglomera 
dos,es necesario reforzar la capacidad de negociación estatal. Aquí 
hay una especie de ley de la selva,en la cual se enfrentan actores 
dispares con diferente grado de fuerza y creo que el Estado, en 
ese sentido, cumple un rol importante respecto a fortalecer la ca-
pacidad de negociación incluso del sector privado. Hay otras expe 
riendas parecidas a la de INTERBRAS, donde el Estado ha utilizado 
su capacidad de negociación para disciplinar al sector privado y sa 
lir al mercado internacional exportando una sola marca; me parece 
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que aqui hubo una experiencia con una marca en el caso de electro 
domésticos. Me parece interesante concentrar poder de negociación 
internacional para regular la actividad productiva y no enfrentar en 
términos caóticos el mercado internacional. 

Un último elemento en torno a esto. ¿Dónde están los 
excedentes en un país cualquiera? En el caso peruano están en la mi 
neria y el petróleo, fundamentalmente. ¿Debemos dejar eso en manos 
privadas? ¿O es que si queremos financiar el desarrollo deben es 
tar en manos nacionales y fundamentalmente en manos del Estado, por 
que si no serla prácticamente el mismo problema? 

Hay una serie de elementos vinculados a esta idea 
genérica, que yo quería traer a la mesa, de reparto de responsabili 
dades que son inherentes a la forma de cómo se han ido constituyen 
do los Estados nacionales en cada uno de nuestros países. 

Alfred Saulniers - Trataré ahora de responder a algu 
ñas de las preguntas formuladas acerca de mi trabajo. 

Debo enfatizar una vez más la visión tradicional de 
los motivos de creación de empresas publicas, entre los cuales se 
destacan los siguientes aspectos: a) el cambio de objetivos de los 
diferentes gobiernos a lo largo de la existencia de la empresa pú 
blica; b) la inclusión, dentro de la función objetiva, de motivos 
propios a los funcionarios de las empresas; c) motivos de Estado 
para mantener una empresa pública a lo largo del tiempo, consideran 
do que el entrar a la cartera de empresas públicas no significa ne 
cesariamente permanecer en ella de forma vitalicia, pudiendo ser 
negociada a cualquier momento. Se debe incluir en los puntos de vis 
ta taxonómico e histórico esos tres tipos de motivos que no hicie 
ron parte de un análisis generalizado. 

En relación a la selección de políticas por parte del 
Estado, en diversos momentos, es decir en lo relativo a tarifas, 
cuotas y empresas públicas, lo anterior enfatiza el mencionado pun 
to de vista estructural, la necesidad de buscar informaciones váli 
das a través de períodos históricos más amplios, que posibiliten ex 
plicar la selección de políticas en función de diversas variables: 
económicas, políticas, sociales, financieras, etc.. 

En lo tocante a una falta de definición legal, después 
de haber visto definiciones legales aplicadas a empresas de diferen 
tes países de América Latina, creo que entrar en esa temática es co 
rao enfrentar el tránsito de la Ciudad de México, temática de la cual 
no deseo participar, por lo menos en la calidad de economista. Exis 
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ten tantas opiniones divergentes sobre formas legales de empresa pú 
blica en América Latina,que menciono, en notas al margen, dos defi 
niciones operacionales completamente diversas en dos partes del tra 
bajo. 

Quiero agradecer los comentarios con respecto a las di 
ferentes variables que intentan explicar la ausencia de diferencias 
en relación al nivel significativo y que serán considerados en futu 
ros análisis, incorporando nuevas informaciones. 

Para finalizar, tomando en cuenta el criterio economé 
trico, lo que intenté, omitiendo diversas variables, fue adjudicar 
la proporción más grande de la variación a dos variables; la públ¿ 
ca y la privada, que hacen parte de la dicotomía que forma nuestra 
imagen de la empresa. 

Deseo resaltar que estoy plenamente conciente de eso, 
y que me gustaría emprender un estudio de la industria del cemento, 
de la electricidad a nivel mundial, pero que, debido a la escasez 
de tiempo,me limité a lo que antecede y aprovecho la oportunidad pa 
ra plantear la necesidad de que nos concienticemos más de la impor-
tancia del empirismo en nuestros trabajos. 





ALGUNAS CUESTIONES RELATIVAS AL CONTROL DE LAS EMPRESAS 
ESTATALES EN LA ADMINISTRACION DE LA POLITICA ECONOMICA 
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EXPOSICIONES 

CIAODIO M&RCELLO ROSSI 

La participación en este seminario nos permite, una 
vez más, examinar temas relacionados con la participación del 
tado en la economía de los países y avaluar las experiencias de al 
gunos países sobre ese tema. 

Esa participación del Estado no debe ser grande en de 
masía, para evitar el exceso de dirección; ni debe ser por demás in 
significante para evitar el liberalismo radical, donde las fuerzas 
económicas posiblemente intentarían conseguir beneficios a corto 
plazo, sin ninguna otra regla racional de desarrollo. No se debe 
sacrificar la creatividad empresarial del sector privado; no se de 
be hacer competencia desleal a los operadores - y todo esto enfren 
tando coyunturas domésticas e internacionales como nunca se hablan 
visto en las últimas décadas. 

Lo que el Estado, al contrario, "debe" hacer son to 
das aquellas cosas atractivas que podemos resumir en: desarrollo de 
la economía y solución de los problemas sociales al mismo tiempo, 
siguiendo las reglas de competencia del mercado. Sin duda es una 
tarea muy difícil la de hallar un equilibrio entre lo que no se de 
be hacer y lo que si se debe hacer y cómo. 

El año pasado tratamos, aquí mismo, de otro tema, siem 
pre relacionado con la participación del Estado en la economía; 
pero observo que, sea en la exposición pasada, sea en el tema pro 
puesto este año, y en el año pasado, sea en las intervenciones de 
los otros oradores, existe siempre un argumento de fondo; el proce 
so, en fin de cuentas, que se hace al propio Estado para evaluar si 
es o no un buen empresario. 

Este tema de fondo, se divide en subtemas como: el con 
flicto entre control del Estado y la autonomía empresarial; capaci 
dad de adaptación de la acción del Estado a lo social y a lo econó 
mico; competencia y complementariedad entre lo público y lo prii^ 
do. 

El problema entonces, es de cómo el Estado, que no pue 
de ser orientador en exceso y tampoco puede dejar a la economía de 
masiado libre, debe y puede estar presente en la vida económica. 

Hablando de conflicto entre control y autonomía pensa 
mos en analizar, inicialmente, las fuerzas que actúan en el merca 
do y con las cuales el Estado debe enfrentarse. 
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La respuesta que el Estado dará a esas fuerzas será el 
tamaño y el tipo de control que irá adoptar en relación a la econo 
mia y, consecuentemente, a la confrontación que ocurrirá con el 
sector privado. 

Hablando de "Conflicto entre necesidad de control de 
la parte de los órganos de Gobierno y autonomía de las empresas",da 
la impresión de que la palabra introduce un concepto negativo, co 
mo el concepto de conflicto entre sí. En realidad, el problema del 
conflicto existe cuando los parámetros de la confrontación entre el 
Estado y el empresario no están bien definidos o bien equilibrados, 
ya que es normal que existe esa confrontacion, que se constituye en 
elemento dialéctico insubstituible dentro de un sistema económico, 
siendo elemento de eficiencia, y, del punto de vista político, has 
ta de seguridad y garantía de un desarrollo democrático. Entiendo 
por eso, no una simple ideología exclusivamente política, sino el 
equilibrio de todas las fuerzas que deben operar en el sistema económico. 

La gestión ineficaz de la confrontación puede, eso sí, 
conducir al conflicto, como el choque de poderes (influencias opue^ 
tas de fuerzas políticas); sea debido al estancamiento de la ges 
tión económica del patrimonio público o parapúblico — por falta 
de diretrices propulsoras — , sea por el desvío pernicioso donde 
prevalecería arbitrariamente uno de los dos siguientes aspectos: lo 
puramente político o lo puramente empresarial. 

Por eso es conveniente, en el momento de la evaluación 
del tema, efectuar un análisis del problema partiendo de la inter 
dependencia de estos dos momentos, los cuales permiten, en el pía 
no conceptual, una lectura correcta del•funcionamiento de la empre 
sa pública o con participación pública mayoritaria. 

El esquema siguiente sintetiza el análisis propuesto 
y ayuda a su comprensión: 

El mundo de la gestión de las empresas públicas que 
producen un servicio para la comunidad no es igual al de las empre 
sas que a pesar de "públicas", (con participación pública mayor¿ 
taria) producen bienes para el mercado interno y externo, siendo 
que estas últimas se enfrentan, además de a las concurrentes, a las 
variables y problemáticas, en mucho diferentes de aquellas enfrenta 
das en el mercado de los servicios públicos. 

Siendo así, puede ser útil verificar como el análisis 
de responsabilidades y de control de la empresa pública introduce 
el análisis de la participación pública en la empresa. 
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ESTRUCTURA DE LAS INTERRELACIONES EN LA GESTION 
DE lA EMPRESA PUBLICA 

El esquema propuesto sintetiza los elementos básicos 
para la interpretación del universo de la empresa pública y de los 
procesos que se desarrollan a su alrededor: 

1. El momento de decisión 
Son tres los momentos o categorías de los centros de decisión: 
- el momento "político" del gobierno, que orienta a la empresa 

pública; 
- el momento de "gestión" de la empresa que produce el servicio; 
- el momento de utilización de los servicios, o sea, el mercado. 

2. Las interrelaciones 
Cada uno de estos momentos está interligado con otros a través 

de complejas interrelaciones. 
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3. Las influencias externas 
Las opciones son escogidas (o no) aparte de las interrelacio 

nes propias del sistema de influencias de las variables externas, a 
las cuales la empresa está sometida. 

En particular, las influencias originadas de los usua 
rios se manifiestan en el momento político o de gestión, dependían 
do de las variables predominantes en la calidad de vida de una co 
lectividad, la estructura del mercado y sus expectativas. 

Otra influencia importante sobre la eficacia del si¿ 
tema,deriva del comportamiento y de la eficacia de las empresas pú-
blicas (al nivel de servicio), 

Constituye un deber del momento político, ideologías 
de las fuerzas gobernantes aparte, encontrar, con antelación, la 
respuesta en el plano administrativo y en el de recursos financie 
ros, a las necesidades de la comunidad. 

El momento político, además, al constituir una transpa 
rente concretización de las intenciones en la administración de los 
gastos públicos, debe tener presente el problema de la generaliza 
ción que puede llevar a una decisión junto a todas las empresas que 
presentan características semejantes y, por eso, capaces de pro'du 
cir un efecto multiplicador de las "expectativas", las cuales de 
ben ser enfrentadas con recursos financieros. 

Al examinar el plano propuesto, entendemos que las li 
neas continuas representan influencias directas al paso que las li 
neas punteadas indican el conjunto de influencias en el sentido in 
verso, que intervienen en el circuito del propio sistema. 

El conjunto de todas estas interrelaciones transparen 
ta la complejidad de la gestión de las empresas públicas, siendo 
que la variación de un factor influye en la modificación de varios 
otros. 

Considerando que en el sistema actúan no solamente le 
yes económicas, sino también factores sociales, lo iitportante es que en el 
conjunto y en las relaciones singulares entre los diversos "momen 
tos" sea posible obtener un equilibrio "razonable" y, en especial 
aceptable (aceptado por la comunidad). 

Si el momento político, por ejemplo, no consigue des 
pertar junto a los usuarios una determinada aceptación de . cantidad 
y de calidad de un servicio, la busca de éste puede agigantarse y 
encontrar, obviamente, una respuesta insatisfactoria por parte del 
"momento de gestión", frustrando las expectativas y creando tensión 
social. O sea que la respuesta técnica serla inadecuada, ya que el 
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"momento politico" no supo crear el equilibrio de la demanda del 
servicio en las expectativas de los usuarios. 

Los problemas del choque entre mercado y empresa públi 
ca asume contornos diferentes y, en determinados aspectos, menos 
radicales en el ámbito de la presencia del Estado en calidad de 
accionista, total o parcial, de empresas que operan en el mercado 
bre (participaciones del Estado). 

La diferencia más notable proviene de la naturaleza de 
las empresas con participaciones accionarias del Estado que produ 
cen, en su mayor parte, bienes de consumo para la colectividad, y 
no servicios públicos. 

De hecho, el sistema de Participaciones Estatales es 
un ordenamiento de empresas de derecho privado y por eso se caracte 
riza no por la naturaleza de sus actividades sino por su forma ju 
rldica de ente emprendedor. 

El cuadro siguiente muestra como entender el mecanismo 
de participaciones, los diferentes problemas que enfrenta el Estado 
como "productor de servicios" y como "Emprendedor". 

ALGUNOS PROBLEMAS DIKERENTES ENTRE EMPRESAS PUBLICAS 
Y EMPRESAS "CON PARTICIPACION DEL ESTADO" 

Públicas P.P.E.E. 
. Producción de servicios . Producción de bienes (en su ma 

yor parte) 
. Obligatoriedad del servicio . Fricción con el mercado 
. Finalidad (servicio) social . Lógicas industriales 
. Monopolio del Estado . competencia en el ámbito de las PP.EE. 
. Estrategia política . Gestión/Administración en fun 

ción del balance (Soc. de Dere 
cho Privado) 

El conflicto entre el Estado (objetivos impuestos) y 
la libertad empresarial, siempre presente, encuentra estructuralmen 
te, en el ordenamiento de las participaciones del Estado Italiano, 
a través de los grandes institutos de gestión (I.R.I., E.N.I., EFIM), 
el diafragma juridico-administrativo que posibilita la osmosis en 
tre mandato político y acción empresarial. 

Más adelante volveremos a los particulares de la ac 
ción de esos institutos. 

Va comentamos sobre el control gubernamental, por un 
lado, y la libertad de gestión de las empresas con participación del 
Estado, por otro. 
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cómo se manifiesta en el plano práctico tal acción 
de control? 

Son tres los momentos fundamentales de la "presencia" 
del Parlamento: 
a) cuando vota proyecto de ley de aumento de los fondos del presu 

puesto; 
b) cuando, en la discusión sobre la previsión de gasto del Ministe 

rio de las Participaciones del Estado, examina la relación anual 
relativa a cada uno de los "Institutos autónomos de gestión"; 

c) cuando debe dar el parecer a las relaciones que el Tribunal de 
Cuentas presenta sobre los balances de cada uno de los Institu 
tos de gestión. 

Parece enorme - y objetivamente difícil de reducir -
la desproporción que existe entre la dimensión, la velocidad de de 
sa:rrollo y la complejidad de los problemas enfrentados, por los In£ 
titutos de gestión, de un lado, y, del otro las posibilidades de 
control politico de esos problemas reflejados en los presupuestos 
y balances. 

Hace mucho que existe una profunda dialéctica entré 
las fuerzas responsables, que pretenden refuerzo y clarificación de 
los respectivos papeles: 

Gobierno/Parlamento de un lado, e Institutos de Ge£ 
tión, del otro. 

Los temas del debate alcanzan sea el momento de la pro 
gramación de las participaciones del Estado, en el cual el Gobierno 
elabora y somete al Parlamento el cuadro de la linea de política 
económica general y de desarrollo sectorial; sea el momento de con 
trol político-administrativo sobre la actuación de los programas 
y en andamiento de las gestiones; sea también el momento empresa 
rial de los Institutos que, en el cuadro de los programas previstos 
y de los finaneiamientos relativos, buscan, con autonomía responsa 
ble, las mejores soluciones de gestión; sea finalmente el de los 
nombramientos de los responsables de los Institutos de gestión y 
poderes y composición de los órganos estatutarios. 

La meta es la de desarrollar el control político so 
bre el desempeño de las participaciones del Estado, no tanto en el 
aspecto de mayor rigor burocrático, como en el de un relacionamien 
to más eficaz entre el Ejecutivo y el Parlamento. 

Para substituir a los momentos de control de rutina, 
en los cuales puede ser difícil comprender tanto los hechos como 
el juicio y los programas, fue intensificado, por la acción de una 
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comisión Parlamentar de la Cámara y del Senado, el proceso de in 
formes periódicos sobre la marcha del Sistema de las Participa 
ciones, que posee el poder de convocar a los presidentes y directo 
res generales de los institutos. 

La ley prevee también, que los nombramientos de los 
presidentes de los institutos de gestión sean sometidos a un pare 
cer de las Comisiones Parlamentares. Tal procedimiento parece refor 
zar el criterio político de la elección, ya que es natural que ca-
da órgano del gobierno se exprese conforme su propia naturaleza. 

Se comenta que la situación de endeudamiento que los 
institutos normalmente presentan y, en consecuencia la necesidad de 
obtención de fondos por parte del Estado, llevarían a favorecer la 
elección de hombres que tengan influencia en los medios políticos 
para la gestión de tales problemas. 

Sin embargo, se observa últimamente un fenómeno de 
"responsabilidad" política más sensible en las candidaturas y nom 
bramientos de los ejecutivos de la cúpula de las empresas públicas, 
al privilegiarse el criterio de profesionalidad y competencia apar 
te de la honestidad personal. 

Fue observado de hecho,el peligro - aumentado por las 
condiciones de crisis de la economía - de que la empresa con part_i 
cipación, creada como instrumento singular de intervención del Esta 
do en la economía, caracterizándose por su autonomía y flexibilidad, 
indispensables para operar en el mercado, poco a poco pudiese trans 
formarse en una organización burocrática y rígida, y en este caso 
el Ejecutivo, siendo uno de los puntos más delicados de la estructu 
ra, no dispusiese, por un lado, de la necesaria competencia para 
guiar a la empresa en el mercado y, por otro, que fuese indebidamen 
te influenciado por el poder político. 

La presencia del sector público en la economía italiana 
Antes de penetrar en el análisis de los parámetros de 

la estructura y funcionamiento del sistema, delineamos un breve cua 
dro del aparato industrial italiano, que puede dividirse en tres 
partes: 

las grandes y medias empresas privadas; 
las pequeñas empresas especialmente activas y elásticas 
frente a las variaciones coyunturales que el mercado presen 
tó en los últimos 10 años; 
las empresas públicas de las cuales pretendemos aquí tra 
zar alqunos aspectos singulares, asi como los pros y los 
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contras (examen limitado a las empresas industriales, ex 
cluyéndose los bancos y empresas de transporte) 

En los últimos diez años, las empresas con participa 
ción estatal desarrollaron significativamente su presencia entre 
las grandes empresas italianas. 

Ese crecimiento, sin embargo, no parece alterar el 
equilibrio entre ese sector y las grandes empresas italianas, dado 
que las empresas públicas no tienen una posición predominante sobre 
las privadas o, lo que es más expresivo, el sistema económico ita 
llano no es arrastrado por esas grandes empresas públicas. 

Conforme una investigación hecha algunos años atrás, 
las actividades de los grandes grupos públicos resultaron, al f¿ 
nal, menores que la suma de las nueve mayores empresas privadas. 

El sistema italiano no parece, por eso, tender hacia 
la "estatización", apesar de las señales de alerta, periódicamente 
disparadas contra la voracidad del Estado, aunque sea verdad que 
la presencia del "Estado emprendedor" creció. 

Representamos un panorama de esta situación en el cua-
dro que sigue, que considera factores estructurales de la acti 
vidad económica (ventas, inversiones fijas, mano de obra) divididos' 
porcentualmente entre la propiedad privada, pública y extranjera. 

(Los diez años considerados en el cuadro son represen 
tativos porque preceden al inicio de un período cada vez más carac 
terizado de "crisis estructural" y no apenas coyuntural). 

Los datos muestran el espacio ocupado por la partici 
pación pública, cuyo crecimiento puede tambiin explicarse por las 
dificultades de algunos sectores privados, que operan em campos de 
arduas competencias internacionales, a ser enfrentadas con concen 
traciones de recursos de las empresas, líneas de producción más 
adaptadas a las propias estrategias y susceptibles de mejor rendi 
miento económico. Por ejemplo, la reciente cesión de la siderurgia 
de aceros especiales de la FIAT al grupo Finsider, cesión esta que 
no representa una ventaja inmediata para la siderurgia pública, 
pero que si obedece a una estrategia, aunque cara y difícil que pér 
mite añadir al mayor productor siderúrgico italiano capacidad y re 
cursos instalados que pueden ser reforzados e integrados a los pre 
existentes en el grupo, considerando la evolución del mercado en es 
te sector. En el análisis del fenómeno del crecimiento de las parti 
cipaciones extranjeras, obsérvase la posición de nítida ventaja, en 
la cual esas empresas generalmente enfrentan a las empresas nació 
nales. 
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Ventas 
1963 
1973 

Gcv̂pos 
privados 

62 
52 

Gcv^os can 
Part, pública 

20 
25 

Sociedades 
extranjeras 

18 
23 

TOEAL 

100 
100 

Inversiones 
Fijas 
1963 
1973 

61 

50 
28 
36 

11 

14 
100 

100 

Mano de obra 
1963 
1973 

66 
61 

20 
24 

14 
15 

100 
100 

Colocadas en una lógica de desarrollo multinacional, 
las empresas con capital extranjero utilizan las experiencias acumu 
ladas por la Matriz, en el campo de la tecnología, del mercado, de 
la gestión, y también invierten en los sectores más dinámicos, des-
cartando a los declinantes. En consecuencia, es inevitable que: sean 
las producciones más arriesgadas (incluyendo a las que requieren 
grandes recursos para investigación) o de menor rendimiento (muchas 
producciones de base); sean las resultantes de las restructuracio 
nes de las empresas aniquiladas o de sectores en crisis; que acaben 
por sobrecargar a los grandes grupos nacionales,especialmente a los 
públicos. 

Esta situación queda ejemplificada por el examen de al 
gunos porcentuales relativos a la presencia de la empresa pública 
en varios sectores (siendo 100 la actividad nacional de cada sec 
tor, por diferencia se obtiene la presencia de lo "privado"). 

En términos de P.I.B. (%) 1963 1973 
1 . Extracción Mineral 46 53 
2. Agropecuaria 8 14 
3. Textil 2 2 
4. Metalurgia y mecánica 52 60 
5. Química 8 9 
6. Comercio 7 8 
7. Comunicación 100 100 
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En términos de Inversión fija (%) 1963 1973 
1. Extracción Mineral 46 67 
2. Agropecuaria 3 15 
3. Textil 5 3 
4. Metalurgia y mecánica 64 92 
5. Química 7 30 
6. Comercio 14 8 
7 Comunicación 100 100 

En términos de mano de obra (%) 
1. Extracción Mineral 31 36 
2. Agropecuaria 8 11 
3. Textil 2 2 
4. Metalurgia y mecánica 43 52 
5. Química 6 9 
6. Comercio 4 4 
7. Comunicación 100 100 

Las empresas privadas (medias) se sitúan en los secto 
res "leves y tradicionales", como la alimentación, el textil, con 
fección, al paso que las empresas extranjeras tienen más representa 
ción en los sectores "leves y avanzados", como la electrónica y la 
química (42% de las ventas en 1963 y 47% diez años después). 

Las sociedades petrolíferas no están incluidas en es 
tos datos. 

Los grupos italianos, y en particular los grupos esta 
tales son, al contrario, más actuantes en los sectores básicos de 
la industria pesada. 

Las diferencias de estructura y desarrollo entre los 
grupos industriales se muestran de forma sintética y expresiva, en 
los siguientes datos: 



PARAMETROS ESTRUCTURALES DE LA GRAN INDUSTRIA ITALIANA 

E M P R E S A S 
INMOVILIZADO 
P/UNIDAD M.O. 
(Mili./Liras) 

TURN-OVER/ 
INMOVILIZADO 

(%) 

LUCRO LIQUIDO/ 
CAPITAL 

(%) 

DESVALORIZACION/ 
INMOVILIZADO 

(%) 

'63-66 "67-69 '70-72 '63-66 '67-69 '70-72 '63-66 '67-69 '70-72 '63-66 '67-69 '70-72 

EMPRESAS MENORES 4 6 8 204 195 183 4 3 2 7 6 6 
GRANDES GRUPOS 
PRIVADOS ITALIANOS 7 9 11 99 97 93 2 2 -5 6 6 5 
If-Fiat 7 8 9 113 106 107 6 7 3 9 8 7 
Montedison 15 20 23 57 56 57 3 3 -45 5 5 8 

IRI 13 17 19 59 59 62 1 1 -8 3 4 3 

ENI 22 31 32 61 60 61 1 2 -2 7 8 6 
OTROS GRUPOS 
ESTATALES 6 9 15 80 75 67 -15 -17 -86 3 3 2 
SOCIEDADES EXTRANJERAS 5 7 8 158 152 157 5 7 6 8 9 9 

CO •«4 
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Analizando rápidamente los Indices, vemos en la prime 
ra ecuación, el Inmovilizado por Unidad de Mano de Obra, que (con 
siderando el periodo 70/72) los grandes grupos privados italianos 
invirtieron por unidad de mano de obra el equivalente a 11.000 dó 
lares, ¡nientras que los grandes grupos públicos» el IRI, el ENI, tuvie 
ron que desembolsar 23.000, 19.000 y 32.000 dólares respectivamen 
te. 

Pasando al "Turn-Over" sobre el Inmovilizado, encontra 
mos una situación completamente invertida, es decir que la Fiat, 
por ejemplo, consigue facturar en relación a cada unidad inmobiliza 
da 107, encuanto el IRI factura 62 y el ENI, 61 y las sociedades 
extranjeras facturan 157. 

Claro que se puede argumentar que depende de los pro 
ductos producidos: pero volvemos así a lo anterior, es decir que la 
elección de los productos a ser producidos ni siempre depende del 
Estado, siendo que el Estado tiene que ocupar el espacio residual 
abandonado por las otras empresas. 

Pero cómo se estructuró, a través del tiempo, la par 
ticipación del Estado en la economía? 

A pesar de que la creación de los entes de gestión 
(I.R.I., ENI) pueda ser identificada con operaciones de salvamen 
to de áreas industriales macizas no fue ese el único objetivo del 
Estado. 

Esos objetivos coinciden con la estrategia de las 
tres fases siguientes y sucesivas: 

- la primera fase va del final de la Segunda Guerra 
Mundial a las postrimerías de los años 50. Por medio del modelo de 
estructura del Holding I.R.I., el Estado, sin excesivos empeños de 
recursos financieros pudo controlar una "pirámide" notable de em 
presas, recogiendo en el mercado, aparte de préstamos, también el 
capital de riesgo para recapitalizar a las empresas. Tuvimos en 
1954, frente a un capital (fondo de dotación) de 120 billones de li 
ras (menos de 100 millones de dólares hoy) un inmovilizado corres 
pendiente, de más de 1 .000 billones de liras, o sea casi diez ve 
ees el capital. 

La relación entre deudas y recursos propios (hablando 
siempre del conjunto de empresas industriales del I.R.I.) era de 
apenas 1.75, cuando el costo del dinero no preocupaba ni estremecía 
la cuenta económica, pudiendo, de esta forma, ser recuperado el ca-
pital de riesgo. 

El E.N.I., por su lado, encontró en su propia gestión 
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monopolista de los recursos metaniferos locales (valle del Po), los 
recursos financieros para un violento proceso de expansión. 

Estas condiciones favorables del punto de vista econó 
mico-financiero, al no obligar a los grupos a recorrer pesadamente 
a l Tesoro Nacional para los propios programas de inversión,permitie 
ron la expansión del sector público! sin que eso constituyera un proble 
ma nacional),. La expansión, por su vez, se desarrollaba siguiendo 
las lógicas empresariales de cada una de las empresas, siguiendo el 
concepto bastante l ibera l de aquel periodo, y, a l f i na l , coincidien 
do con el interés nacional de un país que, de cualquier forma, de 
bia y podía desarrollarse. 

Son de esa época la "construcción" de la siderurgia, 
la expansión del sector mecánico (Alfa Romeo), las primeras grandes 
autopistas, la ampliación de la red metanifera, la presencia i t a l i a 
na en el mundo de las empresas de investigación y de los grandes 
compradores de petróleo, el comienzo de una estructura de industria 
química pública equilibrando a la empresa privada Montecatini. 

Este periodo delinéase, por eso, como de brutal crecí 
miento, acentuando los desequilibrios entre las regiones que mejor 
pudieron acoger e l desarrollo de la coyuntura y aquellas que, por 
sus f a l l a s estructurales de diversos tipos, fueron apenas levemente 
beneficiadas. El Sur de I t a l i a fue considerado por e l Estado como 
área pr ior itar ia para una opción pol ít ica de intervención económ¿ 
ca, teniendo el Estado, en aquel momento, la estructura financiera, 
técnica y la organización provistas por e l instrumento de las parti 
cipaciones estatales. 

Por una ley de 1959 se estableció que 40% del total de 
las inversiones de las participaciones estatales deberían efectuar 
se en e l Sur de I t a l i a y, además, que 60% de las nuevas inversiones 
fuesen hechas a l l í . 

- La segunda fase de desarrollo muestra un camino pre 
ferencial en dirección Sur. 

Esta pol ít ica va a determinar algunos fenómenos impor 
tantes: 

a) para alcanzar los porcentuales proporcionales de de 
sarrol lo del Norte del país, se fuerza la inversión 
en e l Sur; 

b) el autofinanciamiento es insuficiente para alimen 
tar el proceso de inversión programado y el Tesoro 
Nacional comienza la integralización de los fondos 
de capital de los grandes entes de gestión (el 
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I.R.I, que obtuvo entre 1951 y 1959 cerca de 100 
millones de dólares, en los diez años siguientes 
obtuvo dieciseis veces más); 

c) estas nuevas estructuras financieras tienden a re 
ducir la independencia de los entes del gobierno, 
para no hablar de la reducción de la autonomía em 
presarial; 

d) la pluralidad de objetivos de los entes, aliada a 
la ausencia de reglas drásticas o vínculos en el 
uso de los recursos (problemas de control efectivo 
versus formal), hacen que los ejecutivos tengan una 
libertad de acción ni siempre proporcional a las 
prestaciones de cuentas que deben presentar. 

El sistema "industrial" de las participaciones estata 
les se refleja en la mano de obra del Sur. 

El impacto de la empresa pública en ese sector se tra 
duce en las siguientes cifras: 

PARTICIPACION DE LAS ESTATALES EN EL DESARROLLO DE LA 
MANO DE OBRA (INCREMENTO) 

1958/1976 1969/1976 
SUR • 72% 95% 

Escogimos un período determinado y representativo por 
que, inclusive, coincide con el crecimiento siderúrgico que básica 
mente se localizó en el Sur, vemos así que, en términos de mano de 
obra, su crecimiento es debido, en el periodo 58/76, en un 72% a 
las participaciones del Estado, y, en 69/76 en un 95%, es decir que 
prácticamente es el Estado que invierte en el Sur. 

Los operadores privados lógicamente preocupados con la 
lentitud de la recuperación del capital y con las condiciones gene 
rales de carencia de mano de obra especializada y de infraestructu 
ra, no invertían en el Sur a no ser que fuesen fuertemente subsidia 
dos. 

Examinaremos ahora el problema de las inversiones en 
el Sur, con el tipo de estructura existente hasta 1980 y lo previs 
to para 1985, en particular en términos de mano de obra. 



MANO DE OBRA EN LAS EMPRESAS DE LAS P.P.E.E. 
(Miles/Unid.) 
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TOTAL SUR 
S E C T O R 1980 1985 VAR 1980 1985 VAR 

SIDERURGIA 120 Hi- -8,1 40 38' -5,3 
ALUMINIO 11 lo -6,4 3 3 + 7,1 
DIVERSAS MET. 12 11 -6,7 4 4 +5,6 
CEMENTO 2 2 -8,7 1 1 -

MECANICA 131 142 + 8,2 39 48 + 24,5 
ELECTRONICA 46 39 -14,2 19 16 -13,2 
ASTILLEROS 28 27 -1,4 7 7 -6,8 
ENERGIA 52 58 + 10,7 6 8 + 38,2 
QUIMICA 24 28 + 18,1 1 3 16 + 23,3 
TEXTIL 18 16 -12,6 6 5 -10,4 
ALIMENTACION 21 23 +7,5 6 8 + 35,6 
DIVERSOS 16 15 -3,9 7 1 _ 

SUBTOTAL 482 483 +0,3 150 161 + 7,3 

TELECOMUNIC. 77 82 + 6,5 21 22 +4,3 
RADIO-TV 15 16 +5,8 2 2 + 10,0 
TRANSP.MAR. 11 11 -4,6 0, 5 0,7 +40,0 
TRANSP. AEREOS 20 24 + 17,3 1 2 +21 ,0 
AUTOPISTAS E 
INFRAESTRUCT. 15 16 + 8,6 4 5 + 9,0 
CONSTRUCCION 14 13 -5,7 2 2 +5,0 
DIVERSOS 12 16 + 30,0 1 1 -

BANCOS E FIN. 68 68 - 11 11 _ 
SUBTOTAL 233 246 +5,6 43 45 +5,3 
T O T A L 714 729 +2,0 1 93 206 + 6,9 

= Puede ser menor debido a las decisiones de la CEE sobre la si 
dérurgia europea y a los cortes de las capacidades instaladas. 
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El primer sector, fundamentalmente, es el de producción 
de bienes y e l segundo de servicios. 

En resumen, de 1980 a 1985 la mano de obra empleada en 
las empresas con participación del Estado debe aumentar de 4 82 para 
483 mil. El esfuerzo principal se concentra en el Sur, en el resto 
del país e l incremento de personal será prácticamente nulo. En el 
próximo cuadro examinaremos la situación del punto de vista de las 
inversiones, otro parámetro que indica la acción y el esfuerzo del 
Estado. 

PflKTICIPACICMES DEL ESTADO HJ EL DESftRROLLO DE lAS PWERSICMES - (1967/1982) 
(Bill./Liras) 

TOEAL DJVERSICNES TOTAL INVEESICNES INDUSTRIAIíS 
ITALIA SUR % ITALIA SUR % 

1967 684 254 41 228 99 43 
1968 796 264 40 255 112 43 
1969 930 338 43 356 189 53 
1970 1.325 610 50 659 413 62 
1971 1.780 931 56 1.020 700 70 
1972 2.080 1.138 57 1.137 838 73 
1973 2.401 1.125 50 1.258 767 60 
1974 2.654 1.022 43 1.134 638 56 
1975 3.085 1.144 41 1.194 660 55 
1976 3.479 1.038 36 1.159 550 47 
1977 3.693 1.138 35 1.578 578 39 
1978 4.355 1.136 36 2.105 830 42 
1979 5.152 1.697 32 2.351 981 41 
1980 5.590 1.997 35 2.780 1.138 48 
1981 7.023 2.496 35 2.741 1.741 45. 
1982 8.806 Í.327 37 5.123 2.309 45 

Están aquí computados 15 años en los cuales la partici 
pación del total de las inversiones en el Sur gira alrededor de 
40/45% llegando a un 57% en el 72 para declinar después. 

La obediencia parcial a l dispositivo legal que estable 
cía que e l 60% de la inversión pública debía efectuarse en el Sur 
se debe a la reducción de las inversiones con gran intensidad de ca-
p i ta l (siderurgia y petroquímica que alcanzaron sus niveles máximos 
de 1972 a 1975). 

Para completar e l anál is is del fenómeno a través de los 
valores de los sectores interesados. examinaremos el cuadro siquiente: 



INVERSIONES DE LAS EMPRESAS DE lAS P.P.E.E. 
(Bi l l ./Liras ) 

1 9 8 1 (1) 1 9 8 2 1 9 8 3 

ITALIA SUR DIV, ITALIA SUR DIV. naixIA SUR DIV. 

MANUFACTURERAS 
Siderurgia 590,0 267,4 7,5 1 .249,6 741 ,2 28,3 1.028,6 599,3 13,8 
Mineranetalurgia 226,5 65,4 269,3 101 ,5 11,4 491 ,2 228,2 51,1 
Csnento 17,7 10,4 - 26,9 15,3 - 13,8 9,9 -

Mecánica 453,7 210,3 5,5 670,9 322,3 - 686,6 256,3 -

Electrónica 71 ,8 25,3 - 157,0 80,0 2,3 163,7 94,9 2,2 
Astilleros 53,1 4,0 - 68,8 9,3 - 73,6 8,4 -

En^ia 1 , .704,1 793,5 50,9 2 .1 80 , 3 889,8 213,4 2.398,9 815,0 382,0 
Química 305,0 214,3 - 518,6 389,8 33,1 667,8 534,0 53,0 
TexUl 22,9 4,8 - 23,3 6,9 0,4 28,8 9,6 0,2 
Alimentación 88,7 38,5 - 91,5 38,1 9,0 81 ,0 26,1 11,5 
Diversos 57,7 22,6 13,4 162,3 68,0 51,8 236,4 72,3 55,8 

TQflAL MRNUFfiCTOBKKAS 3 .594,2 1.686,5 77,3 5.418,5 2.662,2 349,7 5.877,4 2.651 ,0 569,0 
SERVICIOS 
Teléfonos 2 .309,9 640,3 9,9 3,150,0 898,1 14,3 3.719,0 1.061 ,5 8,2 
Radio-TV 84,9 19,5 118,1 37,0 - 178,9 50,0 -

Transportes maritinos 95,9 n . l . 95,9 85,2 n . l . 85,2 17,8 n . l . 17.8 
Transportes aéreos 528.0 n . l . 528,0 210,8 n . l . 210,8 186,1 n . l . 186,1 
Autc^istas 204,3 23,2 6,9 258,8 35,6 8,2 381 ,6 54,8 8,4 
Diversos 129,4 13,7 1,9 111,3 11 ,6 36,6 87,3 11,1 41,7 

TOTAL SERVICIOS 3 .352,4 696,7 642,6 3,931,2 982,3 355,1 4.570,7 1.180,4 262,2 

'IXTEAL NACIONAL 6 .916,6 2.383,2 719,9 9.352,7 3.644,5 704,8 10.448,1 3.834,4 831,8 
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- La tercera fase de desarrollo, una vez establecidos 
los grandes bloques estructurales, toma el rumbo de la reorganiza -
ción y de la recuperación, frente a una coyuntura económica que, a 
nivel nacional e inclusive mundial comenzó, a partir de los años 70,a tte 
mostrar crecientes síntomas de di f icultad y luego, de recesión. 

En este cuadro el sistema de participaciones estatales 
(tomando como ejemplo al I . R . I . , que es el más representativo de la 
"polisectorialidad" de las actividades industriales) , tuvo que en 
frentar problemas específicos: 

a) di f icultad (y de inicio imposibilidad) de redimen 
sionar las actividades de f ic i tar ias , debido a las 
presiones sindicales (legitimas como defensa de los 
derechos de los trabajadores) y a las fuerzas de 
los poderes locales. Presenciamos últimamente una 
mayor f l ex ib i l idad de tales fuerzas frente a las 
evidencias incontestables (ejemplo: siderurgia) 
con el objetivo de salvaguardar mano de obra en el 
marco más amplio de la reorganización industrial; 

b) desequilibrio entre recursos propios y recursos p:es 
tados, concomitantemente con el vertiginoso aumento 
de esos últimos. 

La comparación, a esta altura, con la industria priva 
da, en relación al desempeño económico general es tanto más arduo 
que para homogeneizar los datos deberíamos extraer todos aquellos he 
chos que pesan sobre las empresas públicas como consecuencia de 0£ 
ciones, situaciones y circunstancias que, a pesar de no tener cárac 
ter negativo en su momento in ic ia l , no pueden ser fácilmente modifi 
cadas en esta coyuntura aún más d i f í c i l , debido a una cierta rigi. 
dez del sistema, a su propia dimensión, y a las fuerzas que en él 
operan. 

Por ejemplo: el hecho de que el Estado como accionista, 
hace mucho haya optado por un endeudamiento de sus propias empresas 
en vez de aumentar su capital de riesgo. ¿Hasta dónde modificó su 
situación económico-financiera en el transcurso del tiempo y cuán 
tas otras modificaciones no indujo en los balances de las socieda 
des? 

¿En qué medida la rigidez de algunas posiciones sindica 
les impidió una respuesta adecuada - dentro del plazo (para la es 
tructura y para la opción/producto) - , de las empresas a las varia 
ciones coyunturales y estructurales del mercado? 
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La empresa privada, y más aún la dimensión de la empre 
sa (las pequeñas-medias, donde e l sector privado tiene mayor presen 
c i a ) , fue capaz de dar una respuesta más e lást ica. 

Hablando de la presencia del Estado en la gestión in 
dustr ia l , no se puede dejar de mencionar a l GEPI (Gestión y Partici 
pación Industriales) . 

Este Instituto fue creado en 1971 con el objetivo de 
ayudar a la reestructuración técnico-financiera de las incontables 
empresas industriales medias en un momento de c r i s i s . 

No se trata de un ente de gestión, sino de un grupo 
financiero de participación de propiedad conjunta del I .M.I . (mayo 
r i t a r i o ) , del I .R . I , del E.N.I . y del EFIM. 

El objetivo social de la GEPI es la intervención de 
las empresas industriales en di f icultad, asumiendo participación 
junto con socios privados y disponiendo su venta, una vez obtenido 
e l equi l ibr io de gestión. 

Así, este ente posee características propias que lo di 
ferencian de los otros entes financieros públicos ital ianos. 

Capacidad de adecuación de las empresas públicas a los 
objetivos económicos y sociales 

Después del conturbado año de 1969, debido a las lu 
chas laboristas; de la quiebra del sistema monetario mundial en 
1971 y de la primera cr i s i s del petróleo, el agravamiento de la s i 
tuación económica italiana alcanzó sobretodo a las grandes empre 
sas y a los sectores que producían bienes primarios; a las empre 
sas públicas, por dif icultades de origen pol ít ico-sindical en la 
producción y en la organización; y a las privadas por la disminu 
ción de la demanda aliada a la reducción de los porcentajes mundia 
les de expansión de la producción. 

Fueron las empresas públicas que, en particular, vie 
ron sus posiciones amenazadas debido a que la respuesta a una trans 
formación tan fuerte de la demanda y de las condiciones de produc 
ción debía ser un cambio de adecuación, mucho más d i f í c i l de obte 
nerse en unas empresas que, por el hecho de estar sometidas al con 
trol público son más influenciadas por el poder polít ico y sindical. 

El binomio desvalorización-inflación, y el relativo in 
cremento de los intereses aplicados después de 1973, aumentó de for 
ma asustadora los encargos financieros de las empresas públicas 
que ya se encontraban económicamente def ic i tar ias por no poder con 
tar con cuotas de capital propio semejantes a las de las empresas 
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privadas. 
En ese contexto, el sistema de participaciones estata 

les da sus primeros síntomas de reacción, con la participación indi 
recta en la recuperación de la Montedison, sea invirtiendo capital 
en la compra de acciones, sea a través de la venta de empresas de 
interés menor para la estrategia del grupo químico en precaria si-
tuación económica, con la finalidad de obtener medios financieros 
para aplicarlos en las actividades de mayor interés y así aliviar 
la cuenta de algunas actividades crónicamente deficitarias, como 
las vendidas al EGAM, ente disuelto desde entonces. 

Por la primera vez, de hecho, se l lega a la disolución 
de un ente de gestión, o sea, a confesar explícitamente su incapaci 
dad en desempeñar un papel positivo en el conjunto industrial ita 
l iano. 

A partir de 1976, e l debate pol í t ico y económico so 
bre los problemas de las empresas públicas no para, a l contrario,au 
menta hasta la publicación en 1980, de un "Libro Blanco" en el cual 
se define una estrategia global de recuperación, reorganización y 
desarrollo de las empresas con participación estatal . 

Hasta hoy, fueron ejecutados numerosos programas de 
recuperación sectorial y se realizó un importante trabajo de reor 
ganización interna en las participaciones estatales. 

REORGANIZACION Y RECUPERACION 

A) LOS OBJETIVOS 

Recuperar rentabilidad y competitividad 
Individualizar y eliminar las áreas (sectores) con pérdidas, 
debidas, en especial, a la obsolecencia del factor producto/ 
proceso 

. Sostener los niveles ocupacionales (M.O.) a través de la 
reestructuración y la reconversión. 

B) CLASIFICACION DE LOS SECTORES 

Actividades a ser eliminadas 
. Actividades a ser recuperadas (reindustrializadas) 
. Actividades a ser reforzadas 

El Estado se dedicó, de manera responsable, a esos 
objetivos de recuperar la rentabilidad y competitividad, de indivi 
dualizar y eliminar áreas y sectores con pérdidas, debido sobretodo 
a la obsolecencia del factor producto/proceso. 
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Es decir, abordar en términos racionales y pragmáticos 
los problemas del mercado enfrentando seriamente la actitud sindi 
ca l , bastante r ígida, con el objetivo de mantener los niveles ocu 
pacionales de mano de obra, por medio de la reestructuración y de 
la reconversión. 

Los sectores fueron clasif icados en actividades a ser 
eliminadas, actividades a ser recuperadas y actividades a ser refor 
zadas. 

Por fa l ta de espacio no enumeraremos e indicaremos co 
mo se reorganizaron los sectores de las participaciones. El cr ite 
r io básico fue el de especialización, o sea e l de encontrar empre 
sas líderes donde las características del producto o proceso fue 
sen más identif icables, y usar los recursos para optimizar esas 
características y eliminar áreas de empresas o empresas sin posibi 
lidades de optimizar esos procesos producto/mercado. 

El cuadro siguiente indica, inclusive en términos de 
esperanza, para cualquier presupuesto, cuales son sus resultados 
esperados, en términos de resultado económico, dotación de fondos 
(esperada) e inversiones en los sectores de las manufacturas y ser 
vicios. 

BALANCE DE RECUPERACION 
(Bi l l/Liras) 

REALIZADO PREVISTO 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Resultado 
Económico (2600) (5200) (4300) (100) 600 2300 
Dotación de 
Fondos 3600 4000 4500 4700 3700 2900 
Inversiones 
(en e l Sur) 6700 9000 10600 12000 13000 14000 

En los sectores; 
* Manufacturas 
* Servicios 

52% 
48% 

58% 56% 
42% 44% 

Podemos desde ya afirmar que e l año de 1983 tendrá una 
pérdida, no de 100.000 millones de l i r a s , pero si muy superior, por 
que la coyuntura fue mucho más grave sobretodo en e l área siderúrgi 
ca que tiene un peso enorme dentro del balance de la manutención de 
las participaciones. 
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Veamos, en el cuadro siguiente, como aquellos conceg 
tos de t ipología, de reestructuración van siendo generados en los 
diversos sectores desde la siderurgia hasta la alimentación, en tér 
minos de estructuración, tipología de reconversión, modernización o 
ampliación y nuevas expectativas. 

lAS INVERSIONES DE LAS P.P.E.E. EN EL PIANO 1980-1985 
(Industria Manufacturera) 

(Bi l l/Liras) 

TIPOLOGIA DE LAS INVERSIONES 

SECTOR REESTRLC RE^nverci™ MDDEreJIZñCICN 
TÜEACICÍÍ RE0C2WERSIC»! n AMPLIACICN 

NUEWiS INI 
OATIVaS" ^ ^ 

Siderurgia 
Cemento 
Mecánica 
Electrónica 
Asti l leros 
Alimentación 
Otros 

2210 

32 
1545 

52 
116 
76 
19 

4049 
47,2 

48 

48 
0,6 

1962 
68 

839 
549 

52 
176 
97 

3733 

321 

327 
26 

37 
34 

745 
43,5 8.7 

4493 
100 

2750 
627 
168 
289 
150 

8576 
100,0 

En la reestructuración y modernización sumadas tenemos 
90%, o sea parece que el Estado, al dejar 8,7% para nuevas inicia 
tivas-, obedece a la lógica de reconversión antes citada. 

A seguir veremos como se pasa de un panorama general 
y de una visión pol ít ica a un programa empresarial. Como ejemplo te 
nemos al sector siderúrgico que por razones coyunturales, estructu 
rales y de dif icultades generales presenta una temática particular 
mente compleja. 
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A) EL PANORAMA SIDERURGICO 

Limitación de las veai 
tas destinadas al f i -
nanciamiento de los 
Fondos de Capital 

Limitación/reducción de 
los prestpuestos destina 
dos al f inancialtiiento de 
programas 

Situación coyuntural 

. nacicnal 

. mundial 

. vínculos CEE 

B) LOS PROGRAMAS DE LAS EMPRESAS DEBEN DESARROLLARSE 
POR OBJETIVO EN EL PLAN FINANCIERO: 

TENIENDO 

Minimizar Minimizar el 
inversiones endeudamien 
(eliminación to (tensión 
de lo dis- de las mar» 
crecional) das 

Reducción del Activación de 
Capital de la Desestati-
Giro zación (Acti-

vidades no es 
tratégicas) 

Liquidación 
de las acti-
vidades sin 
futuro 

COMITÉ 

C) EN EL PLANO OPERACIONAL DESARROLLAR PROGRAMAS FINANCIEROS SO 
BRE: 

- Tecnología de proceso-investigación-comparación con la com 
petencia 

- Racionalización de los sectores, en base a los más avanza 
dos ejemplos de la competencia 

- Acciones para mejorar la comercialización (me.rcado interno 
y externo) 

- Reexamen de las estrategias financieras y de la compra de 
M.P. 

- Previsiones analíticas de la demanda del mercado (evolución) 
- Revisión del relacionamiento con la industria privada(coor 

dinación, recursos técnicos) 
- Mejora de los Sistemas de control de las actividades (coor 

dinación y ef icacia ) - "MOL" 
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Competencia y complementaridad entre las empresas es-
tatales y privadas 

En el contexto Italiano las relaciones existentes en-
tre las empresas estatales y las privadas son esencialmente de cua 
tro tipos: 

. abastecimiento reciproco 
competencia en el mercado 

. competencia gerencial 
competencia en el empleo de los recursos finan 
cleros 

1. Abastecimiento recíproco 

Las empresas públicas con sus inversiones macizas y su 
c ic lo de producción representan un mercado importante para las em 
presas privadas. 

Es innegable e l hecho de que sin las varias a lternati -
vas del I .R . I . en el campo de la siderurgia y de los servicios, el 
desarrollo económico ital iano habría sido más lento y las empresas 
privadas habrían enfrentado dif icultades de abastecimiento en el 
exterior en particular durante e l boom. 

2. Competencia comercial 

Esta tiene lugar entre las empresas públicas y las 
grandes y medianas empresas privadas. En este caso es necesario dis 
tinguir los sectores en los cuales encontramos capacidad ociosa 
(donde la mayor capacidad de la empresa pública en soportar pérdi 
das puede transformarse en presión sobre los precios) y aquellos dm 
de la competencia se presenta normalmente. 

Además, en no pocos casos, existe competencia entre 
las propias empresas públicas. 

3. Competencia gerencial 

Aparte de los frecuentes y úti les cambios de ejecuti 
vos del sector público a l privado y viceversa, en el caso de la ma 
no de obra podemos observar que, no obstante la diversidad de los 
contratos laborales no existe diferencia entre las grandes empre 
sas privadas y las públicas. Las dos categorías ejercen, por el con 
trario, una cierta atracción sobre e l personal de las empresas meno 
res, dándoles una imagen de mayor estabilidad. 
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4. Competencia financiera 

Una competencia más concreta aparece, al contrario, 
en la búsqueda de los recursos financieros. 

Hasta 1977, las empresas públicas gozaban de un crédi 
to ilimitado, comenzando a part ir de esa fecha a prevalecer, bajo 
la presión de la c r i s i s , el concepto de que el Estado no está obl i 
gado a absorber cualquier deuda de la empresa pública. 

Los bancos comenzaron a seleccionar aún más los crédi 
tos, y podríamos decir que generalmente la diferencia no reside en 
tre empresas públicas o privadas sino entre dimensión de las empre 
sas, exactamente porque hasta ahora fue privilegiado el "grande", 
debido a los efectos sociales que representa; pero esto también es 
tá ya cambiando. 

En todo caso en la evaluación de la disponibilidad del 
Estado en la concesión de recursos financieros, tenemos que l levar 
en consideración que las empresas públicas constituyen uno de los 
principales instrumentos utilizados para la obtención de objetivos 
de orden general. Bajo tal prisma, se torna legitima la pos ib i l i 
dad de uti l ización de recursos financieros para una gama de inter 
venciones que pueda ser extraña al horizonte normal de las empre 
sas privadas, desde que a medio plazo esas intervenciones sean pro 
ductivas y no constituyan motivo de desequilibrio en el cuadro eco-
nómico general. 

Bajo este aspecto podemos discutir eT papel y el peso 
de las empresas públicas, no solamente analizando las mercancías o 
los servicios producidos sino el hecho de que esas empresas, puedan, 
en el desempeño de sus funciones, subtraer recursos de las activi 
dades privadas. 

Aquí adquiere relieve deteminante, no tanto el hecho 
de la competencia que las empresas públicas puedan ejercer en los 
productos, sino de la competencia en el mercado de adquisición 
de los factores productivos. 

La reciente cr is is económica, grave y extremamente in 
cierta para los caminos futuros a medio plazo, reduciendo de mane 
ra decisiva los espacios de compatibilidad económica de nuestro sis 
tema (como aquellos de todos los otros países occidentales), en tér 
minos de relación entre la disponibilidad de recursos y e l 
nivel cuali-cuantitativo del nivel de vida conquistado, o sea entre 
la renta y el consurao en el sistema económico, resucitó a l primer 
plano el papel de la eficacia económica, cuya función sería la de 
cimpliar de nuevo los límites del desarrollo y, por eso, de po l í t i 
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cas de inversión y crédito. 
A pesar de la diversidad especifica de los temas aquí 

tratados con relación a los del año pasado, (el Sistema de las par 
ticipaciones estatales en el desarrollo i ta l iano ) , entendemos que 
existe un elemento de fondo igual en las dos circunstancias, que pa 
rece alimentar a ambos temas, e l del proceso a l Estado empresarial, 
como si eso fuese incompatible con su propia naturaleza. 

En particular en tiempo de c r i s i s , apenas el factor 
ef icacia puede ganar espacio para e l desarrollo, cuando los otros 
recursos escasean o cuestan más. 

En el sistema ital iano de las Participaciones Estata 
les el empeño y los programas tienden a la recuperación de la efica 
c ia , tanto al nivel de cada operador (trabajador o ejecutivo) , co-
mo al de las estructuras organizacionales (empresas). 

En la búsqueda rigurosa de la ef icacia desaparece 
automáticamente e l confl icto entre lo público y lo privado. 
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CARLOS VON DOELLINGER 

I . Consideraciones Generales 

La cuestión del control de las empresas estatales se 
plantea a dos niveles: ( i ) e l control como instrumento de d i s t r i 
bución de recursos, en e l sentido amplio de la economía y, en parti 
cular , de los recursos públicos; ( i i ) e l control como instrumento 
de la pol í t ica económica. 

La empresa estatal de hoy posee e l comando de gran par 
te de los activos productivos y f l u j o s de renta de las economías en 
desarrol lo . En el Bras i l , responden por más del 50% de las inversio 
nes y alrededor del 20% del PIB. Sin un control adecuado no es posi 
b le imponer cr i ter ios racionales de distribución de recursos, pues 
to que las decisiones no se basean en c r i te r ios de precios y merpa 
dos. Las empresas estatales , por su doble personalidad de empresa 
y gobierno, escapan a l alcance de las reglas tradicionales de dis 
tribución de recursos privados y de la elaboración de los presupues 
tos públicos, lo que obliga a nuevas alternativas institucionales. 

El control de la empresa pública es también indispensa 
b le a l manejo adecuado de po l í t icas económicas en países en desarro 
l i o . La pol í t ica f i s c a l tradicional , sin incluir a las empresas, 
pierde su e f icac ia . Podemos observar actualmente que los dé f i c i t s 
públicos en e l Brasi l y en los demás países de América Latina son 
causados en particular por los gastos excesivos de las empresas 
estatales . Así se coloca también la relación entre po l í t ica f i s c a l 
y monetaria. El control del crédito no puede efectuarse sin su co 
nexión con los gastos f i sca l es y de las empresas. En suma, no hay 
po l í t ica f i s c a l y monetaria e f ic iente sin control de las estatales . 

De mayor re l ieve aún, sin embargo, es e l control de 
las estatales en las po l í t icas de desarro l lo , ya que esas empresas 
ocupan destacado papel en los sectores en los que la planif icación 
de las inversiones es esencial , como infraestructura, energía,trans 
portes, comunicaciones, e tc . . 

Existen varias alternativas institucionales a l control 
sobre las empresas estatales . En casi todos los países alguna forma 
de control existe o fue intentada, por lo menos formalmente. La 
cuestión fundamental, sin embargo, es que cualquier tipo de control 
es ineficaz s i no tiene poder sobre los recursos financieros geren 
ciados por las empresas; control ese que, por otro lado, crea un 
conf l icto entre la autonomía de las empresas y e l propio control. 
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Pero esa autonomía se constituye en el origen de los 
problemas. Las empresas estatales son entes privi legiados. Actúan 
como una fuente casi inagotable de recursos, son prácticamente inmu 
nes a la bancarrota, detienen poderes de monopolio en casi todos 
los sectores donde actúan. La autonomía, en esas condiciones, puede 
fácilmente desenbocar en un proceso patológico de crecimiento, como 
está ocurriendo en el Bras i l , y superar los supuestos beneficios 
de la eficiencia empresarial. 

Lo ideal serla encontrar formas de preservación de al 
guna autonomía gerencial, que mantuviesen las ventajas de la deseen 
tralización administrativa y técnica, con la inclusión de los ingre 
sos y de los gastos de esas empresas en el presupuesto del gobier 
no. Quizás hasta con la elaboración de un presupuesto propio, pe 
ro con idéntica fuerza legal que el público, sometido a la aprecia 
ción del Congreso y juzgado posteriormente por los Tribunales de 
Cuentas. 

En la elaboración de esos presupuestos debería cons¿ 
derarse obligatoriamente tanto los aspectos de pol ít ica económica 
de corto plazo, o sea pol ít icas f i s c a l y monetaria, como los aspee 
tos de pol ít ica de inversiones, de precios, y de distribución de re 
cursos en todos los sentidos. 

De cualquier forma, ese control es prácticamente impo 
s ib le si el universo de las empresas alcanza dimensiones arriba de 
cualquier cr i ter io just i f icab le de participación del gobierno en la 
actividad económica. Aquí se plantea una cuestión de principio: la 
definición de las áreas de actuación del gobierno. La ausencia de 
controles eficaces condujo a la proliferación de empresas y subsi 
diarias,muchas veces,por completo alejadas de sus funciones origina 
les ; lo que se relaciona también,con la distribución de recursos en 
sentido amplio, pues al invertir y crecer en áreas de acción esen 
cialraente privadas,se deja de actuar en otras que serían de compe 
tencia exclusiva del Estado. Se crea el fenómeno de la "anomalía so 
c ia l del Estado", que se observa en casi todos los países en desa 
r ro l lo . 

Es esencial pues acoplar al mecanismo de control pode 
res para promover la "desestatización", sea por medio de la venta 
de empresas al sector privado o inclusive cerrando empresas. 

Como podemos observar existen dos fuentes de distor 
sión de la acción del Estado en la economía, en consecuencia de la 
ausencia de control eficiente de las empresas estatales; la hiper 
t ro f ía , que causa una distorsión en la distribución de recursos y 
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la ineficacia de las pol ít icas económicas del gobierno, en particu 
lar la f i sca l y la financiera. 

En la actual c r i s i s del sector externo de las econo 
mias, esas empresas desempeñaron papel relevante. Por sus caracte 
r i s t icas , constituyéronse en agentes canalizadores de financiamien 
tos externos de los déf ic i ts en cuenta corriente. Como contraparti 
da, se endeudaron y obtuvieron asi recursos para invertir y crecer 
mucho más de lo que sería autorizado por un planeamiento adecuado. 
La existencia del dé f i c i t en las cuentas externas determinó el dé 
f i c i t interno del sector público a través de los gastos excesivos 
de las estatales. En el Bras i l , por ejemplo, más del 60% de la deu-
da externa fue tomada por e l sector público a través de las empre 
sas estatales. Ese fenómeno implica en el que e l reequi l ibr io de 
las cuentas externas, ahora una imposición por f a l ta de financia 
miento externo, tenga como contrapartida interna una reducción ne 
cesaría del dé f i c i t de las empresas estatales. 

La influencia de ese control sin embargo, no debería 
extenderse a las decisiones internas de las empresas, excepto para 
aquellas vinculadas a proyectos de inversiones y para la balanza 
de pagos. El control debería ser ejercido siempre, de preferencia, 
a través de indicadores y metas globales, presupuestarias o cuali 
tativas, incluyendo determinaciones sobre pol ít icas de precios,acce 
so de las empresas a los mercados financieros, límites de endeuda 
miento y algunas exigencias operacionales que sirviesen como indi 
cadoras de la eficiencia empresarial, en particular indicadores de 
productividad. 

I I . Experiencia en el Brasi l con el control de las estatales 

Las primeras experiencias de control global , del tipo 
presupuestario, parten de la elaboración de los presupuestos pluri 
anuales de inversión, al f ina l de la década del 60. No pasaron, pe 
se a todo, de documentos sin cualquier uso práctico o efectivo. 

A continuación surgió la preparación de documentos,tam 
bién trienales, llamados PGD y PGA, Programas Generales de Gastos 
y Programas Generales de Aplicaciones, que intentaban abarcar los 
gastos globales y no apenas los gastos de inversiones. Estos tampo 
CO fueron efectivos, no pasando de documentos formales sin util idad 
práctica. Los problemas creados por el exceso de gastos y déf ic i ts 
de esas empresas fueron acumulándose de forma ta l , que se hizo in 
dispensable la creación de algún control real . Así, en setiembre de 
1979, surgió la Secretaría Especial de Control de las Estatales 
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SEST - ba jo la jurisdicción de la Secretarla de Planif icación. 
Con la SEST quedó básicamente e l encargo de preparar 

presupuestos anuales, consolidados, de las cerca de 400 empresas ca 
talegadas por la Secretaria como estatales federales, presupuestos 
eses scmetidos a la apreciación y aprobación del Presidente de la 
República. 

Con la creación de la SEST y de su presupuesto, surgle 
ron también otros controles, como los controles de importaciones , 
de préstamos externos, de operaciones internas de crédito, de en 
deudamiento y hasta un esbozo de polít ica de precios, en conjunto 
con otra Secretarla de la SEPLAN, la SEAP. 

La experiencia de la SEST en los últimos cuatro años 
indica que e l control es de hecho necesario, que debe ser amplio, 
abarcando por lo menos las líneas de acción señaladas, y que debe 
ser al mismo tiempo efectivo en el sentido de una acción eficaz so 
bre las finanzas de las empresas, aparte de exigir también una vi 
sión amplia del Estado en la economía, de los limites de sus lineas 
de acción, y finalmente una planificación a largo plazo de las in 
versiones. 
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DEBATES 

Enrique Saravia - Desearla, en primer lugar, agrade 
car a los organizadores de este encuentro por la invitación y des 
tacar la importancia de este tipo de Seminario. Creo que estos en 
cuentros periódicos sirven para dar a conocer el estado de la cues 
tión en un determinado momento. Recuerdo, por ejemplo, la mesa re 
donda de 1979, organizada por Petróleos Mexicanos, la Comisión Fe 
deral de Electricidad y la Financiera Nacional de México, que per 
mitó dar un paso al frente en lo relat ivo a la discusión de las es 
tatales. 

En aquella mesa redonda de México se abandonó la dis 
cusión sobre la necesidad o la legitimidad de la intervención del 
Estado en determinados sectores de la economía. Se dejó de lado 
la discusión sobre si la sociedad deberla ser dividida en secto 
res, algunos de los cuales serían de competencia exclusiva de la 
empresa privada, mientras que el Estado podría intervenir en los 
restantes. 

Se constató que las empresas estatales existen, que 
son un hecho consumado en todos los países del mundo, principalmen 
te en los de economía mixta, es decir, en aquellos en que coexis 
ten la intervención del Estado y la iniciativa privada y donde hay 
una participación importante de las empresas estatales. 

Haré referencia, en especial, a l control económico,da 
do que es el tema que presentemente consideramos. Lo que no signi 
f i ca abandonar e l control administrativo, el jurídico y, de cierta 
forma, e l pol ít ico. Mis observaciones se limitarán a las empresas 
de mayor tamaño para ser más breve. Son e l l a s las que realmente 
tienen, en especial en la c r i s i s actual, una influencia decisiva 
en la economía y se confunden mucho con la gran empresa privada 
porque su lógica es la de la Big Business Corporation o sea la l ó -
gica de las grandes empresas. 

En general, las empresas públicas de mayor tamaño son 
prestadoras de servicios, actúan en áreas como la de la electric¿ 
dad y la de telecomunicaciones, en las que las inversiones son 
considerables y que operan, en muchos casos, con tecnologías avan 
zadas. 

La problemática global es vasta e imposible de ser 
discutida aquí en su totalidad, por eso mencionaré apenas algunos 
puntos que me parecen ser preocupantes y, de cierta forma, provo 
cantes. 
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El primer punto trata de la constatación de que, cuan 
do el Estado crea empresas estatales, voluntariamente concede a 
esas empresas un determinado grado de autonomía. Tal grado de auto 
nomia se destina a que la einpresa pueda real izar los objetivos que 
el Estado pretende de forma á g i l , f l ex ib l e y ef icaz. Pero, en la me 
dida en que estas empresas actúen as i , o sea de forma ág i l , f l ex i 
ble y ef icaz, cada vez son más autónomas, y esta autonomía acaba 
por conquistar, a veces, una verdadera independencia en relación al 
gobierno. 

Esta tendencia a la autonomía no me parece que sea de 
bida a que las empresas tengan dos caras, tesis que discuto; lo que 
ocurre es que esa autonomía es la base indispensable para la propia 
sobrevivencia de las empresas. En la medida en que la empresa fun 
ciona, e l l a , como toda organización, va a buscar su sobrevivencia 
y para e l l o necesita de mayor autonomía. Su menor o mayor autonomía, 
corresponde a su poder financiero y pol ít ico. En la medida en que 
la empresa es autosuficiente, y aún más, s i produce beneficios, se 
rá realmente autónoma y podrá cumplir mejor sus exigencias de ag i l i 
dad, de f l ex ib i l idad , de dinamismo. Podrá, incluso, real izar aquel 
objetivo para e l cual fue creada, ya que no dependerá del gobierno, 
ya que si fuese de f ic i tar ia e l gobierno tendría que subsidiarla 
transfiriendo recursos del Tesoro Nacional para que continuase cum 
pliendo su f inalidad. Si consigue ser independiente del gobierno en 
ese aspecto, aumentará su autonomía y su capacidad de real izar sus 
objetivos. 

Pero si la empresa estatal consigue eso, es decir ser 
eficaz en todos esos aspectos, e l gobierno, generalmente, adopta en 
relación a e l la una actitud ambigua. Por un lado, se queda como que 
celoso de que la empresa sea tan independiente que pueda pasar sin 
necesidad de los auxilios del Tesoro Nacional. Entonces crea contro 
les . ¿Qué controles nuestros Estados, por lo general, conocen? Los 
formales, que acaban por no controlar nada. 

Por otro lado, y aquí aparece la actitud ambigua, e l 
Estado siente la tentación de manipular a la empresa para polít icas 
de corto plazo o de coyuntura, o sea ut i l i zar la para otros fines 
que los que la empresa tiene como f inal idad, no para aquellos fines 
que el Estado dio a la empresa cuando ésta fue creada, sino para 
ut i l izar ese instrumento ef iciente para otras pol ít icas que no t ie 
nen nada que ver con los f ines de la empresa. 

Fueron mencionados en las exposiciones los casos de Ar 
gentina y del Bras i l , donde las empresas estatales fueron ut i l iza 
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das para conseguir divisas buscando de esa manera disminuir e l dese 
qui l ibr io de la balanza de pagos. Concretsunente en e l caso del Bra 
s i l , las empresas estatales fueron en los últimos años, sino obliga 
das, fuertemente inducidas a endeudarse en el exterior para conse 
guir las divisas necesarias a l equi l ibr io de la balanza de pagos. 
Ese tipo de acción político-económica nada tiene que ver con la f i 
nalidad de la empresa que acaba perjudicándose. En el Bras i l , des 
pues que las empresas estatales se presentaron a ese servicio, el 
gobierno les dio como compensación la maxidesvalorización, que aca 
bó aumentando la deuda por e l las contraída en un 30%. 

En verdad es e l propio pais que se perjudica, no sola 
mente porque la empresa realizó cosas que no estaban en sus objet^ 
vos, sino también porque dejó de cumplir eficazmente los objetivos 
para los cuales fué creada. 

Debo aquí hacer una distinción: una cosa es encuadrar 
a las empresas en la polít ica económica, lo que me parece totalmen 
te acertado y otra es ut i l i zar las como instrumento de pol ít icas de 
corto plazo. Son dos procedimientos diferentes, e l Estado, en últ¿ 
ma instancia, debe optar: o considera a la empresa pública como un 
instrumento a l servicio de la coyuntura o le concede e l tratamiento 
privilegiado para una acción estructural a largo plazo. 

El segundo punto que deseo discutir es el de que, como 
ya d i j e , los controles formales que el Estado suele aplicar a las 
empresas estatales por lo general no sirven. Por lo menos no sirven 
del punto de vista de las pol ít icas estatales. Servirán para demos-
trar lo que pasó con la empresa, para detectar posibles i r regular ! 
dades en la gestión de los fondos de la empresa. Pero, del punto de 
vista de la acción correctiva y de la acción de armonización de 
las empresas en torno de las polít icas sectoriales, realmente los 
controles formales poca ayuda ofrecen. El problema debe colocarse 
en un contexto mayor, a saber e l contexto de racionalidad o regula-
ridad, como la Sra. Sulamis Dain mencionó anteriormente, de los sis 
temas políticos y económicos. 

Opino que los sistemas político-económicos tienen ra 
cionalidad propia. Si se entra en un determinado camino po l í t ico -e -
conómico, s i se opta por una determinada via , es muy d i f í c i l aban 
donarlo. Es posible corregir el rumbo, pero problemático sa l i r del 
tipo de sistema en el que se entró. Si se optó por la economía mix 
ta, o sea una intervención directa del Estado en la economía como 
agente de producción de bienes o de prestación de servicios, teñe 
mos que asumir todo lo que esa vía implica, entre otras cosas la 
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creciente autonomía de la empresa estatal . Esos son los fenómenos 
que la empresa estatal l leva consigo. 

Los ejemplos de tentativa de abandono del estatismo que 
estuvo muy de moda estos últimos años en muchos países, entre ellos 
Inglaterra y todos los del cono sur, nos muestran cómo es d i f í c i l 
modificar voluntariamente la lógica de los sistemas económicos. 

Hubo procesos de abandono de la nacionalización - in 
cluso muy violentos - en algunos países, como Inglaterra, Argent_i 
na y Chile, donde, a pesar de la voluntad del gobierno en el senti 
do de acabar o reducir el papel de las empresas públicas, poco o 
nada se consiguió. En el Brasi l estamos también asistiendo a un pro 
ceso de abandono del sector público y es interesante ver i f i ca r cómo 
el gobierno, poco a poco, va dilatando sus plazos. Se privatizan 
pequefías empresas o aquellas que fueron incluidas en la esfera pú 
bl ica por razones de emergencia, porque estaban a un paso de la ban 
carrota, pero que antes eran empresas privadas. Sin embargo, entre 
las grandes empresas no hubo muchos casos, aún entre aquellos que 
fueron intervenidas en situaciones de emergencia, tuvimos hasta ca 
sos en que se procedió a la privatización hasta que alguna fuer'za 
del propio gobierno, representando un poder polít ico diferente, la 
interrumpió, como fue el caso del Tribunal de Cuentas de la Unión. 
Esto s ignif ica que otros órganos del propio sistema acabaron impi 
diendo que la privatización se efectuase. Hay fuerzas dentro del 
sistema que responden a una lógica interna de este, y que impiden 
que una voluntad ideológico-polltica pueda conseguir objetivos con 
tradictorios con la lógica de las instituciones que funcionan den 
tro de ese sistema. 

Creo que para poder controlar o, en todo caso, para 
conseguir armonizar la acción de toda la constelación de institu 
ciones públicas, entre las que se cuentan las empresas públicas, 
se debe asumir algunas realidades. La primera de e l las es: estamos 
acostumbrados a un estereotipo que viene del siglo pasado, que es 
el de considerar a la empresa pública como un órgano subordinado a 
los Ministerios. Lo que no es verdad en ningún país aquí represen 
tado. Las empresas tienen mucha más fuerza polít ica y financiera que 
muchos Ministerios y órganos de la Administración Central. Entonces 
queda totalmente sobrepasado aquel tipo de organigrama en que f igu 
ran, como en orden jerárquica. Presidente, Ministros, Secretarios, 
Divisiones, Departamentos, e tc . , y, por último. Entidades Vincula 
das. La gran empresa estatal está como mínimo en el mismo nivel de 
un Ministerio y a veces, como demuestran casos recientes, sus d i r i -
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gentes tienen más poder pol ít ico que los propios Ministros. Debe 
mos pues asumir esa realidad y tratar a la empresa en función de lo 
que es. 

Los países que consiguieron algún tipo de control e f i 
caz sobre las empresas públicas son los que entendieron esa rea l i 
dad. Es el caso francés, por ejemplo, con los contratos-programa.El 
contrato-programa es sencillamente una negociación entre el gobier 
no, a través del Ministerio, y la empresa estatal , que establece 
punto por punto lo que cada uno hará durante el año. Casi no hay 
necesidad de controlar a las empresas porque e l las mismas participa 
ron de la elaboración de la pol ít ica sectorial de la cual serán e je 
cutoras, y ejecutarán lo que aceptaron real izar durante las negocia 
ciones. 

Otro caso es el de Costa Rica, que es un pequeño pais, 
pero que tiene empresas estatales grandes en relación al tamaño 
de su economía. En este caso es por medio de Consejos de Planeamien 
to de los que participan las empresas y los Ministerios, que se l i e 
ga al consenso sobre las pol ít icas a ser desarrolladas en determina 
dos sectores. Es una negociación de igual para igual entre las em 
presas y la Administración. 

Creo que en este sentido no hay recetas de control. Ca 
da pals, de acuerdo con su realidad socio-pol ít ica, con su evolu 
ción histórica y con su sistema de valores culturales, debe consti 
tuir su propio sistema de control de modo que éste sea ef icaz, 
que permita una armonización entre el Gobierno Central y ese fenó 
meno inevitable que continuará a exist ir con fuerza cada vez mayor, 
que son las empresas públicas. 

Por último, existe una tercera cuestión que, por su 
extensión, apenas enunciaré sin entrar en mayores just i f icat ivas . Se 
trata de la relación entre e l sistema de control y la función de 
las empresas estatales y el sistema pol ít ico. Todos nos preocupamos 
en saber cómo el Estado procede para controlar a la empresa públi 
ca; pero pocos se preocupan en saber quién controla a l Estado, de 
qué medios dispone la sociedad para controlar a l Estado que, a su 
vez, controlará a l a s estatales.¿ O será la propia sociedad que con 
trolará a las empresas estatales? 

En este sentido quisiera resaltar ejemplos, como los 
de I ta l i a y Japón, que fueron mencionados en las conferencias. Son 
países que estructuraron todo su sistema empresarial, su sistema 
pol í t ico, sus sistemas de control, en base a una tradición socio-po 
l l t i ca e histórica y, fundamentalmente, en el respeto a l sistema de 
valores e idiosincracias propios de esas sociedades. 
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Henri Philippe Reichstul - Quiero agradecer la invita 
ción de la CEPAL/IPLAN para participar de este seminario, invita 
ción esta que me es muy út i l dado que hace tiempo vengo trabajando, 
en la Universidad, en el tema "Empresas Estatales", y que hace po 
eos meses pasé a montar, a nivel del Estado de Sao Paulo, un siste 
ma de control de empresas estatales en la Secretaría de Hacienda.De 
esta forma, aún sumergido en el trabajo, este seminario me ofre 
ce la oportunidad de intentar reflexionar aún más sobre el asunto. 
Sin embargo, debido a estar ocupado en tareas muy concretas, mis 
reflexiones sobre el tema se hacen más d i f í c i l e s . 

Pese a no aceptar, de cierta manera, la visión que se 
tiene, a nivel federal, sobre la cuestión del control de las empre 
sas publicas, a nivel estatal estoy,sin embargo,de acuerdo con cier 
tas posiciones del Sr. Von Doellinger. Esto se debe a algunas carac 
terlsticas especiales del Estado, que se ve obligado a actuar, por 
fa l ta de autonomía en relación a l Gobierno Federal, en un paradigma 
prácticamente neoclásico. 

Deseo agradecer a l Sr. Rossi por haber colocado de nue 
vo la cuestión del modelo italiano de participación del estado, que 
fue el punto de partida para el análisis de las empresas públicas 
en el Brasi l , y, también para entender las características propias 
de esas empresas a nivel nacional, saliendo un poco de los análisis 
regionalistas de empresas estatales en Iberoamérica. 

Creo que varias personas que estudiaron el tema usa 
ron el modelo italiano para tener una visión un poco más rica, sin 
ceñirse a las empresas públicas iberoamericanas, a pesar de estar 
de acuerdo con la Sra. Sulamis y el Sr. Cibotti sobre la especificó 
dad geográfica de las empresas públicas en nuestro continente. 

Sin embargo, el Sr. Rossi tropezó con un problema: no 
le gustó la palabra "conflicto". Propongo "tensión", que es un tér 
mino menos despreciativo que conflicto y que,a mi parecer, resulta 
más interesante, ya que transmite mejor esa dicotomía intrínseca en 
tre función pública y privada de la empresa estatal. 

El ejemplo italiano me parece importante en la medida 
que muestra otras formas de control de empresas que no son, necesa 
riamente, de orden financiera. Par ejemplo, la aprobación de los 
presupuestos de las empresas por el Parlamento y todo el proceso 
de negociación que el Sr. Rossi rápidamente trazó entre la esfera 
política - no apenas del ejecutivo pero también del legis lativo -
y las empresas, práctica esta que, a mi entender, deberla ser intro 
ducida en el Brasi l . 
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En tercer lugar, en relación al caso ital iano, es im 
portante recordar que, aún en un momento de cr i s i s como el actual, 
existe todo un proceso de reorganización y de recuperación del sec 
tor público, lo que no existe en el Brasi l . 

Haré a seguir algunas observaciones relativas a la cues 
tión del control, intentando ver cuales son las cuestiones más gene 
rales que se establecen entre el Gobierno Central y las empresas, 
para después ver como en un momento de cr i s i s esos controles evolu 
yen y qué tipos de presiones están sufriendo las empresas públicas, 
aparte de las consecuencias de un sistema de control, en un período 
normal. 

ya fue dicho en este seminario, que existe un problema 
de delimitación entre lo público y lo privado, que se r e f l e j a en esa 
tensión entre las empresas y el Gobierno Central. En el caso brasi 
leño, por ejemplo, las empresas estatales, en su mayor parte, son so 
ciedades anónimas y por lo tanto se pautan por una ley que no es ex 
elusiva del sector público, y que coloca la cuestión de la autonomía 
como punto central de esa tensión. 

A ese respecto deseo resaltar el punto levantado por el 
Sr. Saravia, de que en el Brasi l las empresas demostraron ser, de he 
cho, más poderosas, en algunos momentos históricos, de que los Minis 
terios a los cuales pertenecían. En verdad, todo el proceso de f i j a 
ción de polít icas sectoriales, en los casos de la energía eléctrica, 
del petróleo, y quizás hasta en el siderúrgico, fue definido mucho 
menos a nivel de Gobierno Central, por medio de los respectivos Mi 
nisterios o Autarquías responsables por el sector (como el CNP y el 
DNAEE) y mucho más por la propia empresa estatal o, posteriormente, 
con su expansión, por la holding estatal. 

El sector siderúrgico, justamente, muestra esa tensión 
y desproporción entre el poder del Gobierno Central y e l de las em 
presas, y es evidente que esas relaciones se van modificando históri 
camente. Cuando la pol ít ica económica objetivaba el desarrollo econó 
mico, aún siendo de forma planeada, las empresas sufrieron cortes, 
tanto en la parte de costeo como en la parte de inversión. 

Cuando la cr is is económica comenzó a acentuarse, en el 
caso brasileño en los años 1975/76, esos controles evidentemente se 
estrecharon. Así las empresas se vieron obligadas a reducir los au 
mentos reales de sus tar i fas y precios, para combatir la inflación. 
Lo que las condujo a un deterioro financiera y de recursos que 
fue de cierta forma compensada por el aumento de la deuda externa. 
Esa tendencia, a su vez, provocó una modificación en la composición 
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de la deuda externa brasileña, que era esencialmente privada en sus 
orígenes. En 1973, cerca del 30% de la deuda externa era pública y 
los 70% restantes privados. En 1980 la inversión era total : 70% pú 
blico y 30% privado. Recordando una vez más las palabras del Sr. Ci 
botti sobre la estatización de la deuda externa, queda claro que 
esas empresas fueron llamadas a cumplir un papel dentro de la po l l t i 
ca económica. Desearía recordar que ese proceso condujo a una acumu 
lación de reservas y no propiamente a un desequilibrio de la balan 
za de pagos. 

Opino que las empresas públicas,están hoy sufriendo en 
el Brasil un proceso de limitación cada vez mayor y son obligadas a 
efectuar violentos cortes tanto a nivel de inversiones como a ni 
vel de costeo. 

No estoy de acuerdo con el Sr. Von Doellinger cuando 
dice que los controles establecidos por la SEST son aún f l o j o s , pues 
las empresas estatales tienen sus tar i fas y precios controlados por 
la SEAP - lo que representa control sobre sus ventas operacionales -
y tienen su nivel de endeudamiento externo controlado por la SEST 
y por el Banco Central, o sea que no pueden renovar más que un por 
centual sobre el servicio de la deuda (intereses+amortización). Por 
otro lado, tienen su volumen de crédito interno a largo, medio e in 
elusive ahora a corto plazo controlados por la SEST/SEPLAN, inclusi 
ve su nivel de atraso con las constructoras es de cierta forma con 
trolado por la SEST/SEPLAN, no me parece ser este un control " f lo jo" . 

En un momento de c r i s i s como en el que vivimos, cuando 
el nivel de control es bastante acentuado sobre las empresas, tal 
vez sea una mala idea aprovechar la ocasión para intentar una nueva 
definición del papel de esas empresas y la naturaleza del control. 
Y, entonces, intentar rescatar lo que fue colocado por e l Sr. Von 
Doellinger sobre la participación efectiva de la sociedad en el rum 
bo de las empresas públicas. Como bien d i jo el Sr. Saravia, es impor 
tante def inir cuál es el compromiso que el Estado tiene con sus em 
presas en este momento de c r i s i s . Es imprescindible una definición 
clara y precisa, porque la estructura financiera que está por detrás 
de las empresas está prácticamente decapitada por la deuda externa 
de las empresas, la maxidesvalorización, la alta de las tasas de in 
terés, etc. . 

Me parece,pues, que debe exist i r un equil ibrio entre la 
cuestión de los controles de corto plazo, en función de una polít ica 
de estabilización, y los compromisos que el Estado asume con sus em 
presas en función de sus planos y del papel que e l las ejercen a lar 
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go plazo. 
Me gustaría expresar que estoy de acuerdo con el Sr. 

Von Doellinger a nivel del estado federativo. Considerando el nivel 
de control sobre la capacidad de endeudamiento externo e interno de 
los estados de la federación, el sistema financiero de los estados 
se puede comparar a una economía doméstica, ya que en ese sistema 
no hay posibilidad ni de endeudamiento ni de emisión. En estas condi 
ciones, para gestionar un presupuesto de empresas estatales que pre 
senta un déf ic i t considerable, la principal manera de cubrir ese dé 
f i c i t es por medio de los tributos del ICM, por tradición regresivo. 

Es,por lo tanto,a nivel del estado federativo que se 
coloca de forma más aguda la cuestión entre las prioridades sociales 
y el compromiso del Estado para sus empresas. Opino que en este ca 
so lo primero es lo social. Para citar apenas un ejemplo: ¿Es justo 
que un médico en un dispensario gane 200 mil cruzeiros cuando un in 
geniero está ganando un millón? Dada la forma en que e l tributo es 
captado es evidente que es mucho más importante para la población, 
que al f ina l está pagando ese tributo, el servicio de salud públifca, 
educación, seguridad, just ic ia , enfin, los servicios básicos del Es 
tado, de que cubrir los déf ic its de las empresas del estado. No creo 
que a nivel federal este dilema sea tan crucial, porque existen otros 
mecanismos de endeudamiento, de emisión, pol ít icas keynesianas de 
apoyo a la inversión, renta, etc . , sobre las cuales no entraré en 
profundidad. Ese dilema de lo social está muy presente en e l Estado 
de Sao Paulo y no sé como resolverlo pues es un fenómeno reciente. 

Por último,mencionaré la pol í t ica de abandono de las 
participaciones del estado en el Brasi l . Creo que en realidad ese 
proceso no existe, a pesar de haberse formulado una pol ít ica y crea 
do un órgano específico para tal f in . 

No me parece exist i r una voluntad pol í t ica real a nivel 
federal ni condiciones efectivas para ese proceso; y hasta es, de 
cierta forma, una especie de trampa en la que el Estado cayó, cuando 
permitió que se hiciese de las empresas públicas la "cabeza de tur 
co" de esta c r i s i s , lo que encubrió las responsabilidades y compro 
misos del Estado con sus empresas. 

Henrique Brandao Cavalcanti - Creo realmente que el con 
trol efectivo y eficiente no puede prescindir de un conocimiento ca 
l i f icado de cómo se procesa la decisión de las empresas, lo que exi 
ge, por lo tanto, una formulación adecuada de las dif icultades y de 
las peculiaridades que comportan la administración de las empresas 
estatales. 



Me parece ser obvio que tanto la cantidad de esas empresas sea exce 
siva, como enorme su heterogeneidad. Para atenuar un poco ese punto 
de vista, añadiré que seis o siete de las mayores empresas o grupos 
representan casi 90% de las responsabilidades y claro está, de las 
preocupaciones. 

Ona de las distinciones más interesantes del Sr. Rossi 
fue la de empresa pública y empresa con participación del Estado. 
Digo esto porque defiendo a la holding como una solución adecuada 
para disminuir algunas de las dificultades que sentimos por parte 
de las empresas, no solamente en lo relativo a la definición de las 
intenciones del gobierno como también en lo tocante a la forma 
accionaria que más se adapte al tipo de problema que enfrentamos. 
Creo que la holding, desde que sea una empresa pública, y por lo 
tanto tenga apenas un dueño, puede recibir tranquilamente al minis 
tro como presidente del consejo. Tal vez una solución como esta fue 
se muy d i f í c i l al ser el ministro representante del poder concesio 
nario y al mismo tiempo presidente del consejo de la concesionaria. 
Seria también d i f í c i l , s i esa empresa tuviese finalidad nítidamente 
lucrativa y, por lo tanto, obedeciese a un modelo de crecimiento y 
tendencia autonómica. En el caso específico en el que nos encontra 
mos esta sería una solución adecuada al permitir a la administra 
ción directa una mayor participación en la administración y en las 
decisiones de las empresas. 

No puedo admitir que haya pluralidad de opiniones en 
el comando y en la administración de la polít ica económica. Pueden 
existir divergencias casuales, temporarias, pero siempre habrá un 
juez, a nivel superior, capaz de resolver estas pendencias. Enton 
ces> al tener un representante polít ico - y creo que con el proce 
so de apertura gradual y continuo esta representación será cada vez 
más política - tendremos también una participación indirecta no so-
lo del ejecutivo,sino también de la sociedad como un todo en la ge^ 
tión de esas empresas. 

Aparte de las limitaciones que enfrentamos - estamos hoy 
prácticamente impedidos de contratar, promover o aumentar el sueldo 
del personal más calificado - , es evidente la erosión que ataca 
los niveles superiores de gerencia en las empresas, en particular 
las áreas financiera y comercial. Hay empresas que están práctica 
mente paralizadas porque los sueldos ofrecidos en el sector priva 
do son dos o tres veces mayores y esto se r e f l e j a en la productivi-
dad de las empresas. Claro que este ejemplo es de un grupo un poco 
diferente del de aquellas empresas aue prestan servicios de u t i l i 
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dad pública. Este grupo que cito compra materias, procesa, vende y 
compite - en parte en el país y mucho en el exterior - de forma que 
deberíamos tener también factores propicios para esa competencia y 
ese alto nivel de productividad. Es común tener 15 o 20 procesos 
pendientes en el órgano controlador. Lo que ni siempre es coitpatible 
con la tan proclamada rapidez y agilidad de las empresas estatales. 

El problema implícito en este esquema es e l de la res 
ponsabilidad, no sólo en materia jurídica, sino tannbién esencialmente ad 
ministrativa,es decir, identi f icar donde reside realmente la respon 
sabilidad por las decisiones. 

No iniciamos ningún nuevo proyecto en el gobierno Fi. 
gueiredo. Apenas estamos ejecutando proyectos de la administración 
anterior, por lo que es evidente el conjunto de problemas que hoy 
enfrentamos debería haber sido previsto por quien tomó ese conjunto 
de decisiones, decisiones que fueron, claro está, fruto de una 0£ 
ción pol í t ica . La empresa estatal debe ser un instrumento y una ex 
presión de esa voluntad pol í t ica , el resultado de una conciliación 
de varios factores ni siempre fác i les de def inir y casi nunca tota], 
mente compatibles. 

Por eso, nos preocupa sobremanera el problema de la res 
ponsabilidad. Nos parece que los consejos de las empresas, a pesar 
de lo que los estatutos definan y de lo que la Ley de las Socieda 
des Anónimas establezca, tienen una clara y perfecta noción del l í 
mite de sus responsabilidades y también de los riesgos que traen 
consigo en sus decisiones. El control, en particular el control pre 
vio, es absolutamente fundamental. 

El Sr. Von Doellinger no parece tener un aprecio espe 
c ia l por los presupuestos plurianuales; en nuestro caso particular, 
en el que la deuda se extiende por los próximos quince años, el pre 
supuesto plurianual es realmente indispensable. Talvez - y en esto 
creo estar de acuerdo con él - esos documentos no fueron llevados 
tan en serio como deberían. Es muy d i f í c i l establecer previsiones 
presupuestarias para el segundo semestre de 1983, y más aún, para 
1995. Entonces me parece que en este punto faltan elementos válidos 
para apreciar el desempeño de las empresas. No basta una tabla de 
fuentes y usos, en régimen de caja, aprobada por e l Presidente de 
de la República; nosotros trabajamos con balances, cuentas de resul 
tados, f lu jos de caja y una tabla de fuentes de utilizaciones en ré 
gimen de competencia. Con esas informaciones adicionales tal vez 
fuese posible entender mejor el fenómeno que es d i r i g i r una empre 
«a. 
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Me gustaría añadir algunos otros puntos. En primer lu 
gar, la necesidad de anál is is de la empresa. No de forma aislada, co 
mo s i fuese un f in en sí misma, sino en el contexto del área del 
sector económico al cual pertenece. 

En nuestro caso, tenemos un. modus vivendi con la empre 
sa siderúrgica privada: e l los trabajan con chatarra, básicamente, 
e invierten la mitad de lo que nosotros invertimos para la produc 
ción de una tonelada de acero porque cabe a la empresa estatal el 
costo de convertir al mineral en arrabio, después en acero y sólo en 
tonces en producto. Tenemos por lo tanto una limitación propia; evi 
tamos, siguiendo orientación del gobierno, la verticalización que 
es característica de las empresas siderúrgicas del mundo entero. 
Son contadas aquellas que consiguen sobrevivir sin añadir valor a 
las inversiones de capital-producto progresivamente menores, acer 
cándose, pues, del consumidor f ina l . 

Nosotros no pasamos de la etapa del producto siderúrgi 
co como ta l . Tampoco tenemos cualquier tendencia a la diversi f ica 
ción, como la U.S. Steel que recientemente entró en el ramo del pe 
tróleo. El Sr. Rossi sabe muy bien que e l gran conglomerado en el 
cual trabaja tiene una diversif icación natural, por lo que es muy 
d i f í c i l , creo, examinar y comparar desempeños entre empresas, inclu 
sive del mismo ramo. Comparar, pues, empresas públicas y privadas 
en e l Brasi l , o empresas públicas del Brasil con sus similares de 
otros países, es tarea árdua debido a la fa l ta de un análisis más 
profundo y más completo del contexto económico al cual pertenece la 
empresa. El propio Estado limitó sus funciones y, en consecuencia, 
su rentabilidad. 

Debemos preguntar a quienes defienden una limitación 
aún mayor, cuál es el desempeño que se exigirá y se esperará de esas 
empresas. Porque podemos estar creando aquí cosas extraordinarias, 
como el permitir que una empresa multinacional, del ramo del alumi 
nio, producto que es gran competidor del acero, consiga i r de la 
bauxita hasta la sartén, con precios de energía eléctrica subvencio 
nados y utilizando los incentivos f iscales de la SÜDAM. Es necesa 
r i o , por último, interrogarse sobre en qué términos se plantea y 
qué resultados se espera de este tipo de comparación. 

La siderúrgica estatal es hoy la mayor consumidora de 
energía eléctrica, es la mayor cliente de la Red de Ferrocarriles 
Federales, y también la mayor contribuyente de ICM de los Estados 
de Rio de Janeiro, Sao Paulo y Minas Gerais. Cualquier perturbación 
en nuestro f l u jo de caja repercutirá en los Estados. 
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No existe,pues,la hipótesis de aislamiento ideal de 
las empresas, e l las están irremediablemente conectadas e insertas 
en un contexto infinitamente mayor, cuya verdadera dimensión es di 
f í c i l de calcular; lo que no es motivo de vanagloria y sí de gran 
responsabilidad, responsabilidad que, de cierta forma, ha sido confia 
da a los dirigentes de las empresas. 

Creo que l legó la hora de abrir más ese campo y dar 
acceso en la administración de las holdings no sólo a sus defense 
res sino también a sus cr ít icos, abriendo así un proceso más didác 
tico, preocupándonos tal vez menos con el control y más con la ver 
dadera administración porque los riesgos decisorios son hoy muy ele 
vados. 

Estoy totalmente de acuerdo, en que el gobierno dé su 
aval sin limitaciones a esos riesgos, pero la consideración y la me 
dida de esos riesgos,debe ser implantada con mucha urgencia. 

Rogério Werneck - Sería ideal poder discutir el fasci 
nante tema que hoy nos ocupa en bases genéricas, adecuadas al carác 
ter internacional de este seminario. Infelizmente, por lo menos pa 
ra los participantes brasileños, eso es muy d i f í c i l . Ocurre que el 
tema adquiere destaque máximo como resultado de las drásticas medi 
das adoptadas por el gobierno federal que afectan directa e indirec 
tamente a las empresas públicas. 

En verdad, la reciente polít ica de adecuación de las 
estatales a las metas, muchas veces mutantes, de la pol ít ica econó 
mica de corto plazo del Brasi l , constituye una experiencia de la ma 
yor importancia para los que se interesan por ese tema. Sin embar 
go, esa importancia proviene más de los errores cometidos que de 
los aciertos. 

El principal acierto fue el esfuerzo notable de dejar 
de tratar de forma estancada el presupuesto del Tesoro, las cuentas 
del sector público en el presupuesto monetario y los diversos pre 
supuestos de las empresas estatales y órganos de la administración 
indirecta, y juntarlos todos en un presupuesto consolidado en el 
sector público federal, lo que sin duda, permite una visión más cía 
ra del cuadro financiero del sector público. 

Los equívocos vienen de la forma en que se trabajó en 
ese nuevo presupuesto consolidado, y que ha provocado errores con 
ceptuales y de diagnóstico. 

Examinaremos rápidamente, los errores conceptuales: El 
nuevo presupuesto consolidado tiene tres grandes bloques.La primera 
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incluye las entradas del Tesoro y los gastos de los órganos de la 
administración directa de la Unión.El segundo incluye las cuentas 
del sector público en las autoridades monetarias y e l tercero las 
cuentas de los órganos de la administración indirecta, de fundacio-
nes controladas por la Unión y de empresas estatales propiamente 
dichas. He aquí el primer error conceptual que ha provocado mucha 
confusión. 

Esta última parte ha sido erróneamente llamada " presu 
puesto de las empresas públicas". Elhecho es que están incluidos ór 
ganos de la administración indirecta de la Unión; y como ya dijimos 
ta les órganos de hecho,no pasan de esquemas administrativos para el 
desempeño de funciones tradicionales del Estado. O sea que son bási 
camenté unidades de gasto sin nada que ver con una acción empresa 
r i a l . 

Para los que desconozcan e l hecho, junto con la 
PETROBRAS, Vale do Rio Doce, SIDERBRAS y otras empresas product! 
vas, tenemos a la FUNAI, a las Universidades Federales, a las escue 
las técnicas, a l DNOS, a l DNOCS, a l SENAI, a l SESC, a l MOBRAL, pro 
yecto Rondon y etc . . Claro está que todo estar la mejor s i las cuen 
tas de esos órganos fuesen agrupadas en un cuarto bloque. 

De la consolidación de los tres bloques mencionados se 
obtiene lo que es llamado de déficit global del sector público fede 
ral, resultado de la suma algebraica de cada una de las partes del 
presupuesto. 

El Presupuesto de la Unión siempre tiene superávit,por 
motivos obvios. Del lado de las entradas, están incluidas todas las 
entradas t r ibutar ias de la Unión, del lado de las sal idas apenas 
los gastos de los órganos de la administración directa . Todos sabe 
mos que desde 1965, como resultado del Decreto-Ley 200, hubo un tre 
mendo movimiento de fuerza centrífuga dentro del gobierno federal 
que hizo que varios órganos típicamente gubernamentales adqui-
riesen autonomía y se transformasen en autarquías. Por eso, hoy en 
día , buena parte del gasto de la Unión, gasto típicamente guberna 
mental, se hace a través de autarquías. Autarquías estas que son 
c l a s i f i cadas , en el tercer bloque, como empresas estata les . 

Las cuentas del sector público en las autoridades mone 
tarias son típicamente deficitarias. Las entradas que ocurren por 
transferencias de la Unión al presupuesto monetario y de emisión de 
la deuda pública son mucho menores que los gastos concentrados en 
subsidios y en el servicio de la deuda pública. 

Debemos examinar ahora,el tercer bloque y lo que viene 
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siendo llamado de dé f i c i t de las empresas estatales. De la forma en 
que ese déf ic i t está siendo medido puede conceptuarse en la siguien 
te forma: El dé f i c i t es igual al gasto de costeo y de capital , fuera 
de las amortizaciones, menos las transferencias del Tesoro y menos el auto 
financiamiento de las empresas. 

Tenemos aquí,un segundo error conceptual de mayor grave 
dad aún. Ese dé f i c i t sólo será igual a cero si todo e l gasto fuera 
cubierto con autofinanciamiento y con transferencias de la Unión. 
El dé f ic i t de todas las entidades a l l í incluidas, el dé f i c i t agrega 
do, sólo sería cero si no hubiese ninguna necesidad de operaciones 
de crédito que resulten en aumento de la deuda real de las entidades 
a l l í incluidas. Lo que antecede, vale también para cada entidad. El 
dé f i c i t sólo sería nulo a nivel de cada una de esas entidades si to 
do e l gasto fuese cubierto con transferencias de la Unión y autofi^ 
nanciamiento como ya dijimos. 

Imaginemos una empresa cualquiera, y mejor imaginemos 
una empresa privada. Es una característica de cualquier empresa el 
trabajar con recursos ajenos, ninguna empresa financia totalmente 
sus activos con recursos propios. Básicamente, los activos son finan 
ciados con capital propio y capital de terceros. 

Se puede observar, en una empresa en crecimiento, un au 
mentó en el valor de sus activos, en términos reales, de un año a 
otro, a pesar de la c r i s i s , y varias empresas estatales están ere 
ciendo, como la PETROBRAS, que está haciendo grandes inversiones. 
¿Pero cuál sería la forma natural de financiar tal aumento? Sería 
idéntica a la estructura de financiamiento anterior, es decir, parte 
en capital propio, parte de terceros. Como ejemplo, consideremos una 
empresa que tenga un activo de 1.000, activo este financiado en 600 
por capital propio y en 400 por capital de terceros; supongamos que 
crezca 10% en un año en términos reales, o sea que doce meses de^ 
pués su activo pasa a ser de 1.100. Es normal que la empresa finan 
cíe 60% de ese aumento de capital, de forma que, la nueva estructura 
del activo pase a ser de 660 y 440, manteniéndose la misma tasa de 
endeudamiento. 

Por el cr i ter io actual, esos 40 adicionales en la e£ 
tructura de capital en manos de terceros es considerado dé f i c i t , lo 
que sin duda es un tremendo equívoco. La empresa sólo no sería def i 
c i ta r í a , s i todo el aumento del activo fuese cubierto con autofinan 
ciamiento o con subscripción de acciones por parte de la Unión; o 
sea si la nueva estructura de capital fuese de 700 de capital propio 
y de 400 de capital de terceros, lo que no tiene lógica,ya que cual 
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guier empresa que está creciendo financia parte de su activo con ca 
p i ta l de terceros. Ningún economista estaría de acuerdo con que una 
empresa privada sea c las i f icada como def ic i tar ia siempre que ocurre 
un aumento de su deuda rea l , no importando s i aumentó con capital 
propio o con beneficios. 

Para resumir lo expuesto, diremos que en primer lugar, 
el "déf ic i t " del tercer bloque en verdad r e f l e j a apenas la nece 
sidad de recursos que debe ser cubierta con operaciones de crédito 
del grupo de entidades a l l í relacionadas. 

En 1982, por ejemplo, esa necesidad era de aproximada 
mente 2/3 de las inversiones a ser realizadas por esas entidades. 
Está claro de que e l las sólo pueden ser consideradas def icitar ias , 
en e l sentido estricto que los economistas dan a la expresión, en el 
llamado Análisis de Flujo de Fondos, pero nunca en el sentido dado 
por el gobierno. Las unidades que invierten son típicamente def ic i 
tarias, en el sentido en que captan ahorro de otros agentes econó 
micos. 

Resumiendo lo ya expuesto, debemos destacar que 
ese déf ic i t no puede,de ninguna manera,ser interpretado exclusiva 
mente como una necesidad líquida de recursos de las empresas estata 
les propiamente dichas, simplemente porque están ahí incluidas enti 
dades que no tienen nada que ver con la acción empresarial del Esta 
do y que son únicamente unidades de gasto. Nadie espera que la 
FUNAI no sea de f i c i ta r i a , y deje de precisar de transferencias de 
la Unión. 

La práctica de trabajar con un presupuesto consolida 
do no debe, de forma alguna, oscurecer el hecho de que e l sector 
público está compuesto de entidades de naturalezas extremamente di 
ferentes. Y no hay por qué tener como objetivo el financiar inte 
gralmente todas sus necesidades de recursos sin apelar para opera 
ciones de crédito que no sean de deuda pública strictu sensu. Tal 
objetivo no tiene ningún sentido en el caso de las empresas estata 
les; observemos, por ejemplo, e l caso de dos entidades que pertene 
cen al tercer bloque en la forma actual del presupuesto. 

Consideramos a la PETROBRAS y a la FUNAI, claro está 
que algo estaría equivocado si la FUNAI necesitase de un préstamo 
bancario para sus gastos, ex i s t i r í a entonces un problema financie 
ro en esa entidad que debería ser solucionado. Sin embargo, no es 
lo mismo que la PETROBRAS necesite cubrir parte de sus gastos con 
un aumento de su deuda real . Si esta crece junto con la empresa na 
da hay que objetar. No se la puede considerar de f ic i tar ia y mucho 
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menos llevarla a reducir ese déficit hasta cero. Hasta es saludable 
que se mantenga mayor que cero. 

Ese tipo de problema fue señalado hace ya algún tiempo 
y yo mismo publiqué trabajos a ese respecto,que aparentemente no tu 
vieron mucho impacto porque se afirma actualmente que las empresas 
estatales fueron responsables por 37% del dé f ic i t público consolida 
do en el primer trimestre del año. 

Habiendo incurrido en una cadena de errores conceptúa 
les, el gobierno tomó una serie de medidas que en verdad representan 
un error de diagnóstico. Deflagró una verdadera cruzada en favor de 
la reducción máxima del déficit consolidado del sector público, pri 
vilegiando el corte de las inversiones de las empresas estatales.Fue 
como si de repente las empresas estatales hubiesen sido transforma 
das en "chivos expiatorios" de todos los males (que no son pocos) 
que afectan a la economía brasileña; inclusive del enfrentamiento 
tardío del problema del desequilibrio externo como fue dicho aquí. 

En realidad, la reducción de lo que está siendo llama 
do de dé f ic i t consolidado del sector público federal , puede conse 
guirse sin sacr i f icar el nivel de inversión. La tendencia declinante 
de la carga de tributos federal es conocida desde el f ina l de los 
años setenta, o sea, mucho antes de la c r i s i s . Las cuentas naciona 
les muestran que entre 1978 y 1981, disminuyeron las entradas de tri 
butos del gobierno en proporción de 10,5% para 8,9% del PIB, lo que 
s igni f ica una disminución del 15,2%. Las entradas de tributos fede 
rales propiamente dichos disminuyeron casi 20% en relación al PIB. 

Si no fuese por eso, lo que está siendo llamado de déf i 
c it global del sector público federal, estimado en 5,6% del PIB en 
1981, habría sido de apenas 4%, o sea 28,6% menor. Las entradas per 
didas' habrían sido suficientes para costear 55% de lo que está sien-
do llamado de necesidades de aumento de la deuda de las empresas e^ 
tatales al año. 

Necesidades estas que ciertamente podrían haber sido me 
ñores caso el gobierno federal no hubiese adoptado una pol ít ica de 
corrección i r rea l de precios y tar i fas de los bienes y servicios 
producidos por esas empresas, como parte de la pol ít ica anti inf lacio 
narria. Serían menores también, caso no hubiera habido e l brutal au 
mentó del costo financiero de esas empresas, como resultado de una 
pol ít ica de tasas de interés absolutamente sin sentido, que comenzó 
con el emparejamiento de la tasa de interés interna con la externa 
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y culminó con el nivel actual de tasa de interés nominal igual a 
la corrección cambial más el 6%. Finalmente serian menores si no 
fuese la devaluación cambial de febrero de 1983, que anuló todos 
los presupuestos anteriormente establecidos entre las empresas pú 
blicas y el gobierno. 

Pero no solamente en e l campo de las entradas de t r i -
butos existen posibilidades de reducir las necesidades de financia 
miento del sector público sin cortar las inversiones de las estata 
les. Estas posibilidades serian aún mayores en caso de ser abandonada 
la actual pol ít ica de tasas de interés, que se traduce en un aumen 
to brutal del costo del servicio de la deuda pública, lo que a su 
vez presiona tremendamente lo que está siendo llamado de dé f ic i t con 
solidado del sector público federal . 

A pesar de la evidente tendencia a la reducción de la 
carga tr ibutaria, que apenas recientemente comenzó a llamar la aten 
ción, de la disminución de la capacidad de autofinanciamiento de 
las empresas estatales, como consecuencia de las medidas de control 
tomadas por e l propio gobierno, del servicio de la deuda pública 
innecesariamente alto, y de los enormes subsidios incluidos en el 
presupuesto monetario, insiste e l gobierno en continuar cortando la 
inversión de las empresas públicas como forma de eliminar el déf_i 
c it consolidado del sector público federal. 

En relación al PIB, esas inversiones ya cayeron casi 
12% entre 1979 y 1981, fueron de nuevo cortadas en 1982 y, hoy, su 
frieron un corte adicional del 24% en términos reales, lo que es 
aún más serio cuando sabemos que tales inversiones tuvieron un pa 
pel crucial en el proceso de ajuste estructural del sistema 
productivo del país a las nuevas condiciones de la economía interna 
cional. Las inversiones de la PETROBRAS fueron desde ese punto de 
vista, muy productivas, y e l aumento de la producción interna de pe 
tróleo es una de las pocas cosas que está funcionando en la po l l t i 
ca de ajuste a largo plazo a las nuevas condiciones de la eco 
nomia internacional. Cortes estos que son aún más serios al entrar 
la economía brasileña en su tercer año de recesión. Las inversiones 
privadas fueron drásticamente reducidas por la disminución genera 
lizada de la demanda, por los elevados niveles de capacidad ociosa 
verificados, por la perplejidad e incertidumbre generalizadas y por 
los niveles inéditos de las tasas de interés, que sólo incentivan a 
plicaciones especulativas. 

Considerando esas condiciones, el corte de las inver 
siones de las estatales sólo puede contribuir a empeorar la d i f í c i l 
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situación en que nos encontramos. 

Sulamls Dain - Desearía hacer algunos comentarios so-
bre la conferencia del Sr. Von Doellinger y en primer lugar que me 
explique cómo llega al porcentual de 50% de participación del Esta 
do. Me parece importante saber con cuál concepto de Estado estamos 
trabajando; los últimos datos que obtuve, en 1975, y no creo que ha 
yan ocurrido modificaciones substanciales desde entonces, parecen 
indicar que la participación brasileña en la inversión es muy pare-
cida a la de Francia,en lo referente a la formación bruta de capi 
t a l , o sea, semejante también a la participación de Inglaterra, mi^ 
tras es prácticamente la mitad de la ital iana en lo que se re f i e 
re a la formación bruta de capital f i j o . 

Considero esta explicación de suma importancia, pues, 
conforme lo que fue dicho, o cambió radicalmente la situación de la 
economía brasileña, o las inversiones privadas cayeron verticalmen 
te. De cualquier forma, eso no just i f i car ía que haya doblado la par 
ticipación del Estado en la formación de capital , a menos que es -
temos trabajando con conceptos diferentes. 

En segundo lugar, es importante c l a r i f i ca r y comentar 
la acusación de que las empresas estatales no se pautan por lo§ mi£ 
mos criterios de la actividad privada. Aún siendo esto verdad, se 
trata de una versión parcial del tema, porque sólo presenta las ven 
tajas que tienen las empresas estatales en términos de acceso ina 
gotable a los recursos financieros y a su poder de monopolio. 

Como d i jo el Sr. Fred Levy, existen también algunas 
desventajas en la perspectiva de las estatales: sus precios son por 
ejemplo periódicamente controlados para finalidades de subsidios, 
son incitadas a endeudarse en e l exterior, son obligadas a efectuar 
ciertas operaciones comerciales que conducen a elevar sus costos f_i 
nancieros. Todo lo que antecede,tiene efectos perversos que las de 
jan en desventaja al compararlas con el sector privado. 

Citaría un aspecto que fue olvidado hasta ahora: el de 
que las empresas públicas, en todas las experiencias que analiza-
mos, no tienen la libertad de ut i l i zar su capital en función de sus 
compromisos con el Estado, lo que ninguna de e l las deja de cumplir. 
Si la PETROBRAS fuese privada, no habría hecho los gastos de perfo 
ración donde los hizo; estarla, eso s í , en una joint venture inter 
nacional ganando recursos en otras áreas. El IRI, en la década del 
cincuenta, tenía la principal masa de capital de Europa, lo que no 
es más verdad hoy en día. 
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El tercer punto se re f iere a la circularidad del razo 
namiento que atañe a la deuda externa. El Sr. Von Doellinger admite 
primero que las empresas estatales fueron, por así decirlo, "invi 
tadas" a endeudarse, y después, con el cambio de la situación inter 
nacional y la maxidevaluación, las empresas no consigueron más pa 
gar y se pasa a cobrar de e l las la deuda. Se exige, además, como 
compensación por la ayuda en e l pago, un corte en los gastos. Queda 
así formada la circularidad de la cual no conseguimos sa l i r a no 
ser tomando una decisión de pol í t ica económica. Creo que no se pue 
de culpar a las empresas estatales por un comportamiento al que fue 
ron obligadas. 

En cuarto lugar, la f a l ta de definición de las estata 
les corresponde a la d i f icultad real creada por la sucesión de poli 
ticas de corto plazo, se trata pues de una auténtica c r i s i s . Estoy 
tan preocupada cuanto el Sr. Von Doellinger por esa c r i s i s , pero 
creo que f a l ta tal vez una definición general que permita a las es 
tatales tomar decisiones con más seguridad. 

Un quinto aspecto es e l contrapunto que el Sr. Von Doe 
l l inger hace entre pol ít icas sociales y pol ít icas empresariales, 
cuando dice que las empresas estatales perjudican al presupuesto fis 
cal , lo que no me parece ser verdad, ya que los gastos f iscales son 
efectuados tanto en el presupuesto de las estatales cuanto en el 
presupuesto f i sca l propiamente dicho. Si las estatales fuesen priva 
tizadas no se ganaría ningún aporte nuevo para e l presupuesto f i s 
cal , porque la empresa que se privatizaría no sería una FUNAI, por 
ejemplo. 

Las empresas verdaderamente empresariales prácticamen 
te se autofinancian, y cortarlas no s igni f ica sumar nuevos aportes 
al presupuesto f i s ca l , por eso me parece ser esa una fa lsa cues 
tión. 

Antes de terminar, señalarla que e l Sr. Von Doellinger 
creó una fa l sa polaridad entre e l presupuesto f i sca l y el presupues 
to de las empresas estatales, lo que me gustarla discutir aquí es 
la polaridad entre e l presupuesto f i sca l y e l presupuesto moneta 
r io . 

En el Bras i l ,e l presupuesto f i sca l paga - por lo me 
nos es debitado - por servicios de la deuda, por t ítulos en carte 
ra, al Banco Central y al Banco del Brasi l , propondría entonces al 
Banco Central, s i lo que se desea son beneficios, que fuese agrega 
do al presupuesto SEST, por ejemplo. El presupuesto f i sca l paga en 
cargos de una deuda que no es f i sca l porque el presupuesto f i sca l 
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siempre tiene superávit. Para el año de 1983 se planeó una retirada 
de 25% de recursos f iscales al presupuesto monetario, sabemos tam 
bien que recíprocamente hay cuentas f iscales en e l presupuesto mone 
tario. 

Deseo finalmente hacer una breve referencia a la expo 
sición del Sr. Rossi, confieso que me dio envidia, no porque conside 
re al IRI como paradigma, aunque su ejemplo nos demuestra que un Es 
tado fuerte no necesita ser forzosamente autoritario, y nos indica 
por otro lado, las dif icultades de financiamientos y objetivos múlti 
pies de índole social , de empleo, de remuneración y regionales. Tam 
bién nos muestra la di f icultad de gestionar un Estado empresarial de 
grandes dimensiones. Pero lo que sí me causó envidia, fué su afirma 
ción de que se puede aceptar una gestión sin beneficios, desde que 
corresponda a una decisión pol í t ica tomada en un proceso democráti 
CO, en una sociedad c i v i l desarrollada, la comparación entre esas 
dos visiones del control rae parece muy s igni f icat iva . 

Femando Fróes Carvalho - Volviendo al tema general 
del Seminario, propondría una visión de naturaleza más f i losó f ica -
se d i j o que para que el control fuese más eficiente, sería importan 
te delimitar el espacio de actuación de las empresas públicas. En 
primer lugar, la empresa pública es solamente una de las formas de in 
tervención del gobierno. Las otras serían los impuestos, los gastos 
públicos, la reglamentación directa por medio del control de precios 
en el sector privado, etc . . O sea que e l gobierno tiene varios ins-
trumentos a su disposición. ¿Cuál escogerá? La teoría económica nos 
dice que, en una economía mixta, el gobierno actuará exactamente 
donde la economía de mercado f a l l e , donde exista un monopolio natu-
ra l , una gran incertidumbre que impida la realización de inversiones 
de largo plazo, donde existan bienes públicos o cuando el mercado no 
sea suficiente para crear la distribución de renta que e l gobierno 
considera adecuada. 

La ciencia económica es también rica en observaciones 
sobre donde debe intervenir e l gobierno y de cuando la empresa pú 
b l ica , como instrumento de intervención, tendría ventajas. En espe 
cia l la empresa pública tendría ventajas cuando, en relación al tama 
ño del mercado, fuese grande, donde, en relación al mercado de fac 
tores, fuese aplicadora intensiva de capital; cuando, por interme 
dio de sus productos, los efectos de la empresa se difundiesen por 
la economía; cuando la empresa fuese muy rentable y e l Estado pudie 
se, por lo tanto, apropiarse de un ingreso f ác i l - caso típico de 
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las minas cuando los productos fuesen uniformizados y de fác i l 
comercialización; y, claro está, cuando el tipo de empresa no exi 
ja establecimientos descentralizados. 

Pero eso pertenece al campo teórico.¿ Cómo, a partir 
de ahí, l legar a una delimitación del espacio de la empresa esta 
tal? Creo que se hace necesaria otra cosa: la existencia de un pía 
neamiento anterior a part ir del cual se pueda conocer en qué secto-
res la economía deberá desarrollarse y se pueda entonces decidir 
e l instrumento de actuación del gobierno. Por ejemplo, s i el énfa 
sis es dado al problema de la distribución de la renta, en la cual 
el gobierno, en los países desarrollados, viene actuando a través 
de la tributación y de los gastos, por medio del gobierno central, 
sobra poco espacio para la empresa pública. Pero, cuando ocurre co 
mo en el Brasil con el I I Plan Nacional de Desarrollo, después de 
1974, y se concibe una estrategia de crecimiento y de adaptación 
a la cr is is internacional, dentro de la cual existen sectores en 
los cuales teóricamente la empresa pública tendría alguna ventaja 
comparativa, entonces será natural que sean creadas empresas públi 
cas, como de hecho sucedió en e l país. Prueba de e l lo es que, pese 
a muchos que consideran que el crecimiento de las empresas públi 
cas fue excesivo, e l cuadro que hoy contemplamos nos muestra que 
pese a todo el esfuerzo para disminuir al sector público, poco se 
ha conseguido para invertir ese proceso. En resumen, creo que por 
lo menos la estrategia anterior fue eficaz de acuerdo con el plan 
que delimitó el espacio para la empresa estatal . 

Fernando Sánchez Albavera - Muy brevemente quiero for 
mular algunas preguntas un poco ingenuas que me surgen alrededor de 
las exposiciones, y que me gustaría que comentaran los panelistas. 

19) £ Cuáles son los criterios de diversificación que 
debe tener la empresa pública? 

29) ¿ Son diferentes los criterios de la diversi f ica 
ción entre la empresa pública y la empresa privada? 

39)¿ Cuál es el límite a la diversificación de una em 
presa pública? 

49)£ Bajo qué cr iter ios se pueden plantear límites? 
¿No afectaría esto los cr i ter ios de expansión y de rentabilidad de 
la propia empresa si fuesen f i jados por elementos externos? 

Un segundo elemento de preocupación es el problema 
del planeamiento. 
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En la mayoría de las economías centralmente planif ica 
das lo que se discute es la descentralización del planeamiento y en 
las economías no planif icadas, lo que parece estarse discutiendo es 
la centralización del planeamiento. 

Da la impresión de que el Gobierno Central quisiera te 
ner a las empresas públicas en la mano, conducirlas en función de 
una serie de objetivos, como si fueran una serie de títeres que lo 
graran determinados modelos preconcebidos en e l Gobierno Central. 

Yo quisiera que se precisara un poco de qué tipo de pía 
neamiento estamos hablando. Hasta qué punto queremos afectar o redu-
cir el margen de autonomía de las empresas públicas. 

Otro aspecto se ref iere al problema del control. ¿De 
qué tipo de controles estamos hablando? ¿ Existe un cr iter io de con 
trol permanente para una empresa pública? Si existen, ¿cuáles son? 
No los criterios de control que se f i j a n por razones coyunturales , 
por razones de problemas a corto plazo. En ese sentido yo quisiera 
señalar que, para lo que conozco en alguna medida en países de Améri 
ca Latina, el énfasis del Gobierno Central se va al control del pro 
cedimiento y así se empieza un trámite engorroso que afecta la toma 
de decisiones de la empresa y puede ser mucho más nocivo de que si 
no existiera control. ¿De qué tipo de control estamos hablando? ¿Con 
trol de procedimientos? ¿Control de resultados? ¿Control frente a un 
objetivo de política? 

Me pregunto también si la empresa pública debe ser obje 
to de control. ¿Por qué no la empresa privada, s i también recibe 
asignación de recursos que pertenecen a la sociedad, a través de eré 
ditos subsidiados, tasas de interés preferenciales, etc.? ¿En qué se 
diferencian desde un punto de vista de pol ít ica de Gobiernos Centra 
les controles a la empresa pública y controles a la empresa privada? 

Claudio Marcelo Rossi - Como bien d i jo e l Sr. Henrique 
Saravia en el caso del contrato-programa la mitad del control ya es 
tá prácticamente asegurada, dado que se trata de un control pre 
ventivo; bastaría, a posteriori , un control de desempeño. 

El esquema italiano funciona esencialmente en esa base 
de control. Lo que aquí se llamó de contrato-programa, se llama en 
I ta l i a de "aprobación de programa", aprobación que no es un acto for 
mal sino apenas un debate sobre los rumbos y la calidad del progra 
ma. 

En términos formales expusimos la forma como eso suce 
de en las fuerzas pol ít icas, pudiendo añadir que el contrato-progra-
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ma establece de por si los parámetros de auto-regulaje y auto-medi-
da. Establecemos un parámetro que se llama MOB (margen operacional 
bruta), o sea, los ingresos menos los costos corrientes, excluyendo 
la depreciación y los intereses, intentando pues medir el desempeño 
de una empresa en términos de variables que se encuentren bajo su 
control. Mientras la empresa tenga ese MOB, que es un porcentual que 
se establece en función de los años, la liquidación de los fondos 
de capitalización de esa empresa será mayor o menor y dependerá del 
mérito en conseguir ese desempeño. Claro está que habrá siempre un 
análisis crit ico y razonable de la medida de aplicación de ese MOB, 
porque, s i cambian los parámetros externos, deben ser reconsidera 
dos para redimensionar al MOB. Interesante es observar el principio 
de que el gobierno, por la primera vez, con el último programa para 
áreas en cr i s i s - me ref iero al área siderúrgica, por ejemplo, y no 
al área de comunicaciones o de telemática, que aún tienen mucho es 
pació para conquistar - estableció parámetros que por un lado con 
trolan el desempeño y, por otro, penalizan a las empresas que no 
consiguen alcanzar esos parámetros con el corte de financiamientos. 

Totalmente coherente con ese cuadro fue e l Sr. Henrique 
Cavalcanti, cuando trató de la participación de los representantes 
políticos en los Consejos de las Empresas, lo que mejora la parti 
cipación, a pesar de indirecta, del conjunto de la comunidad so 
c ia l . Inclusive, es importante del punto de vista de mejorar el la 
do democrático de la participación en la vida gerencial, pero que 
no impide que, después, el administrador tenga la más completa y 
absoluta autoridad en la dirección de la empresa. O sea, suprimir 
toda la ambigüedad del hecho de que el representante, dentro de un 
Consejo, toma parte como expresión adelantada de una participación 
en la vida y en e l conocimiento de la empresa; lo que lleva a de 
jar al sistema transparente para la opinión pública y para las 
otras fuerzas que participan, directa o indirectamente, del s iste -
ma. 

Finalmente el Sr. Henri Reichstul captó a la perfec 
ción el hecho de que, en un momento de cr i s i s , esa c r i s i s externa 
y coyuntural debe servir paradójicamente, como ocasión para intro 
ducir en las empresas un proceso cr it ico, de forma a ut i l i zar la 
c r i s i s externa como método de revisión de las reglas de acción y de 
toda la estructura gerencial, as i como las opciones de procesos, 
productos y mercados de las empresas. 

Por último,en respuesta a algunas preguntas de la Sra. 
Sulamis Dain, puedo citar tres casos diferenciales entre el factor 
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político y e l empresarial. Acabamos, en I t a l i a , de firmar un acuer 
do de gas con Argelia, después de haber construido un gasoducto que 
atraviesa el Mediterráneo. Una vez concluida una obra de esa dimen 
sión, no l legar a un acuerdo sobre e l precio del gas, como en prin 
cipio ocurrió, no era un buen negocio, incluso porque tenemos que 
importar gas de la Unión Soviética cuando ésta concluya el gasoduc 
to siberiano. Claro que la negociación no fue f á c i l , porque el gaso 
ducto ya estaba hecho y la balanza pendía más para e l otro lado que 
para e l nuestro; siendo que la entidad que debía comprar e l gas era 
la WEINE, equivalente italiano de la PETROBRAS, pero debido a una 
estrategia general que seguía principios de relacionamiento po l í t i 
co con el otro país, por un lado, y una visión más amplia de la eco 
nomía nacional que no podía adquirir su energía apenas en una úni 
ca fuente, por otro, se creó un spread pol ít ico de precio que tuvo 
que ser pagado a Argelia para conseguir ese contrato. 

Claro que ese spread fue negociado de modo a que no es 
tuviese fuera de un concepto sano de mercado, pero la WEINE sostu 
vo que para su balance, para su gestión, hubiese sido prefer ible 
comprar ese gas de la U.R.S.S.. Por ese motivo, fue concedido a la 
compañía un fondo aparte, proveniente del Tesoro Nacional, y, en 
consecuencia, e l gobierno no disminuyó el precio de la gasolina pa 
ra acompañar el precio mundial del petróleo, ya que esa ganancia,en 
vez de ser transferida a los consumidores, fue dedicada a financiar 
e l spread que se paga a Argelia. La WEINE continúa como responsable 
por la administración de ese contrato y se habría creado una ambi 
güedad enorme si se hubiese mezclado, en este caso, un precio poli 
tico con una administración absolutamente industrial ; dentro de 3 ó 
4 años sería imposible evaluar e l monto de los intereses acumulados 
de ese peso y, en consecuencia, no se podría analizar e l desempeño 
de la administración de la empresa de forma adecuada. 

Otro ejemplo: mi compañía, por intermedio de su grupo 
de ingeniería, está firmando un contrato, casualmente también con 
Argelia, para la instalación de tres fábricas de detergentes, ese 
contrato representa prácticamente la absorción, por parte de 
FINSIDER, de un contrato establecido por un grupo privado que fue 
a la quiebra, creando un problema hasta hace poco grave entre Ita 
l i a y Argelia. Argelia quiso que la "Empresa I t a l i a " resolviese e l 
problema. Fueron, por ley, concedidos 80 tr i l lones de l i ras - equi 
valentes a 55 millones de dólares - para cubrir los gastos indirec 
tos de ese incidente. Nuestra compañía, desconsiderando la existen 
cia de ese fondo, va a firmar con Argelia un contrato basado en 
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competencia internacional. Lo que s igni f ica que los precios y con 
diciones del contrato serán aquellos que se consideren adecuados al 
balance y salud de la empresa. La FINSIDER sabe, sin embargo, que 
podrá disponer de la cantidad mencionada, conforme establecido por 
ley, para enfrentar una situación bastante desastrosa, ya que las 
obras habían sido abandonadas. 

Lo mismo podemos decir de la siderurgia, p6r ejemplo 
del caso de la fábrica Bagnoli, de Nápoles, en la que la administra 
ción de la FINSIDER decidió no efectuar determinadas inversiones. 
Para efectuarlas, la FINSIDER recibió como apoyo, en función del in 
teres pol ít ico de Nápoles, una determinada cantidad que será pagada 
durante un cierto número de años. Transcurrido ese tiempo, el Gru 
po IRI-FINSIDER sabe que tendrá que operar por sus propios medios. 
Si esa cantidad fuese un quid a cada año, la fábrica se transforma 
r ia no en una empresa de participación ef iciente del Estado, sino 
en una empresa de carácter social . 

Finalmente, la última pregunta, formulada por e l Sr. 
Fernando Sánchez Albavera, puede ser resumida as í :£ Existen crite 
terios de diversif icación en las participaciones del Estado? £ Cómo 
enfrentar ese problema? 

Si existen ya empresas diversif icadas en relación al 
plan original , lo que debemos hacer es especializar y optimizar esa 
diversif icación, o sea real izar un proceso de verticalización donde 
diversif icación signifique mayor valor agregado, partiendo del pun 
to in ic ia l de producción y planteándose el problema de si un gran 
valor agregado puede ser adquirido penetrando un poco más en el mer 
cado, ofreciendo un producto más acabado en vez de ofrecer simple 
mente un producto semiacabado. 

Por ejemplo, producir acero y después plantearse el 
problema de producir cacerolas de acero inoxidable es un problema in 
teresante. 

En relación al control diré sólo que la formalidad 
del contrato como parámetro para medir la e f icacia es una nueva for 
ma de introducir una cultura gerencial en e l sistema ital iano. Es 
tamos expandiendo una cultura, como ya d i j e , de meritocracia y de 
profesionalismo. Los administradores son pues juzgados por e l desem 
peño de las empresas y despedido cuando ese desempeño es insuficien 
te. 

Carlos Von Doellinger - Intentaré responder las pregun 
tas más generales en relación a mi exposición. 
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La primera pregunta es la del espacio de actuación de 
las empresas. O sea empresa pública versus empresa privada. Opino 
que la empresa pública, en una economía de mercado - o sea en un 
país que opta por la economía de mercado y que hace constar, en su 
Constitución, que e l gobierno debe limitarse, en el campo economy 
CO, a una función complementar del sector privado - , que esa erapre 
sa se crea y debe actuar por medio de una delegación explícita de 
poderes de la sociedad, que tiene por objetivo que el Estado cumpla 
determinadas funciones que le fueron atribuidas, y solamente eso. 

No puedo, por lo tanto, estar de acuerdo con la diver 
si f icación. Me parece que la PETROBRAS fue creada para explorar pe 
tróleo y eso es lo que debe hacer, de la mejor manera posible, y 
nada más. 

Es curioso observar ahora, por parte de la sociedad, 
un estado de insatisfacción en relación a la dimensión que alcanzó 
el sector público y a su manera de actuar. Es muy signif icativo que 
las propias medidas restrictivas para las estatales no tengan gran 
influencia en el objetivo que realmente se pretende alcanzar, o 
sea, la reducción de los dé f ic i t s , pero que s i tengan el efecto de 
satisfacer a la opinión pública, en su insatisfacción latente en re 
lación al excesivo papel del Estado en la economía. Y es eso lo que 
debe prevalecer como cr i ter io de actuación del Estado en la econo 
mía, y no una imaginaria delegación de poderes a una burocracia pía 
neadora que no recibió ningún voto de la sociedad para cumplir una 
función pseudoplaneadora en épocas pasadas o actuales. Y realmente 
existe un problema serio, que e l Sr. Reichstul citó aquí, y lo que 
él mencionó para el Estado de Sao Paulo, lo extiendo yo al Estado 
en general; y si los Estados de la Federación tienen más faci l idad 
de actuación que la Unión, se debe transferir recursos a los Esta-
dos y Miinicipios para que puedan desempeñar de forma más descentra 
lizada y eficiente, al tener más contacto con las comunidades, las 
funciones que pertenecen fundamentalmente al Estado en una economía 
de mercado. 

Sobre la conceptualización general de la definición del 
espacio y la cuestión del control, afirmé que tanto el tamaño como 
la composición de la participación del Estado son excesivos. En re 
lación a la pregunta específica de la Sra. Sulamis Dain, sobre la 
forma de medir la participación del gobierno, la mido por e l lado 
del gasto, consolidando el gasto global de las empresas, implícito 
en el presupuesto monetario de la Unión, lo que representa cerca 
del 50% del PIB. 
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No tengo calculadas con precisión las inversiones, pe 
ro en trabajos realizados desde la década de 70 por e l INPES, se 
calcula que las inversiones ascienden a 50 o 60% del PIB, en fun-
ción de los criterios y métodos adoptados. Se trata sin embargo de 
un orden de grandeza similar. Por otro lado, no me parece que con 
sigamos muchas conclusiones de comparaciones con otros países. La 
Sra.Sulamis Dain prefiere compararnos con Francia o Italia,mientras 
yo prefiero Alemania o Inglaterra, no la Inglaterra de algunos 
años atrás, sino la Inglaterra de hoy, donde, a pesar de todo, el 
gobierno adoptó una pol ít ica de privatización que recibió un voto 
de confianza para continuar, lo que s igni f ica que obtuvo éxito en 
algunos aspectos. 

La cuestión de la diferencia entre empresas públicas 
y privadas es otro tema referente al costo de las empresas públi-
cas. Muchas veces se mencionan las ventajas olvidándose de las des 
ventajas. Cuando, por ejemplo, se trata de la devaluación cambial 
que alcanzó de lleno a las empresas estatales del Brasi l , no se di 
ce que alcanzó también a las empresas privadas. Claro que las esta 
tales se endeudaron más, lo que sin duda fue un error que deberá 
ser subsanado con el tiempo, pero el hecho concreto es que el finan 
ciamiento acabó y que vamos a tener que convivir con esa realidad. 
Infelizmente, quien más se endeudó es quien deberá sacrif icarse 
más, pero se trata de un error del pasado que deberá ser enfrentado 
con la realidad de un control actual. 

Es evidente que existe un problema de gastos excesi 
vos y de dé f i c i t . No se trata de conceptuar al dé f i c i t de cualquier 
forma, en el fondo, dé f ic i t y necesidad líquida de financiamiento 
son lo mismo. 

No por otro motivo las tasas de interés están en ese 
nivel tan absurdo. Sabemos que el gobierno no se preocupa mucho con 
el costo financiero y que se endeuda porque en el fondo su fuente 
de recursos es inagotable. Tiene dos privi legios indiscutibles: uno 
es la posibilidad de crear recursos emitiendo simplemente moneda, 
pero la autoridad monetaria cada vez tiene más cuentas de adelan 
tos de las empresas y otras cosas, que hinchan a l presupuesto mone 
tario, haciendo que su tendencia sea la de crecer indefinidamen 
te si no se crea un mayor control. 

Otro pr iv i leg io es la inmunidad a la quiebra que le 
otorga esa fuente inagotable de recursos, sin duda un privi legio 
singular. 

Sin ignorar todas las razones que fueron presentadas. 
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creo necesario de que tanto el control como la privatización y otras 
definiciones más amplias sean compatibilizadas con nuestra r e a l i -
dad, que tiene raízes históricas e institucionales que no cambia 
rán de la noche al día y que hacen parte del modelo en e l cual se 
fundamenta nuestra economía. 

Es preciso no perder de vista la situación de desequi 
l i b r io que sin duda existe y que es necesario corregir. No podemos 
dejar de considerar ajustes en la economía, en e l sentido de una ma 
yor disciplina y de mejores definiciones cuanto a la participación 
del Estado. No queremos volver a modelos que nada tienen que ver 
con la realidad de nuestros días y mucho menos, con un país en desa-
r ro l lo . Es, sin embargo, indispensable, l legar a un término medio 
entre e l crecimiento exagerado de los últimos años y que a pesar de 
todo, considero patológico, y la necesidad de conseguir una reía 
ción mejor entre e l sector público y e l privado. 

Existe también la necesidad de atacar un problema no 
apenas coyuntural sino también estructural, debido a la actividad 
del mercado financiero internacional en relación a los países en de 
sarrol lo , y buscar una mayor ef icacia en la actuación del propio 
sector público. O sea, se deben perseguir con mayor productividad y 
con mejores resultados los objetivos originales que la sociedad 
les delegó. 

Estos tres aspectos,deben f igurar entre las preocupa 
ciones de todo sistema de control o de privatización en e l cuadro 
de la pol ít ica económica en el sentido amplio que he pretendido dar 
le . 
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EXPOSICIONES 

FRED D. LEW 

Era mi intención in ic i a l presentar en este Seminario , 
partes de un informe que e l Banco Mundial ha concluido recientemen 
te sobre e l sector público del Bras i l . Sin embargo, debido a que és 
te demoró más de lo esperado, hasta el momento no fue posible obte 
ner los comentarios del Gobierno brasileño sobre el documento, e l 
cual le fue presentado hace muy poco. Por eso, me siento un tanto 
inhibido en darlo a conocer en público, pero, de cualquier modo, pue 
do permitirme hacer algunas observaciones sobre el debate, que, espe 
ro, sirvan para avanzar este tópico tan interesante. El Banco Mun-
d i a l , a pesar de estar dedicándose hace casi treinta años a conceder 
préstamos casi exclusivamente a empresas estatales en todas las par 
tes del mundo, solo recién formó un grupo para estudiar los temas 
que estamos debatiendo aquí. 

Una vez aclarado este punto, tengo que c i tar la tradi 
cional frase de que las opiniones expresadas en esta Exposición son 
personales y no representan necesariamente las posiciones del Banco 
Mundial. 

Para empezar, las exposiciones de la primera parte del 
Seminario* trataron a nivel más o menos teórico de los factores his -
tóricos que llevaron a la creación de empresas estatales , así como 
de las funciones que a éstas les cabría desempeñar - lo que uno de 
los participantes denominó "e l espacio que deberían ocupar en la eco 
nomía". Esta área de pensamiento puede orientar decisiones o sobre 
la creación de nuevas estatales, o sobre l a privatización e, inclusi. 
ve, sobre la liquidación de las ya existentes; estas decisiones, sin 
embargo, ocurren apenas a corto plazo, y a l margen del sector. La 
cuestión más inmediata en la vida de un gobierno es qué hacer con 
las muchas empresas que ya existen y que, bien o mal, continuarán 
existiendo. 

En las exposiciones y en los debates referentes a l Te-
ma 2, se dio mucho énfasis a las diferencias entre e l papel de la em 
presa estatal y e l de la empresa privada, a la tensión que existe en 
e l seno de la empresa estatal entre los objetivos empresariales y 
otros objetivos sociales (no muy bien especi f icados ) , y a la otra ca 
ra de la moneda, que viene a ser la tensión entre la necesidad de un 

* Ver Tanas 1 v 2. 
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elevado grado de autonomía para la empresa, en sus operaciones, y la 
necesidad de un control riguroso sobre ellas por parte del gobierno. 

Todo lo anterior, evidentemente, tiene importancia para 
el tema que nos va a ocupar en esta parte del Seminario, la "Compa 
tibilización de Presupuestos de las Empresas Públicas con los Presu 
puestos Nacionales". En relación a este aspecto, creo que algunas 
cuestiones, o no fueron levantadas, o bien no fueron respondidas sa 
tisfactoriamente en el debate sobre el tema anterior. Presumiblemen 
te, las empresas estatales que existen fueron creadas o porque las 
imperfecciones de mercado provocaban una distorsión en la utiliza 
ción de recursos o porque la sociedad tenía objetivos que no encon 
traban correspondencia por parte del mercado libre o de la libre em 
presa. 

El Sr. Fernando Fróes Carvalho observó en los debates 
referidos que en esas situaciones el Gobierno tiene varias opciones. 
La opción por la intervención directa mediante una empresa estatal 
no es obvia. Tampoco es obvia la linea sobre la cual se debe definir 
donde acaba el órgano de la administración directa y donde comienza 
la empresa estatal. Las dos entidades tienen finalidades públicas. 
Las dos, para ser eficientes, necesitan un cierto nivel de autonomía 
gerencial, es decir, descentralización y delegación en la toma de 
decisiones. La eficiencia en la realización de sus metas es tan im 
portante para un tipo de entidad como para el otro. 

Qué es lo que distingue, entonces, los objetivos socia 
les, por ejemplo, de la producción de acero y de la producción de 
educación? Por qué se establece una empresa estatal con autonomía 
formal para un fin y se trata de otros órganos en el marco del presu 
puesto ordinario de la administración directa? 

Me parece que la respuesta tiene por lo menos dos dimen 
siones. La primera, en lo que la actividad tiene de objetivos pasi 
bles de realización a través de la disciplina del mercado; la según 
da, en lo que se refiere al hecho de que la sociedad quiere cobrar 
del beneficiario los costos de producción. 

En el caso del acero, a pesar de que su producción pue-
da ofrecer otros beneficios sociales, el consenso parece ser el de 
que el consumidor es quien tiene que pagar los costos y, por consi 
guiente^ se hace indiferente que el acero sea producido por una em-
presa pública o por una empresa privada, desde que sea competitivo 
en el mercado. En el caso de la educación, al contrario, se afirma 
que la distribución del producto no debería ser realizada en función 
de la capacidad de pago, y por lo tanto se cubren los costos con in 
gresos tributarios del Estado. 
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Mi opinión f ina l es la de que e l tratamiento presupues 
tario diferenciado de los varios productos y servicios del sector pú 
blico tiene un elevado nivel de arbitrariedad. Por eso no me preocu 
pa mucho el problema señalado anteriormente por el Profesor Werneck, 
es decir, el de la heterogeneidad de las entidades del presupuesto 
SEST. 

Sería interesante también re fer i rse en este contexto al 
comentario de la Profa. Sulamis Dain sobre el papel del Banco Cen-
tra l que, en mi opinión, es una de las empresas más importantes, del 
Estado, que funciona como empresa en el Brasil y que es la empresa 
más def ic i tar ia del sector público de ese país. Podemos analizar a l 
Banco Central y a otros como empresas que están empeñadas en fomen 
tar programas de desarrollo, tienen gastos que se presentan en la 
forma de créditos subsidiados, y subsidios de otros tipos que se f i -
nancian mediante el endeudamiento público, doméstico y externo. 

El Banco Central recibe ingresos bajo la forma de inte 
reses que cobra sobre los créditos que concede; por otro lado, paga 
los fondos que obtiene en el mercado mediante ORTNs, LTNs o como de 
pósitos en divisas. En el caso del Banco Central del Brasi l , se ob-
serva un spread muy negativo en tales operaciones, porque la institu 
ción cobra por su producto un precio muy infer ior al que está pagan 
do por sus insumos. Y e l dé f i c i t de tales operaciones, conforme cal 
culamos, sumó casi siete por ciento del Producto Interno Bruto del 
Brasil en 1982. 

El otro lado del asunto, es decir, e l hecho de que la 
empresa pública tiene objetivos sociales, es la cuestión de la auto 
nomía. Se just i f i ca la creación de empresas estatales con base en ob 
jetivos sociales que, se asevera, no pueden ser cuidados adecuadamen 
te por el mercado. Se sugiere también que las operaciones estatales 
deberían ser excluidas del presupuesto ordinario, con el f in de eva-
dir el proceso y las presiones pol ít icas. Me parece que tenemos ahí 
una contradicción fundamental: el objetivo social es, por de f in i -
ción, un asunto pol ít ico. Todas las decisiones que conducen a la 
creación de la empresa estatal y todos los mecanismos de transferer! 
cia de recursos que el Gobierno ut i l i za para sostener a esas empre 
sas son decisiones pol í t icas , como lo son también las decisiones de 
controlar sus precios, proteger a sus mercados, evitar su bancarro-
ta, etc . . Por otro lado, inevitablemente, su existencia se desarro-
l l a en el seno de varios intereses polít icos - los de su propia ge-
rencia, de su burocracia, de su fuerza de trabajo, de las firmas pú 
blicas y privadas que le venden insumos, de los bancos que les conce 
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den préstamos y de los Ministros y políticos gue responden a cada 
uno de los intereses citados. La empresa pública, sobre todo las más 
grandes (como sucede también a menudo con las grandes empresas del 
sector privado), son altamente politizadas. En este contexto, pode-
mos hablar de descentralización y de delegación, pero no podemos ha 
b lar , a mi modo de entender, de autonomía. 

Finalmente, muchas veces son también indistintas las l i 
neas que dividen al sector público del sector privado. En e l Brasi l , 
la composición de una parte importante de las inversiones privadas 
es determinada indirectamente por el Gobierno, mediante lineas prefe 
rénda las de crédito e incentivos tributarios (que, en realidad, t ie 
nen-carácter de gastos públicos) , protección arancelaria, e tc . . 

Entre las opciones señaladas anteriormente por e l Prof. 
Fróes, una fue la de ut i l i zar a la empresa privada, aunque influyen 
do, y podría decirse manipulando, sus decisiones mediante los indica 
dores de mercado o a través de una intervención directa bajo forma 
de una empresa estatal . 

Después de esta digresión, empezamos por e l hecho de' 
que la empresa estatal existe porque fue creada por e l Gobierno con 
capital del Gobierno, y es protegida por mecanismos arancelarios ' im 
puestos por el Gobierno. El la recibe transferencias del Tesoro Nació 
nal, crédito o f i c i a l , rentas oriundas de impuestos vinculados, el 
aval del gobierno en el mercado financiero internacional, una garan 
t ía casi absoluta contra la quiebra y a menudo también un poder mono 
pol lst ico en el mercado interno. En suma, la empresa pública ut i -
l i z a , de forma directa e indirecta, de recursos públicos - recursos 
de la sociedad - y que la sociedad tiene, presumiblemente, la esperan 
za de que el órgano de decisión colectiva, es decir, el Gobierno , 
asegure que el valor de los beneficios derivados de estas transferen 
cias justi f ique sus costos. Además de tal preocupación microeconómi 
ca, el tamaño del sector estatal , su importancia agregada en el con-
sumo y en la inversión de recursos públicos, asi como su impacto so 
bre la disponibilidad de recursos internos y externos para e l resto 
de la economía, da al Gobierno la responsabilidad adicional de regu 
lar su demanda total . 

A nivel microeconómico se puede distinguir entre e l con 
tro l sobre la transferencia de recursos y de créditos del Gobierno 
a la empresa, y e l control sobre los recursos obtenidos por la pro-
pia empresa. 

Creo que no habrá discrepancia acerca del primer factor 
y que realmente las transferencias deben ser sometidas al proceso de 
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aprobación del presupuesto nacional. En relación al segundo, los re -
cursos de la propia empresa tienen dos opciones: o un sistema de in-
centivos que induzca a la gerencia de la empresa a actuar de la f o r -
ma deseada, o un control más directo de todos los recursos de la em 
presa. Ambas opciones exigen que las actividades a real izar sean d a 
ramente especificadas y que, dada su naturaleza pol í t ica , sean some-
tidas al debate pol í t ico. También deberían ser identificados explíci 
tamente las trade-of fs entre éstas y otras actividades, inclusive la 
transferencia de recursos de una entidad a otra. 

Para f a c i l i t a r la interacción entre las consideraciones 
micro y macro y pos ib i l i tar la comprensión de las posibles implica-
ciones futuras de decisiones tomadas en el presente, es conveniente 
que las decisiones que afectan a los gastos públicos sean agregadas 
en un programa plurianual y consolidado del sector público, y que 
sus medios de financiamiento sean presentados y relacionados con los 
recursos disponibles proyectados hacia la economía como un todo. 

Para este f in , e l Banco Mundial construyó una matriz 
i lustrativa de las fuentes y usos de recursos de la economía brasi le 
ña para los años 1980 a 1982, relacionando, el sector público federal 
consolidado con las cuentas nacionales, las cuentas monetarias y la 
balanza de pagos. Entre otras cosas, se constata de qué manera ha 
crecido el comando del sector público sobre los recursos de la econo 
mía durante los últimos años, con implicaciones para la capacidad de 
desempeño que se espera del sector privado en e l futuro. 

Los detalles del proceso de elaboración del presupuesto 
varían de país a país en función del proceso pol í t ico; dependen, por 
ejemplo, del papel desempeñado por e l Congreso. La contribución tec-
nocrática, en mi opinión, no debería suplantar ese proceso, sino más 
bien informarlo con los insumos analíticos mencionados anteriormen-
te. Hasta este momento, en el Bras i l , el sistema de control ha enfa 
tizado el problema macro, la f i j ac ión de límites de gastos totales; 
según mi punto de v ista , debería hacerse mucho más en relación a la 
evaluación de las prioridades sectoriales, de la definición de obje 
tivos de largo plazo, de la definición y aplicación de precios socia 
les, para poder guiar mejor y con mayor antecedencia las decisiones 
de las empresas para contar con una base mejor que la actual cuando 
se trate de establecer prioridades deseables en función de los cor-
tes actuales y de las decisiones sobre inversiones futuras. 

Debo aclarar que no estoy abogando una intervención de 
tallada del Gobierno central sobre las decisiones gerenciales de las 
empresas públicas, sino lo que considero responsabilidad de-1 Gobier 
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no, y que éste ha aceptado, es decir, la f i j ac ión de límites, asi co 
mo la determinación de todos los canales de financiamiento de las em 
presas, l leva a una responsabilidad sobre la atribución prioritaria 
del uso de recursos, sobre las razones para los cortes de presupues 
tos, sobre los rumbos de las transferencias; y todo esto exige un es 
tudio más profundizado - y que está faltando en e l Brasil - sobre 
las prioridades sectoriales, sobre los precios sociales a ser aplica 
dos en la evaluación de proyectos, por lo menos en e l caso de los 
más grandes. 

Podría hacer aquí una otra observación sobre los pre-
cios sociales: muchas de las metas citadas arriba como objetivos so-
ciales de las empresas públicas implicaban que la empresa pública 
contribuyera más que la privada a la creación de empleos: la empresa 
estatal debería, así , actuar de manera más responsable en relación a 
la f i j ac ión de precios, para fines de distribución de la renta y tam 
bién en lo que concierne a la estabilidad de precios en general. 

Tengo muchas dudas acerca de que a la empresa pública 
se le pueda asignar la consecución de esos objetivos. Si el objetivo 
es fomentar el empleo o promover la redistribución de la renta, la 
experiencia de países de todo e l mundo demuestra que e l l a no es e f i -
caz en este campo. Tampoco es rea l ista esperar que una empresa públi 
ca responda a los incentivos de modo diferente del de la empresa pri 
vada. Por qué la empresa pública se está capitalizando excesivamen 
te, utilizando una mano de obra de calidad inferior? En mi opinión, 
e l problema reside en el sistema de precios, a menudo distorsionados 
por otras decisiones gubernamentales: tasas de interés, sueldos , 
e tc . . Por otro lado, la tasa de cambió deberla ser reexaminada, s i 
e l l a no responde a la compulsión exportadora. Eso in f lu i rá sobre las 
decisiones tanto de las empresas públicas como de las empresas priva 
das nacionales y de sus congéneres extranjeras. Los incentivos son 
importantes en este sentido, y se debe subrayar que la empresa esta 
t a l , por s i Kola, no puede solucionar los problemas de empleo del 
país. 
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XAVIER HOBBNO 

Es con gran satisfacción que traigo algunos datos so-
bre e l ejemplo francés en materia de empresas públicas, considerando 
que la referencia al caso francés se u t i l i za a menudo, tanto para ci 
tar lo como un ejemplo positivo, como para señalarlo como un ejemplo 
que no debe ser seguido, sobre todo en e l contexto actual de determ_i 
nado número de pol í t icas l ibera les . 

Evitaré entrar en una discusión teórica sobre este asun 
to, así como también, sobre el tema en pauta. Están presentes al Se-
minario teóricos especialmente br i l lantes y competentes, cuyas opi -
niones ya tuvimos la oportunidad de conocer. Trataré de exponerles 
especialmente el enfoque de un práctico. Soy responsable por un 
órgano denominado "Sector de las Empresas Públicas" de l a Dirección 
del Tesoro del Ministerio de Hacienda de Francia. De modo que me re 
f e r i r é de preferencia a nuestra vida cotidiana en lo que se r e f i e r e 
al tema que nos ocupa, y que constituye aspecto esencial de nuestra 
labor; la armonización de los presupuestos de las empresas públicas 
con las grandes limitaciones financieras del Estado. 

Antes de entrar al centro de la cuestión, resumiré rápi 
damente algunos datos que sometí en un documento preparado para este 
Seminario sobre la posición del sector público en Francia, con el ob 
jet ivo de completar informaciones con las que los participantes ya 
cuentan. Considerando que los acontecimientos de 1981 han modificado 
sensiblemente la dimensión del sector público, creí ú l t i l proporcio 
nar una traducción numérica de ese cambio. A grosso modo, la amplia 
ción del sector público en Francia, durante 1981, aumentó en 50% su 
peso en la economía, tanto en términos del número de empresas - que 
pasaron de veinte o treinta a las más de sesenta actuales - como en 
términos de participación proporcional del valor agregado y de la in 
versión. 

Las empresas públicas representaban, antes de 1981, apro 
ximadamente 15% del valor agregado, llegando hoy en día a casi 30% 
de ese índice; en relación a la inversión, e l porcentaje pasó de 45% 
a 55%, aumento más lento que i lustra la circunstancia de que las em-
presas nacionalizadas no representan tanto en términos de inversio 
nes cuanto lo hacen en términos de valor agregado, y esto por un mo 
tivo comprensible, que es el de que las grandes inversiones están so 
bre todo en los sectores de infraestructura ya nacionalizados hace 
más tiempo. Podemos decir que el impacto del sector público, si con 
siderado desde el dirigente de empresa al último obrero de una sucur 
s a l . DOdria ser mucho más grande sobre la economía que lo que r e f l e 
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jan los números que acabo de exponer. En realidad, los grupos nació 
nalizados poseen sucursales que, a su vez, poseen otras y toda una 
estructura de influencia sobre otras empresas, lo que darla al sec-
tor püblico francés un impacto considerable, en caso de que éste se 
condujera como el sector privado. 

Precisamente sobre ésto desearla hacer una primera ob-
servación. Existe, en realidad, una actitud propia del sector públi 
co en determinadas empresas nacionalizadas; sin embargo, y muy rápi 
damente, a medida en que nos alejamos del Estado, nos acercamos a la 
actitud de las empresas, de las personas que en e l las trabajan y a 
las relaciones de estas empresas con su medio - que es muy semejante 
al del sector privado. La presencia de accionistas privados que div¿ 
den el capital de las f i l i a l e s en gran número dé empresas acentúa 
más aún esta distinción. 

Me gustaría asimismo destacar una idea importante en es 
te comienzo de exposición, que es la de la heterogeneidad del sector 
público. Algunos debatedores en sesiones anteriores del Seminario , 
ya trazaron esa distinción, en particular e l representante italiano 
que trató de las empresas públicas y de las empresas con participa 
ción pública. Yo mismo habla imaginado una distinción idéntica, en 
espíritu, separando los servicios públicos de las empresas industria 
les sometidas a la competencia del mercado. Existe una tercera cate 
goría en Francia, un tanto particular, que es la de los bancos y de 
las empresas de seguros, en la cual el carácter público es mucho me 
nos s igni f icativo que su carácter sectorial , en la proporción en la 
que la Administración Central y e l Banco Central - aquella para los 
seguros, este para los bancos - los controlan de cerca para que el 
conjunto no se desarrolle de modo heterogéneo, sea su propiedad pú 
b l ica o privada. 

Adiciono a esta l i s t a una cuarta categoría que, dicho 
sea de paso, viene de encuentro a una observación ya presentada en 
este Seminario. Es la de que las empresas privadas, debido a su peso 
en la economía, se conducen a menudo de modo similar al de las empre 
sas públicas. Por ejemplo, cuando esas empresas enfrentan d i f icu l ta 
des de reestructuración - lo que naturalmente tiende a ocurrir en el 
actual período de cr is is - , e l las adoptan una actitud, en relación 
al Estado, muy similar a la de las empresas públicas. Presentan, in 
elusive, a veces, la siguiente paradoja: que un dirigente de empresa 
pública - y explicitaré adelante las razones por las cuales este di 
rigente evita buscar el auxil io de la Administración - trate de solu 
cionar por sí mismo los problemas, mientras que el dirigente de una 
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gran empresa privada tiende, en Francia, a buscar ese socorro antes 
de haber realizado lo necesario para reequilibrarse. 

Por lo tanto, en este contexto, que en su heterogenei -
dad atraviesa un espectro continuo que va desde los servicios públi 
eos hasta las empresas industriales, las relaciones con el Estado va 
rían según la categoría de la empresa y según otro factor nada des -
preciable, que es la antigüedad de la vinculación de la empresa con 
el sector público. Diría, inicialmente, que hay un determinado núme 
ro de puntos comunes en las relaciones del Estado con las empresas 
en general. Se trata del nombramiento de dirigentes - en general ape 
ñas el presidente - , y citaré algunos números sobre su origen, pues 
tienen interés sociológico: apenas 10% de los dirigentes son oriun-
dos de un reclutamiento habido en el interior de las empresas, 20% 
son reclutados de otras empresas públicas y 70% son antiguos servido 
res del Estado - oriundos, por lo tanto, de la administración públ i -
ca. 

En Francia hay un importante movimiento, que hace parte 
de nuestra tradición, de alejamiento de la administración pública -
donde se ingresa, en general, bastante joven y de la cual se sale pa 
ra entrar al sector privado. Cito ese elemento, porque tiene cierta 
importancia para la explicación del funcionamiento del modelo de re -
laciones que mantenemos con las referidas empresas. Comúnmente, los 
consejos administrativos tienen representantes del Estado que, según 
una ley aún en discusión, suman casi un tercio de los mismos, siendo 
la otra tercera parte constituida por los asalariados de las empre-
sas y e l último tercio por personas designadas por el Estado, quie-
nes, aunque ajenas a é l , son convocadas debido a su competencia pro-
fesional. Un tercer punto común a las empresas públicas y a las em-
presas privadas es que e l las mantienen un cierto número de encuen-
tros obligatorios con la administración pública, cuando se trata de 
emitir acciones en el mercado financiero interno, o de transfer ir re 
cursos al exterior y contratar a l l í préstamos o inversiones. También 
en este caso se trata de tradiciones u obligaciones que influyen en 
las relaciones entre las empresas y el Estado, y sobre las cuales me 
extenderé más adelante. 

Existen, finalmente, relaciones entre las empresas y e l 
Estado que varían según sus categorías. Para las empresas dedicadas 
a los servicios públicos, existe lo que denominaríamos controles re 
forzados, que incluyen en general la presencia de un inspector del 
Estado en la propia empresa, incumbido de acompañar los acontecimien 
tos verificados en e l la y de informar a los poderes públicos de las 
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deliberaciones de la misma sobre sus proyectos, sin disponer, sin em 
bargo, de poder de veto. Se trata de la aprobación anual de los pre 
supuestos que, una vez sometidos a su consejo de administración, son 
enviados al ministerio correspondiente. Se trata de la aprobación 
de programas plurianuales de inversión en la esfera de un procedi-
miento interministerial, al cual me refer i ré más adelante, conside-
rando que es en el ámbito del mismo que los contratos vienen a ser 
elaborados. Se trata, en f in , de la firma de los contratos plurianua 
les que denominamos, según el caso, "contratos de programa", cuando 
se refieren a los programas de inversiones o f i c i a l es , o "contratos 
de planes", s i se trata de empresas que, debido a su estructura in 
dustrial , están más alejadas de la influencia del Estado. 

En el caso de las empresas recientemente nacionaliza-
das, no hay ningún procedimiento obligatorio para la aprobación de 
los presupuestos de las empresas o de sus programas. En realidad, 
tiene lugar apenas una discusión global, anual, sobre la estrategia 
de la empresa en la esfera del contrato - y este es un otro aspecto 
que expondremos en la segunda parte del presente trabajo. 

Resumiendo, estas relaciones Estado-empresa, en algunos 
conceptos importantes - que veremos, ilustrados, en la segunda parte 
de la compatibilización de presupuestos - , d i r ía yo que estos presen 
tan ciertas paradojas. La primera paradoja es la gran sofisticación 
de los instrumentos de control, ya sean presupuestos, planes, comi-
siones interministeriales o contratos que, en la práctica, funcionan 
siempre de modo muy diverso a lo previsto. A menudo, la relación se 
resume a cosas mucho más sencil las que el arsenal de instrumentos se 
ñalado. Sin embargo, veremos también en la segunda parte, que la pro 
pia existencia de esos instrumentos permite el funcionamiento de la 
tutela, .aunque la práctica d i f i e ra mucho de la teoría. 

La segunda observación, y la segunda paradoja, de la s¿ 
tuación actual, es que el Gobierno, al mismo tiempo que amplió e l 
sector, público, reafirmó enfáticamente la autonomía del sector y de 
la gestión de las empresas estatales. 

Actualmente hay, por lo tanto, una contradicción entre 
la autonomía de gestión como la desea el Gobierno y la situación de 
dependencia financiera creada por las dificultades económicas presen 
tes tanto en Francia como en algunos países vecinos - y también, des 
graciadamente, en el Brasi l . 

Finalmente, la tercera paradoja es que, en lugar de que 
los conflictos o confrontaciones se procesen con posiciones bien de 
finidas de parte a parte, los contactos personales entre las autori 
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dades incumbidas de la tutela y del control y las autoridades de la 
empresa imprimen un carácter bastante original a las relaciones Esta 
do-empresas públicas. Daré un ejemplo: no es raro que, dentro del 
complejo juego de las relaciones con la empresa, se observen alian 
zas entre los cuerpos de administración o financiera, y de dirección 
financiera de las empresas, que se oponen a las alianzas entre la ad 
ministración técnica y a la dirección técnica correspondientes, es 
tas queriendo forzar la realización de grandes proyectos, mientras 
aquellas se incumben de señalar las limitaciones financieras. 

La manera más indicada de tratar del tema que nos fue 
asignado es describir las situaciones de arb i t ra je d i f í c i l e s , para 
ver cómo se puede l legar a conciliar los dé f ic i t s de los presupues 
tos de las empresas con los déf ic i ts de los presupuestos del Estado 
y las necesidades de retornar al equi l ibr io . 

En lugar de comenzar con la descripción de tales sitúa 
ciones de c r i s i s , pre fer í , inicialmente, describir e l procedimiento 
ta l como debe ser, suponiendo que los problemas de la cr i s i s hayan 
sido solucionados, y, en seguida, en una segunda y última parte, des 
cr ib i r ejemplos concretos de cómo se administran, en e l marco de tal 
procedimiento, las situaciones de c r i s i s . Por consiguiente, evocare 
mos inicialmente cual sería e l esquema ideal de las relaciones y de 
los problemas de conciliación. 

Para conciliar los objetivos de la empresa con los obje 
tivos del Estado, es, en mi opinión, indispensable tener como punto 
de partida las previsiones plurianüales aplicables tanto al Estado 
como a las empresas públicas. El Estado, en Francia, elabora un plan 
que tradicionalmente cubre cinco años y que constituye una oportuni 
dad de reflexionar sobre los grandes problemas del país con un hori 
zonte quinquenal. Existe una importante b ib l iogra f ía sobre las venta 
jas de este tipo de plan, sus inconvenientes, su evolución a lo lar 
go del tiempo y la necesidad de planificación en un período de c r i -
s is . 

Tengo por hábito,en este punto, recurrir a una meta 
fora. Considero que, siendo el país un vehículo, un automóvil, por 
ejemplo, e l plan son los faroles, y cuando se habla de dificultades 
para planear en un período de c r i s i s , respondo que si estuviéramos 
manejando en una carretera que se volviera cada vez más sinuosa, se 
r ía la noche e l mejor momento para apagar los faroles? Al contrario, 
creo que cuando los tiempos de c r i s i s que conocemos se traducen en 
grandes incertidumbres, es todavía más importante reflexionar sobre 
e l futuro, haciéndolo más de una vez - tres, ta l vez diez, pues no 
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se trata de reflexionar sobre un futuro posible, sino sobre cinco fu 
turos posibles, en función de lo que pueda ocurrir en el exterior, 
en el interior, en función de diferentes opciones o de diversos ca-
sos. Sin embargo, para ser más preciso, el plan del Estado es muy im 
portante en lo que concierne a las empresas de servicios públicos co 
mo la energía, los transportes y las materias primas. Es evidente la 
necesidad de una política de conjunto definida para que el Estado 
pueda negociar con una empresa políticas de desarrollo coherentes. Pa 
ra las demás empresas, sometidas a la competencia del mercado, la 
planificación no aporta mucho, en términos de su estrategia indivi 
dual; en compensación, permite que se pongan en evidencia determina 
das prioridades importantes para la nación, como, por ejemplo, la ne 
cesidad de un esfuerzo en el área de investigación o en el de orga 
nización y equipamiento del territorio nacional. 

' El segundo elemento preparatorio para la conciliación 
de los objetivos de la empresa con los del Estado es la previsión 
de la propia empresa. Se trata, sencillamente, del plan que toda em 
presa gerenciada en función de técnicas modernas debe tener para su 
uso propio. Una empresa privada tiene un presupuesto, un plan flexi-
ble que cubre tres años; es, por lo tanto, necesario que las empre 
sas públicas elaboren planes e instrumentos semejantes. Para facili 
tar el diálogo con el Estado, se pide en general a las empresas pú-
blicas que expliciten, en el plan, no apenas números, que son muy re 
lativos, pues, como vimos, las previsiones numéricas no tienen mucho 
sentido -, sino sobre todo objetivos estratégicos: posición dentro 
del mercado, renovación de determinado material, medios de inversión, 
de empleo, objetivos financieros de rentabilidad y medios de finan 
ciamiento necesarios para ejecutar la estrategia fijada. Una vez que 
se disponga de esos dos tipos de trabajo, entraremos al área que 
creo, se constituye en lo que de más específico tiene la relación Es 
tado-empresa pública en Francia, que es el área de negociación de 
contratos. 

El contrato es en realidad el punto fundamental del me-
canismo y tiene referencias teóricas bien ambiciosas, las cuales, en 
la práctica, asumen una función bastante diferente. La referencia teó 
rica es la idea de transformar cierto número de limitaciones y de 
objetivos impuestos a la empresa por el Estado en compensaciones. En 
sentido inverso, la empresa se propone a alcanzar determinado número 
de resultados y solicita al Estado las ventajas que considera necesa 
rias. Lo esencial es que la discusión del contrato de planificación 
o de programa constituye la ocasión propicia para analizar todas las 
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contradicciones existentes, tanto entre los diferentes objetivos de 
la empresa cuanto entre los diversos objetivos del Estado. Es la 
oportunidad para reunir alrededor de una mesa a los que, como técni 
eos, preconizarán la adopción de una nueva técnica y los que, preocu 
pados con la evolución de las tar i fas públicas, tratarán de refrenar 
el aumento de precios; los que, preocupados con la evolución del pre 
supuesto, propondrían una reducción de las dotaciones presupuesta-
rias y aumentos de tar i fas y los que - por ejemplo en el Tesoro Na-
cional - son sobre todo responsables por los recursos del ahorro pú-
blico y que por lo tanto tratarán de reducir las necesidades de f i -
nanciamiento de la empresa. El conjunto es, por lo tanto, reunido en 
tales ocasiones y cada uno de los participantes puede exponer su pun 
to de vista. 

Entra en juego un segundo principio cuando, por ejem-
plo, un ministerio del área social so l ic ita a una empresa la conce 
sión de una ventaja a determinada categoría. El principio es el de 
compensar a la empresa por los costos en que incurra, de forma ta l 
que cuando el contrato llegue a ser firmado, e l director de la empre 
sa sea el responsable por los objetivos a alcanzar. Esto no es nada 
más que la transposición, al sector público, de las técnicas de ges 
tión conocidas en el sector público en el marco de las relaciones en 
tre una holding y sus sucursales. 

La ejecución práctica de esos contratos tiene lugar me 
diante documentos - sobre los cuales no me extenderé aquí, pues exis 
te una vasta b ib l iogra f ía acerca del asunto. Creo que la idea princi. 
pal a l levarse en cuenta es que la discusión misma del contrato es 
mucho más importante que e l eventual contenido de éste. Diría que el 
proceso se constituye en un buen contacto con la realidad actual, 
considerando que vivimos un período en el cual pocos contratos del 
plan son aplicados y, por lo contrario, un gran número de procesos 
de renegociación de contratos están en curso. 

Enfocaré ahora efectivamente el proceso de la ejecución 
del contrato, pero antes daré más detalles sobre un aspecto relativo 
a las dos categorías de empresas. 

Existe una diferencia muy acentuada entre los contratos 
de programa realizados con las empresas del sector de servicios pú-
blicos y los contratos de programa realizados con empresas recién na 
cionalizadas. En lo que se re f iere a estas empresas, a saber, las 
que ingresaron al sector público en 1981, se creó un modelo de con-
trato nuevo. El documento en cuestión no es un conjunto de exigen-
cias del Estado en relación a las empresas, sino que se constituye 
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mucho más en una formulación de objetivos estratégicos de la empre 
sa, que ocupa todo su preámbulo, y en seguida un determinado número 
de compromisos de la empresa que son determinados de acuerdo con 
las prioridades nacionales. Empero, habiendo una negociación entre 
las partes, se trata en real idad mucho más de una propuesta de la 
empresa que de una limitación impuesta a la misma. 

Me gustarla adicionar otras dos observaciones antes de 
enfocar e l proceso de ejecución de los contratos. Por definición, e l 
conjunto de contradicciones no puede ser eliminado; por lo tanto, el 
propio texto de los contratos trae observaciones que, s i interpreta 
das al pie de la l e t ra , son contradictorias. Crear empleos, digamos, 
y mejorar a l mismo tiempo la productividad, cuando en las discusio 
nes con la empresa se establece de modo bastante claro cual es la 
jerarquía de prioridades. E;ste e j e r c i c i o es muy importante, aunque 
no siempre se de cuenta de é l e l lector desinformado. La discusión 
consiste, en este caso, en que durante las conversaciones que ante 
cedieron a la firma del contrato, se d i j o al director de la empre-
sa: "Este es e l ob jet ivo p r i o r i t a r i o que le fue f i j a d o a su empre-
sa, como a todas las demás. Lo hicimos f igurar en e l contrato por-
que Ud. no puede ignorar lo" . Cuando una empresa privada no se preo-
cupa solamente con su rentabi l idad, por ejemplo, sino también con 
su desarrol lo a largo plazo, con las relaciones de sus actividades 
con e l medio ambiente, o con las relaciones sociales en e l interior 
de la empresa, estas preocupaciones pasan a ser objetivos de la em-
presa, a pesar de ser secundarios en relación al objet ivo pr inc i -
pa l . 

Para ser más preciso, existe un periodo en e l cual e l 
objet ivo principal es alcanzar determinada calidad de servicios uti 
lizando determinados equipos. Pero en la actual situación de c r i -
s i s , son los objetivos f inancieros los que cuentan y es por lo tan 
to e l punto de vista de la administración financiera e l que viene 
a ser esencial y a l cual todos los demás deben subordinarse. 

Tomemos un ejemplo re la t ivo a l empleo. En los contra 
tos a los que me vengo re f i r i endo , se reafirman cláusulas concer-
nientes a la necesidad de abr i rse e l mayor número de empleos posi -
b le . Sin embargo, un poco más adelante, se incluyen explícitamente 
f rases que afirman que las empresas de f i c i t a r i a s o los ramos de f i c i 
tar ios de estas serán cerrados y que en este caso habrá una preocu 
pación mucho más grande en readaptar a los trabajadores favorecien 
do la creación de otros empleos en la región y en empresas vecinas 
que en mantener sus empleos. Se l lega as í , en real idad, a un contra 
to equil ibrado, que aparentemente responde a todo, y a un contrato 
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rea l , sn el cucil se indicó claramente al director de la empresa de 
cuál es su verdadera prioridad, en cuyos términos será juzgada su 
gestión. 

La segunda observación es la de que la idea de un con-
trato no signif ica que el Estado renuncie a su poder. En este Semi-
nario, vimos a representantes de empresas públicas y teóricos del 
asunto afirmar que, en el fondo, el Estado estaba un poco ausente 
de los debates. Me parece que la prioridad de las prioridades es la 
autoridad del Estado: es éste quien decide los objetivos. No se debe 
colocar a las empresas estatales en situaciones contradictorias, pe-
ro es normal que el Estado imponga a las empresas públicas - tratán-
dose de una preocupación de interés nacional - un determinado núme-
ro de limitaciones. Por lo tanto, la noción de contrato tiene rea l -
mente que imponer límites a los objetivos de interés superior - y 
éstos no son negociables, sino impuestos por e l Estado a la empresa. 

En lo que se re f iere a la ejecución de los contratos, 
creo que, sin entrar en los detalles de proceso, es necesario simple 
mente decir que la vida cotidiana de la empresa incluye un gran núme 
ro de encuentros con la Administración. Durante estos encuentros, al 
mismo tiempo en que tenemos la oportunidad de evocar el contrato pa 
ra acompañar su aplicación, ganamos tiempo en nuestras relaciones im 
pidiendo nuevas investidas por parte del Estado, pues, ya que el con 
trato satisface la mayor parte de las exigencias del Estado, éste no 
puede imponer nuevas condiciones durante su ejecución. 

Volveré ahora, por lo tanto, no a la gestión de los con 
tratos cuando todo va bien y normalmente, sino a la gestión de los 
desequilibrios - lo que, en realidad, viene a ser la cuestión princi. 
pal de nuestro tema. 

El punto principal para una administración del Estado, 
cuando ésta tiene por delante empresas públicas y dif icultades finan 
cieras, es colocar en evidencia la información, de modo a que la re -
ciba e l poder pol i t ico . Más exactamente, debemos proporcionarle un 
marco, permitiéndole asi proceder a los arb itra jes que sean necesa-
r ios. Así, describiré lo que denominaría "síntesis de contradiccio-
nes", que son los procedimientos que utilizamos para poner en eviden 
cia las incompatibilidades entre los presupuestos de las empresas pú 
blicas y el presupuesto del Estado. 

En lo que concierne a las dotaciones presupuestarias 
propiamente dichas, es decir, en lo que se re f iere a la conciliación 
entre e l presupuesto del Estado, el presupuesto federal y los presu 
puestos de las empresas públicas, hay una conciliación que debe ser 
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realizada, no entre todas las empresas, sino entre las empresas que 
necesitan de fondos presupuestarios para funcionar y las limitacio-
nes del Estado. En la práctica, la Dirección de Presupuestos de núes 
tro Ministerio procede, en Enero, a real izar una estimativa referen-
te al año siguiente de lo que podrá venir a ser el presupuesto y, en 
seguida, sobre esta base, abre, de marzo a mayo, ruedas de discusio 
nes con diversos otros Ministerios. 

Mientras tanto, con base en e l bosquejo de Enero, el 
Primer Ministro f i j a las orientaciones generales, como, por ejemplo, 
la limitación de la progresión de gastos a un X%, o una asignación 
de fondos que beneficie a determinada prioridad gubernamental. Des-
pués de esas discusiones, en junio, se establece un balance general 
de los pedidos y de las propuestas de la Dirección de Presupuesto, 
pasándose a e legir prioridades que determinan las dotaciones presu 
puestarias para e l año + 1 en un proyecto de Ley de Finanzas, o Ley 
del Presupuesto, que es en seguida enviada al Parlamento para discu 
sión durante el segundo semestre. El debate parlamentar, a su vez, 
no modifica de modo sensible las cosas. Me gustaría especificar tam 
bién que las dotaciones para las empresas públicas son f i jadas glo-
balmente en la referida Ley de Finanzas, cabiéndole al Estado el po 
der de dividir en seguida tales dotaciones, aunque el Parlamento sea 
informado hasta cierto punto sobre e l tipo de reparto que probable 
mente tendrá lugar. 

El segundo trabajo simultáneo desarrollado por el Minis 
terio, que se re f iere a mi propia función, consiste en considerar el 
equi l ibr io de las necesidades de financiamiento a medio y largo pla-
zos en e l marco de la economía - es decir, en términos económicos 
e l equi l ibr io entre el ahorro y la inversión. Para tal efecto, real i 
zamos un inventario bastante completo de las diversas necesidades 
en una Tabla que denominamos "Tabla Cuadrada", por poseer ocho l í -
neas y otras tantas columnas. La referida Tabla r e f l e j a las necesi-
dades de ocho sectores que representan el conjunto de la actividad 
nacional: las empresas estatales de los grandes servicios públicos, 
las' empresas estatales industriales, la industria privada tomada 
globalmente, las infraestructuras nacionales (los grandes equipos de 
infraestructura), la infraestructura local, la habitación, los ban-
cos del sector público y, finalmente, el sector externo, que en Fran 
cia no sólo aporta recursos al mercado financiero, como también los 
toma en préstamo para apl icarlos en e l extranjero. 

En relación a los recursos, existe el mercado financie 
ro interno, la Caja de Depósitos y Consignaciones (que en realidad 
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representa a l a red de cajas de ahorro) , los mercados financieros 
del extranjero, el presupuesto del Estado, los bancos (para la pro 
proción de ahorros que drenan del sistema, es decir, créditos a me 
dio y largo plazo, pero no los créditos a corto plazo) , e l crédito 
agrícola, que ocupa una posición especifica y propia, como en el Bra 
s i l , diversos órganos financieros y finalmente la necesidad de f i 
nanciamiento residual - que excede los recursos disponibles y que, 
al no ser financiado por los ahorros, se traduce en una emisión de 
moneda. 

Desearla hacer una observación dir ig ida a los colegas 
del Brasi l . El cuadro expuesto líneas arriba es un poco diferente 
del presupuesto monetario. Hubo, durante e l debate sobre e l tema an 
ter ior , una discusión sobre si e l presupuesto monetario era un ins 
trumento eficiente o ineficiente. Habiéndolo estudiado yo mismo du 
rante la época en que trabajé en Brasi l ia , lo considero un instrumen 
to muy bueno en relación a la situación hipotética de su inexisten 
cia. Sin embargo, para hacer posible su uti l ización de forma prác 
tica, sería necesaria una reforma fundamental; la separación clara 
entre las autoridades monetarias - el Banco Central y e l Banco do 
Brasi l . Mientras tal separación no sea efectuada, la agregación del 
conjunto de las autoridades monetarias en el presupuesto hará muy di 
f í c i l la discusión del asunto y su interpretación. 

Esta observación técnica es, en realidad, la idea gene 
ra l de este presupuesto, a saber, una reseña exhaustiva de todos los 
recursos de ahorro estables y de las necesidades a atender para limi 
tar la emisión de moneda, consecuencia de la divergencia entre los 
dos elementos. Retornamos, as í , a la misma f i l o so f í a de la "Tabla 
Cuadrada". 

En la práctica, esta Tabla es elaborada, digamos, en el 
mes dé noviembre del año "n" para e l año en curso - y sobre todo co 
mo previsión para e l siguiente, la cual servirá para situar la previ 
sión del presupuesto de enero. En junio, son nuevamente estabeleci 
das, al mismo tiempo, las cuentas definitivas del año anterior y la 
previsión del año en curso; se plantea también un primer bosquejo de 
presupuesto para el año siguinte - y que sirve también para orientar 
a la Ley de Finanzas, lo cual se encierra en el mismo mes de junio. 

Ona vez efectuado este e jercic io , entramos en la fase 
más d i f í c i l , que es la del arb itra je . El aspecto esencial a acentuar 
es que, en el fondo, no cabe a las administraciones de tutela proce 
der a estos arbitra jes ; su principal incumbencia consiste en someter 
a las estatales al poder público, para lo cual es necesario desarro 
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l l a r un conocimiento de estas empresas que permita, frente a la natu 
ra l tendencia que estas tienen de decir que casi nada más puede ha 
cer para reducir sus necesidades, el juzgar sus reales posibilida -
des y, eventualmente, contradecir sus puntos de vista, proponiendo 
un determinado número de medidas capazes de reestablecer el equi l i -
brio. Es interesante aportar algunos elementos de juicio sobre esta 
relación, que atiende en realidad mucho más a contingencias práct^ 
cas que a un modelo teórico. 

Por un lado, todos los cr iter ios teóricos de reparti -
ción de penuria entre las empresas son úti les de imaginar; sin em-
bargo, a menudo esos no funcionan. Qué medios ut i l izar? El procedí 
miento de los contratos de plan proporciona un buen conocimiento de 
las empresas, de su ambiente cultural , de su historia, de modo que 
nos permite darnos cuenta de cuales proyectos de la empresa fueron 
incorporados porque tenían importancia para e l l a s , pero que en rea-
lidad podrían esperar. Sabemos igualmente, por intermedio de las d i -
rectivas financieras de las empresas, cuales son algunas fuentes de 
perjuicios, así como de los deslizes de la norma de gastos con perso 
nal. Por lo tanto, tratamos con esta aproximación progresiva y por 
la base, determinar un cierto número de medidas de economía f ac t i -
bles. 

Adoptamos también otra postura que nos obliga a forzar 
un poco nuestra manera de ser - aunque no mucho - , y que consiste en 
hacer extremamente desagradable a los directores de empresas públi -
cas cualquier contacto con nosotros cuando e l los están en situa-
ción def ic i tar ia o cuando estos déf ic i ts superan las previsiones , 
tratándolos de modo a que nunca más tengan ganas de encontrarnos. Es 
to funciona cuando el los no son muy numerosos y cuando la cr is is eco 
nómica no es muy profunda. Desgraciadamente, hoy en día las empre-
sas han comenzado a acostumbrarse a nuestro mal humor. 

Debo mencionar un otro elemento: sean cuales fueren las 
ideas que podamos tener sobre e l retorno al equi l ibr io , y la expe-
riencia muestra cuan f á c i l es deteriorarlo rápidamente, y, al contra 
r io , cuán d i f í c i l es reestablecerlo. Tomo un ejemplo. En 1981, algu 
ñas empresas francesas, aprovechando un nuevo impulso general en la 
economía, contrataron personal, principalmente en e l marco de la lu -
cha contra el desempleo, asumiendo así gastos que actualmente son 
muy pesados. Una de nuestras tareas es la de explicar al poder poli 
tico, mediante el contrato de programa, que las empresas son como un 
transatlántico lanzado a todo vapor en su trayectoria, y que, a pe-
sar de toda su autoridad, si un ministro se propone a interrumpir 
ta l trayectoria, se arriesga a encontrar graves dif icultades. Natu-
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raímente, se trata de una argumentación que utilizamos en sentido in 
verso, cuando se nos propone algún gasto adicional, para explicar 
que tal desembolso no puede ser estudiado durante aquel año, sino a 
lo largo de los 10 años siguientes. 

Para resumir lo que viene a ser esencialmente el impac 
to de nuestro trabajo, lo definiré sobre todo como siendo la capaci 
dad de síntesis que gracias a é l se crea. Es decir, gracias a la "Ta 
bla Cuadrada", podemos someter a la consideración del ministro pro 
puestas ya expuestas bajo la forma, digamos, de una opción entre 1% 
o 2% más de emisión de moneda y sus consecuencias sobre la inflación 
y e l dé f ic i t externo, o un determinado número de casas financiadas 
a más o a menos, o entonces e l cierre de un determinado número de 
instalaciones siderúrgicas, o aún, e l aplazamiento de la instalación 
de un programa de desarrollo de la informática. El conjunto de esos 
elementos, por medio del instrumento de síntesis que es la "Tabla 
Cuadrada", puede ser así enviado al ministro, a quien le toca enton 
ees tomar las decisiones desagradables que caben al poder pol ít ico. 

Nos pareció de suma importancia disponer de este instru 
mentó, pues la tendencia habitual de los ministros es la de tratar 
de los problemas de determinado sector sin observar los problemas de 
los demás en su conjunto. Así, cuando se l leva a los ministros un 
problema de habitación a solucionar, el problema es tratado en el 
contexto exclusivo de la habitación y, eventualmente, a l dia siguien 
te, puede ocurrir que, en contradicción con lo que se decidió sobre 
la habitación, sea tomada una decisión en el área de la siderurgia. 

Por otro lado, s i e l conjunto de los sectores es presen 
tado en un cuadro sintético y s i la repercusión automática de una de 
terminada asignación de prioridades, más acentuada en un caso que en 
otro, es claramente ilustrada, en este caso, la opción de quién deci. 
de queda muy fac i l i tada . Facilitada, sí y no, pues a menudo encontra 
mos reacciones negativas a nuestro lenguaje in f lex ib le , que consiste 
en decir, siempre que se decide realizar un nuevo proyecto, que él 
mismo será ejecutado en perjuicio de otros. Evidentemente, prefer í 
riamos no tener que escuchar esos comentarios. No obstante, s i que-
remos conciliar de forma práctica los diversos presupuestos, creo 
que es indispensable disponer de ese instrumento. 

Debo adicionar un último elemento a estas observacio-
nes, que son las soluciones provisionales. Claro está que, cuando 
surge una situación de c r i s i s , no tenemos medios de solucionarla de 
inmediato. Por lo tanto, recurrimos a la "Tabla Cuadrada" para hacer 
frente, interinamente, a los déf ic i ts que aparecen, y para tratar de 
financiarlos de modo a respetar en lo posible a los grandes equ i l i -
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brios económicos. Por ejemplo, tenemos el arb i t ra je permanente en-
tre los préstamos en e l mercado interno y los préstamos externos. De 
bo decir que la decisión adoptada por una empresa de obtener un 
préstamo en el exterior no es únicamente de la empresa, sobre todo 
cuando ésta no dispone de los indispensables recursos en divisas. 
No nos choca que el Estado ordene a una empresa obtener préstamos 
en el exterior; nos extrañaría, eso s i , que la empresa fuera des-
pués responsabilizada por e l riesgo cambial que asumió. 

Vengo, as í , al encuentro de las discusiones sostenidas 
sobre el tema anterior. La verdad es que no se debe culpar a poste-
r i o r i a las empresas por la situación financiera resultante de deci 
siones tomadas por e l Estado. 

Dicho esto, la mayor parte de los contratos que cele-
bramos con lasempresas prevé dos criterios para sus resultados: un 
cr iter io global sobre el resultado y un cr i ter io de margen operado 
nal, es decir, de los resultados financieros antes de los desembol-
sos que permite una neutralización de los efectos del financiamien 
to, considerando que el Estado es quien escoge un financiamiento de 
capital , por intermedio ya sea de un préstamo interno, ya sea de un 
préstamo externo y que, por lo tanto, no podemos sancionar a la em 
presa. 

Esta observación se aplica menos al caso de las empre 
sas del sector recientemente naeionalizado, que, con mayor razón, 
tienen un crédito internacional a preservar y a las cuales, por con 
siguiente, debe darse una autonomía financiera real que les permi-
ta contratar préstamos con base únicamente en la estructura finan-
ciera de la empresa y no en la caución indirecta proporcionada por 
e l Estado como propietario de su capital. 

Para concluir, puesto que es necesario sacar leccio-
nes de esa experiencia, creo que los dos elementos esenciales que 
nos permiten alcanzar nuestros objetivos son, al mismo tiempo, como 
ya lo d i j e , la capacidad de síntesis al someter las opciones posi-
bles de forma clara a las autoridades públicas, y, en segundo lu-
gar, el buen conocimiento interno, es decir, e l conocimiento de los 
hombres, e l conocimiento de la mentalidad de las empresas, que per-
mite prevenir sus reacciones, conocer las dif icultades con las cua-
les se debaten y estar capacitado a hacer propuestas real istas . La 
existencia, en nuestro servicio, de un ámbito de competencia que en 
globa al sector interno y al externo, al mercado financiero, al mo-
netario, a l control del crédito y al control de las empresas, f a c i -
l i t a mucho nuestra tarea y creo que es la capacidad de síntesis que 
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esto propicia la fuente del poder que a menudo nos es atribuido - en 
general sin motivo suficiente, pero no completamente sin razón. 
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DEBATES 

Fernando Rezende - El debate sobre compatibilizaclón 
de presupuestos de empresas estatales y presupuestos públicos pro-
piamente dichos puede ser dividido en dos aspectos. El primero, se 
re f iere al producto de una ta l compatibilizaclón - es decir, de que 
tipo de presupuesto estamos hablando. El segundo aspecto, en cues-
tión es el de los propósitos, vale decir, de la especie de control 
que estamos tratando de alcanzar por intermedio de la compatibili-
zaclón presupuestaria. 

La primera cuestión sugiere que investiguemos un poco 
mejor cuales son las dif icultades que podríamos encontrar, llevando 
en cuenta las especificidades de las organizaciones controladas por 
el Estado v i s -á -v i s las organizaciones burocráticas públicas. Es pre 
ciso evitar el camino, aparentemente seguido por las recientes prác 
ticas, de encuadrar a las organizaciones empresariales en los moldes 
presupuestarios tradicionalmente aplicados a las instituciones públi 
cas, molde este que reproduce un modelo inadecuado a las caracterís 
ticas singulares de las empresas estatales. 

La compatibilización no debe ser obtenida por interme 
dio de la estandarización. Esta traería innumerables problemas, da-
da la diversidad de características y de objetivos. Uno de los pro-
blemas que ya fueron planteados en este Seminario, por ejemplo, es 
el del concepto de dé f i c i t , una vez que su estandarización ampliaría 
indebidamente el concepto de dé f ic i t del sector público comúnmente 
aplicado al presupuesto f i s ca l . 

Otro problema tiene relación con la sensibilidad de 
esas organizaciones con respecto a las oscilaciones de los ciclos 
económicos, los cuales afectan de manera distinta los ingresos y los 
gastos de las organizaciones empresariales, en comparación con sus 
correspondientes ingresos y gastos de otras organizaciones públicas. 
Del lado de los ingresos, las pol ít icas de estabil ización, a l provo 
car un control más riguroso sobre las tar i fas a l mismo tiempo en que 
aumentan la carga f i s c a l , contribuyen para crear un mayor desahogo 
del presupuesto público, mientras a l mismo tiempo provocan mayores 
aprietos en el presupuesto empresarial. La agregación de esos presu 
puestos puede conducir, as i , a una interpretación equivocada del pro 
blema y a un "control" más riguroso sobre algunas organizaciones em 
presariales. 

La preocupación exclusivamente dedicada a l aspecto for 
mal del presupuesto, dejando de lado una visión cr ít ica del proceso. 



212 

es otro vicio que debe ser evitado. Existe una extensa b ib l iograf ía 
que enfoca las dificultades que han sido encontradas en la implemen 
tación de propuestas de "racionalización" de opciones presupuesta-
r ias y que sostiene la tesis de que las decisiones sobre la uti l iza 
ción de recursos públicos continúa obedeciendo a un método puramente 
incremental. Qué problemas surgirían a l extenderse el incrementalis 
mo - que, por supuesto, ya predomina a nivel de la administración pú 
bl ica - , a las organizaciones empresariales? 

Una práctica corriente en la elaboración del presupues 
to público es la f i j ac ión previa de limites estipulados mediante pa 
rámetros que subestiman las perspectivas de incremento de la disponi 
bi l idad de recursos financieros, permitiendo que la autoridad cen-
t r a l , en e l caso el Ministerio de Hacienda, ejerza un mayor control 
sobre las diversas empresas, manipulando, a posteriori , los llamados 
"excesos de recaudación". Asi, él subestimar las perspectivas de in-
cremento de la disponibilidad de recursos permitirla que decisiones 
posteriores sobre e l destino de los "excedentes" fueran tomadas al 
margen del circuito presupuestario normal, no estando, por lo tan-
to, sometidas a la apreciación del poder leg is lat ivo . La transieren 
cia de ta l procedimiento a l sector empresarial podría traer proble 
mas todavía más serios, porque la eventual discontinuación de los 
proyectos en ejecución tendría costos elevados. 

De otra parte, ese mismo procedimiento puede suscitar, 
en las empresas, prácticas que también han sido condenadas en el ám-
bito de las organizaciones burocráticas propiamente dichas - la crea 
ción de "hechos consumados". El inicio modesto de grandes proyectos 
crea condiciones para reforzar los pedidos posteriores de l ibera-
ción de mayores recursos. En ese caso, e l hecho consumado - que po-
dría ser encarado como una forma legítima de resguardar a la empresa 
del rigor del control impuesto por el presupuesto centralizado - pro 
vocaría reacciones antagónicas que destacarían la irresponsabilidad 
o la ineficiencia de los administradores, provocando un retorno a 
los controles, lo que creará un círculo vicioso d i f í c i l de romper. 

Es importante, por tanto, ampliar el debate sobre la 
segunda cuestión que expuse, es decir, sobre la naturaleza del con-
tro l que debe ser ejercido sobre la actuación de las empresas estata 
les . Una cosa es el control financiero, que se hace más necesario en 
un período de escasez y que busca racionar recursos que se vuelven 
cada vez más raros. Otra es un control que tiene que ver con la sus 
tancia de la acción de las empresas y que tiene objetivos más genera 
les de polít ica económica. Claro que el cdritról del primer tipo es 
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necesario. Lo peligroso es caminar en dirección a transformar en per 
manente un tipo de control que tiene su razón de ser en motivos co-
yunturales, haciendo de la propuesta de control de las empresas esta 
tales un control burocrático y centralizado. 

Otra equivocación, que es preciso evitar , es e l de de 
fender la necesidad de controlar a las empresas estatales como si 
ese control también trajese consigo el control de pol ít icas guberna 
mentales. La fragmentación institucional y e l policentrismo del po-
der de decisión que acompañó esa fragmentación, significaron la ca£ 
tura cada vez más acentuada del Estado por parte de intereses parti 
culares, debilitando la capacidad de coordinación de la planif ica 
ción gubernamental. La discusión sobre e l control debe, por lo tanto, 
englobar la cuestión del control de las pol í t icas públicas y no ape-
nas e l control pol it ico de las empresas estatales. Es evidente que 
la compatibilización de los presupuestos, su consolidación y divulga 
ción, tienen una función importante, que es la de proporcionar una 
mayor transparencia a las decisiones sobre la uti l ización de recur 
sos que son, directa o indirectamente, administrados por el Estado. 
La transparencia es un requisito necesario, pero no suficiente, para 
e l propósito de cimpliar el control de la sociedad sobre las decisio 
nes estatales. 

Antonio Augusto Oliveira Amado - En primer lugar, deseo 
externar una preocupación referente a la reiterada afirmación de la 
necesidad de def inir e l espacio del Estado. Creo que se trata de un 
esfuerzo inúti l , pues el Estado se amplia o se contrae de acuerdo 
con fuerzas sociales que actúan y que constituyen la Nación, siendo 
por tanto d i f í c i l y poco út i l querer que algún grupo, sobre todo el 
burocrático, trate de def inir o delimitar su campo de actuación, lo 
que s igni f icar la encuadrar a la sociedad en modelos estáticos incom 
patibles con la dinámica exigida por las economías en desarrollo. 

Otro aspecto enfocado por los expositores en este Semi 
nario fue el de la cuantificación de la acción del Estado. Realmen -
te, creo que ha habido errores y que se persiste en e l los , cabiendo 
por lo tanto depurar las formas de proceder a ta l cuantificación de 
modo a evitar distorsiones y fa lsas apreciaciones. 

Cuando ocurre una relación de participación del Estado 
en el producto se debe ver i f i car s i la parte relativa al Estado es 
producto y no otra cosa. Por ejemplo, cuando yo real izo agregaciones 
de los gastos del presupuesto de la Unión, del presupuesto da las es 
tatales y del presupuesto monetario, estoy sumando variables que no 
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representan producto y, además, estoy incurriendo en doble contaje 
dentro del propio sector empresarial, en los casos en que la produc 
ción de una empresa es insvuno de una otra. Creo que cabe depurar 
esos conceptos, para l legar a relaciones verdaderamente s igni f icat i 
vas a part i r de variables homogéneas. 

Entrando ahora a l Tema "Compatibilización de Presupues 
tos de Empresas Públicas y Presupuestos Nacionales", la primera pre-
gunta que me planteo es: con qué presupuestos nacionales compatibi 
l i zar los presupuestos de las empresas? Con el presupuesto f iscal 
tradicional? Con el presupuesto financiero? Con qué tipos de presu 
puestos, ya que la cuestión los colocó en e l plural? Con el presu-
puesto de la Unión - en e l caso del Brasi l -? Con el presupuesto 
de los estados de la Federación y de sus municipios, etc.? 

En realidad, tiene que hacerse, en primer lugar, una 
compatibilización de los presupuestos de las empresas estatales con 
un tipo de presupuesto de programa, lo que normalmente no ocurre en 
e l Brasi l . Por haber trabajado en esta área hace algún tiempo y por 
haber sido responsable por la introducción de esa concepción de pre 
supuesto en el pais, lamento tener que confesar que de programa núes 
tro presupuesto sólo ostenta e l nombre. Esto no es una cr it ica a na-
die, y s i una confesión de cuán d i f í c i l es modificar procesos, en un 
área tan vasta, institucional y socialmente, como es la del sector 
público, y de que no será un técnico, ni siquiera un equipo restric 
to que va a poder a lterar procedimientos seculares de un dia al 
otro, pues éstos hacen parte de la propia cultura institucional y ad 
ministrativa del Bras i l . Y aquí recordarla una frase de mi estimado 
profesor y colega, el Dr. Cibotti , que d i j o que la planificación, 
antes de ser técnica es po l í t ica , cultural y social . Por lo tanto, 
su desarrollo tiene que ocurrir de forma gradual, a f in de que se ex 
tienda a todos los estratos sociales. 

Dir ía , a s i , que la compatibilización debe fundamentar 
se en una estructura presupuestaria programada en aspectos reales 
y financieros. Sabemos que la compatibilización exclusivamente finan 
ciera induce a distorsiones, pues no es por el hecho de asignar re-
cursos financieros a un sector o programa que su ejecución se altera 
rá obligatoriamente. Asi , puedo contar con recursos financieros y 
ser incapaz de alterar la situación de dé f i c i t de ciertos bienes y 
servicios, debido a la f a l t a de equipos, insumos y recursos humanos 
necesarios para ta l cosa. Es por eso que hace mucho se viene luchan 
do para que los presupuestos del sector público, o sea, del Gobier-
no, sean organizados según programas, para que, a partir de lo 
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rea l , se establezcan objetivos, metas y exigencias reales que des-
pués determinen los requisitos financieros necesarios a f in de l i e 
var a cabo los programas que fueren establecidos, compatibilizándo -
los con la capacidad de financiamiento. 

La compatibilización debe i r mucho más a l l á del Presu 
puesto de la Unión y del Presupuesto Monetario, y en ese sentido ha-
go referencia a un esfuerzo enorme, llevado a cabo por e l Instituto 
de Planificación Económica y Social - ILPES - , de las Naciones Uni-
das, para desarrollar una técnica denominada de "P lani f ica -
ción Operativa Anual", donde se establece un conjunto de instrumen-
tos de planificación a corto plazo que, evidentemente, no le hacen 
concurrencia al planeamiento de mediano + largo plazo, sino que lo 
complementan. Esa técnica surgió como consecuencia de la constata-
ción de que los planes de medio plazo no aseguraban su viabi l idad 
por varias razones, exigiendo por tanto una implantación que l leve 
en cuenta a la coyuntura, no para ser dominada por e l l a , sino para 
que se introduzcan los ajustes necesarios a la ejecución de p o l í t i -
cas a medio + largo plazo. 

Me limitaré a nombrar los tipos de presupuestos que de 
berían servir de contexto a la compatibilización de los presupuestos 
de las empresas estatales. 

En primer lugar, el presupuesto económico nacional. Ya 
que las empresas tienen un papel tan preponderante en las economías, 
no se puede hacer proyecciones de tipo macroeconómico sin l levarse 
en cuenta cuales son las previsiones de producción y de inversión de 
las empresas públicas. 

El presupuesto económico nacional objetiva la f i jac ión 
del cuadro macroeconómico que se proyecta para el siguiente e j e r c i -
cio anual. Esa seria la primera compatibilización necesaria, o sea, 
para ciertas metas de producto, qué esfuerzo se hace necesario a ni 
vel de sector empresarial público? 

El otro presupuesto es el presupuesto monetario y f i -
nanciero, instrumento que debe tratar de determinar los requisitos 
en términos de medios de pagos para el atendimiento de las exigen-
cias del proceso productivo, de las inversiones, de las transaccio 
nes internas y externas a diversos niveles, económicos e institucio 
nales, siendo que uno de los más signif icativos es el de las empre-
sas estatales. 

Citaría también el presupuesto de la balanza de pagos, 
ya que las empresas públicas pueden traer, por un lado, grandes apor 
tes al comercio internacional y tienen una capacidad de captar recur 
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sos externos para si mismas o por delegación, y, por otro lado, exi 
gen para sus operaciones, es decir, para el cumplimiento de sus fun-
ciones, un gran volumen de recursos externos. En consecuencia, es un 
campo que tiene que ser compatibilizado con la capacidad de desembol 
sos externos y con la polít ica del pais, que en el caso brasileño es 
tá en situación cr i t ica . 

En el presupuesto del sector público, concebido más am 
pliamente que el presupuesto de la Unión, y del cual el presupuesto 
de las empresas estatales es una pieza, debe tenerse el cuidado, de 
otra parte, de no transfer ir a estas los conceptos que se usan en re 
lación al presupuesto f i s c a l . 

El presupuesto de materiales: son varios en el Brasil 
los ejemplos de instancias en las cuales, por fa l ta de compatibiliza 
ción de la demanda real del proceso productivo de las- empresas esta 
tales y la oferta de insumos y bienes de capital , se crearon presio 
nes inf lacionarias, con graves efectos no sólo para el sector empre 
sar la l público, como para el sector empresarial privado y para la 
economía como un todo, a l tenerse que importar ciertos bienes que 
podrían haber sido producidos internamente. 

Esa compatibilización con el balance de materiales y, 
sobre todo, con aquellos materiales críticos para la economía, es 
fundamental para que se garantize una ejecución ef iciente, sin perju 
dicar al resto de la economía. 

Compatibilización con el presupuesto de recursos huma 
nos: creo que la preocupación básica, fundamental y primordial de la 
planificación debe ser con el nivel de empleo. No hay Gobierno que 
justi f ique un plan que vaya a aumentar e l desempleo. Uno de los pape 
les importantes que, en mi opinión, debe asumir la empresa pública, 
es concurrir para e l aumento de empleos en una economía. Empleo no 
solamente como creación de lugares de trabajo, sino también como au-
mento de la calidad del empleo, porque si existe un área dentro de 
la economía que interf iere y que exige nuevas especializaciones, por 
veces exclusivas, es el área pública. En el caso del Brasi l , la espe 
cialización en el campo del petróleo es en gran parte función de la 
demanda de la PETROBRAS. 

La compatibilización de los presupuestos de las empre 
sas estatales por intermedio de esos instrumentos debe l levarse a ca 
bo, no solamente a nivel nacional, sino sobre todo a nivel regional, 
lo que es un otro aspecto que se mencionó aquí, tan sólo marginalmen 
te. Creo que las empresas públicas tienen un papel importante a de-
sempeñar en la solución de los problemas regionales, pero en mi opi-
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nión este aspecto no se ha planteado con el énfasis que merece. 
Hice referencia a l trabajo realizado por e l ILPES, en 

el área de la planificación operativa anual, para cubrir una laguna 
que se venia constatando y que persiste en la planificación; creo 
que ese trabajo debería ser intensificado en el campo de la investi 
gación, de la capacitación y de la asesoría, debiéndose dar especial 
énfasis a la programación, a la elaboración de presupuestos y a la 
compatibilización de las empresas estatales y su gestión a nivel es-
pecif ico, sectorial y global, fortaleciéndose en consecuencia la pía 
nificación a medio y largo plazos por intermedio de la retroalimenta 
ción que ese procedimiento representa para la planificación en gene 
ra l . 

Para terminar, quiero referirme a una experiencia que 
me llamó la atención, que es el caso francés, donde se nota la preo 
cupación con un proceso de planificación y elaboración de presupues 
to no vertical izante, sino más bien abierto a la participación. Este 
es un aspecto que creo ser de fundamental importancia, porque lo que 
estamos discutiendo aquí, de cierto modo, son las reacciones y con-
trareacciones que derivan de concepciones y posiciones correspondien 
tes, por un lado, a las empresas, que se resisten a que alguien de 
afuera venga a inter fer i r en su gestión y, por otro, a l Gobierno, 
que presume tener el derecho y el deber de inter fe r i r , porque de na 
da sirve p lani f icar , s i los planes no toman en cuenta la acción em-
presarial pública y no hacen copartícipes de todo su proceso a geren 
tes y administradores de las unidades productivas, principales res-
ponsables por la acción directa de la producción y de la inversión 
pública. 

Creo que el modelo francés, evidentemente, deja claro 
este aspecto importantísimo que es el de la participación, el cual 
l leva a un cierto consenso entre las partes, estableciendo responsa 
bilidades recíprocas entre Gobierno y empresas públicas. 

Se d i jo en uno de los debates procedentes, como comen 
tario al margen, que una de las ventajas de la empresa pública es 
que e l l a abre la posibilidad de que la sociedad discuta los objet i -
vos, las metas y los medios para alcanzarlos, lo que no es posible 
en el caso de la empresa privada, a no ser por intermedio de los es 
quemas formales y limitados de las sociedades anónimas. La empresa 
pública está más sometida a cr ít ica por parte de la sociedad, lo que 
puede determinar cambios en su proceder en beneficio de la sociedad. 
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José Carlos de Ollveira - Desearla hacer dos cortas ob 
servaciones para no repetir mucho de lo que ya se ha dicho aquí. La 
primera observación es de carácter genérico, casi conceptual, y se 
atiene más a la presentación que l levó a cabo el Sr. Fred Levy, pues 
to que é l enfocó un aspecto muy importante y básico que no debemos 
despreciar. Las empresas estatales, o sea, las que son del Gobierno, 
sustituyen en realidad a una acción centralizada de éste. De esa for 
ma, creo que la opción jurídica ofrecida a la empresa, de transfor-
marse en un ente descentralizado, en nada altera el hecho de suma im 
portancia que es el de la propiedad de la empresa. Es importante que 
se explicite un objetivo, es importante que se integre la acción coor 
dinada del gobierno, ya sea por intermedio de un presupuesto particu 
lar para la estatal , ya sea a través de la integración del presupues 
to de la empresa con otros instrumentos de naturaleza presupuestaria 
que el país posea. 

Quería enfatizar aquí que el objetivo de la empresa es 
tatal es e l mismo que el del gobierno central; se trata de un objet¿ 
vo social más amplio que el definido meramente por una actividad em 
presarial . Y, por lo tanto, el agente de esa instrumentalización es 
una mera consecuencia de la misma. La cuestión que tal vez deba ser 
enfatizada es la de si determinado tipo de bien o servicio debe ser 
producido por e l gobierno o por el sector privado. Ahora bien, si la 
opción de un país dado es la de que tiene que ser producido por el 
Estado, la forma por la cual esta producción'será llevada a cabo de 
be ser neutral, pues el objetivo es más importante. 

En el caso del Bras i l , hubo un exceso de participación 
del gobierno en las actividades económicas; el proceso de estatiza 
ción brasileño es por tanto extremamente amplio, rápido y ocupó es 
pacios más a l lá de lo que deberla haber sido. Tanto fue asi que el 
propio gobierno, hace aproximadamente dos años, decidió contener el 
proceso de estatización y pluralizar más a la economía, devolviendo 
a la iniciativa privada ciertas áreas y definiendo otras que serian 
típicas del gobierno, ya sea por intermedio de la actuación del pro-
pio gobierno central, ya sea a través de una empresa estatal . 

Planteado este concepto, creo que no debemos huir a la 
realidad brasileña, y ta l realidad indica que tenemos una acción gu-
bernamental que se l leva a cabo por tres vías: en primer lugar, por 
intermedio de la empresa estatal ; en segundo, por intermedio del go 
bierno central; y, finalmente, por medio de una actuación mixta del 
área monetaria con el área f i s ca l . De este modo, la integración y 
consolidación de presupuestos es extremamente necesaria, pero no pa-
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ra que a partir de ahí se llegue a un presupuesto unificado, sino pa 
ra permitir la explicitación de los objetivos de pol ít ica económica 
del Gobierno, de forma a identi f icar los instrumentos de polít ica 
que se podría ut i l izar para alcanzar los mencionados f ines. 

El principal aspecto a enfatizar mediante este plantea 
miento genérico-teórico es el de que, ahora más que nunca, existe la 
necesidad de que las decisiones de pol ít ica económica sean tomadas 
en un marco referencial conocido, globalizante, que cubra toda la 
acción del gobierno; la acción en el área f i s c a l , en el área moneta 
r ia y en el área de las empresas estatales. Este, por lo tanto, es 
un problema conceptual que, creo, debemos tomar en cuenta. 

El segundo tipo de observación que me gustaría hacer es 
de orden institucional y práctica y se re f iere particularmente a lo 
que planteó el Sr. Xavier Moreno. Creo que el planteamiento que él 
hizo es válido, por haber mostrado un ejemplo y un proceso en ejecu 
ción en Francia, que está bastante adelantado, en especial con reía 
ción al caso brasileño. De cualquier modo, creo que su planteamien-
to tiene mucho más de forma que de objetivos de pol í t ica , a los que 
me re fe r í anteriormente. Es decir, planteó la experiencia francesa 
en términos del mecanismo de alcance de tales metas. 

Lo que me parece ser e l f in principal de este Seminario 
es conciliar la forma de modo a no perder de vista el objetivo y, 
as í , poder alcanzar el resultado deseado por una pol ít ica económica 
centralizada. Se hizo aquí una apreciación de tipo financiero, como 
si e l l a fuera suficiente para controlar a las empresas estatales. 
Creo que la mera definición de recursos financieros, sea de orden 
presupuestario, sea de orden credit icio, tomados en préstamos o pro-
ducidos por la propia empresa, exige el control, pero este no es su-
f ic iente para alcanzar los objetivos a los cuales se propone. 

En el caso del Bras i l , tal vez aquí resida la más gran 
de frustración del proceso de control de las empresas estatales, por 
que, habiéndose enfocado básicamente los recursos dentro de límites 
definidos - para con e l lo poder mantener un programa de desembolsos 
que, por otro lado, r e f l e j a se también las prioridades y los ob je t i -
vos de tipo ef iciencia, aumento de la productividad y otros, especl 
ficamente pertinentes a la empresa - , el hecho es que no se consi-
guió real izar lo pretendido. La razón básica de ta l fracaso es que 
la realidad d i f ie re de la posición teórica. Y lo hace porque intere-
ses dentro de una sociedad a veces se coadunan con los del gobierno, 
pero, por ser dinámicos, otras veces los contradicen. Recuerdo haber 
me referido anteriormente a este aspecto para mostrar que, en rea l i 
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dad, existen dos gobiernos dentro de cualquier gobierno: uno sería 
e l gobierno de los ministerios sectoriales, porque la función obje 
tivo de una empresa y la función objetivo del sector, es la de te-
ner su programa, su objetivo- de producción cada vez más amplio, in-
dependientemente de las restricciones que se le opongan del punto 
de vista macroeconómico. En el caso del Bras i l , podemos ca l i f i ca r a 
ese sector del gobierno bastante bien; se trata del Ministerio de 
Industria y Comercio, que controla a las empresas del sector side-
rúrgico y que será juzgado según estas empresas hayan o no alcanza 
do claramente su objetivo, que es el de cumplir sus programas de in 
versiones, completarlos y vender sus productos. 

Lo mismo podría decirse acerca del área de transpor-
tes. Tenemos la Red de Ferrocarri les Federales y una entidad del t i 
po Departamento Nacional de Carreteras, y la evaluación de ese sec-
tor en particular será realizada en función de que las carreteras 
estén o no funcionando perfectamente, sin problemas de congestiona-
miento de tráf ico o de accidentes; en resumen, proporcionando la 
fluidez necesaria para reducir tiempo y costo operacionales. 

Un otro ejemplo para c l a r i f i c a r más mi punto de vista: 
en e l área de las telecomunicaciones, subordinada a l Ministerio de 
Comunicaciones, la evaluación del sector y de los administradores 
del sector se realizará en función de su ef iciencia y del grado en 
que la red de telecomunicaciones cubra e l terr i tor io nacional. 

Ahora bien, ninguno de esos sectores se preocupará en 
cualquier momento dado el hecho de que existen restricciones del 
punto de vista macroeconómico, sea en relación a la captación de re 
cursos externos, sea con relación al efecto de los precios sobre la 
economía, sea dentro de la perspectiva de crear o no desempleo den 
tro de esa economía. Es decir que todos esos parámetros "macro" no 
necesariamente son condicionantes de la actuación de los ministe-
rios sectoriales y de las empresas que ejecutan las pol ít icas de 
esos sectores. 

Existe necesariamente un conflicto de intereses, por-
que es el gobierno quien habla de restricciones y de la necesidad 
de conciliación. Y, as í , el tema principal, por lo menos en re la -
ción a lo que nos ocupa en este Seminario, es exactamente la busque 
da de esa conciliación. Y esa búsqueda no se materializa ni se e j e -
cuta por intermedio de límites financieros ni de procedimientos 
exclusivamente democráticos, dentro de una línea procesualística o 
presupuestaria pura. Lo que en realidad l legará a esos sectores es 
la traducción de una integración pol í t ica , con un conocimiento de 
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esas áreas de ejecución a niveles que, en el caso del Bras i l , se re 
f i e jan en tres presupuestos: el presupuesto monetario, el presupues 
to f i s ca l y el presupuesto de las empresas estatales. 

Plantearé aqui un aspecto diverso de aquel que presentó 
el Sr. Xavier Moreno, cuando d i jo que la solución, o por Ip menos 
e l enfoque francés, es el enfoque de una solución vía un cuadro cua-
drado; yo creo que el caso brasileño es el de un triángulo triangu 
lar . Estamos hablando de sus tres vértices fundamentales. En primer 
lugar, e l Banco Central, que en su actividad mixta de autoridad mone 
taria ejecuta una acción meramente f i s ca l y hace desembolsos median 
te una expansión monetaria que debería estar totalmente incorporada 
al presupuesto f i s ca l . Esa es la integración fundamental. Si , no obs 
tante eso, continuamos ja elaborar un presupuesto meramente moneta-
r io , o solamente f i s c a l , para traducir esa realidad, eso será un pro 
blema de forma. 

El segundo vértice seria e l presupuesto de las empresas 
estatales. No es posible imaginar que la empresa estatal , siendo un 
agente jurídico, no del gobierno central, sino definido dentro de la 
sociedad brasileña - como en cualquier otra - como un agente propio, 
tenga que tener una dinámica diferente de aquella que tiene un presu 
puesto f i sca l en razón de sus características de cuentas, de procesa 
miento y de distribución de recursos. Ese presupuesto empresarial es 
un presupuesto dinámico, necesariamente diferente del presupuesto fis 
ca l ; es decir, no se soluciona el problema de las estatales sometien 
do sus presupuestos a la aprobación del Congreso con las restr iccio 
nes que este le imponga, como si fueran presupuestos del f i sco . 

El tercer y último vértice serla e l presupuesto f i s c a l . 
No veo una forma en que este presente una situación de equi l ibr io , 
pues incorpora operaciones de crédito con el f i n de mostrar un cua-
dro aparente en el cual los gastos son iguales a los ingresos. Este 
presupuesto tiene que r e f l e j a r una otra conceptualización. Los recur 
sos que e l Estado recauda de la comunidad, mediante impuestos y tar i 
f as , son absorvidos por este ente central. Y ese ente asigna esos 
recursos según sus gastos o a l gobierno central o, mediante las 
transferencias posibles dentro de tal presupuesto. A quién? A los 
dos otros vértices: al vértice monetario, s i mantenemos la f igura de 
un presupuesto monetario, conforme su concepto actual, y a las trans 
ferencias a los presupuestos de las empresas estatales, a f in de que 
estas tengan restricciones claramente definidas con respecto a lo 
que pueden o no hacer. 

Esa integración darla, en caso de ser f act ib le , la ópti 
ca de poder operar dentro de un "triángulo triangular" y no necesa-
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riamente dentro de una óptica exclusivamente financiera. Sin embar-
go, lo que f a l t a , en mi opinión, para que pueda haber una integra-
ción, son dos aspectos bastante claros: en primer lugar, una visión 
plurianual de ese proceso. No se puede restr ingir ese proceso a un 
año - y debo declarar un mea culpa, pues no estoy hablando of icia¿ 
mente en términos de la SEST, sino como uno de los responsables por 
e l proceso existente para e l control de las empresas públicas en el 
Brasi l , que restringe ese proceso a un año, es decir, a un ejercicio 
financiero. En eso hay un pecado capital , pues la empresa, la socie-
dad y la economía tienen que tener necesariamente una directriz más 
amplia. 

El segundo aspecto son metas claras de prioridades 
bien definidas, inclusive en relación al aspecto f í s i co , porque al 
conciliar los aspectos f í s i co y financiero, comprometiendo asi a to-
da la sociedad con las restricciones planteadas, se tendría la verda 
dera integración de presupuestos y, por consiguiente, una decisión 
clara de pol ít ica económica para alcanzar los objetivos que la poli 
tica económica integrada tiene que establecer, sea como polít ica f i s 
ca l , sea como pol ít ica monetaria, de precios, de créditos, de balan 
za de pagos y asi por delante. 

En conclusión, me parece importante separar, en primer 
lugar, la conceptualización teórica de la definición de cómo debe 
trabajar e l Estado por intermedio de la empresa, para que esta asuma 
características propias, pero que no se considere ajena al hecho de 
que el la es Gobierno y no una empresa. 

Siendo el Gobierno el dueño de la empresa, esta tendrá 
que alcanzar los objetivos que aquel determine. Existe, evidentemen-
te, un problema de jerarquía, de nivel , que en cada país asume pro-
porciones diferentes, pero este es un problema teórico. 

El segundo problema de forma es el de que, para esca 
par a l objetivo básico, se crean mecanismos extremamente complejos , 
amplios y d i f í c i l e s de procedimientos y de normas que no resultan 
en la consecución de la función objetiva que se haya propuesto para 
la empresa. De otra parte, esa es una experiencia típica de la socie 
dad brasileña. 

Horáclo da Silva Botelho - Antes de hacer algunos co-
mentarios sobre el tema propiamente dicho, me gustarla expresar una 
opinión muy personal sobre la planificación operativa. Esa técnica , 
que considero extremamente importante y de inmenso valor, es prácti 
camente imposible de implementar, a corto plazo, en el caso del Bra 
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s i l . Podemos considerar que no tenemos muchos instrumentos de progra 
mación y que aún asi convivimos con una parafernalia de conceptos re 
lativos a los mismos. Si ampliamos esos instrumentos, creando un pre 
supuesto de material, de recursos humanos, e tc . , los efectos podrían 
l legar a ser per judiciales , en vista de la creatividad demostrada en 
el manoseo de determinadas cuentas. Tenemos características muy indi 
viduales y que nos plantean ciertas restricciones. En el caso que 
nos ocupa, el Sr. Xavier Moreno citó el problema de una conciliación 
entre el presupuesto monetario referente a las cuentas del Banco do 
Brasil y del Banco Central. Si existe una divergencia entre esas 
cuentas, es porque en el Brasil existen dos autoridades monetarias, 
lo que lo cual i f ica ta l vez como el único país del mundo con esa 
característica. 

Iniciemos, entonces, el tema propuesto, "Compatibiliza 
ción de Presupuestos Nacionales y de Empresas Estatales". Ese conce£ 
to de compatibilización no es el que se ut i l iza muy a menudo, inclu 
sive en documentos o f ic ia les como el propio "Plan Nacional de Desa-
r ro l lo " del Bras i l , que trata de la unificación de esos presupues-
tos, es decir, de la necesidad de elaborar un único presupuesto para 
expresar, digámoslo as i , "toda la programación" del sector público 
brasileño. La inviabilidad de tal unificación es obvia, pues tene-
mos instituciones jurídicas completamente diferenciadas para determi 
nados tipos de empresas que, por fuerza lega l , no pueden someterse a 
las restricciones de gastos a que están sujetas hoy en día las unida 
des englobadas en el presupuesto f i s ca l . Varias empresas son regidas 
por la Ley de Sociedades Anónimas y, seguramente, encontrarían enor-
mes dificultades para adaptar todo su proceso de contabilidad a las 
exigencias de las autoridades f i sca les , en caso de que se adoptara 
esa unificación de presupuestos. 

Efectivamente, lo que existe es e l intento de consoli 
dar el presupuesto monetario, el de las empresas estatales y el f i s -
cal . Sucede, sin embargo, un descompás entre esos tres presupuestos. 
Hemos asignado al presupuesto monetario gastos que se caracterizan 
como pertenecientes a l presupuesto f i s ca l ; por otro lado, los ingre 
sos líquidos de las operaciones con títulos públicos son consideran 
dos como siendo ingresos del presupuesto monetario. El problema con 
siste en la conceptualización de lo que cada instrumento debe, efec-
tivamente, englobar, para que entonces podamos, en una segunda eta-
pa, l legar a un proceso de compatibilización. Para compatibilizar es 
necesario que estemos trabajando en cosas bien definidas y contando 
con criter ios bien homogéneos, por lo menos en relación a determina 
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dos agregados. Pero en realidad esto no sucede. Y por qué? Porque 
e l presupuesto f i s ca l que se somete a la apreciación del Poder Legis 
lat ivo tiene poca representatividad en e l contexto general del sec-
tor público. Los cálculos más recientes indican que e l mismo repre-
senta apenas 1/3 de los desembolsos efectuados por las empresas es-
tatales. 

Es de mi entender, por tanto, que a las empresas públi 
cas les sea asignado un proceso diferente de control. La cuestión de 
la autonomía empresarial versus los objetivos del Gobierno siempre 
encontrará un confl icto de intereses entre los dos porque, muchas ve 
ees, el objetivo del Gobierno de reducir los gastos, o de ejecutar 
determinada pol í t ica , se contrapone a las aspiraciones de la empre-
sa. El homtire público, a l asumir una empresa, viste los colores del 
empresario y, de esta forma, está preocupado con el beneficio que 
va a obtener y que podrá mostrar a los accionistas - o sea, en la 
mayor parte de los casos, el propio Estado. 

Es verdad que aplacamos la euforia del crecimiento es 
tatal mediante la propia definición de Gobierno, limitando la part i -
cipación exagerada que se observó, particularmente, en la década 
1970-80 y también por administración de la propia SEST. Lamentable-
mente, la SEST no tiene los instrumentos adecuados y mucho menos el 
número de personas indispensable para poder ejercer una f i s ca l i za -
ción eficaz de la programación de esas empresas, compatibilizando 
las variables del crecimiento real con los intereses de inversión, 
captación de recursos externos y con la consecución de algunos obje-
tivos sectoriales del propio sistema económico. No se trata de una 
cr i t ica , pero hago mias palabras escritas por e l Sr. Fernando Rezen 
de en un paper presentado en este Seminario, donde él expresa que 
la mayor preocupación de la SEST no es e l control de las operaciones 
de las empresas, sino el transformarlas en un mecanismo de ajuste 
del dé f i c i t público. De esta forma, la capacidad de producción de 
las empresas v i s - á - v l s una pol í t ica de ajuste del dé f i c i t público 
podría muchas veces ser comprometida. Y el Sr. José Carlos de Olivei 
ra citó el caso de las telecomunicaciones. El empresario quiere aten 
der la demanda que existe e instalar teléfonos en todo el Brasi l . A 
é l no le preocupa si hay desempleo estructural en otro sector, o si 
hay restricciones a l nivel de captación de recursos externos por par 
te del país. El está preocupado con su sector - y si cada uno se 
preocupara con su sector, con las posibilidades individuales de cada 
empresa, probablemente el cuadro serla un poco diverso del que esta-
mos viendo actualmente. 
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Problemática también se presenta la cuestión del endeu 
damiento, considerado por muchos como un dé f i c i t . No comparto la opi 
ni5n - y se trata de una posición personal - de que una operación de 
crédito tenga necesariamente que convertirse en dé f i c i t . Las opera-
ciones de crédito que financian equipos, por ejemplo, en el futuro 
se convertirán en producto, lo que por su vez producirá rendimientos 
para la empresa y tributos para el Gobierno. La opinión citada aseve 
ra que las empresas que se uti l izan del mercado financiero son def i 
c i tar las . No es verdad, pues e l l as están anticipando una renta futu-
ra, financiando un emprendimiento que creará renta. Sin embargo, v i -
vimos actualmente un problema casi crónico en e l pais, debido a l pro 
pió concepto de dé f i c i t implantado por e l FMI, que no es nada más ni 
nada menos que la necesidad de crédito que e l pals necesita a medio 
plazo. Un déf ic i t es otra cosa completamente diferente, en mi opi-
nión. 

La interrelación entre el Presupuesto Fiscal y el de 
las empresas estatales ocurre bajo la forma de diversos tipos de 
transferencias: 

a) mediante e l aporte de capital ; 
b) mediante el finaneiamiento de gastos corrientes de 

las empresas que, por ley, están incluidas en el 
Presupuesto de la Unión; 

c) mediante transferencias de fondos f isca les especif i 
eos; y 

d) mediante créditos suplementares. 

Tales transferencias, apesar de criticadas por muchos 
como excesivas en los últimos tres años, son consecuencia, fundamen 
talmente, de un cambio de cr i ter ios : mientras anteriormente los re -
cursos_ provenientes de fondos f isca les eran creditados directamente, 
por la banca, a las empresas, actualmente tienen que pasar por e l me 
canismo del Tesoro. Ese es e l caso típico del Fondo Nacional de Desa 
r ro l lo , que congrega recursos que eran anteriormente destinados de 
forma directa a la TELEBRAS, a l DNER, etc. 

Otro tipo de interrelación presupuestaria se ver i f ica 
en la relación entre los presupuestos monetario y de las estatales . 
Eso ocurre mediante la cuenta Aviso GB-588, que corresponde al pago 
de compromisos asumidos y no saldados por empresas estatales referen 
tes a préstamos externos. Una parte de este encargo tiene una dota -
ción especif ica, asignada por la Ley de Medios, que es cancelada por 
el Banco Central. 

Aunque exista ese tipo de interrelación entre los tres 
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presupuestos, estamos observando que, gradualmente, en función de 
las restricciones hechas a la propia ampliación de la actividad esta 
t a l , está habiendo una reducción de tales transferencias. 

Cuando la SEST comenzó a funcionar, 26,5% de la renta 
presupuestaria del Tesoro eran transferidos a las empresas estata-
les , porcentaje este que se elevó a 30,2% en 1980 y a 39,9% en 1981. 
A partir de entonces comenzó a decaer, en función de la intervención 
de la SEST al establecer limites a la liberación de recursos, lo que 
obligó a las empresas a tratar de ampliar sus propios ingresos. 

En 1982, consecuentemente, vimos una reducción al 
33,3%, siendo nuestra expectativa para 1983 de 25,8%; es decir, en 
1983, el Tesoro transferirá a las estatales un volumen de recursos 
inferior a l correspondiente a 1979. 

Para f ina l i za r , desearla hacer apenas una obseirvación 
sobre algo que el Sr. Fred Levy tocó de modo muy superf ic ia l , pues 
tuvo el cuidado y la sensibilidad de no re fer i rse directamente a l 
Brasi l . Di jo él que es una práctica común, en el aspecto operacio-
nal, que el Gobierno f i j e limites de funcionamiento de su sector em 
presarial , muchas veces sin preocuparse con la programación secto-
r i a l . Diría yo que, en nuestro caso, específicamente, existe esa 
preocupación. Lamentablemente, e l Sr. Alfredo Costa Filho, creador 
de ese instrumento, no está aquí; pero su substituto, el Sr. Fábio 
de Cicco, está trabajando en e l sentido de compatibilizar un progra 
ma de gobierno denominado "Consolidación de los Programas Pr ior i ta -
r ios del Gobierno" - CPPG, en e l cual están especificadas todas las 
metas sectoriales de la economía. Existe una programación p lur i -
anual, proyecto por proyecto, que l lega a detalles que, en mi opi-
nión, ya que estoy acostumbrado a trabajar con variables más agrega 
das, son muy cansadores. Para los que son sectorial istas es algo de 
extrema importancia, y serla importante conscientizar a todas las es 
feras que están ligadas a los presupuestos públicos de la necesidad 
de proceder a una compatibilización: en primer lugar, de las necesi 
dades reales del sector público y, en segundo, de la compatibiliza 
ción de esas necesidades con la programación que está siendo elabora 
da mediante el documento CPPG, antes que tal documento se transfor-
me, en el futuro, en otro documento más, del cual no se supo nunca o 
que nunca se leyó 

Fernando Fróes de Carvalho - Nuevamente, quería plan-
tear algunas cuestiones relat ivas a l tema, pero que de cierta forma 
ya fueron mencionadas antes. 
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La primera es de carácter meramente correctivo y se re 
f i e re a lo que d i jo el Sr. Levy. No estoy de acuerdo en relación a 
la afirmación de que, de cierto modo, la empresa pública responde de 
forma similar a la intervención del Gobierno en su forma regulato-
r i a . Ejemplo típico fue el mencionado aquí, anteriormente, en lo con 
cerniente al modo por el cual deben reaccionar las empresas públicas 
y privadas a la pol ít ica sa lar ia l que el Brasi l ha venido modifican-
do desde 1979. Las empresas privadas tienen mucha más faci l idad que 
las estatales de proceder a l famoso turn-over y de, en relación a 
las categorías inferiores de salario, escapar de esa forma a los au-
mentos de sueldo determinados por ley, algo que las empresas públ¿ 
cas no hacen. 

De la misma manera, cuando el Gobierno, antes del c ie -
rre del mercado internacional, en 1982, trató de hacer con que las 
empresas privadas, de un modo general, captasen recursos externos, 
mediante un aumento de las tasas de interés internas, las respuestas 
fueron bastante diversas entre las empresas estatales y las empresas 
privadas. 

Con relación al tema que nos ocupa, querría anotar un 
aspecto que parece estar pasando desapercibido, y que es la cuestión 
de la actual sistemática de consolidación de las tres piezas repre-
sentadas por el presupuesto f i s c a l , e l monetario y el de las estata 
les . Esa consolidación ha llevado a interpretaciones erróneas y, en 
función de esas interpretaciones erróneas se ha llegado, en mi opi-
nión, a decisiones que pueden estar equivocadas para la solución del 
actual problema brasileño. 

Repitiendo nuevamente, la empresa pública nada más es 
que una forma de intervención del Gobierno. Ahora bien, no veo ningu 
na diferencia si el gobierno financia una inversión en la compra, por 
ejemplo, de un bien inmueble, por intermedio de la SEPLAN, para la 
SEPLAN, o si esta transfiere recursos para la empresa estatal que, 
digamos, va a comprar o construir su sede. Sin embargo, esto hace 
una gran diferencia, en términos de la actual consolidación, porque 
el aumento de inversiones de las estatales, cuando no es cubierto 
por recursos propios y sí financiados, aparece como dé f i c i t . Indepen 
dientemente de saber s i la empresa estatal est 'a utilizando fondos o 
no, lo importante es que la uti l ización de un nuevo instrumento t ie 
ne una connotación def ic i tar ia negativa y, en el momento en que el 
Gobierno, por alguna razón, tiene que restr ingir sus cuentas, tal 
instrumento pasa a ser penalizado, es decir, el Gobierno se retrae 
en relación a la util ización de ese instrumento - lo que, en mi opi-
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nion puede ser una actitud equivocada. Por eso, no veo ningún senti 
do en hablar del exceso de uti l ización del instrumento llamado empre 
sa pública, porque hasta hoy no se ha realizado ninguna evaluación 
del costo-beneficio de tal uti l ización v i s -á -v i s los otros instrumen 
tos tradicionales, como subsidios, reglamentaciones, etc . . 

El tercer aspecto que desearía salientar es la cues-
tión de la autonomía y fle la responsabilidad con relación a las em-
presas públicas. Cuando el Gobierno trata de inter fe r i r en el esta-
blecimiento de directrizes, procurando hacer con que las empresas ac 
túen de acuerdo con el planeamiento previamente establecido, tenemos 
que diferenciar en esa acción del Gobierno dos niveles de interven-
ción: e l primero, a nivel de directrizes y de var.iables más agrega-
das como inversión - donde realmente pienso que el Gobierno debe ser 
norjtnativo y su intervención tiene que ser efectiva; el segundo, en 
lo concerniente a su aspecto operacional. En relación a este segundo 
aspecto, tengo mis dudas si cabe a l Gobierno in te r fe r i r , porque la 
creación de una serie de mecanismos de intervención en tal área pue 
de desfigurar la f lex ib i l idad del instrumento "empresa pública", re -
sultando inclusive en un mayor grado de di f icultad y obscuridad pa-
ra la evaluación de esa empresa y su desempeño como instruihento. 

Rogério F. Wemeck - El Sr. Fred Levy alegó que, ape-
sar de reconocer la heterogeneidad de las entidades que componen el 
tercer bloque del presupuesto consolidado del sector público fede-
r a l , no le preocupa mucho esa heterogeneidad; adelantó asimismo que 
cualquier intento de separarlas resultaría en algún grado de arbitra 
riedad. Claro está que cualquier cr i ter io de clasi f icación siempre 
implica una cierta arbitrariedad, pero que lo que ocurre, senci l la -
mente, es que algunos cr i ter ios iluminan mejor que otros e l asunto 
en pauta. Y también está claro que, s i es tenue la línea demarcato-
r ia entre los órganos de la administración indirecta y las empresas 
estatales, mucho más tenue es la línea que divide los órganos de la 
administración indirecta de la Unión propiamente dicha, o sea, la ad 
ministración directa. En este sentido, la c lasi f icación actualmente 
adoptada también puede ser rotulada como arbitrar ia . 

El cr i ter io que estoy proponiendo no es en absoluto 
e l de ret i rar a las empresas estatales del sector público, o de jar -
las fuera de la categoría de entidades pertenecientes al Estado. Lo 
que propuse fue sencillamente crear un cuarto bloque de entidades 
que son mucho más esquemas administrativos de acción tradicional del 
Estado que una acción empresarial propiamente dicha. Para tanto, el 
cr i ter io que sugiero es muy sencil lo, pues se resume a l responder la 
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siguiente pregunta; cuáles son las entidades que deben recibir dota 
ciones presupuestarias en bases permanentes, simplemente para sobre 
vivir? Es decir, cuáles son las entidades cuyo costeo tiene que ser 
financiado permanente y primordialmente mediante dotaciones del pre 
supuesto? Cuando hagamos esta pregiinta, veremos que la FUNAI es d i fe 
rente de la PETROBRAS. Y es obvio que e l lo permitirá establecer un 
cuadro más claro del financiamiento de la acción gubernamental pro-
piamente dicha. 

Quiero f ina l izar aclarando un otro aspecto. Lo que di 
je en un debate anterior no es en absoluto una cr it ica a la SEST; 
creo que e l la está realizando un trabajo encomiable y extremamente 
importante, un esfuerzo inestimable de definición de lo que es e l 
sector público productivo del Bras i l . Actualmente se tiene un cono 
cimiento mucho más claro sobre el sector que hace cinco años, y es 
sorprendente lo que se ha conseguido con un equipo que, según estoy 
informado, es muy pequeño. Lo que me preocupa mucho más es e l uso 
que se ha dado a las informaciones que la SEST, competentemente, ha 
recabado. Es decir, el uso y la interpretación que vienen siendo da 
dos a esas informaciones y a las decisiones de polít ica económica 
que se han originado en e l l a s . 

Finalmente, apenas una observación más sobre un otro 
aspecto señalado por el Sr. Horácio Botelho, que aparentemente no es 
tá de acuerdo en relación a un planteamiento del Sr. Antonio Amado; 
yo me veo en la incómoda situación de estar de acuerdo con ambos. 
Creo que está ocurriendo una confusión. El Sr. Amado, aparentemente, 
se r e f i r i ó a un hecho que creo ser ampliamente reconocido, que es el 
de que las operaciones de crédito en el Presupuesto de la Unión de-
ben ser considerados como siendo dé f i c i t ; y el Sr. Botelho también 
se r e f i r i ó a un aspecto que me parece ser aceptado, que es la necesi -
dad liquida de endeudamiento en el presupuesto de las empresas esta 
tales propiamente dichas no puede ser considerada dé f i c i t . Entonces, 
creo que se trata de un problema de comprensión, que permite que am-
bos estén con la razón, aunque parezca que discorden. 

Sulamls Dain - Quería contraproponer a lo que fue d i -
cho aquí, es decir, d ividir los planteamientos que fueron realizados 
sobre e l uso de los presupuestos, la intervención y, básicamente, su 
util ización del punto de vista de la polít ica económica. Quería con 
traproponer los relatos sencillos sobre la experiencia francesa y la 
i ta l iana, con lo que fue dicho aquí por los latinoamericanos. Creo 
que es posible concluir una cosa muy interesante. En una situación 
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de c r i s i s , que no es exclusivamente bras i leña, sino mundial, es inte 
rasante observar e l tipo de reacción que se t iene, en términos de 
p lani f icac ión. Tanto la experiencia francesa como la i ta l iana usan 
la c r i s i s como un momento de re f l ex ión , de def inic ión estratégica a 
largo plazo. Quedó muy claro lo que fue dicho aqui en relación a los 
casos francés e i ta l i ano . En el caso del B ras i l , var ias posiciones 
aqui asiomidas muestran, por parte de personas que no están en e l pro 
ceso de p lani f icac ión, una preocupación con e l abandono de una v i -
sión estratégica y, por parte de quien está planeando la po l í t ica 
económica, un reconocimiento de que las consideraciones a corto p la -
zo predominan. Este lo planteó tanto e l Sr. Ol ive i ra como e l Sr. Bo-
telho, cuando mencionó la importancia de la CPPG, con lo cual estoy 
plenamente de acuerdo, y la d i f i cu l tad de integrar esa vis ión secto-
r i a l con una visión de estrategia , con una visión a largo plazo por 
parte del proceso de p lani f icac ión, del cual esa vis ión sectoria l 
es una pieza fundamental y estratégica. El uso de la c r i s i s en siste 
mas de p lani f icación diferentes ha sido, de una forma que me parece 
interesante destacar, adecuado. 

Otra cosa que también se evidenció es e l problema de la 
representatividad po l í t i ca y político-económica de las decisiones 
que son tomadas y fueron mencionadas en los varios procesos de plan¿ 
f icación. No creo que un aná l i s i s bien hecho de costo-benef ic io pue-
da ex i s t i r sin una discusión po l í t i ca sobre la jerarquía de priorida 
des, pues e l costo-benef ic io no es otra cosa que la representación 
de eso. As i , cuanto más pol i t izado sea e l proceso - y creo que en e l 
Bras i l estamos caminando en esa dirección - , mejor. En ese sentido, 
creo que ser la interesante que también los presupuestos de las esta-
tales fueran enviados a l Congreso, para que el sistema de representa 
ción se aclare más. Es importante que haya una transparencia de las 
informaciones, y esa transparencia se consigue cuando se escucha a 
la sociedad - que es di ferente de la opinión pública. El Sr. von Doe 
l l inge r d i j o en e l debate sobre el tema anterior que la opinión pú-
b l ica está en contra de las estata les , pero sucede que la opinión pú 
b l i ca es algo d i ferente , una simplif icación que tiene que ver con 
los medios de comunicación de masa. Creo que es relevante traer esta 
diferenciación entre opinión pública y sociedad a discusión. 

Ahora d i r i g i r é dos preguntas a los expositores de este 
tema. Pero antes, me gustarla señalar que, en un momento de c r i s i s , 
curiosamente, las grandes empresas se aproximan del Estado. Por en-
de, e l proceso que se observa en un momento de c r i s i s no es e l de 
desestatización, sino a l contrario, de estatización de lo privado. 
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es decir, ocurre una estabil ización mediante la aproximación de uno 
y otro sector. Creo, por lo tanto, que pensar en desestatizar, en 
f i j a r l e limites a l Estado en un momento de c r i s i s , es algo muy can 
pie jo y muy poco fact ib le . 

La pregunta que d i r i g i r l a a l Sr. Moreno es la siguien 
te: considerando el aspecto credit ic io , me parecería que las empre 
sas estatales francesas desempeñan un papel mucho menos importante 
que las ital ianas, porque la pol ít ica industrial pasa por un proce 
so de planificación más completo y por un sistema de financiamiento 
que tanto abarca a las empresas estatales como al sector privado co 
mo un todo - y se trata de un sistema que ha sido estatizado hace 
mucho tiempo. Lo que querría saber es cómo se procesa la relación 
entre la empresa pública y la empresa privada? En este momento de 
c r i s i s , cuándo se agudizan las exigencias de los conceptos f inan-
cieros? Porque me parece que si las empresas estatales satisfacen 
sus reivindicaciones mediante el Estado, uno se pregunta hasta qué 
punto el sistema de financiamiento estatal tiene condiciones de atm 
der también a las empresas privadas, que se hacen más vulnerables 
en un periodo de c r i s i s . 

La otra pregunta, dir igida a l Sr. Levy, se re f iere a l 
problema del presupuesto monetario. Hizo él una estimativa de que 
e l presupuesto monetario presenta dé f ic i t , y l legó a cuantif icario. 
Tengo la impresión de que él no concibe los subsidios al crédito co 
mo siendo dé f ic i t . Como los subsidios a l crédito, en el caso del 
Bras i l , entran a nuestro concepto de dé f i c i t , no según el FMI, sino 
en nuestro concepto de dé f ic i t pre-FMI, discordo de esa idea, de 
esa mensuración del subsidio a l crédito, y me gustarla saber cual 
es la opinión del Sr. Levy acerca del tema. 

Paulo Roberto Motta - Quería hacer un comentario que 
se sitúa más o menos en la misma linea del que acaba de hacer la 
Profesora Sulamis Dain. Es que la cuestión de compatibilizar presu-
puestos se plantea mucho más como un r e f l e j o de incompatibilidades 
existentes en el sistema que simplemente en términos de compatibili 
zar presupuestos de empresas estatales y presupuestos nacionales. 
Si consideramos las observaciones que fueron hechas aquí, y con mu-
cha propiedad, parecería que la incompatibilidad en términos de for 
mulación de pol ít icas a que nos referimos ya es Inherente a l siste 
ma. Entonces, el proceso de compatibilización del presupuesto nació 
nal o el presupuesto de las estatales - y cualquier otro tipo de 
compatibilización a ese nivel - es apenas la repetición del proce-
so que ya existe dentro de los propios ministerios y de la admini^ 
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tración directa. 
En esa incompatibilidad existe una macroestructura ad 

ministrativa de decisión pol í t ica y decisión económica. Las empre 
sas estatales son asi victimas de ese sistema, como lo son cuales-
quiera órganos de la administración directa e, inclusive, las mis-
mas empresas privadas. 

La formulación de la polít ica publica, la ausencia de 
objetivos definidos de forma c lara , la pol ít ica sectorial casuíst i -
ca, ambigua, noroperacionalizada, van haciendo con que la p lani f i 
cación sea simplemente un conjunto de intenciones y sirven apenas 
para constatar normalmente un gap entre la capacidad de planear y 
la capacidad de implementar. Y la constatación de esa f a l l a sirve 
permanentemente no a l propósito de aumentar la capacidad gerencial, 
económica y pol ít ica de los órganos descentralizados o de las empre 
sas estatales, sino a l propósito y a la just i f icat iva de reactivar 
mecanismos de control. Y es natural que surgiera la SEST, como en 
realidad surgió en e l contexto que se podía anticipar, porque era 
la entidad de control que fa ltaba a las empresas estatales. El con-
trol de la SEST, en verdad, históricamente siempre existió en el 
Brasi l para la administración directa. Y ese tipo de control es f á -
c i l de implementar, politicamente, porque la opinión pública, como 
ya se d i jo , si se opone a la empresa estatal , lo hace porque la pre 
sentación de la empresa pública en e l Brasi l la define meramente co 
mo una empresa privada cuyos propietarios son los tecnócratas. Ese 
control puede inclusive l legar a l Congreso, pero, s i no se operan 
transformaciones en la formulación de la pol ít ica pública, la empre 
sa estatal se convertirá en la empresa privada de los pol í t icos . 

Entre las dimensiones que fueron planteadas, como por 
ejemplo otros instrumentos que no sean los presupuestarios, sino 
cuestiones referentes a la centralización, a la participación y a 
la regionalización, creo que e l único efectivo sería la regionaliza 
ción de las empresas estatales. Serla un cambio positivo, por ejem 
pío, para el proceso de formulación de decisiones, que se operara 
una transformación en la actual centralización que se observa en el 
Brasi l . Regionalizar una empresa estatal en las actuales condicio-
nes serla meramente inyectar recursos a una región, pero no poder 
de decisión, pues este permanecería en Bras i l ia . Si la SIDERBRAS e£ 
tá en Bras i l ia , donde no hay industria siderúrgica, y también lo es 
tá la PORTOBRAS, aunque en la capital del Brasi l no exista puerto, 
es por ocupar una posición cercana al poder - pues si esas empresas 
estatales tuvieran sus sedes en otro lugar, tendrían que venir a 
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Brasi l ia todos los días en busca de apoyo para sus decisiones, ya 
que todo e l sistema decisorio en el Brasi l está centralizado. 

Lo mismo ocurre con la dimensión de participación. El 
planeamiento participative, que se hace a nivel de empresa, será 
inocuo por la misma razón, pues el poder de decisión no estará en 
la empresa, como tampoco lo estarán los recursos. La participación, 
en las- actuales condiciones del Brasi l , ocurrirá a un nivel carente 
de poder. Por ese motivo central, la cuestión fundamental acerca de 
la compatibilización me parece ser la de descentralizar. 

Como lo ha dicho tan bien el Sr. José Carlos de Olivei 
ra , la SEST ve a las empresas apenas como un órgano de acción del 
Gobierno - lo que del punto de vista de la empresa estatal también 
se constituye en una definición clara de lo que es la SEST. Se tra -
ta, por lo tanto, apenas de un control administrativo, exactamente 
igual a l que se aplica a otras áreas, y esos controles, a pesar del 
buen trabajo que realiza la SEST, son inocuos en términos de plani 
f icación, son innecesarios y, s i continúan como hasta ahora, segui-
rán por la senda de racionalizar errores. Y si el control de la 
SEST se volviera más eficiente el próximo año, entonces habrá que 
tener cuidado, porque eso sería realmente nocivo para las empresas 
estatales del Brasi l . 

Alberto Joaquín ügalde - Quisiera enfatizar algunos 
aspectos organizativos que están implícitos en la relación o en la 
compatibilización entre presupuesto de las empresas públicas y pre-
supuesto nacional. Quiero resaltar la cuestión organizativa, porque 
me parece que es algo básico en el comportamiento y en el desarro 
l i o de las empresas. Como en toda organización, el desarrollo de 
las empresas públicas, puede ser adecuado en la medida en que tenga 
su dirigencia una calidad suficiente y que supere determinados mini 
mos. Si las empresas públicas o el sistema que las r ige en determi 
nado pais no permite que estas empresas estén dir igidas por gente 
de calidad suficiente, seria muy d i f í c i l hacer algo - y todo lo que 
viene después en cuanto a la eficiencia de las empresas, a pedirles 
que ajusten sus pol ít icas a polít icas generales, que cumplan otros 
objetivos nacionales, etc . , serla absolutamente imposible. 

Desde mi punto de vista, el problema central serla 
crear las condiciones para que en las empresas públicas se pueda contar 
con mejor dirigencia. El tema de compatibilizar los presupuestos 
de las empresas públicas con el presupuesto nacional pasa por este 
aspecto fundamental que es la relación entre e l Gobierno Central y 
las empresas públicas. 
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Muchas veces he asist ido, personalmente, a experiencias 
de f i j ac ión o establecimiento del presupuesto de las empresas públi 
cas, comprobando que se hace con criterios muy poco racionales, des-
de e l punto de vista de las empresas, y en forma que podríamos l l a -
mar autoritaria o arb i t rar ia . A veces estos presupuestos hacen com-
pletamente incompatibles los objetivos que las empresas tienen asi^ 
nados con los recursos que de esa manera arbitraria se f i j a n para 
esas empresas. Esto no es solamente importante por los efectos inme 
diatos que e l lo pueda tener, en el sentido de que hay objetivos que 
no se van a cumplir o de que hay metas que son incoherentes, sino en 
las relaciones de largo plazo que esta práctica continuada crea en 
estas grandes organizaciones que son las empresas públicas. 

Esta forma de resolver el problema presupuestario de 
las empresas públicas implica que se releva de responsabilidad a los 
dirigentes de estas empresas, y el relevamiento de responsabilidad 
en estas grandes organizaciones es intrinsicamente incompatible con 
contar con dirigentes capaces y responsables. 

Esto tiene una consecuencia de largo plazo enormemente 
negativa; conocemos empresas que han estado sometidas por muchos 
años a estos procesos de decisión arbitrar ios , que eran probablemen 
te adecuados para determinada meta monetaria, pero que hablan dejado 
de lado absolutamente las implicancias organizativas que eso tenia 
para el futuro. 

Puedo decir que hoy dia es enormemente d i f í c i l imaginar 
cómo se puede mejorar una empresa pública grande que ha estado some-
tida a este tipo de relaciones con el Gobierno. En consecuencia, a 
veces, las ventajas de corto plazo que se pretendía con esa meta in-
compatible para una empresa, son enfrentadas al costo de penalidades 
negativas que se generan para e l futuro. 

Fernando Rezende - Quiero, rápidamente, tratar de acia 
rar un poco mejor la noción de autonomía, la cual, tal vez, puede 
ser dividida en dos aspectos distintos. Uno de el los sería el que 
normalmente se discute y que se re f iere a la autonomía de las empre 
sas estatales en relación a las organizaciones burocráticas que, su-
puestamente, la deberían controlar: es decir, una autonomía dentro 
del aparato estatal . El otro aspecto es el de la autonomía de las 
instituciones gubernamentales encargadas de un determinado conjunto 
de pol í t icas , entre e l las las estatales, en relación a los intereses 
que las cercan y que a veces la someten. 

Es muy frecuente que la discusión se plantee apenas en 
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e l plano de la autonomía burocrática, o sea, las estatales rehuyen a 
los controles de los órganos encargados de controlarlas, buscando al 
mismo tiempo colocar todos los vicios y los descaminos de las po l í t i 
cas gubernamentales en ese factor. En realidad, la experiencia brasi 
leña en una serie de campos muestra que eso no es as i . Ciertos estu 
dios de caso sobre algunos sectores muestran, por ejemplo, que en el 
caso de la polít ica siderúrgica, ese es un hecho v i s ib le , v i s -á -v i s 
otros sectores de la actividad empresarial. Es decir, que las empre 
sas siderúrgicas, en verdad, nunca gozaron de gran autonomía dentro 
de la experiencia del Bras i l . 

He buscado aquí ins ist i r sobre la necesidad de recupe-
rar esa dimensión más globalizante del tema y discutir los objetivos 
del control como un problema que se relaciona directamente a la nece 
sidad que tiene el Estado de intermediar una serie de intereses, bá-
sicamente buscando asegurar que los objetivos más generales de la po 
l l t i ca económica sean garantizados y evitar que determinados grupos 
se adueñen indebidamente de ventajas concedidas o permitidas por el 
Gobierno. 

En ese mismo sentido, vale la pena mencionar un otro as 
pecto. Es que el actual debate sobre el control de empresas estata -
les ignora, de cierto modo, que existieron propuestas de prácticas 
administrativas que, en el caso del Brasi l , llevaron al sistema regi 
do por el Decreto-Ley 200, vigente en el país, en las cuales el bs 
quema de control estaba perfectamente definido. Se trata de discutir 
actualmente por qué el sistema no funcionó y cual serla la forma de 
recuperar la esencia del control conforme habla sido previsto para 
l levar lo donde pretendemos. Un punto central del control propuesto 
por el Decreto-Ley 200 de la Reforma Administrativa de 1967 en el 
Brasil - y que no fue obedecido - fue el que sometía a la supervi-
sión 3í todas las entidades vinculadas, para asegurar, precisamente, 
la consecución de los objetivos nacionales - y uno de los elementos 
cruciales de ta l supervisión ministerial era la responsabilidad que 
se atribula a l ministro del área especifica de nombrar a los dirigen 
tes de todas las instituciones a f i l iadas a su ministerio. Ahora bien, 
ese punto fue retirado, por fuerza de acontecimientos posteriores, 
que centralizaban toda la acción gubernamental a nivel de las insti 
tuciones centrales de planificación. Obviamente, retirándose del mi-
nistro la responsabilidad de nombrar a los dirigentes allegados a su 
cartera, se retiró de él cualquier posibilidad de controlar la ac-
ción de las entidades cuya supervisión deberla estar a su cargo. 

Una cosa fundamental nos l leva, de cierta manera, de en 
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cuentro a la posición que fue aquí definida por e l Sr. Ugalde. Se 
refer ia é l a que el problema del control pasa necesariamente por 
la cuestión de la responsabilidad y que cualquier mecanismo de con-
trol de decisiones y centralización de recursos, a l eliminar la res 
ponsabilidad, sólo produce un efecto exactamente opuesto a l que in-
tentamos alcanzar. Esa visión de la responsabilidad de los dirigen 
tes, de la compatibilización, en un nivel más general, de los inte-
reses privados y de los intereses públicos estaba prevista en toda 
la nueva estructura administrativa brasileña que fue montada en 
1967/1968. Ella dejó de funcionar, entre otras cosas, por un motivo 
que nosotros, por lo menos como brasileños, conocemos: la exigencia 
o la alegada necesidad de centralizar el comando de la pol ít ica eco 
nómica. Lo que se intenta ahora es descentralizar ese comando, no 
centralizarlo todavía más. 

Antonio Augusto Oliveira Amado - En primer lugar, que-
r ía referirme a l tipo de control del que estamos hablando: claro es 
tá que ese control fue formulado por el Ejecutivo, pero creo que 
hay un otro control más amplio y necesario, e l control político. Hoy 
día, en el Bras i l , cuál es la participación que tiene el sector po 
l l t i c o en la aprobación de presupuestos a excepción del presupuesto 
f iscal? Ninguna. 

Creo que ta l hecho es un elemento importante de la f a l 
ta de control sobre la pol ít ica económica del país. Personalmente , 
tengo casi la seguridad de que las cosas van a cambiar y, en conse 
cuencia, estamos preparándonos para el cambio en el seno del orga 
nismo al cual pertenezco. Creemos que no podemos más mantener a ese 
grupo social , de suma importancia para el país, ajeno a las decisio 
nes de pol ít ica económica. Es evidente que no se puede reincidir 
en los errores del pasado, cuando el Congreso se metía a discutir 
e l presupuesto en términos administrativos, como aumento de perso-
nal, corte de materiales, etc . . Esa, en mi opinión, no es una fun-
ción del Congreso, que tiene, eso s i , una función pol ít ica y, por 
ende, debe discutir el presupuesto de una forma pol í t ica , engloban-
do e l aspecto social, la infraestructura, la, pol ít ica industrial , 
etc. - en ese caso, estoy de acuerdo con lo que d i jo aquí un debate 
dor, que los presupuestos mismos de las empresas estatales deberían 
l legar al Congreso, como elemento de información para proporcionar 
una base sólida a la pol ít ica del Gobierno. Creemos que ese momen-
to no debe estar le jos y todos los que trabajan en la administra-
ción pública deben prepararse para no tener que pasar por momentos 
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desagradables. 
Fue hecha referencia aquí a l complejo constituido por 

la planificación operativa anual. En principio, toda técnica es com 
pie ja , sobre todo cuando e l la implica la participación no de grupos 
restrictos de la sociedad, sino de la administración pública. Evi-
dentemente, como técnica ideal, a veces teórica, e l l a luce comple-
ja . Cabe a los técnicos - y para eso existen - adaptarla a la r ea l i 
dad, porque, s i no, nunca saldremos de donde estamos, o, inclusive, 
vamos a retroceder. 

Creo que en nuestro pais existe un exceso de informa-
ción. Exceso en algunas áreas, y sobre esto quiero elogiar a la 
SEST, ya que una de las áreas que siempre sintió la f a l ta de infor 
maciones actualizadas fue la de las estatales y, hoy dia, tenemos 
un conjunto de informaciones, en e l presupuesto y en el informe de 
ejecución, que puede no abarcar todo - porque cada técnico puede pe 
dir una información de forma distinta - pero a partir del cual se 
puede l legar a conclusiones. Creo que este es un capital importante 
que se puede atr ibuir a la SEST. Discordo de quien d i j o que si la 
SEST mejorara, las empresas empeoarlan. Creo que esa es una postura 
demasiado negativista, y creo que tanto las empresas como la SEST 
tendrán capacidad para situarse o para crear situaciones en las cua 
les tal tendencia no llegue a real izarse. 

José Carlos de Ollveira - Volviendo al tema de la cm 
patibi l ización de presupuestos, me gustarla apenas plantear dos te -
mas. Algunos participantes de este Seminario plantearon objeciones 
o comentarios en lo tocante a la compatibilización de presupuestos. 
Lo que entiendo es sencillamente lo siguiente: existe una figura 
dentro del presupuesto f i s c a l , que debe ser discutida por el Congre 
so, y que es la de la capacidad máxima de aportes que e l Estado pue 
de ofrecer, a partir de los recursos que capta. De otra parte, debe 
haber una polit ica monetaria - aplicada a corto, mediano y largo 
plazos - que exprese e l limite de posibilidades de captación de re 
cursos en el mercado financiero o en e l mercado de capitales en sen 
tido amplio, restringiendo la participación del sector público - to 
do lo que signif ica decir a las empresas y a l propio Gobierno cua-
les son los términos de colocación de t itules o de tomada de prés-
tamos de terceros. 

Finalmente, tenemos una empresa estatal que genera un 
tipo de recurso propio y que trabaja en función de una pol it ica de 
precios que el propio Gobierno determina. La impetración que creo 
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importante discutir aquí sería la referente a las tres piezas repre 
sentadas por los diversos presupuestos, de modo que la empresa esta 
t a l , en su conjionto o individualmente, no superase los limites de-
terminados por el volumen de recursos f isca les dentro de una amplia 
política económica del Gobierno que f i j e limites máximos en el área 
monetaria, lo que implicarla la utilización del ahorro externo, y 
se materializarla en términos de expansión monetaria o de una capta 
ción de recursos de todo el mercado de capitales y de todo lo que 
la sociedad pueda pagar por la adquisición y la uti l ización de los 
bienes y servicios que las empresas produzcan. Aquí, en la formula 
ción de una pol ít ica de precios, evidentemente no se puede tener un 
segmento o vector aislado, porque cuando el precio no es cubierto, 
es decir, no cubre totalmente los costos, el subsidio se hace nece 
sario implícitamente y pasa a ser preciso def inir la manera de cu-
b r i r este siabsidio, dentro del presupuesto f i s c a l . Esas tres pie-
zas, sumadas, dan el margen de limites dentro de los cuales se pue 
de tomar decisiones, integrándolos. Sin embargo, en ningún momento 
estoy pleiteando que se tomen decisiones segmentadas y, menos toda 
v ía , que exista, de otra parte, una integración del presupuesto de 
las empresas estatales al presupuesto f i s c a l , de modo a que compon 
gan una tercera pieza denominada "Presupuesto Unico del País". Esa 
serla la destrucción misma del concepto de empresa, sea e l la pübli 
ca o privada, debido a la necesidad de dinamismo que existe en el 
seno de los entes jurídicos que denominamos empresas. 

Horacio da Silva Botelho - En mi opinión, sólo podría 
haber una compatibilización de presupuestos, tanto de las empresas 
públicas cuanto del propio Gobierno, si hubiese, hasta cierto pun-
to, una racionalización de las determinaciones del Gobierno en lo 
tocante a las empresas. 

Tenemos a menudo el hábito de cr i t icar a las empresas 
públicas por buena parte, pongámoslo as i , de la demanda agregada 
del país. Las empresas públicas no nacieron porque quisieron nacer, 
sino porque asi lo determinó el Gobierno. Al mismo tiempo en que 
lo hace, e l Gobierno impide, de cierta forma, el desarrollo de la 
capacidad gerencial de las empresas, inhibiendo, muchas veces, la 
propia creatividad de estas, por intermedio de determinaciones que 
considera de interés nacional - posiblemente en lo concerniente al 
aspecto seguridad del Estado: concepto este, para decirlo as i , sus 
ceptible a muchas discusiones. 

Asi , tales empresas son a menudo obligadas a efectivar 
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una captación de recursos externos, no para cubrir compromisos que 
tengan que asumir dentro de su f l u j o productivo, sino, más bien, de 
bido mucho más a los intereses más globales del Gobierno en lo con-
cerniente al equi l ibr io de la balanza de pagos. Es decir, la empresa 
se ve casi impelida a captar recursos en el exterior, sin tener nece 
sidad de e l los . Creo que antes de pasar a compatibilizar, es preciso 
que se definan normas de racionalización de lo que viene a ser e l í 
sector público. Y estoy en este aspecto de acuerdo eri género, número 
y grado con el Sr. Werneck cuando observa él que habría necesidad de 
hacerse una clasi f icación entre empresas según grupos ya sea de "em 
presas" del Gobierno, que tienen un carácter nítidamente normativo 
y que dependen exclusivamente del Gobierno, mediante transferencias 
del Tesoro, o entonces de otras empresas; porque si no - y su compa 
ración fue muy adecuada - , estaríamos igualando a la FUNAI, que es 
la institución gubernamental dedicada a la protección de los intere 
ses de la población indígena, a la PETROBRAS, que tiene un carácter 
eminentemente comercial. Tenemos que tener grupos de empresas a los 
cuales asignar determinados objetivos a cumplir a lo largo de tres 
o cuatro años, objetivos estos basados en variables macroeconómicas 
bien estructuradas, y no en las que estamos acostumbrados a ver, te-
niendo que trabajar con Indices en los cuales en realidad nadie cree, 
y mucho menos quien está informado. Puedo decir esto con cierta tran 
quilidad porque, debido a mi función, a menudo tengo que estimar pa-
rámetros de comportamiento de la economía, lo que hago dentro de una 
determinación a pr ior i . 

A partir del momento en que haya una racionalización de 
ese tipo y que se definan objetivos más amplios para e l sector públi 
CO, y podamos dar l ibertad y autonomía a la empresa que tiene capaci. 
dad de generar recursos propios, entonces podremos pensar en un pro-
ceso de compatibilización. 

La cuestión de la forma que asumirá esa compatibiliza 
ción para un análisis más profundo, como un anexo al Presupuesto de 
la Unión, que es realizado por e l Congreso, l lega a ser asustadora, 
porque el presupuesto en si ya es enorme. Si fuéramos a anexar el 
presupuesto de las estatales, serla necesario que e l Congreso aplica 
se sus gastos con personal, para comenzar, contratando ujieres para 
transportar los pesados ejemplares de este nuevo presupuesto. Y tal 
vez hasta el propio desconocimiento del Presupuesto de la Unión que 
se observa en los legisladores, a l agregarse a l presupuesto de todas 
las estatales, terminarla por aumentar el nivel general de ignoran-
cia en relación a este aspecto que impera en el Congreso actualmen 
te. 
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Fred D. Levy - En primer lugar, creo que lo importante, 
para los Gobiernos y para nosotros, no es como l legar a proyectar 
un sistema óptimo, sino como modificar el sistema actual en direc-
ción a uno mejor; y en mi opinión esta es una cuestión mucho más d i -
f í c i l que diseñar un sistema ideal . Y es más d i f í c i l debido a los 
intereses polít icos que hay en e l statu quo. 

En el debate sobre el tema anterior se planteó la cues 
tión de quien representaba a los controladores. Creo que las decisio 
nes, las definiciones de los objetivos sociales del Gobierno y de 
las empresas estatales que forman parte del Gobierno no deberían es-
tar en manos de tecnócratas ni de académicos, ni tampoco con los ge-
rentes de las empresas estatales. Tal vez e l poder de decisión vaya 
a residir en el futuro, en el caso del Bras i l , en el Congreso. Pero, 
cómo podremos ampliar la transferencia del proceso de decisión y 

mejorar las informaciones disponibles a los participantes, de forma 
a que éstos puedan tener una participación bien informada? El siste 
ma, en la mayoría de los países, necesita de mejorías, tanto en el 
aspecto pol ít ico cuanto técnico. Si decidimos establecer como objeti 
vos sociales de las empresas estatales la creación de empleos, el de 
sarrol lo regional, o cualquier otro que podamos de f in i r , la sociedad 
deberla, por otro lado, conocer los mecanismos alternativos posibles 
y sus respectivos costos. 

En este sentido, me reporto a los comentarios del Sr. 
Fróes y también del Sr. Ugalde, quien sugiere que la solución del 
problema que estamos discutiendo es sacar de los hombros de los eje 
cutivos de las empresas públicas esas intervenciones excesivas del 
Gobierno. Hasta cierto punto, estarla de acuerdo con eso, pero obser 
varia que tal cosa contradice lo expuesto por e l Sr. Fróes, según cu 
yo punto de vista la empresa estatal debería tener más sensibilidad 
para Ids objetivos del Gobierno, porque estos pueden influenciar más 
vigorosamente en la política de precios de la empresa, pueden ins ist i r 
en una polít ica de empleo, e tc . . No estoy arguyendo que el deseo de 
estabi l izar precios o de redistr ibuir la renta, o de crear empleos 
sean ilegítimos. Al contrario, son objetivos legítimos para cual-
quier sociedad. Lo que estoy diciendo es sencillamente que la empre-
sa estatal no es el vehículo más eficiente para conseguir tales ob-
jetivos, y que una pol ít ica de f i j ac ión de precios no consigue ni 
una redistribución de la renta ni tampoco la estabilización de los 
precios, a no ser durante un período muy corto. 

También pienso que una pol ít ica sa lar ia l no alcanza sus 
objetivos de crear empleos, de redistr ibuir la renta, de estabi l izar 
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los precios, dado que no es tampoco el vehículo más eficaz para con 
seguir tales objetivos y esto sencillamente por la razón de que no 
funciona. Y para mi no hace sentido, pues retornamos con esto a lo 
que dijeron varios participantes en el debate, acerca de la necesi-
dad de compatibilizar los objetivos de pol ít ica económica global. No 
me parece razonable ins is t i r en que una empresa pública emplee más 
mano de obra que la que emplearla si no fuera por la intervención dsL 
Gobierno, de la misma forma que el Gobierno, a l subsidiar el uso de 
capital , tributa mediante el uso de la mano de obra. 

Volviendo a la intervención del Sr. Ugalde, estoy de 
acuerdo con que se eliminen las pol ít icas de f i j ac ión de precios y 
salarios. Creo que esas variables son más eficientemente dejadas en 
manos de la gerencia de la empresa. Pero discordo de su punto de v is 
ta, en caso de que lo lleváramos a extremos, y aceptásemos que la ^ 
presa pública se propusiese algunos objetivos sociales en relación a 
cuya realización el la fuera e l vehículo más ef icaz. Serla interesan-
te si el Sr. Ugalde pudiera aclarar un poco más ese aspecto. 

Me extrañó mucho la definición de dé f i c i t que expusie-
ron aquí los Srs. Werneck y Botelho. Para mi, la definición de dé f i 
c i t es, sencillamente, un concepto contabi l lst lco, y no necesariamen 
te despectivo. Apenas indica que una entidad está gastando, en un da 
do periodo, más de lo que estaba recaudando con sus operaciones co-
rrientes, lo que quiere decir que los recursos tienen que ser movili 
zados de otros sectores, mediante transferencias o préstamos. La pre 
gunta relevante es cómo comparar los beneficios que recibe la socie 
dad a partir de determinado uso de esos recursos, en comparación con 
otras utilizaciones alternativas posibles. Decir que ese dé f ic i t no 
importa, equivale a decir que los recursos son ilimitados, que se 
puede prestar o transferir cualquier montante. El Brasi l tiene ahora 
que disminuir su dé f i c i t , tanto en sus cuentas externas cuanto en 
sus cuentas del sector público, sencillamente porque las posibi l ida-
des de financiar un dé f ic i t fueron reducidas. El hecho de tener que 
cortar algunos proyectos buenos, de buena rentabilidad futura, es 
lamentable, pero no me parece relevante. 

Respondiendo al comentario del Sr. Botelho, sobre mi 
apoyo a la creación del CPPG: no creo estar defendiendo una ideolo 
gla sectoria l ista . Creo que el CPPG representa, como consolidación 
de los programas del Gobierno, una explicitación de su financiamien 
to, una comparación de aquello con los recursos con los cuales cuen 
ta el país, tanto en el sector interno cuanto en el externo. Es pre-
cisamente el tipo de información que los formuladores de decisiones 
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y todos los participantes del proceso necesitan conocer para tomar 
decisiones racionales sobre el uso de recursos talnto para el sector 
público cuanto para e l sector privado. Es tener una visión de los re 
cursos futuramente disponibles, lo que explícita las implicaciones 
macroeconómicas de las actividades programadas del sector público, 
y también fuerza una confrontación del costo-beneficio entre los gas 
tos realizados en un área y los realizados en otra. 

Paso ahora a responder a la pregunta de la Sra. Sulamis 
Dain sobre nuestro concepto de dé f i c i t en el presupuesto monetario . 
Estamos tratando, como mencionaba, del Banco Central, o, mejor d i -
cho, de las autoridades monetarias del Bras i l , lo que abarca al Ban-
co do Brasi l como empresa pública y como entidad f i s c a l , en la medi 
da en que financia y promueve programas del Gobierno fuera de los 
términos normales de referencia para un Banco Central, de control de 
la demanda agregada. 

El Banco Central y el Banco do Brasil implantan, por or 
den del Gobierno, una cantidad de programas e intereses subsidiados, 
como también financian subsidios a l consumo de varios productos. Con 
centrándonos apenas en el aspecto de las operaciones financieras cua 
s i - f i s ca l e s del Banco Central, vemos que aparecen créditos, como sa-
ben, en gran cantidad y a tasas de interés muy negativas en términos 
reales. Cómo se financian esos subsidios? Lo que ocurre es que se 
hacen préstamos al Gobierno a una tasa de interés nula. Resulta que, 
en 1982, en la cartera de activos y pasivos de las autoridades mone 
tar ias , casi e l 60% de los activos se hablan originado de activida-
des cuasi - f iscales de su cartera de préstamos. Apenas 16% de esa 
cartera estaba cobrando tasas de interés positivas en términos rea-
les . Por otro lado, la proporción de sus pasivos que pagaban tasas 
reales positivas llegaba a los 80%. Entonces, se pagan tasas reales 
sobre 80% de esa cartera cobrando tasas reales en apenas un 16%. Un 
dé f ic i t importante. Cómo el Banco Central financia este déf icit? De 
diversas maneras; una parte es cubierta mediante transferencias del 
Tesoro Nacional. Hasta 1978, tales transferencias cubrían casi la to 
talidad del dé f i c i t . Sin embargo, con la expansión de los créditos y 
con el aumento todavía más rápido de los subsidios, se l legó a un 
punto en e l cual tales transferencias no pudieron más cubrir el déf i 
c i t de las cuentas monetarias. Entonces, el Banco Central escogió 
otras opciones; emitir dinero, lo que hace todos los años, y emitir 
papeles de la deuda pública. 

En el Bras i l , se habla de las ORTNs (Obligaciones Rea-
justables del Tesoro Nacional) y de las LTNs (Letras del Tesoro Na-
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clonal) como si fueran deudas del Tesoro, cuando, en realidad, e l l as 
corresponden a deudas del Banco Central, pues fueron emitidas para 
cubrir los costos de los subsidios credit icios. El Banco Central pue 
de también levantar las reservas de los bancos comerciales como otra 
forma de movilización de recursos para cubrir e l dé f i c i t . Otra fuen-
te, en años recientes, fueron los depósitos obligatorios en moneda 
extranjera que tienen un costo rea l , dependiendo de la devaluación 
del cruceiro. En nuestro cálculo, consideramos que los intereses pa-
gados por el Banco Central en relación con las emisiones de papeles 
de la deuda publica y también los costos de los depósitos compulso-
rios en moneda extranjera son costos relacionados directamente con 
los programas de subsidios, son los recursos que el Banco Central es 
tá aplicando en los créditos subsidiados. Entonces calculamos como 
el costo f i sca l de ese dé f i c i t , ese gap en el portafol io del Banco 
Central que está pagando el servicio de la deuda pública y también 
el servicio de los depósitos de encaje, como eso se compara con el 
Ingreso de sus operaciones de crédito al sector privado. Es un défj. 
c i t bastante grande, alcanzando, aproximadamente, 7% del Producto In 
temo Bruto de 1982. Y tiene una característica dinámica explosiva, 
porque los costos constituyen el primer punto de diferencia entre 
los nuevos activos y los nuevos pasivos. Tienen, por otro lado, el 
impacto marginal de nuevas emisiones y nuevos préstamos, pero tiene 
también el peso del portafol io, cuyas razones de proporción ya expu 
se (16% contra 80%), situación que lleva a que cada vez que el Banco 
Central tiene que emitir más ORTNs para financiar esos costos, el de 
sequil ibrio de la cartera aumenta. Entonces, los costos financieros 
totales y los subsidios aumentan sin ningún cambio en las tasas que 
interesan al margen. Y también por eso, si el Gobierno eliminara ma-
ñana los subsidios sobre los precios marginales, los costos continua 
rían aumentando, porque e l costo de los subsidios de años pasados 
continuarán pesando por varios años. 

Xavier Moreno - En 1981, e l Tesoro francés estuvo tam-
bién en una situación d i f í c i l que puede describirse como semejante a 
la del Brasil actualmente. Eso, porque estábamos entonces en e l con-
texto de un recomienzo, de un nuevo impulso al consumo, asi como de 
un proceso de nacionalizaciones como un impulso a la Inversión - to-
do esto en un ambiente de grandes sospechas contra los tecnócratas. 

Para organizarse en ta l contexto, se debe ver en primer 
lugar el armamento y en segundo la táctica. El armamento consiste en 
tres categorías; armamentos nucleares, clásicos y logística - a los 
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franceses les gustan las armas nucleares en este terreno. El objet¿ 
vo era que e l dé f i c i t del presupuesto global, abarcando todos los 
gastos en foma de subvenciones, tasas de interés preferenciales, etc, 
no superara 3% del PIB, Este fue e l objetivo definido por el Gobier 
no, transformándose después, en nuestras manos, en una arma de cate 
goría nuclear. El otro armamento estratégico era el objetivo de con 
trolar el crecimiento de la masa monetaria. Conseguimos convencer a l 
Gobierno a adoptar objetivos decrecientes, que pasaron de 10% a co-
mienzos de 1983 a los 9% actuales. 

Pero la cuestión es, cómo transformar en armas nuclea 
res cosas que son únicamente papeles? La respuesta la doy en una so-
la palabra; credibi l idad. Todos esos papeles, denominados presupue£ 
tos, tienen que tener una credibil idad completa, es decir, no debe 
exist i r ninguna posibi l idad de que alguien pueda decir que, por cual 
quier razón técnica, los documentos no re f le jan la realidad, pues la 
consecuencia seria la pérdida de todo el poder de referencia que ta-
les armas deben tener. En el caso particular del Bras i l , se puede u-
t i l i z a r un trabajo hecho por e l Sr. Barbenoir, agregado financiero, 
sobre el presupuesto monetario, en e l cual se propone que, en lugar 
de un triángulo con tres dimensiones, se haga una pirámide: es de-
c i r , que se transforme a l Banco Central en un verdadero Banco Cen-
t ra l ; que e l Banco do Brasi l se vuelva un banco comercial; y que se 
atribuya más competencias a l Tesoro. Así se conseguirla ese tipo de 
resultado, pero cualquier otra solución que consiguiera alcanzar la 
misma meta de un consenso general también serla buena. 

Esa credibil idad a la cual me ref iero también puede ser 
utilizada para acabarse con el dé f i c i t . Existen debates teóricos so-
bre el dé f i c i t , pero el problema me parece muy sencil lo: se trata de 
necesidades, de un lado, y recursos, del otro. Recursos de cuatro ca 
tegorías:financiamiento, presupuesto público, ahorro y creación mone 
tar ia . Lo que es importante es hacer con que los tres primeros equi-
libren las necesidades de recursos. La idea general es que de la ma-
yor necesidad del sector público surge más creación monetaria. Esa 
es, por lo tanto, una de las causas del dé f ic i t ; pero si el dé f ic i t 
queda reducido a 2% o a 3% del PIB, se entra a un nivel en el cual 
es posible financiar con el ahorro interno y sin creación moneta-
r i a - entonces, e l fenómeno no se llamará más de dé f i c i t , sino nece-
sidad de finanoiamiento - una evolución léxica en función del tama-
ño del dé f i c i t . 

En relación a los armamentos clásicos, los primeros son 
los contratos. Ya me re f e r í a estos y creo que la plurianualidad es 
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buena y es un arma clásica porque sirve de referencia en la ofensi 
va. El segundo es e l conocimiento de los demás sectores: tenemos la 
posibilidad de hacer un arb i t ra je entre urbanización frente a turis 
mo y colocar a ambos dentro de un mismo servicio que controle varios 
sectores. El tercero es la participación en los procedimientos inter 
ministeriales de decisión de los programas sectoriales. Es una posi 
bil idad de influenciar tal programa y tal decisión. Tenemos, f i n a l -
mente, la logíst ica. Se trata de un aspecto muy importante y puede 
resumirse en el contacto personal de los miembros de los órganos de 
control con los funcionarios de los demás ministerios y también con 
los propios banqueros de las empresas públicas, para conocer la opi -
nión de el los sobre esas empresas. La SEST podría beneficiarse de 
una logíst ica , s i fueran realizados los contactos con los departamen 
tos del Banco Central que están desarrollando un trabajo que, en 
Francia, está reunido bajo la égide del Tesoro. 

Creo que existen dos tácticas. La táctica del ataque 
frontal , cuando el objetivo está disponible - y estoy de acuerdo con 
que este no puede ser un objetivo fifianciero. Los docméntos finan 
cieros son únicamente la just i f icat iva de nuestra intervención, pero 
e l blanco, en realidad, son los objetivos f í s i cos , porque utilizamos 
escuadras financieras para no sacr i f icar otros servicios técnicos, 
que están aplicando la pol ít ica determinada a los equipos técnicos , 
como escuelas, educación y asi por delante. 

Tenemos, as i , la escuadra, la bandera, pero por detrás 
tenemos objetivos determinados en el sector técnico. Tenemos un ejem 
pío con las empresas de electricidad. Hoy en día , están siendo some-
tidas a revisión las previsiones de construcción de centrales nuclea 
res, y nuestro objetivo es reducir la cadencia de producción de dos 
para una por año. Y en e l ataque frontal planteamos los términos f i -
nancieros con la ayuda de estudios técnicos. Lo importante es e l en-
foque financiero, para entrar a l asunto y, posteriormente, es impor-
tante tener blancos reales para atacar su equi l ibr io en la fuente. 

Esa táctica de ataque frontal tiene éxito cuando existe 
un contexto favorable, pero en la mayor parte de los casos es muy di 
f i c i l de ut i l i za r . Surge, en ese caso, la segunda táctica: la táct i -
ca circular. Nosotros, tecnócratas, enfrentamos la tragedia de que 
el Presidente de la República tenga tiempo disponible para recibir 
a l presidente de una empresa pública. Nuestra acción tiene que comen 
zar con lo que en Francia denominamos una retirada táctica, esperan 
do un contexto más favorable para nuestra ofensiva. Estoy de acuer-
do cuando se dice que una cosa es la teoría, y otra cosa la decisión. 
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considerando el asunto a través del prisma de un proceso de influen 
cia muy complicado que depende de relaciones personales y de in f lu -
encias pol ít icas. Pero no es por esto que existe una paralización 
de las personas que tienen que real izar esa compatibilización. La 
táctica circular consiste en recoger informaciones, acumular prue-
bas de que determinadas inversiones están de acuerdo con la capaci-
dad de la empresa, desarrollar contactos con el responsable finan-
ciero dentro de las empresas, que en general nos comunica las mis-
mas preocupaciones que el sistema de control. Puede ser también que 
dejemos a ciertas empresas que tengan déf ic i ts deliberadamente. Eso 
puede ocurrir en algunas empresas del sector público, más de servi 
cios que en el sector industrial , porque la industria necesita una 
estructura financiera para acudir a los banqueros externos. Pero 
dentro de los propios servicios públicos, donde existen fuerzas sin 
dicales con tradiciones muy fuertes, algunas veces es muy út i l colo 
carias en situación de dé f i c i t , aunque el origen de los déf ic i ts 
sea un préstamo externo, asumido por orden del Gobierno y no por de 
seo de la empresa. Ese contexto prepara e l terreno para una ofensi-
va. 

Finalmente, debe prepararse contrapropuestas y, cuando 
llegue el día del a rb i t ra je , someterlas a los ministros en un con-
texto favorable. Se debe, por lo tanto, siempre tener preparadas medí 
das hostiles y, s i e l plan es bien elaborado, la táctica del ataque 
circular en general obtiene éxito. 

Para concluir, d i r ia que tales victorias son posibles 
con esta táctica, con esas armas. Creo que e l Brasi l también puede 
hacer grandes progresos en estas áreas, pero sin tener esperanzas 
de descansar. El colega de la SEST sabe que cualquier victoria es 
obtenida mediante una nueva ofensiva de todas las empresas públi -
cas, de todas las necesidades del país de nuevos gastos y, por lo 
tanto, la única manera de descansar es dejar que el sector privado 
y la mano invisible del mercado hagan su parte del trabajo. 

Rogério F. Werneck - Quiero apenas aclarar que, aunque 
no lo parezca, estoy de acuerdo con el Sr. Fred Levy en relación a 
ese asunto. Es decir, si se interpreta e l dé f i c i t en el sentido de 
un f l u j o de fondos, es obvio que estoy de acuerdo. El problema es 
que la palabra no está siendo usada de esa forma, sino con una ccnno 
tación despectiva. No se puede olvidar que se está asociando el dé-
f i c i t a la idea de indisciplina, de ineficiencia; se habla del fora 
do de las empresas estatales, dándose la impresión de que este es 
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el punto prioritar io que debe ser atacado para eliminar e l dé f i c i t 
global del sector público federal . Entonces, en ese sentido, lo que 
no puedo admitir, asentir, porque lo que está siendo denominado déf i 
c i t de las empresas estatales es típico de unidades que están empeña 
das en un esfuerzo de inversión muy grande que, a l f ina l de cuentas, 
atrae pocos recursos de otros sectores de la economía y que no tiene 
ninguna razón que justi f ique su eliminación a corto ni a largo p la -
zo. La economía debe sobrevivir con ese dé f i c i t positivo a largo pía 
zo, porque la inversión está siendo realizada en las empresas estata 
les . Creo que eso solamente llama nuestra atención para el hecho de 
que es necesario tener más cuidado con la cuestión de la programa-
ción financiera, y menos atención para la programación meramente pre 
supuestaria. 

Alberto ügalde - Contestaría a la inquietud del Sr. Le-
vy. Yo no desconozco que las empresas públicas deben cumplir objet¿ 
vos sociales, por lo que simplemente abogo es porque estos objetivos 
sean f i j ados con coherencia. En primer lugar, creo que las empresas 
no deben decidir por sí operaciones que impliquen subsidios, esto no 
es función de las autoridades de las empresas, esto debe ser función 
de la autoridad pol ít ica. Si esas decisiones implican costos económi 
eos esos costos deben ser compensados a las empresas y la manera de 
hacerlo es a través del presupuesto y en consecuencia el poder que 
está decidiendo sobre eso es el Congreso. 

Eso me parece una forma coherente de hacer las cosas. No 
hacerlo así iraplica enormes confusiones. 
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EXPOSICIONES 

JOSÉ MILTON DALLARI SOARES 

La Secretaría Especial de Abastecimiento y Precios fue 
creada en e l ámbito de la Secretaria de Planif icación de la Presiden 
cia de la República en octubre de 1979, teniendo como función básica 
el asesorar y coordinar para el Ministerio de Planeamiento toda la 
actividad de abastecimiento y precio re lat iva a los precios agrícolas, 
a los industriales, a los de servicios, servicios públicos y precios 
institucionales. 

Pensamos que sea interesante darles una idea de cómo 
funciona la SEAP al nivel de esos precios para después dedicarnos , 
con exclusividad, a los precios públicos, tema básico de esta reu 
nión. 

En relación a los precios agr ícolas , trabajamos hoy d i -
rectamente en el acompañamiento de la evolución de los precios, en 
la adininistración de las reservas reguladoras del gobierno y, a t ra -
vés de una entidad vinculada a la SEAP, la SUNAB, en la parte de la 
investigación de los precios de los productos agrícolas a l por me-
nor. 

Es un poco d i f í c i l acompañar esos precios, en particu -
lar por su propia diversidad, por los fenómenos climáticos que ocu-
rren en un país continental como el nuestro, donde tenemos a veces 
exceso de l luvias en una región y sequía en otra, problemas de aba£ 
tecimiento según las estaciones en una y abastecimiento todo el año 
en otra. 

Tenemos hoy una reserva reguladora de arroz, de carne , 
de ovinos y de leche. Acompañamos, junto con la CFP, la distribución 
de las reservas del gobierno de f r i j o l , maíz, algodón y otros pro-
ductos perecibles. 

La función básica de la reserva reguladora es,aparte de 
la función de abastecimiento, la de modulación de precios. En gene-
ra l entramos en el mercado en la época de entre cosechas e intenta-
mos s a l i r del mercado a medida que la cosecha va entrando. 

Este año, en el Bras i l , estamos enfrentando un serio 
problema, en e l área de los productos hortícolas, debido a un exce-
so de l luvias de casi 150%, en relación a los dos últimos años. Con 
eso, tuvimos en los cinturones verdes de las regiones Sudeste y Sur 
del país una eliminación del tercer plantío hortícola del año; se 
plantó en e l comienzo del año, y las l luv ias todos lo estropearon; 
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la segunda vez, lo mismo, y ahora estamos en el tercer plantío. Ten 
dremos problemas de presión de precios en ese nivel , en especial du-
rante todo el primer semestre y comienzos del segundo. 

En el caso del arroz, tuvimos una pérdida de cosecha de 
cerca del 20%, estamos teniendo ya una presión en los precios y nos 
veremos obligados a importar arroz. 

En el caso del maíz, estábamos con una excelente cose-
cha prevista pero tuvimos también problemas climáticos y hubo una 
pérdida de cosecha de casi un millón de toneladas. La exportación que 
habíamos previsto, de cerca de un millón quinientas mil toneladas, 
se redujo a seiscientas mil toneladas, que eran los compromisos ya 
asumidos. 

En la cosecha de soja , también tuvimos pérdidas, y en 
la de f r i j o l , perdimos muy poco, pero e l f r i j o l producido es 
del tipo húmedo y los hábitos de consumo de la población rechazan 
ese tipo de producto. 

Esta es una de las formas con la que la SEAP y la SUNAB 
intentan acompañar la parte de los precios agrícolas. 

En relación a los precios industriales, tenemos otro 
Consejo, vinculado a l Ministerio de Planeamiento y, por determina-
ción de éste, es la SEAP la que coordina los trabajos del CIP - Con-
sejo Interministerial de Precios cuyo objetivo básico es el acom-
pañar la evolución de los precios industriales en todos los secto-
res. 

El CIP actúa hace casi quince años en el Brasi l , en a l -
gunas épocas apretando los precios, en otras af lojándolos. Ahora te-
nemos control de precios sobre 8% de los productos industriales que 
forman el Indice de Precios a l Por Mayor de la Fundación Getulio Var 
gas. E.se control es relativamente severo, y es ahí que exigimos la 
comprobación de ciertos documentos e intentamos dejar bajo tutela to 
dos los monopolios, algunos oligopolios y algunos precios administra 
dos por e l gobierno. 

Después, a través de una norma de febrero de 1983, in-
cluimos el acompañamiento de precios de 273 productos industriales. 
Intentamos seleccionar para este acompañamiento los principales sec-
tores y, entre e l los , las principales empresas y, de éstas, los prín 
cipales productos. Por ejemplo: toda la industria automovilística , 
las fábricas, están hoy siendo acompañadas por e l CIP, y en la indus 
tr ia de autopartes, con casi 650 empresas, apenas 84 de e l las están 
siendo acompañadas por e l CIP. Ahora, esas 84 empresas representan 
casi 80% de las ventas del sector. Pero, debido a los problemas eco-
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nómicos que el pals está sufriendo, estamos haciendo un nuevo estu 
dio de esa norma N. 03, y aplicando un coeficiente de limitación 
del 0,9% de la variación de las ORTNs. O sea, todo industrial que 
quiera modificar su precio mensual hasta el limite de 90% de la va-
riación de las ORTNs de un mes para otro, puede hacerlo sin presen 
tar nada al CIP a no ser su estructura de costo actualizada. 

El análisis que efectuamos, en estos tres últimos me-
ses, mostró lo siguiente; después de publicada la norma, e l gobier-
no decidió, dentro de su pol ít ica económica, publicar la Resolu-
ción N9 802, del Banco Central, donde intentaba, a medio plazo, i -
gualar el indica de las OKTNs al IGP y a la variación cannbiaria. Con 
lo que tuvimos lo siguiente: como en la participación de las ORTNs 
el sector agrícola, debido a esa subida de precios del primer semes 
tre, tuvo una participación de casi 65% en la formación de precios, 
concedimos un cierto beneficio a l sector industrial . Lo que provo 
có, a nivel mensual, en una etapa in ic ia l , una cierta aceleración 
de los precios industriales. Y ésto porque había sectores muy compe 
titivos que no estaban consiguiendo practicar precios debido a la 
oferta reprimida. Desde que concedimos ese l imite, teóricamente e l 
gobierno dio un "paraguas" a esos sectores, y pasaron a practicar 
un nivel de precios superior para esos productos. Pasados los dos 
primeros meses, podemos decir que toda la industria está hoy prácti 
camente dentro del mismo nivel . 

Respecto a los precios de los servicios, en especial 
servicios de computadores y copias, controlamos hoy solamente tres 
empresas: la IBH que dcanina 65% del mercado de computadores, la 
Burroughs y la Xerox, el limite que les concedimos para que ajusten 
sus precios en función de los costos está basado en e l INPC (Indi-
ce Nacional de Precios a l Consumidor). 

En las empresas públicas nos vimos obligados, desde 
1979, a efectuar modificaciones permanentes en relación a la f i j a 
ción de precios. La primera cosa que hicimos fue tomar como referen 
cia el presupuesto de las estatales aprobado por la SEST - Secreta-
r ía de Control de las Estatales. Basándonos en esos presupuestos 
anuales, dábamos a la SEST una idea de cómo aprobar los aumentos de 
precios de las empresas que dependían básicamente de las tar i fas 
de sus servicios. 

El límite que tuvimos a part ir de 1980, fue que, para 
prácticamente todas las empresas públicas, salvo las de los secto -
res de energía eléctrica, petróleo, siderurgia y agua y saneamiento, 
intentamos antes de más nada, mantener el nivel de remuneración de 
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las empresas en torno de 0,97% del INPC, suponiendo que los 0,03% 
restantes serian conseguidos en la forma de aumento de productividad 
de cada una de las empresas estatales. 

En el caso de la energía e léctr ica, por medio de acuer-
dos firmados con el Banco Mundial, hicimos un programa de aumento de 
precios basado aún en el cálculo de la t a r i f a actual, que es la ta-
r i f a por costo del servicio, donde las empresas de energía eléctrica 
tendrían un aumento de 3% al año en 1982 y de 5% al año a partir de 
1983, superiores a l nivel del INPC. O sea, un aumento real de 5% a 
lo largo de ese año, distribuido trimestralmente en los meses de f e -
brero, mayo, agosto y noviembre, siendo que en e l mes de febrero y 
en e l mes de agosto tendríamos la mitad de ese di ferencial de 5%; o 
sea, aplicaríamos 2,5% a más del INPC en cada uno de esos meses. 

En el caso específico de ese sector tuvimos un problema 
en el mes de junio de 1982, que fue una inflación de 8% en ese mes 
por causa del f l u j o de recursos para e l FINSOCIAL, lo que provocó 
una diferencia del mes de agosto para e l mes de octubre. O sea que 
provocamos, con esa modificación una pérdida de ingresos en el sec-
tor de energía eléctrica. Con eso perdimos aquella ganancia de remu-
neración que pretendíamos que las empresas del sector, paulatinamen-
te, obtuvieran. Lo que hablamos ganado en 1981, lo perdimos parcial 
mente en 1982 y, en 1983, estamos intentando recuperarnos. 

Además, el sector de energía eléctrica introdujo a lo 
largo de estos últimos dos años tar i fas especiales. Una de e l las fue 
la de Energía Excedente para la Producción de Bienes Exportables, co 
nocida como EPECS, ta r i f a que tuvo como objetivo básico fomentar las 
exportaciones de aquellos productos que tuviesen un consumo de ener-
gía eléctrica con peso superior a 3% dentro de su estructura de cos-
to. La ta r i f a EPECS tiene como definición: para aquellos bienes que 
tienen un programa de exportación, la ta r i f a de energía eléctrica 
para exportación será cobrada en 2/3 a la tar i fa normal y el 1/3 res 
tante cinco veces más barato. Con esa medida, que fue adoptada en 
conjunto con el DNAEE y la SEAP, conseguimos dinamizar algunos secto 
res industriales que estaban teniendo problemas reales de produc-
ción, como por ejemplo e l de las l igas de hierro, donde casi 40% de 
los hornos estaban desactivados. 

En el caso de los productos siderúrgicos, donde había 
un almacenamiento de productos muy elevado, conseguimos, con ese be-
nef icio, incentivar la exportación. 

Fueron también creadas, con la f inalidad de substituir 
a los derivados del petróleo, la "energía eléctrica excedente para 
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la substitución de derivados del petróleo" y la "energía garantiza 
da por tiempo determinado"; que son tar i fas que pretenden incenti-
var la substitución de derivados del petróleo. Ya que estábamos te -
niendo, en ese momento, exceso de energía, seria mucho más út i l que 
esa energía fuese consumida de que pasase por los vertederos de las re 
presas. Así fueron hasta ahora substituidos de 400 a 600 MW con la 
util ización de esa energía. 

Aparte de esas ta r i f as , fueron creadas también la tar i 
fa de equipos de irrigación, para uso en la agricultura, y las tar_i 
fas de estación, introducidas en e l país después de un exhaustivo e£ 
tudio del DNAEE, en el año pasado. 

O sea, lo que hicimos en el campo de la ta r i f a de ener 
gía eléctrica, siempre trabajando en conjunto con el DNAEE y la 
ELETROBRAS, fue caminar en el sentido de la recuperación de la remu 
neración de las empresas estatales, objetivando cada vez menos in -
yecciones de recursos por parte del Tesoro Nacional en esas empre-
sas. 

En relación a las tar i fas de telecomunicaciones, tam-
bién de acuerdo con la TELEBRAS, observamos en el período de 1980, 
que esas tar i fas estaban trabajando en una realidad que pedía un 
cambio estructural. Se intentó en aquella ocasión con la TELEBRAS, 
crear algunas modificaciones en la estructura t a r i f a r i a vigente sin 
por e l lo repasar a algunos sectores un aumento de precios. Primero 
hubo una modificación en lo que llamamos de escalones tar i fa r ios de 
las telecomunicaciones, o sea, las telecomunicaciones tenían su ta -
r i f a basada en el hecho de que la transmisión se hacía en el ant i -
guo sistema, a través de conductores, donde e l costo de transmisión 
tenía parte fundamental en e l costo de la ta r i f a de telecomunicacio 
nes. 

Con esa alteración en los escalones ta r i f a r ios , h ic i -
mos un acuerdo con la TELEBRAS y, en un periodo de 18 meses, efec 
tuamos un cambio en la estructura de los escalones de ta r i f a s , pa-
sando a una estructura más moderna, donde los costos de implanta-
ción de centrales en los grandes centros ref le jaban una mayor parce 
la de costo de que los sistemas de transmisión, que habían cambiado 
del sistema de conductores para el de microondas. Así fue hecho el 
cambio estructural de las tar i fas de telecomunicaciones; consiguién 
dose, sin aumento substancial de precios, pero con' un cambio en la 
estructura de ta r i f a s , mantener o por lo menos no dejar caer mucho-
el nivel de remuneración del sector de telecomunicaciones, que hoy 
está cerca del 7 a l 7,5%. 
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La ta r i f a de Correos y Telégrafos, que también está de-
f inida por e l costo del servicio, tenia 70% del costo total represen 
tado por la mano de obra empleada, 15% de los otros costos represen-
tados por e l transporte por carretera, aéreo y marítimo, y los 15% 
restantes representando a los demás costos. Entonces, trabajando en 
la racionalización de los servicios, de la ocupación de mano de 
obra, racionalizando las inversiones y reduciendo los costos opera 
cionales, fue posible a los Correos y Telégrafos mantener práctica 
mente el mismo nivel de calidad, e l mismo nivel de remuneración y 
con tar i fas corregidas semestralmente. 

Posteriormente, efectuamos de común acuerdo con la ECT, 
algunas modificaciones estructurales en las tar i fas postales, o sea, 
mantuvimos en un nivel mínimo lo que llamamos de "carta de primer 
porte!' y "carta de segundo porte" y autorizamos a la ECT a auinentar 
gradualmente los niveles de las cartas de tercer porte y volúmenes, 
todo en relación a l peso especifico de la correspondencia. Fueron 
creadas, también, ta r i f as de atención más rápida y la reciente 
mente creada de atención via telefónica, y de máquina de copiar, 
con tar i fa especial para la ECTB. 

Con esas modificaciones estructurales pudimos mantener 
el nivel de ingresos de la empresa compatible con sus gastos opera 
cionales y de inversión. 

En relación a las ta r i f as y precios, principalmente de 
productos siderúrgicos, e l procediiTiiento que siempre adoptamos es, 
de acuerdo con la SIDERBRAS, e l conciliar sus precios con el presu 
puesto de la SEST. Es un sector que aún nos preocupa mucho, cometi-
mos algunos errores en la evaluación de ese sector, algunos precios 
fueron establecidos de forma muy rígida - ta l vez por f a l ta de acuer 
do entre e l sector y la SEPLAN en relación al nivel de inversión, Re 
conocemos que algunos precios de la SIDERBRAS eran irreales y esta-
mos intentando, desde el año pasado, corregir ese problema para ver 
s i a medió plazo conseguimos practicar precios reales. 

El precio del sector varia también en el sistema tradi -
cional, en función de la estructura de sus costos, de los costos in-
dustriales, administrativos, financieros y, considerando todo eso, 
hicimos un estudio y vimos cuál es el precio de sus varios componen 
tes. 

Otro tipo de servicio que acompañamos son las tar i fas 
ferroviar ias , que en e l Bras i l , se dividen en tres segmentos: t a r i -
fas ferroviarias para suburbios, para transporte de pasajeros de lar 
go recorrido y para transporte de mercancías. El principio es siem 
pre el mismo: comparamos el nivel de inversión y los gastos operado 
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nales de la Red Ferroviara Federal y de la FEPASA, e intentamos 
v iab i l i za r , por medio de las tarifas, el costo de los servicios, ac-
tualmente en nivel cero, del sector ferroviar io . Ya conseguimos sa-
l i r de los valores negativos, y el objetivo es pasar del nivel cero 
al nivel internacional que está en torno de 5% de retorno sobre la 
inversión. 

De las ta r i fas , las de suburbio están totalmente desac 
tualizadas y el gobierno concede un subsidio directo a esas t a r i -
f a s . El precio es hoy de CE$ 23,00 y deberá ser reajustado en f ina 
les de junio, principios de ju l io , cuando el costo por pasajero de 
suburbio está hoy en Cr$ 68,00. Esa diferencia está cubierta por un 
subsidio que creemos debe ser mantenido, no en ese nivel , pero en 
un nivel menor, ya que se trata de una ta r i f a de caracter eminente 
mente social , que atiende a las regiones de baja renta, tar i fa esta 
que representa 4% de los ingresos de la Red. 

También tenemos una tar i fa de pasajeros de largo reco 
rrido totalmente desactualizada, pero que representa tan solo 1,5% 
de los ingresos. 

Observamos pues que la inmensa mayoría de los ingresos 
vienen del transporte de mercancías. Adoptamos, para las tar i fas fe 
rroviarias, la siguiente pol í t ica : mantener las ta r i fas de sxaburbio 
crecientes, dentro de los mismos porcentajes de aumento del sueldo 
mínimo, siendo que los aumentos ocurren 30 días después de ese au-
mento del mínimo, vale decir que aumentamos las ta r i fas de suburbio 
en junio y diciembre. 

Para compensar esa diferencia de precio aumentamos un 
poco - de 0,5 a 2% - algunos precios de las ta r i fas ferroviarias de 
mercancías, aumentando siempre sectores considerados no esenciales 
dentro de la polít ica económica del gobierno, intentando preservar 
los productos para la agricultura en primer lugar, y la exporta-
ción, en segundo lugar, y luego a los demás productos transportados 
por la Red y la FEPASA. 

Asi, mantuvimos un cierto equil ibrio en esas empresas 
y conseguimos sa l i r de un nivel de remuneración negativo. Creemos 
también que, dentro de esa pol í t ica , a medio plazo, subiendo un po-
co la ta r i f a de suburbio, manteniendo por lo menos una relación en 
tre esa ta r i f a y la de los autobuses en los grandes centros urba-
nos, y modificando un poco las tar i fas de mercancías, sea posible 
obtener gradualmente un buen nivel de remuneración para las tar i fas 
ferroviar ias del país. 

En relación a las tar i fas portuarias, acompañamos bási 
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camente a las de carácter estático, o sea, solamente la carga depo 
sitada, entrada o salida en cualquier puerto nacional, es discutida 
con la PORTOBRAS, y normalmente establecemos una determinada tari 
fa . 

También en este caso, cuando comenzamos a trabajar , 
existían distorsiones brutales entre la ta r i fa cobrada en Manaus, 
la cobrada en Rio de Janeiro y la cobrada en Rio Grande. Observamos, 
por ejemplo, que los puertos que eran de concesión privada - caso 
del puerto de Santos y del puerto de Bahía, específicamente - eran 
los que tenían las mayores ta r i fas portuarias del Brasi l , y conti 
núan teniéndolas hasta hoy, ya que la relación era del orden de cin 
co y hasta diez para uno, y el sector portuario estatal era e l que 
tenía un atraso muy grande en sus tar i fas . 

Intentamos, a lo largo de estos tres años, cambiar la 
estructura de costos del sector portuario, remunerar un poco mejor 
para mejorar la manutención de nuestros puertos, que estaban tenien 
do serias dif icultades de operación, debido a la f a l ta de recursos 
provocada por tar i fas i rreales . Intentamos también divers i f icar un 
poco, dando mayor aumento a los productos importados, creando una 
ta r i f a preferencial para los productos exportados y una tar i fa a l -
tísima para los productos que apellidamos de "durmiendo en el puer 
to". Conseguimos así mejorar substanoialmente algunos puertos del 
sistema PORTOBRAS, podemos hoy afirmar que 50% de los puertos nació 
nales ya están con sus costos versus tar i fas prácticamente equi l i -
brados, fa ltan aún otros 50%, de los cuales cinco, a muy largo pla-
zo, podrán equilibrarse. Creemos que sólo con un aumento enorme de 
cargas en los muelles esos puertos podrán equilibrarse, en los 
otros casos, esperamos a medio plazo equilibrar a l sistema POKKBRñS. 

Existe también un hisórico en el sector de aguas y a l -
cantarillado ,antes, ese sector estaba concentrado, en el Bras i l , a 
nivel municipal. Con la institución del PLANASA, se crearon, con el 
tiempo, empresas de saneamiento al nivel estadual. El primer gran 
mérito del PLANASA fue establecer una metodología para el cálculo 
de las ta r i f as de saneamiento en el país. 

Pese a las distorsiones creadas, debido a la diversi 
dad de las regiones, a las peculiaridades regionales, a las incorpo 
raciones de empresas con estructuras completamente distintas, hubo 
al comienzo un cierto tumulto en la aplicación de la medida. Hoy , 
por el trabajo prestado a la comunidad, ésta ya acepta mejor ese au 
mentó de costo, y, de las veintiún empresas del Brasil que hoy par 
ticipan del PLANASA, podemos decir que solamente cinco están con 
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problemas reales de remuneración. De esas cinco, notamos lo siguien 
te: no habla una estructura de ta r i f a y costos uniforme. Encuanto en 
una determinada región la ta r i f a para baja renta alcanzaba al consu 
midor de 10 m̂  a l mes, en otros Estados era de 20 m^; y, en regiones 
totalmente carentes, a veces eran 20, otras 15 m̂  a l mes y en algu-
nos casos ni existía esa ta r i f a para baja renta. 

Todo eso fue creado en estos 4 años por el BNH, de co-
mún acuerdo con nosotros y con el Banco Mundial, de donde provienen 
las modificaciones substanciales que esas empresas están conociendo 
en estos dos últimos años en su estructura en especial en un he-
cho que fue detectado por el BNH: e l nivel de pérdida de la red de 
distribución en el Brasil era de 35 a 40%, cuando el nivel interna 
cional es de 15 a 20% como máximo. Pasamos entonces a instalar redes 
de macromedición y con eso disminuyó substancialmente el nivel de 
pérdida. 

La ta r i f a también es calculada por e l costo del servi -
cio y dentro de e l la tenemos una participación del BNH, a través del 
PLANASA, con repase de costos, y es e l BNH que está gerenciando esas 
ta r i f as . 

Creemos también que de esas cinco empresas, dos tienen 
condiciones de, a corto plazo, equilibrarse, las otras tres solamen 
te a largo plazo alcanzarán el equi l ibrio. 

Buscamos, en el sector de agua y saneamiento, obtener, 
a medio plazo, un nivel de remuneración de la orden del 5%, que es 
e l recomendado por el Banco Mundial. 

Con relación a las tar i fas de autobuses, de transporte 
colectivo, existía antes un control hecho por e l CIP (Consejo Inter 
ministerial de Precios), que intentaba controlar 190 municipios en 
el Brasi l . Tenemos que admitir que era un trabajo hercúleo, sin nin-
guna garantía de que fuese productivo. 

Examinando ese asunto intentamos, a partir de 1982, l i 
berar Integralmente e l control de precios de esas tar i fas de trans 
porte colectivo, pasando ese encargo a los municipios que constituye 
sen comisiones con el Legislativo y órganos representativos de c la -
se del municipio, para discutir las aplicaciones futuras de las tari 
fas . 

El CIP, en esa oportunidad, colocó a su equipo a la di£ 
posición de todos los municipios y t ra jo , para entrenamiento, a re-
presentantes de casi todos los municipios que tenían esas lineas de 
autobuses controladas por el Gobierno Federal. 

Hubo también un cierto tumulto al comienzo, cuando se 
transfirieron los sistemas, ya que el Gobierno Federal daba un res-
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paldo muy grande a ese control, con un precio pol í t ico muy alto, y 
e l empresario llegaba a l usuario, en un municipio distante y decía; 
"Mira, e l Gobierno Federal estableció esta t a r i f a , y no tengo otro 
remedio sino ap l icar la " . Todo e l precio pol ít ico de la aplicación 
de la ta r i f a recala integralmente sobre e l CIP, la SEAP y el Gobier 
no Federal, simplemente transferimos ese precio pol í t ico a los muni 
cipios. 

Con eso, ganamos en términos de remuneración de algu-
nas empresas pero infelizmente en algunos municipios, debido a di fe 
rencias pol ít icas entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre el em-
presario, las empresas y las entidades de clase en el municipio, 
tuvimos problemas que hasta hoy perduran, pero que con el tiempo 
creemos que se solucionarán. 

En lo que se re f ie re a la ta r i fa del metro, la actual 
no consigue pagar su costo operacional. Observen que no estamos ha-
blando en téinninos de inversión, lo que es un procedimiento normal 
en casi todo el mundo, donde los metros son muy de f ic i tar ios , s i 
raciocinamos en términos de precio objetivando alguna remuneración 
de la inversión. Intentamos siempre dar unos limites, en el caso de 
Sao Paulo y de Rio de Janeiro, para que la ta r i fa del metro acom-
pañe siempre la de los transportes colectivos, y asi el sistema de 
integración metro, autobús urbano y tren de suburbio, quede más o 
menos equilibrado. Tenemos un problema en el caso de Sao Paulo, don 
de la ta r i f a del tren de suburbio es mucho más baja que la del me-
tro y que la del autobús, lo que nos ex i je un tratamiento diferen-
ciado. 

Para terminar acompañamos también en la-SEAP, junto 
con el CNP (Consejo Nacional del Petróleo) y con la PETROBRAS, la 
formación de los precios de los derivados del petróleo. Todo cambió 
después.del segundo choque del petróleo en 1979, cuando el barr i l 
de crudo pasó de 13 para 35 dólares e l b a r r i l . Hubo una gran nece-
sidad de repasar a l mercado interno los costos de ese aumento. El 
gobierno pre f i r ió efectuar ese indispensable repase de forma gra-
dual, evitando asi iiapactos bruscos en la economía nacional. 

Por otro lado, buscando minimizar la influencia de 
esos aumentos de precios a l consumidor, fue publicado el Decreto-
Ley N9 1785 del 13 de mayo de 1980, que introdujo una nueva f i l o so 
f i a en la f i j ac ión de los precios de los derivados del petróleo. 

De hecho, el referido decreto desvinculó todos los eos 
tos internos del precio internacional del petróleo, o sea, que exi£ 
tlan en la cuenta petróleo del Brasi l algunas cuotas que alimenta-
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ban a l sector siderúrgico, al nuclear, al de substitución de energía 
y a otros que no viene a l caso mencionar. O sea, todo el mundo, en 
especial en esas empresas que dependían de algún modo del petróleo, 
estaban permanentemente incentivando un aumento de los precios del 
petróleo porque eso representaba más recursos para aquellas empresas 
vinculadas en la cuenta petróleo. 

Intentamos, con ese decreto, ret i rar todos esos secto 
res superfluos, provocando una cierta reducción en los ingresos de 
algunos sectores estatales. 

Tal medida, por si sola, a pesar de la gran importancia 
que tuvo en ese proceso de repase del segundo choque, no fue s u f i -
ciente para absorber el brutal aumento de los costos. De esta forma, 
encuanto se procesaba e l repase de forma gradual y sucesiva, con au-
mentos en marzo, ab r i l , mayo, junio y ju l io de 1980, hubo, por otro 
lado, a lo largo de ese periodo, un reajuste o mejor dicho, un cre-
cimiento del dé f i c i t , de 20.000 para 130.000 millones de cruceiros 
al f i na l de 1980. Este es un valor que se r e f l e j a directamente en el 
presupuesto monetario, o sea son recursos que se constituyen en dé-
f i c i t s del sector público. 

No conseguimos con el simple aumento de precios en 1980 
absorber el segundo choque del petróleo. La cuenta petróleo, a par-
t i r de entonces, pasó a representar de hecho una necesidad, en volu 
men de recursos, que e l gobierno tuvo que aportar para subsidiar los 
precios de los .derivados del petróleo, encuanto se procesaba el repa 
se al consumidor. Representó, en otras palabras, el gap que existia 
entre costos y precios f inales a l consumidor. Esa diferencia de eos 
to mayor que e l precio f ina l era compensada por el Tesoro Nacional. 

Recientemente, la cuenta petróleo financió a corto pla -
zo, e l impacto de la maxidevaluación cambial. Cuando fue decidida la 
maxi, inevitablemente debería precederse a un aumento de los precios 
de los derivados, para, de manera compatible, quedarse en el mismo 
referencial . La decisión polit ica del gobierno fue de hacer un repa 
se gradual de la maxidevaluación, de esa forma la cuenta petróleo a l 
canzó el nivel de 400.000 millones de cruceiros a corto plazo. 

Esos problemas implicaron una situación insostenible 
dentro del presupuesto monetario del gobierno, y, de esa manera, 
agravaron considerablemente e l dé f i c i t del sector público. En fecha 
reciente intentamos, después de numerosas reuniones con la EETRCBRAS , 
con el CNP, y con la cúpula del Gobierno, cambiar la aplicación de 
esa cuenta petróleo, buscando disminuir el dé f i c i t del sector públ i -
co en esa cuenta, e intentar volver a los niveles anteriores al se-
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gundo choque del petróleo. O sea, la cuenta petróleo será eliminada 
del presupuesto monetario y pasará a ser totalmente gerenciada por 
la PETROBRAS. Fueron adoptadas las siguientes medidas: aumento de 
45% de los precios de los derivados del petróleo y, paralelamente, 
introducir una nueva sistemática de f i j ac ión de precios para esos 
productos. 

Esa nueva sistemática consiste, de aquí en adelante, en 
trabajar con la variación cambial futura, o sea, establecer una pre 
visión de var^iación cambial, y siempre que esa variación alcance lo 
previsto, automáticamente procederemos a un aumento de los derivados 
del petróleo. A pesar de todo, nos quedamos con un pequeño déf ic i t 
en la cuenta y eso que e l gobierno ya habla absorbido los 400.000 
millones; ese dé f ic i t será integralmente reembolsado por la PETFDBRAS, 
a corto plazo. 
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ROBERTO SOBREIRA BITO 

Pretendemos d iscut i r la inf luencia del precio en e l 
planeamiento y control de las empresas de energía e l éc t r i ca . Intenta 
remos demostrar la importancia de la señal del precio en la e f i cac i a 
de los servicios prestados por las empresas y, la participaci5n del 
consumidor en las decisiones económicas del sector. 

El sector de energía e léctr ica t iene costos crecientes; 
durante toda su existencia el costo del KWh fue creciente, y nada 
indica que ese hecho vaya a desaparecer. Como muestra e l cuadro a se 
guir , e l costo marginal de producción crecerá de US$ 16 MWh, en 1985, 
para US$ 30 l-IWh en e l año 2000. 

COSTO mRGIMAL DE PRODUCCÍON* 

Período üS$/l-IWh 

1985/90 16 
1991/90 25 
1995/2000 30 

(*) Fuente: ELETROBRAS - Precio Jun/82 

En e l caso espec í f ico del sector de energía e léct r ica 
bras i leña, las obras que están en fase de construcción y previstas 
para un futuro próximo, están local izadas l e j o s de los centros de 
carga y, considerando este par t icu la r , deberíamos acrecentar aún más 
costos para e l transporte de energía. 

Existe otra razón que j u s t i f i c a r í a ese crecimiento de 
costos; el hecho de que la comunidad viene exigiendo, en el decorrer 
de los últimos años, y de forma también creciente, mayor cal idad en 
la energía y, más calidad en la energía s i gn i f i c a más equipos y, por 
consiguiente, un costo espec í f ico mayor. 

Otr^ de las caracter ís t icas del sector es de que en el 
costo especí f ico del KWh, 70% son de costos de inversión y 30% cos-
tos de operación, caracterizando a l sector como de capi ta l in tens i -
vo, conforme muestra e l cuadro 1, a seguir . 

De esta forma, si el deseo de la población es el de ob-
tener más calidad de servicio a un precio razonable, deberíamos bus-
car, junto al sistema eléctrico, una mayor eficiencia con el objet^ 
vo específico de disminuir la velocidad de crecimiento de esos cos-
tos. Lo que nos lleva, considerando las características del sector 
eléctrico, a valorizar aún más el planeamiento de corto, y también 
de medio y largo plazos. 
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CUADRO 1 

COSTOS CRECIENTES 

- Obras más caras 
- Mayor calidad 

= CostOjj^(70%) + CostOQp(30%) 

Mayor e f i cac ia del sistema 
Mayor valorización de l planeamiento 

El sector de energía e léctr ica posee aún otra caract^ 
r i s t i c a , que es la que sus inversiones poseen una maduración 
larga : una central de producción de energía l leva más de cinco años 
para entrar en operación, una obra de transporte de energía l leva 
de tres a cuatro años. Esa caracter íst ica refuerza la necesidad de 
un planeamiento de medio y largo plazo. 

Por todas esas razones, y, en especia l , debido a l he-
cho de ser un sector de capita l intensivo, actúa en régimen monopo 
l l s t i c o . Por eso la Constitución Federal determina que se establez 
ca un control riguroso para los servicios proveedores de e lect r io i 
dad. Obedeciendo esa disposición, el sector viene actuando en con-
formidad a lo largo de los últimos años: los costos provocados por 
e l abastecimiento de e lectr ic idad están siendo controlados, por un 
lado, por las propias empresas concesionarias, y, por otro, por e l 
Departamento Nacional de Aguas y Energía Eléctrica - DNAEE, órgano 
del Ministerio de Minas y Energía, responsable por la f i s c a l i z a -
ción y control de los servicios de e lectr ic idad. El DNAEE viene so 
f ist icando cada vez más, con el transcurrir de los años, sus funciones 
de control. 

Además de ese control e jercido por e l DNAEE y e l de 
las propias empresas, fue añadido más recientemente otro control, a 
cargo de la SEPLAN. 

Nuestro sector, a semejanza de otros sectores estata-
l e s , recibe pedidos del gobierno de la siguiente forma: 

- Como agente de desarro l lo . Si e l país resuelve desa 
r r o l l a r un proyecto de gran importancia, como el proyecto Carajás, 
por ejemplo, nos confían la misión de dar las condiciones de i n f r a -
estructura para que ese proyecto se desarro l le . 

- Como agente del bienestar soc ia l . Una de las misio-
nes del sector es la de colocar la energía a disposición de los con 
sumidorés en cantidad, calidad y precio sa t i s factor ios . 
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- Como agente de equi l ibr io de la balanza de pagos. Es 
importante exportar aluminio para recibir divisas y como la energía 
eléctrica es un insumo básico para la producción de aluminio, para 
v iab i l i zar la exportación de ese producto a precios competitivos , 
tenemos que vender energía eléctrica a un precio infer ior al costo. 

- Como agente de contención inf lacionaria , ya que si 
en 196B vendiariios la energía a un precio de 100, en 1981 estamos 
vendiéndola a 90.9. Solamente en 1982 el gobierno decidió comenzar 
a responder los costos del sector. 

- Como agente de racionalización de energía, el sector 
contribuye para la substitución de derivados del petróleo por ener-
gía eléctrica. 

También en otros casos intervenimos como agente crea 
dor de empleos, de equi l ibr io de la balanza comercial, etc. . 

Todo esto fue objeto de discusión en otras ocasiones 
y lo que queremos destacar es que, s i de un lado el gobierno exige 
que el sector alcanze esos objetivos, es necesario que se creen las 
condiciones de alcanzarlos y que sean establecidos de la forma más 
clara posible, para que se pueda planear las acciones de corto y 
también de medio y largo plazos, evaluando inclusive las consecuen 
cias. 

Sabemos que en cualquier pais del mundo la definición 
del precio de la energía eléctrica está relacionada con tres cam-
pos: a saber, e l pol í t ico, el social y el económico. (Ver cuadro 2 
a seguir ) . 

CUADRO 2 
PRECIO .MEDIO DE VENTA 

Campo pol í t ico 

Precio Medio 

Campo Económico Campo Social 
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Lo que el sector de energía eléctrica intenta en todos 
los países es dar las condiciones necesarias para que la decisión 
a respecto del precio f ina l sea la más correcta posible, la más ra-
cional posible. Para e l lo es necesario que, en e l campo económico, 
se conozca cuáles son los costos efectivamente incurridos en cada 
suministro de energía e léctr ica. 

El gran objetivo perseguido es. pues la construcción de 
una estructura racional de precios. (Ver cuadro 3 a seguir ) . 

CUADRO 3 
UNA ESTRUCTURA DE TARIFAS RACIONAL DEBE: 

- Dar a l consumidor una señal económica en el sentido de 
la UTILIZACION RACIONAL DE ENERGIA 

- Inducir al sistema eléctrico a prestar un servicio al 
menor costo posible 

- Conducir a precios fundamentalmente establecidos en fun 
ción de los COSTOS efectivamente INCURRIDOS EN CADA 
SUMINISTRO - principio de la neutralidad de tar i fas . 

Esa estructura de tar i fas racional se define como aque 
l i a que dá una señal económica al consumidor, para que éste uti l ize 
racionalmente la energía e léctr ica, o sea, s i la energía cuesta más 
cara en una determinada hora del día, se debe dar esa señal al con 
sumidor, porque si puede consumir cuando la energía es más barata, 
estará contribuyendo para la uti l ización racional de la energía eléc 
t í i ca . Estaría, también, induciendo a l sistema eléctrico a ofrecer 
sus servicios a un costó menor. Más aún, contribuiría para que esa 
estructura corresponda a lo que llamamos de Principio de la Neutra 
lidad de Tar i fas , o sea que "los precios deben ser definidos en fun 
ción de los costos efectivamente incurridos en cada suministro de 
energía". 

Para construir una tar i fa debemos considerar que se 
encuentran en constante relacionamiento: el Sistema Eléctrico, las 
Características Físicas Propias de la Carga y el Consumidor en la 
forma en que usa la energía colocada a su disposición. (Ver cua-
dro 4) . 

A seguir, veremos en el cuadro 5 la curva de carga de 
los consumidores, o sea, la forma como la energía es utilizada por 
e l consumidor durante el día. Es digno de nota que, en un determina 
do período, existe una mayor solicitud de carga: es el período de 
las 17 a las 21 horas. 
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CDADBO 4 
CONSTRUCCION DE TARIFAS 

CUADRO 5 

CURVA DE CARGA DEL SISTEMA (DIA UTIL) 

C 3 ILUM. PUSUCA 
m COMERCIAL 
• RESIOENCIAt 
a ESTACIONAL 
C D OTROS 
• INDUSTRIAL 

t 
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Es en e l periodo de punta que e l sistema necesita de 
más equipos para atender a la carga. Son los equipos vinculados a 
la producción, a l transporte, a la transmisión y a la distribución 
de energía, necesarios en ese período que definen parte del volumen 
de inversiones en e l sistema. Claro está que s i transferimos cargas 
para otras horas, fuera de ese período c r i t i co , estaremos consi-
guiendo una e f icac ia mayor, pues podremos atender a un mayor núme-
ro de consumidores con e l mismo sistema, importa pues ocupar los es 
pacios vacíos de la curva para mejorar la e f icac ia del sistema en 
su total idad. 

Si analizamos e l comportamiento del consumidor, no se 
rá d i f í c i l l l egar a la conveniencia de apl icar la teoría marginalis 
ta en la evaluación de los costos de suministro. Si e l consumidor 
so l i c i tase un KWh suplementar en la hora de mayor carga del s i s t e -
ma, sería necesario, para atender a aquél KWh, más inversión. Por 
otro lado, s i renunciase a ese KWh, permitirá que otro consumidor 
u otra carga suplementar lo u t i l i z e , obviamente a l mismo costo. 

Tenemos hoy en e l Bras i l cerca de 20 millones de consu 
midores. De esos 20 millones, unos 500 consumen aproximadamente cer 
ca del 30% de toda la energía producida en e l pa ís . (Ver cuadro 6 a 
continuación). 

CDADRO 6 
NUMERO DE CONSUMIDORES Y CONSUMO POR SUB-GRÜPO 

- Todas las clases -

SUBGRUPO NUMERO DE CONSUMIDORES 

ABSOLUTO % 
CCNSUfO 

ABSOLUTO 

(GHh) 

% O 
A.2 

A.3 (69 kv) 

"TT 
343 
154 

"oTF 
0,0 
0 , 0 

7 247 
26 721 

4 742 

5,9 
21,9 

3,9 

SUBTOTAL 5 2 1 0,0 38 710 31,7 

A.3 ( las demás) 
A.4 

1 352 
56 882 

0,0 
0,3 

3 078 
32 674 

2,5 
26,7 

AT.™ TENSION 5 8 7 7 R 0.3 7 4 4 6 2 60,9 

1 9 6 4 1 <326 99.7 4 7 7 5 2 39,1 

T O T A L 1 9 7 0 0 6 8 1 1 0 0 . 0 127. P 1 4 100.0 
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Si retirásemos de esos 20 millones los cinco mil mayo-
res consijmidores, veríamos que utilizan casi 50% de toda la energía 
consumida en el pais. Y, de esos cinco mil grandes consumidores, la 
mayor carga, entre 80 y 90% del consumo, es industrial. 

Nosotros observamos del lado de la demanda, o sea, de 
cómo el consumidor uti l iza la energía eléctrica, e intentamos ver de 
qué manera se podrían economizar inversiones y, naturalmente, usar 
más racionalmente el sisteiiia colocado a su disposición. 

Observamos ahora el lado de la oferta de energía a l n i -
vel de la producción. Vemos en el cuadro 7, abajo, un área represen 
tando a la energía disponible en el sistema. 

CUADRO 7 
DISPONIBILIDAD DE ENERGIA ELECTRICA 

CAPACIDAD MAXIMA 

(6S,8*| 
TIEMPO HORAS (*1 

Tenemos pues una energía garantizada (EG) y una ener-
gía no garantizada (ENG). Nuestro sistema de producción es predomi 
nantemente hidroeléctrico, existen grandes reservas con regulariza 
ción plurianual, es decir agua almacenada para generar durante más 
de un año. Definimos a la energía garantizada como siendo aquella 
con 95% de posibilidades de ser suministrada, lo que significa que 
aún en un periodo de sequía podríamos atender al consumidor durante 
las 8.760 horas del año. Pero, teniendo en cuenta las característi -
cas del sistema, que está ligado a l régimen de las aguas, tenemos 
también una energía que llamamos de no garantizada (ENG), es decir, 
que no puede ser suministrada durante todo el tiempo, independiente 
mente del f l u j o de las aguas. 
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Para conseguir una ef icacia máxima, sería deseable que 
toda la energía disponible fuese vendida, no sólo la garantizada, si 
no también la otra, asi usaríamos todos los equipos de la mejor for -
ma . 

Existe otra característica de nuestro sistema eléctri 
co que es el hecho de que, cuando la demanda no se aproxima de la 
oferta, encontraremos una cierta cantidad de energía que llamamos de 
energía garantizada disponible. Por ahora, la cantidad de energía de 
que disponemos es mayor de que la cantidad de energía que está sien-
do consumida. Esa diferencia está en torno de 8%, es una energía ga-
rantizada, pero por tiempo determinado, hasta que el mercado de ener 
gía garantizada absorba esa disponibilidad, que debe ser comercia-
l izada. 

Apreciaríamos sobremanera introducir un aspecto que me 
parece de la mayor importancia: esa energía en disponibilidad existe 
a causa de un problema coyuntural, ocasionado básicamente por la cri 
sis económica. Sin embargo, caso haya una recuperación de la econo-
mía o un retraso en las obras, puede dejar de ex ist i r . 

Si fa l tase un planeamiento adecuado, plurianual, en el 
caso del sector de la energía e léctr ica, la fa l ta de un KWh solicita 
do puede provocar en la economía daños mucho mayores y costosos que 
la construcción de la obra eléctrica específica que lo hubiera aten-
dido. Y con más un factor: si aquella necesidad de energía no fuese 
atendida, deberíamos esperar como mínimo 5 o 6 años para que aquél 
KWh suplementar fuese atendido. Vemos así la importancia del costo 
del dé f ic i t en el sistema eléctr ico. 

Observando así a los dos subsistemas - de un lado el de 
la oferta, con las características de los equipos que son colocados 
para la producción de energía, y por otro el comportamiento de la 
carga - fue posible determinar los costos de nuestro sistema. Y esos 
costos tienen variaciones entre el período más cargado (horas punta) 
y e l resto del día (horas fuera de punta). O sea, entre la punta que 
sería entre las 17 y 21 horas y el resto del día. Pero los costos de 
la energía eléctrica varían también entre la temporada húmeda y la 
seca, como podemos ver en el cuadro 8 que sigue, s i el costo me-
dio del consumidor fuese 100, e l costo de punta sería 4 veces mayor, 
o sea 400, y fuera de punta el costo sería de 30% a menos, o sea 70. 
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CUADRO 8 
PRECIO MEDIO DE SUMINISTRO 

PERIODO 
SUBGRUPO A.1 

FC = 0,9 

ÜS$/Í®íh INDICE 

SUBGRUPO A.2 
FC = 0,8 

US$/MWh INDICE 

SUBGRUPO A.3 
FC = 0,7 

US$/MWh INDICE 

Punta 
Fuera de Punta 
Seco 
Húmedo 

72,40 
12,96 
18,90 
16,96 

400 
72 

104 
94 

85,03 
14,49 
21 ,05 
19,91 

413 
70 

102 

97 

119,73 
16,12 
25,90 
23,89 

478 
64 

103 
95 

TCfEAL DEL ARO 18,09 100 20,58 100 25,06 100 

Observaciones: Tarifas de la Portería DNAEE 051/83 
1 US$ = Cr$ 474,29 
El Indice se re f iere a l total del año 

Los costos del sector varían también conforme las tem-
poradas del año, o sea, en el Bras i l , la húmeda (de diciembre a 
abr i l ) o la seca (de mayo a noviembre). El costo es de 104 para la 
temporada seca y de 94 para la húiaeda, considerando el costo medio 
anual de 100. 

Por medio del conocimiento de los costos de los sumi-
nistros, y con ayuda de la teoría Marginalista, fue posible cons -
truir una tar i fa que intenta alcanzar los siguientes objetivos: 

a) orientar decisiones para la definición de nuevas in 
versiones - e l precio puede cambiar el comportamiento de la carga, 
la cual, s i cambia, tendrá que ser abastecida por un sistema adecúa 
do; 

b) aumentar la ef icacia del sistema eléctrico - la ut¿ 
lización racional de la energía l leva a una mejor ef icacia del s i s -
tema; 

c) orientar el consumo de energía eléctrica hacia las 
horas del día y períodos del año en que el suministro es menos d is -
pendioso a la Nación - s i es más caro en la punta (de 17 a 21 ho-
ras) , y en la temporada seca (mayo a noviembre), esta señal de cos-
to debe ser dada al consumidor, pues si puede, pasará para fuera de 
la hora punta o para la temporada seca, cuando la energía es más ba 
rata; 
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d) pos ib i l i tar decisiones en relación a la política de 
substitución de energéticos - e l uso adecuado de la energía no garan 
tizada viene permitiendo una velocidad mayor de substitución (su pre 
ció es del 30% comparada con la energía garantizada); 

e) ofrecer elementos de apoyo para la definición y res-
pectivos límites de los subsidios de índole pol ít ica y social de los 
precios de la energía eléctrica - las decisiones pol ít icas y socia-
les se fundcunentan con una mayor cantidad dé informaciones. 

La nueva tar i fa de energía eléctrica fundada en los eos 
tos marginales comenzó a ser implantada en agosto del año pasado, 
y, en su etapa in ic ia l , fue ofrecida en carácter opcional a cerca 
de 500 consumidores (ver cuadro 9), o sea, a los consumidores del 
sistema eléctrico brasileño que consumen cerca del 32% de toda la 
energía eléctrica producida en el país. 

CUADRO 9 
ETAPAS DE li-lPLAWTACION 

Primera: 500 consumidores 
Subgrupos A.1, A.2 y A.3 (69 KV) 

30% del consumo total 
í'echa: Agosto/82 

Segunda: 4500 consumidores 
Subgrupos A.3 (69 KV) = A.4 
Epoca: 29 semestre/84 

Tercera: Restante de consumidores de a lta tensión 
Epoca: 19 semestre/84 

Cuarta : Comienzo baja tensión 
Epoca: 1984 

Una segunda etapa, prevista para e l segundo semestre 
de 1983, alcanzará a los otros 4500 grandes consumidores de energía 
eléctrica (Potencia 1000 KW). 

Una tercera etapa de implantación está prevista para 
1984, cuando alcanzaremos a los consumidores de medio porte, en una 
cuarta etapa, pretendemos alcanzar a los consumidores de pequeño por 
te. 

Los beneficios en inversiones a corto, medio y princi -
palmente a largo plazo, considerando el sistema hoy existente, las 
informaciones disponibles en otros países y datos suministrados por 
los consumidores, provocarán una economía para el sistema eléctrico 
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de la orden de 4000 millones de dólares, lo que representa aproxima 
damente, 40% de la deuda externa del sector. (Ver cuadro 10). 

cniuiKO 10 
METAS PRINCIPALES 

- Beneficios en inversiones a corto, medio y largo pía 
zos en potencia y energía. Economía, considerando el 
sistema actual: 4000 millones de dólares (40% de la 
deuda externa del sector) 

- Mayor valorización del proceso de Planeamiento e in -
teracción con las actividades de operación del s i s te -
ma. 

Otra meta relacionada con la nueva tar i fa es, sin duda, 
la mayor valorización del proceso de planeamiento. A medida en que 
el consumidor modifica su curva de carga, tiene una participación ma 
yor en la definición de las nuevas inversiones para el sector. 

De agosto de 1982 hasta mayo de 1983 fueron firmados 
más de 50 contratos con grandes consumidores, los cuales ya produje 
ron, de hecho, una economía de cerca de quinientos millones de dóla-
res. Nuestra previsión hasta el f ina l de 1983 es de una modulación 
de carga de cerca de 950 MW, lo que signif ica una economía de cerca 
de IODO millones de dólares. (Ver cuadro 11). 

CUADRO 11 
ECONOMIA EN INVERSIONES DE POTENCIA 

- Hasta mayo/83, 50 contratos firmados y economía de 
500 millones de dólares 

- Previsión hasta el f ina l de 1983: 
más de 50 contratos firmados, modulación de 750 MW en 
la punta y economía global de 1000 millones de dóla-
res. 

De esta forma, e l nuevo sistema de precios está permi-
tiendo, a l lado de la oferta, una mayor valorización del planeainien 
to de corto, medio y largo plazos, por la necesidad de su adaptación 
a la demanda del sistema. Y, del lado de la demanda, las señales de 
precio están integrando al consumidor en el proceso de orientación 
de una mavor eficacia del sistema eléctrico. 
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DEBATES 

Alberto Ugalde - Yo haría algunos breves comentarios-
sobre la f i jación de tar i fas de servicios públicos, que es el área 
que conozco más. 

Acerca de este tema están involucradas cuestiones de 
orden teórico y cuestiones de orden práctico que no siempre van 
de la mano, pues normalmente hay una distancia entre lo que se de-
be hacer y lo que en la práctica se hace. Me gustarla entonces enfo 
car éstas dos cuestiones. 

El tema de los servicios pióblicos es importante, no so 
lamente por el sector en s í , sino por ciertas características que 
le son propias, empezando por que en general constituyen monopolios 
u oligopolies, lo que hace que inevitablemente el Estado tenga que 
f i j a r l e s sus tar i fas . Se señalaron recién otras características de 
estos servicios y particularmente es importante el hecho de que su 
producción no puede ser almacenada. En consecuencia, su capacidad 
está diseñada para las demandas de punta. En tercer lugar esta de-
manda es creciente: su elasticidad-ingreso suele ser superior a la 
unidad y por su naturaleza hay una obligación, a veces legal , de 
ser atendida. Por último, como ya se señalara, los costos margina-
les de su inversión son crecientes por motivos naturales o tecnoló 
gicos. Estas son entonces las características básicas del sector so 
bre el cual hay que operar y establecer sus precios. 

¿3ué objetivos deberla tener una tarifa? Creo que hay 
tres objetivos principales por los que la tar i fa deberla velar. El 
primero es el de asegurar el desarrollo del sector, es decir, la ta 
r i f a debe ser tal que posibi l i te la atención de la demanda a largo 
plazo y en condiciones de equil ibrio. Esto es básicamente un requi 
sito de orden financiero. 

En segundo lugar hay un requisito de eficiencia, la ta 
r i f a debe ser tal que por un lado asegure la mayor eficiencia de la 
empresa prestataria y por otro lado asegure la eficiencia del siste 
ma en su conjunto, para lo cual se requiere que las tar i fas se ha-
l len en correspondencia con los costos económicos de producir y 
transportar los servicios. No hacerlo asi provoca graves inconve-
nientes en el sistema pues la influencia de precios relativos dis -
torsionados en la economía es enorme. En el caso de la Argentina , 
el hecho de haber subsidiado por muchos años al gasoil e incurrido 
en otras prácticas por el est i lo , ha hecho por ejanplo que la capa-
cidad conjunta del transporte de carga, esto es del ferrocarri l y 
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del transporte automotor, sea hoy el doble de lo que hace f a l t a , lo 
cual signif ica una enorme dilapidación de recursos. 

En tercer lugar, el sistema debe dar equidad. En lo po-
s ib le la tar i fa debe hacer que el usuario pague e l costo de lo que 
consume, evitando en lo posible los subsidios de tipo cruzado que a 
Veces se dan. 

Con relación al objeto de redistribución que algunos a -
signan a las ta r i f as , yo dir ía que esto debe ser manejado con espe-
c ia l cuidado y si hay un objetivo pol ít ico en ta l sentido, su asigna 
ción debería estar a l margen del sistema de cálculo ta r i f a r io . 

Cuáles serían los cr iter ios de f i j ac ión tar i fa r ia que 
pueden responder a los objetivos anotados? Normalmente el sistema 
que más se ha experimentado, es aquel que los americanos llaman f u l l 
cost prices, es decir, la tar i fa debe cubrir los costos de produc-
ción, incluidas las amortizaciones y una rentabilidad razonable, que 
en algunos contratos eléctricos, por ejemplo, se establecía en un 7% 
u 8% del activo neto revaluado. Esto aseguraba en un principio un 
equi l ibr io financiero, pero desde el punto de vista técnico tiene al 
gunos inconvenientes. En primer lugar incentiva a una sobrecapaci-
dad, pues no hay restricciones de capital en este sistema y cuanto 
más se invierte, en la medida en que se venda, e l capital tiene ase-
gurado un rendimiento. En segundo lugar, no reconoce las distintas 
características de la demanda y los verdaderos costos de la oferta, 
en cuanto si esa demanda requiere o no ampliaciones en la capacidad 
instalada. Este sistema no asegura entonces una buena utilización 
del capital . Sin embargo, la práctica de f i j ac ión de tar i fas ha s i -
do tan dislocada, tan anárquica, que este sistema, que posee una 
gran sencillez de contratación y de aplicación tiene una enorme ven-
taja práctica, a pesar de los inconvenientes teóricos que señalamos. 

Por supuesto que lo ideal en un sistema ta r i f a r io sería 
combinar la consideración de los costos marginales en que incurre 
cada usuario en cada época, con la restricción financiera que puede 
s igni f icar la necesidad de fondos para expandir a un ritmo adecuado 
a determinada empresa. 

Aquel es el sistema ideal , sin embargo la práctica está 
muy alejada de esto, por varias razones. En primer lugar porque no 
siempre ha habido conciencia muy clara de lo que signif ican las tari 
f as , de la implicancia que tienen para e l desarrol lo, la hipertrofia 
o e l subdesarrollo del sistema, ni los desajustes que provocan en el 
resto de la economía el tener precios relativos que no corresponden 
a los costos económicos. Por otro lado, en e l caso de los países con 
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alta inflación es muy d i f í c i l desarrol lar un sistema racional de ta 
r i f a s . Esto ocurre por varios motivos, primeramente porque el cálcu 
lo de los costos se hace enormemente d i f í c i l , los precios relativos 
cambian tanto que es imposible, aún utilizando indexaciones desagre 
gadas y otros mecanismos, poder r e f l e j a r realmente la verdadera evo 
lución de los costos. Por otra parte, la f i j ac ión de tar i fas de ser 
vicios públicos cuando hay alta inflación está en permanente con-
f l i c t o con las pol ít icas de estabil ización y, en este conflicto, nor 
malmente triunfan los objetivos de estabilización por sobre los de 
establecer un sistema racional de t a r i f a s . 

Es muy importante que un país pueda tener un sistema 
de ta r i f a s , porque e l lo es básico para dar pautas de comportamiento 
y señales válidas a los operadores económicos, especialmente a los 
usuarios y proveedores del sistema, ya que si empresas que son con-
sumidoras intensivas de servicios públicos no saben exactamente 
cuáles son los precios que van a tener que pagar por esos servi -
cios, necesariamente las decisiones económicas de estas empresas 
han de tener un a l to grado de riesgo y serán poco ajustadas. Por 
otro lado, esto también se l iga a las posibilidades de desestatiza 
ción o de privatización que pueda tener alguna pol ít ica de este t i -
¡po. Si los gobiernos no pueden asegurar la vigencia estable del sis 
¡tema ta r i f a r io , e l lo atentará severamente contra las posibilidades 
de que el sector privado pueda tener alguna participación en los 
servicios públicos. En este sentido, en algunos países, y en el mió 
én particular, ha ocurrido, en los últimos años, que un par de em-
presas importantes de servicios públicos han tenido que ser tomadas 
por el Estado a raíz de que el "serrucho tari far io"que r ig ió por 
Mucho tiempo, hizo que los dueños de estos servicios no quisieran 
más tenerlos en sus manos. Entonces, no solamente no se puede priva 
t izar sino que lo que es privado, termina quedando en las manos del 
Estado, cuando éste no ejerce pol í t icas adecuadas. 

Juan Carlos Lerda - Deseo expresar, en primer lugar, 
mi sorpresa al constatar e l surgimiento de un movimiento que inten 
ta aplicar los principios raarginalistas para determinar las tar i fas 
dél sector público. 

Si me preguntasen cual es una de las áreas más despre^ 
tigiadas dentro de las aplicaciones enseñadas por los profesores de 
microeconomía, es casi seguro de que apuntase la determinación de 
precios por principios marginalistas, principios que están siendo 
substituidos por otros que, si no son nuevos, s i se vienen imponien 
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do en estos últimos años, y que podríamos llamar de f i j ac ión de pre 
cios por mark up. Prueba de e l lo es que en los estudios empíricos e 
fectuados en el caso brasileño, para determinar precios industria 
les , algunas de las más importantes contribuciones pasaron por los 
análisis de mark up y sus variaciones temporales. 

Una segunda observación es que ese movimiento que hoy 
observamos, en el caso especifico del sector brasileño de energía 
eléctrica, deberla extenderse a otras áreas de actuación del sector 
público. El sector de telefonía, de cierta forma, ya está funcionan 
do con esa misma orientación, lo que no representa ninguna novedad 
ya que en la ciudad de Nueva York, esa área hace mucho que trabaja 
de idéntica forma. 

Pero la pregunta sería: ¿Por qué ese movimiento debe-
r ía extenderse a las otras áreas del sector público? Es curioso 
constatar que ese movimiento tiene ralzes francesas, con las contri 
buciones de Dupret y Cornot en el siglo pasado. 

El principal motivo para que ese movimiento se expanda 
reside, creo, en el Banco Mundial, organismo de financiamiento in -
ternacional del sector de energía eléctrica, considera que esa teo 
ría es de gran uti l idad. 

Estuve en contacto con miembros de la TELEBRAS y e l los 
no parecen estar familiarizados con la jerga técnica del área 
de la energía eléctrica, pero, según pude entender, están siguiendo 
la misma línea de razonamiento. 

Una de las observaciones del Sr. Bitú, a l comienzo de 
su exposición, fue de que el sector de energía e léctr ica, sería un 
sector de costos crecientes. Talvez no haya entendido bien, pero 
partiendo de lo que conozco del sector eléctrico de otras econanías, 
por ejemplo de los E.E.U.U., el sector sería, a l contrario, de cos-
tos decrecientes. Sorprende, por lo tanto, la información de que 
los costos serían crecientes. 

Creo que podemos solucionar esa paradoja aparente a 
partir de una mejor cualificación de las circunstancias, de los pre 
supuestos teóricos que están por detrás de la definición de los eos 
tos medios. 

Cuando nos referimos a costos medios crecientes o cos-
tos medios decrecientes, sistemáticamente tenemos en mente una plan 
ta-tipo. Cuando se trabaja en un sector como el de la energía eléc-
trica en el Brasi l , de rápida y continua expansión en los últimos 
años, es obvio que la noción de planta-tipo desaparece. Lo que si 
aparece es una estructura de costos medios crecientes en función 
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de esa expansión del sistema, que requiere inversiones gigantescas. 
Esta me parece ser la visión del Sr. Bitú, al que pido nos aclare 
luego su posición. En todo caso lo anterior nos l leva a concluir que, 
siendo ese un sector de costos crecientes, una de las respuestas pa-
ra superarlos es la mejoría de la ef icacia distributiva, y e l la a 
de conducirnos a ut i l izar los principios marginalistas. 

De forma que la lógica general es responder a los cos-
tos supuestamente crecientes con el uso de cr iter ios de mejor distr i 
bución de recursos, principio marginalista básico. 

Otra cuestión es la de que siempre se acaba, en toda 
discusión sobre tar i fas del sector eléctrico, optando por una tar i fa 
más alta por KWh en las horas punta. Por qué? Porque se considera, 
aparte de a los costos operativos, a los costos de aumento de capi-
ta l y se deja de lado apenas la cuota referente a los costos opera 
tivos. 

Si observamos una de las tablas presentadas, veremos 
que la relación que habla entre costo en la hora punta versus fuera 
de punta, la proporción era, en algunos casos de hasta siete por mo. 
Por eso me pregunto si esos resultados no provienen del hecho de que 
en e l cálculo de la t a r i f a no se está atribuyendo a aquél usuario 
de los horarios de punta una cuota del costo operativo referente al 
costo de operación propiamente dicho, además de atr ibuir le totalmen 
'te los costos referentes al aumento de capital . 

Estamos, me parece, entrando en un caso típico de lo 
que se llama de discriminación de precios de tercer grado, donde el 
proveedor puede separar las demandas de dos tipos de usuarios: 
los que no pueden escapar, por la inelasticidad de su demanda, del 
consumo en aquellas horas y los que eventualmente pueden modular su 
consumo. 

Entonces, cuando atribuimos arbitrariamente en la es-
tructura de tar i fas un costo más elevado para el consumidor de pun-
ta, estamos castigando a aquellos que no tienen cómo escapar al con-
sumo en aquel horario. El sector industrial , que tiene una part ic i -
pación importante dentro del área de punta, no es el mayor usuario, 
talvez, de ese horario, excepto en términos relativos, es un 
sector consumidor f i na l , la famil ia, que está obligatoriamente atada 
a consumir dentro de esos horarios. Atada porque los horarios de 
trabajo están vinculados y obligan a consumir en esas horas. Así, el 
cr i ter io de distribución eficaz de recursos debe ser defendido, pero 
también hay que considerar el problema de quien no puede escapar a 
esos horarios de consumo. 
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El tercer comentario tiene que ver con algo que obser-
vamos en el sector eléctrico brasileño, cual sea su expansión, y, pa 
ra algunos,sobredimensionamiento. El hecho es que tenemos una v ie ja 
tesis en la l iteratura económica, en la que dos americanos, Havert y 
Johnson, estudiaron cuáles serian las implicaciones teóricas de un 
monopolio regulado por el cr i ter io de una justa tasa de retorno del 
capital . Y el resultado analítico confirmado en varios estudios pu-
blicados en el "Bell Journal of Economics", es el de que, cuando las 
eiapresas tienen su remuneración presa a un coeficiente f i j o y menor 
que la tasa de mercado sobre la inversión remunerada (que a grosso 
modo podríamos llamar de activo inmovilizado, pero que sabemos no es 
perfectamente coincidente), hay una tendencia espontánea por parte 
de esas empresas en escoger sus insumos de forma que sean intensivos 
en la util ización de capital . ¿Por qué? Cada vez que se acentúa la 
intensidad de uso de capital se crea una justi f icación para el rea-
juste de tar i fas . Desconozco datos sobre este particular en el caso 
brasileño, pero, en 1977, en el IV CONCLAP, saltan a la vista ejem-
plos de la magnitud de la relación capital -trabajo en varios secto-
res de la economía brasileña, por ejemplo el sector estatal trabaja 
ba - en cruceiros de 1974 - con una intensidad de capital por emplea 
do de cerca de 278. 

Las empresas multinacionales establecidas en e l Brasi l 
trabajaban con una intensidad de 140 y las grandes empresas naciona 
les con una de 80. Lo que quiere decir que - aparte de que por razo 
nes tecnológicas este sea un sector que precise trabajar con alta 
densidad de capital por trabajador - , ¿quién sabe si el cr i ter io que 
está siendo usado en la actualidad no haya conducido en parte a una 
supercapitalización del sector? 

Desearía algunos comentarios del Sr. Bitü sobre esto úl̂  
timo porque según la lógica, si mis costos son crecientes, quiero 
ef iciencia; y si hay ef iciencia, quiero discriminación de precios. 
Porque, a l f ina l de cuentas, el cr i ter io es el de encontrar alguna 
forma de discriminar el precio. Pero, si los costos son crecientes 
porque el sistema se expande, la pregunta que surge es la siguiente: 
¿Será que el sistema está creciendo a un ritmo adecuado con el cre-
cimiento de la demanda esperada, de la población o de la economía, 
o será que el sistema está creciendo más que proporcionalmente, sim-
plemente porque la forma de ta r i f as en vigor en lo que se re f iere 
a l premio concedido a l capital invertido contiene un elemento que 
favorece la utilización de tecnologías intensivas de capital? 
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Paulo Toshlo Motokl - La SEAP ifue creada en setiembre 
de 1979, y su creación coincidió con lo que desde entonces se llama 
de "segundo choque del petróleo". La SEAP tuvo la incurabencia, junto 
con el CNP, de encontrar la fórmula para que fuese hecho el repase 
del costo del petróleo para la economía nacional. En un primer momen 
to, llegamos a efectuar un brutal aumento de los costos de los deri -
vados, de cerca de 40% en térríiino medio en noviembre de 1 979, que co 
rrespondia a 58% de auraento de la gasolina y 38% del diesel . 

Ese aumento mostró claramente a l gobierno que ese cami 
no no era el más adecuado, porque la reacción social fue violenta y 
e l impacto de ese aumento en la economía también. Con el agravante 
de que ese aumento apenas colocaba el bar r i l de petróleo a 20 dóla-
res cuando tuvimos la maxidevaluación de diciembre de 1979. Surgió 
entonces e l problema de repasar ese costo adicional al consumidor, 
agravado por e l costo creciente de los precios en el mercado inter-
nacional. Era evidente que alguna medida tenía que ser tomada para 
evitar ese repasé brutal a la economía, que era, sin embargo, indis 
pensable, e imaginamos entonces modificar un poco las estructuras de 
precios de los derivados del petróleo. 

Con ese propósito, fue publicado el Decreto-Ley N9 17 85 
de mayo de 1980 que pretendía desvincular de los precios internacio 
nales a los costos que en verdad nada tenían que ver con e l los . Bási 
camente estábamos abdicando de una tributación excesiva que existía 
sobre los derivados del petróleo en aquella época. Pero esa disminu 
ción de la carga tributaria no s igni f icó la disminución de los ingre 
sos presupuestarios previstos en 1980. Lo que se pretendió fue diraen 
sionar la carga de tributos de forma a alcanzar lo que estaba previs 
to en e l presupuesto f i s ca l y, con eso, obtener una economía substan 
c ia l en términos de repase a l consumidor, a l mismo tiempo que intro 
ducíamos una simplificación en aquel laberinto de elementos existen-
tes en la estructura. Imaginamos entonces crear dos líneas básicas. 
Una línea A que incluía a los costos llamados de "costos del propio 
sistema petróleo", o sea igualar los precios en el país, son los co^ 
tos que el CNP tiene para desplazar a l petróleo; y una línea presu-
puestaria genérica, la B que no deja de ser un tributo. Acabaron 
siendo creadas tres l íneas, B, C y D, y se estableció que a partir 
de 1981 esas líneas serían desvinculadas de los programas, ya que 
en 1980 eso no fue posible porque el presupuesto ya preveía la vincu 
lación (recursos destinados a la NUCLEBRAS, ELETROBRAS y PETROBRAS 
entre otros tantos). 

A partir de 1981, esos recursos IB, C y D) pasaron a co 



281 

rrer libremente al presupuesto f i s c a l , en el fondo se transformaron 
en un ingreso f i sca l común como cualquier otro tributo, y todos bus-
can ahora los recursos dentro del presupuesto f i s c a l , sin ninguna 
vinculación. 

Al mismo tiempo surgió la necesidad de crear una cuenta 
transitoria en e l Banco do Brasi l , ya que no era posible repasar el 
costo de forma abrupta (repasamos los costos, como ya d i jo el Sr. Da 
l l a r i , en marzo, ab r i l , mayo, junio y j u l i o ) . Al f ina l de ju l io los 
precios cobrados a los consianidores no eran suficientes para cubrir 
todos los costos, y en ese momento e l gobierno ya habla gastado en 
e l presupuesto monetario 130.000 millones de cruceiros. 

Esa cuenta transitoria, creada por e l Aviso MF N9 87 de 
enero de 1980, del Ministerio de Hacienda, fue bautizada, incluso 
por la prensa de "cuenta petróleo", cuando en verdad es una cuenta 
residual. El CNP movimentaba todos sus recursos, pagaba todos sus 
costos y el residuo se destinaba a cubrir ese agujero que comenzó 
con la abertura de la cuenta, específicamente creada para cubrir d i -
ferencias cambiales, o sea, encuanto se repasaban los costos, el dó-
lar embutido en los precios cobrados al consumidor era un dólar f i c -
t ic io , el dólar petróleo, y la diferencia entre el dólar y el dólar 
real era colocada en el débito de esa cuenta. Al mismo tiempo, la 
cuenta recibía recursos cobrados de una línea residual especifica (la 
A) , provenientes de la diferencia cobrada a l consumidor entre el pre 
CÍO del alcohol y e l de la gasolina y finalmente de la diferencia co 
brada a la PETROBRAS en relación al petróleo nacional (el precio del 
petróleo nacional fue siempre establecido abajo del nivel interna-
cional) . 

Este sisteraa continuó en 1981 y 1982, fueron de hecho 
años de absoluta tranquilidad en términos de presión de la cuenta pe 
tróleo como un todo. En 1981, fue posible avanzar un poco e inclusi 
ve ut i l i zar esa cuenta transitoria como instrumento de la pol it ica 
monetaria, consiguiendo con e l la hacer una contracción de la base rao 
netaria de 50.000 millones de cruceiros, o sea, los precios cobrados 
en 1981 fueron superiores a la suma de los costos. 

En 1982, año electoral , fue posible contener los pre-
cios porque habia exceso, f á c i l de ver i f i ca r , por la propia contrac 
ción de la base monetaria y por e l superávit creado por la cuenta pe 
tróleo en 1981. 

Recientemente, con la raaxidevaluación, tuvimos a corto 
plazo un problema de gerencia de esa famosa cuenta petróleo. Esa 
cuenta tenia en enero 150.000 millones de cruceiros, o sea, el mismo 
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valor de compra de 1980, subió rápidamente para 400.000 millones de 
cruceiros (yo dir ia que el efecto de la maxidevaluación está repre-
sentado por el subsidio que el gobierno tuvo que poner, de 250.000 
millones de cruceiros), e imaginamos que con ese aumento de 45% esa 
cuenta petróleo que fue creada para atenuar los efectos del segundo 
choque, ahora, con los costos repuestos a l nivel adecuado, o sea que 
los precios cobrados corresponden a la suma de los costos, no exis-
tía ninguna otra razón para periaanecer con esa cuenta en el Banco do 
Brasi l . Por eso, con ese último aumento, se encerró pura y simplemen 
te esa cuenta. Los precios cobrados a l consumidor ya preveen una de-
valuación cawbial que el gobierno considera soportable, con esos pre 
cios el gobierno ya sabe cuando debe autorizar aumentos. 

Se concedió a la PETROBRAS un precio superior a la suma 
de los costos, así se crea un superávit que le permitirá sobrevivir 
un poco más con el dé f i c i t . En e l fondo, fijamos una tasa media futu 
ra, compatible con un determinado período de tiempo. El razonamiento 
es e l siguiente: en el momento en que ese dólar medio futuro embut¿ 
do en los precios sea insuficiente, l legó la hora de aumentar los 
precios. Es diferente del sistema anterior que permitía, cuando el 
•precio era insuficiente, dos opciones: o se presionaba a la base mo-
netaria y se creaba inflación via expansión de la base, o se creaba 
inflación via aumento de precios. El gobierno perdió esa libertad de 
opción con el nuevo sistema, pero, en compensación, permite que el 
dé f i c i t público, Via presupuesto monetario, sea definitivamente e l i -
minado. 

Leroy P. Jones - Nutrí siempre la mayor admiración por 
quienes tienen el coraje, en una economía, de f i j a r los precios, es-
pecialmente en el caso del Bras i l , que tiene una economía grande y 
compleja con una tasa de inflación muy elevada. La SEAP tiene una mi 
sión d i f í c i l y guardé valiosas informaciones de su experiencia. 

Las dos preguntas que haré se refieren a los comenta-
rios del Sr. Dallari sobre los diversos objetivos que puede tener 
una pol ít ica de establecimiento de precios. Serían estos los de la 
eficacia en la distribución y e l de la ef icacia "X" o cruzada y la 
distribución. Sin embargo, siempre que existen objetivos diversos 
pueden surgir conflictos entre e l los . 

El primer confl icto, mencionado aquí por el Sr. Lerda, 
surge entre la distribución y la ef icacia . Citó como ejemplo a las 
personas que tienen que pagar ta r i f as eléctricas altas a part ir de 
las siete de la noche y que son discriminadas por tener una pequeña 
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elasticidad de demanda. Haré dos comentarios sobre esta afirmación: 
primero, existen indicios de que los consumidores de energía del oe¿ 
te de los E.E.U.U. tienen una gran elasticidad en relación al precio 
de la energía eléctrica, lo que puede no suceder en el Bras i l , pero 
es importante que nos interroguemos sobre quiénes son las personas 
que consumen electricidad en las horas punta. Se trata de personas 
extremamente pobres, y debemos entonces preocuparnos con los aspec-
tos distributivos, o son personas pudientes? Me parece que se trata 
de esa última categoría y no del segmento de los 50% inferiores en 
la escala de distribución de renta. 

Por lo tanto, no deberíamos preocuparnos con una redis 
tribución de renta que hiciese con que los más favorecidos pagasen 
el costo efectivo su energía. Y queda así planteada una cuestión más 
general sobre el conflicto entre la distribución de renta y la e f i -
cacia de la distribución de precios de las empresas públicas. 

Es corriente que el FMI y el Banco Mundial presionen a 
ciertos países para que reajusten los precios de los productos del 
sector público, y que los ministros y secretarios de los respectivos 
gobiernos reclamen, alegando que el Banco Mundial y el FMI no entien 
den las consecuencias que tales reajustes tendrían sobre la distr¿ 
bución de renta. Pienso, sin eiabargo, de que el caso supramencionado 
sobre quién de hecho consume y paga energía durante las horas punta 
en e l Brasil tiene una validez más general; los consumidores de pro-
ductos de las empresas públicas generalmente son los más pudientes 
a l tratarse de electricidad o petróleo. 

Por eso, al subsidiar los productos de las empresas pú-
b l icas , se está subsidiando a las categorías de renta más elevadas 
en detrimiento de los más pobres. Lo que si debería hacerse es obte 
ner recursos para los verdaderos servicios sociales dirigidos a los 
pobres, haciendo con que los más pudientes paguen el precio correc-
to de los productos que consumen. 

Por lo tanto, opino que el confl icto entre ef icacia de 
distribución y redistribución de renta puede eventualmente surgir, 
pero su importancia es relativamente pequeña en términos de f i j a -
ción de precios de los productos de las empresas públicas. 

El Sr. Lerda colocó también otro confl icto, este mucho 
más serio, y que se re f iere a l de la ef icacia de distribución versus 
eficacia "X" o cruzada. La cuestión colocada fue la de si en el con-
texto de ese problema, la f i j ac ión de precios por el método cruzado 
de reraarcación, incentiva o no a los administradores a acumular dema 
siado capital , cuestión esta de alto interés. 
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Añadiría otra pregunta: un sistema t a l de f i j a c i ó n de 
precios incentiva a los administradores a mantener bajos sus costos 
operacionales? Esta cuestión no es muy importante para e l caso de 
la e lectr icidad pero s i para la mayoría de los sectores bajo la res -
ponsabilidad del Sr. Da l l a r i . Le preguntaría pues s i existen incen 
tivos para que un administrador controle su hoja de pagos, mantenga 
bajos sus costos intermediarios y, en general, sea e f i caz , cuando e l 
procedimiento de f i j a c i ó n de precios para sus productos es apenas 
e l de aumentarlos. 

Flávio Tavares de Lyra - No siendo un especia l ista del 
área de energía e léct r ica , me gustaría r ec ib i r algunas expl icacio-
nes adicionales sobre una cuestión de c ierta forma levantada por e l 
Sr. Lerda. Es lo siguiente: me extrañó mucho la observación de que 
los costos de la energía son siempre crecientes con tendencia a au-
mentar cada vez más en e l futuro. 

A mi modo de ver , eso implica de que se trata de un sec 
tor en e l cual no ocurre progreso técnico alguno y por eso está con-
denado a tener siempre costos crecientes. Me parece que s i comenza-
mos a analizar detenidamente la composición de costos del sector, po 
dremos l l egar a una conclusión inversa, porque los equipos produci 
dos para las grandes hidroeléctr icas incorporan normalmente econo-
mías de escala, y éstas apuntarían en la dirección de una reducción 
de los costos de producción. Por otro lado," en la propia fabricación 
de los equipos que sirven para transportar la energía e léctr ica ocu 
r r i ó progreso técnico, por ejemplo la producción de aluminio es aho-
ra realizada en unidades mayores y más e f icaces . 

En contraste con eso me causó sorpresa e l saber que e l 
sector de energía e léctr ica presenta costos crecientes. 

Héctor Fernández Moreno - Por los temas que se han veni 
do comentando con respecto a la f i j a c i ón de precios y t a r i f a s de las 
empresas del sector público, surge la necesidad de disponer de un 
marco de po l í t i ca de precios y t a r i f a s de las empresas del sector 
público. Quizás por e l ejemplo que se ha abordado, que es e l caso 
de las t a r i f a s en e l sector de la energía e léct r ica , nos heraos con-
centrado un tanto precisamente en e l ejeraplo. 

Sin embargo, en la primera parte de los comentarios de 
la exposición se hizo referencia a la participación del sector públi 
co en la determinación de precios en el sector agr íco la . Se hizo tam 
bién referencia a los serv ic ios , se comentaron las telecomunica-
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clones, los correos y los telégrafos, las tar i fas portuarias y ferro 
viar ias y se ha hecho mención tarabién a l caso especifico del petró-
leo. 

Todo este conjunto de temas no encuentran una ubica-
ción concreta con respecto a un marco de referencia de una pol í t ica 
de precios y tar i fas de las empresas del sector público sino que es-
tán participando en un conjunto de decisiones que van más a l lá inclu 
sive de las propias empresas del sector público. Desde lai punto de 
v ista , esto afecta pues, tanto una relación de precios intersecto-
r i a l como la posible asignación de recursos; me pregunto si la impor 
tancia de los sectores en que participa el sector público no habi l i 
ta efectivamente a racionalizar en un conjunto, en un cuerpo de 
ideas de política de precios y ta r i f as , las acciones que se desarro 
lian alrededor de las empresas del sector público. 

El Seminario ha venido configurando un universo alrede 
dor de las empresas del sector público. Se han abordado diferentes 
aspectos, entre otros, el superar la expresión peyorativa del d é f i -
c i t , se ha hablado también de presiones de carácter inflacionario. Si 
se hace un análisis de mayor alcance, quizás podríamos xabicar que lo 
que no establezcamos a través de precios y ta r i f as como presiones in 
f lacionarias, de todas maneras lo determinamos a través de los d é f i -
cits que tienen que ser cubiertos a las propias empresas del sector 
público, por la ausencia de una pol ít ica especifica referida a los 
precios y tar i fas de las empresas del sector público. 

En última instancia configuran un universo y un conjun 
to que produce bienes y que demanda insumos, de no actuar oportuna-
mente con una pol ít ica definida de precios y ta r i f as provoca desequi 
l ib r ios financieros importantes que de alguna manera tienen que ser 
cubiertos en las propias empresas del sector público. En alguna par 
te se hizo referencia a que el atraso, inclusive, de la aplicaciónde 
precios y tar i fas conlleva desequilibrios financieros muy d i f í c i l e s 
de ser superados por los mecanismos normales del mercado y que re -
quiere la adopción de medidas de carácter diferente. 

En resumen, mi comentario va referido a que si este con 
junto de ideas que se están comentando alrededor de precios y t a r i -
fas no deberla estar constituido dentro de un cuerpo de pol ít ica eco 
nóraica de precios y ta r i f as para las empresas del sector público. 
Creo que el sector eléctrico que se ha estado comentando es muy im-
portante pero que es más importante todavía el conjunto de sectores 
y de actividades en que participa el propio sector público. 

Sería quizás interesante poder iniciar la configura-
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ción de lo que podría ser ese cuerpo de pol ít ica de precios y tari 
fas de las empresas del sector público. 

Ricardo Cibotti - Voy a referirme exclusivamente a las 
tar i fas de los servicios públicos f ina les . Por razones de trabajo 
he estado vinculado a cierta problemática de estos servicios, mu-
chos de e l los gratuitos, pero otros que tienen ta r i f a s ; entonces 
voy a referirme dentro de los servicios públicos f inales a los que 
tienen ta r i f a s . 

Siempre me ha llamado la atención que en las considera 
ciones que se hacen sobre la teoría económica o cualquier otra re-
flexión técnica con relación a esos servicios, no incorporan con to 
da la intensidad que yo creo que debe ser incorporada la situación 
de distribución del ingreso. Tengo la impresión de que en América 
Latina y digo América Latina porque no me atrevo a hablar del Bra-
s i l o de la Argentina en especial, las situaciones promedíales por 
especulaciones que tienen su validez estadística, sobre la d i s t r i -
bución del ingreso en una curva de Lorenz dejan una enorme canti-
dad de población debajo de cualquier posibilidad de atender ta r i -
fas , se f i j e n éstas como se f i j e n . 

Los estudios de pobreza extrema que se han hecho en la 
CEPAL demuestran que hay 40% de la población total de América Lati-
na que está por debajo del límite de pobreza extrema y 20% que está 
por debajo de la línea que sé llama línea de indigencia. Creo ' que 
la línea de indigencia es cuando el ingreso no alcanza para la die 
ta mínima dada por la Organización Mundial de la Salud y que la l í -
nea de pobreza es cuando los presupuestos familiares tienen un poco 
más de lo que indicarían los gastos para mantener esa dieta míni-
ma . Aquí aparece un problema que es realmente de pol ít ica económi-
ca, es general, global y haciéndome eco de lo que acaba de decir 
el Sr. Héctor Fernández, quiero l levar e l problema no sólo a nivel 
de todas las empresas públicas, como sugería é l , sino a nivel de to 
da la economía, en cierto sentido. Acá hay un probleraa que hace la 
esencia de estos servicios, si estos servicios quieren por la natu 
raleza misma de los mismos, abarcar a la mayor parte posible de la 
población por un lado, pero por otro lado nos encontramos con cur-
vas de distribución del ingreso sumamente regresivas, va a quedar 
una parte de esos servicios fuera de los esquemas. La situación de 
América Latina no revelaba desde hace bastantes años mayor gravedad 
porque las poblaciones eran rurales, pero en la medida en que la ta 
sa de urbanización sea a l ta , como se está dando, concentramos la de 
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manda en focos de a l ta tensión social con distribuciones regresivas 
del ingreso. Me da la impresión que para estos servicios públicos ccn 
t a r i f a s , la introducción de esta temática: "Distribución del ingreso 
urbano", tiene que pasar a ser una consideración especial a tener en 
cuenta a l f i j a r las t a r i f a s . Por supuesto que la introducción de es -
te elemento va a complicar enormemente el asunto, posiblemente no se 
puedan tener en cuenta consideraciones de e f i c ienc ia y rentabil idad 
de las empresas, pero esa es la real idad. No estamos viviendo una 
realidad donde las curvas de Lorenz son de 45 grados sino más bien 
son parábolas bien acentuadas. 

Juan Carlos Lerda. - Deseo apenas añadir un eleinento ex 
tra para d iscut i r , que se relaciona con algunas informaciones que de 
entrada reconozco parecer incompatibles. Son elucubraciones muy r e -
cientes y confieso no muy claras que entran en choque con diversos 
datos. Me re f i e ro a los supuestos dé f i c i t s de las empresas públicas, 
y de la propia noción de d é f i c i t , s i se deben inc luir los resultados 
en cuenta corriente o s i se debe inc lu i r también e l resultado de la 
cuenta de capita l . 

D i r ia , citando a la revista "EXAME" del año 1982, que 
en lo que atañe a las empresas públicas del sector de energía e l éc -
t r ica , parece ser que esas empresas están trabajando con resultados 
que sin duda son muy sat i s factor ios , sea por e l crecimiento de las 
ventas, que talvez, no constituya un parámetro importante, sea por 
c r i te r ios de rentabil idad del patrimonio y rentabi l idad de las ven-
tas. 

En todo caso estoy trabajando en un análisis teórico so 
bre la conexión que existe entre el coeficiente de rentabilidad del 
patrimonio, rentabilidad de ventas y otros coeficientes usados en 
los análisis de balance. 

Era mi intención establecer una conexión entre la tasa 
de rentabilidad del patrimonio liquido, el llaiíiado coeficiente de ro 
tación, el coeficiente de razón de operación con que trabaja la TELE 
BRAS y el coeficiente de margen, y conectar esos cuatro coeficien-
tes, de alguna manera, con lo que podríamos llamar de mark up, o sea 
la relación que existe entre la diferencia del precio de venta y en 
el caso una tarifa media por todo un período, menos el costo medio 
total de producción por unidad de costo medio y total. Estoy hablan-
do de un mark up líquido o sea de la relación entre precio menos eos 
to medio total dividido por costo medio y total, o sea equivalente a 
una red de formación de precios que dice: "precio igual a costo üie-
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dio total Veces uno más un coeficiente de mark-up - M". 
La conexión que conseguí establecer, por cierto muy 

t r i v i a l , es que el mark up no es sino la relación entre los bene-
f i c ios y los costos operaoionales de las empresas. Traduciendo en 
términos de coeficientes, como tasa de rentabilidad del patrimonio, 
coeficiente de rotatividad, razón de operación o margen, signif ica 
que el mark up puede ser descripto como margen dividido por uno me-
nos margen. Si aceptamos esta forma simplificada de calcular mark 
up, a partir del coeficiente de rentabilidad de las ventas, vemos 
que esas empresas presentan resultados muy superiores a otros secto 
res del área privada de la economía. 

En resumen, opino que esa demanda por mayores tar i fas 
reales y de obtener rentabilidades del 3 al 5% considerando una pér 
dida del 3% en 1981, parece que no se confirraa por los datos de los 
cuales disponemos, no siendo pues justi f icadas. 

Alberto Dgalde - Yo quería retomar el tema de redistri 
bución que mencionaba recién el Sr. Cibotti , porque me parece que 
hay que hacer una distinción muy clara sobre quién hace la redistri 
bución de ingresos, si la hace la empresa de servicio público o la 
hace el Gobierno. 

Muchas veces se ha hecho y se ha dispuesto que el cos-
to de la redistribución quedara en cabeza de la empresa prestata 
r i a . Esto ha terminado en un fenomenal desastre en el cual el prin-
cipal perjudicado ha sido e l sector a l cual se pretendía benefi-
c iar . Por ejemplo, los servicios sanitarios de Buenos Aires están 
en manos de una empresa que por mucho tiempo ha desarrollado inter 
namente estos criterios de que e l los deben hacer redistribución de 
ingresos. Resultado, la población del Gran Buenos Aires, un total 
de aproximadamente 7 millones de habitantes, en un 70% carece de 
servicios cloacales y en un 50% no tiene agua potable. Y a l l í vive 
la gente de mayor poder adquisitivo del país. Obviamente la gente 
de mayor poder adquisitivo puede instalar por sus propios servicios 
y la gente de menos ingresos no los puede instalar. Esta forma de 
hacer las cosas termina siendo enormemente per judicia l . 

Si el Gobierno desea - a determinado sector o a deter 
minada región - otorgar subsidios, es absolutamente legitimo que lo 
haga, pero debe estar claramente f i j ado e l costo de eso y quien lo 
paga, que no vaya a ser la empresa prestadora porque s i no el serví 
ció termina en un deterioro inevitable y sabemos quienes terminanpa 
gando el costo de eso, porque en los servicios públicos en e l fondo siem-
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pre hay ofertas alternativas. Si el tren anda mal, s i el subterrá 
neo anda mal, nos vamos a l centro en auto; s i la electricidad no es 
suficiente nos compramos un equipo individual. En realidad, los que 
sufren más la ineficiencia del servicio público son los sectores 
que no pueden crear ofertas alternativas. 

Referente a l sistema de costos marginales, yo dir ia 
que ei tema es un poco más amplio que la aplicación de costos margi 
nales, creo que lo importante en esto es la determinación de los 
verdaderos costos de los servicios. Costos que no son iguales en to 
dos los lados, ni a toda hora. Casi todos estos servicios se produ 
cen en un lado y se consumen en otro. En consecuencia hay problemas 
enormes en el costo de distribución. 

Permítanme citar algunos ejemplos, e l gas en Argentina 
está a enorme distancia y el costo del transporte es aproxiiaadamen 
te 2/3 del costo f ina l . Sin embargo, en buena parte de los trayec-
tos e l precio es e l mismo con lo cual obviamente se ha subsidiado 
a los consumos de los grandes centros. Pero por otro lado e l Gobier 
no ha desarrollado distintas pol í t icas , en general bastante costo-
sas, para desincentivar a la industria de permanecer en los grandes 
centros y que se traslade a centros más aislados. Si se cobrara e l 
gas como verdaderamente cuesta, menos en los centros de producción 
y más en los grandes centros de consumo, no se estaría atentando 
contra la economicidad y el sistema sería mucho más claro. Lo mis-
mo para el petróleo, lo mismo para la electricidad. También pasa 
con otros servicios esto, se ha comprobado que el interior en mate-
r ia de tar i fas telefónicas subsidia a la ciudad de Buenos Aires. 
No por alguna razón económica, sino porque simplemente nunca se ha-
bían calculado los costos y un día haciendo costos se descubre que 
e l interior estaba subsidiando en materia telefónica a Buenos A i -
res, como en muchas otras cosas. 

Es muy importante en estos temas tener bases objetivas 
para el anál is is , porque uno se encuentra que se ha declamado duran 
te mucho tiempo muchas pol ít icas aparentemente muy loables y resul 
ta que a l hacer los números se comprueba en realidad que lo que se 
decía era una cosa y lo que se hacía era completamente inverso a lo 
que se estaba diciendo. 

En Argentina se ha hecho un trabajo muy interesante, 
un compatriota, de la Fundación Mediterránea, ha estudiado los cos-
tos de casi todos los servicios públicos. Esperamos que esto sirva 
para implementar pol ít icas y a l l í se descubran cosas muy interesan-
tes. 
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Roberto Sobreira Bitú - Dijimos que la definición del 
precio de la energía eléctrica es una definición bastante compleja, 
envuelve aspectos pol ít icos, sociales, y económicos. Lo que noso-
tros, del sector, intentamos desarrollar son justamente esos aspee 
tos económicos. Necesitamos saber e l costo efectivo de cada suminis 
tro para que sirva de base en la definición del precio medio f ina l . 

Sabemos que el costo del kilowatt/hora varía en el 
tiempo y en el espacio; en la construcción de ese costo es importan 
te observar los aspectos relacionados con la oferta y los relacio 
nados con la demanda. 

Contando con los instrumentos existentes, el sector de 
energía eléctrica viene desde 1977 intentando analizarlas y deci-
dió escojer el instrumento basado en los costos marginales porque 
era el que permitía con mayor precisión la definición de esos cos-
tos de suministro. La preocupación mayor era la de conocer el costo 
y su comportamiento. 

Estoy de acuerdo con el Sr. Lerda cuando dice que el 
instrumento marginalista es usado para conocer e l comportamiento 
del costo y para def inir la estructura de precios y no para definir 
e l nivel de los precios. En el caso brasileño usamos el costo rriargi 
nal para def inir la estructura y no el nivel de precios, entendemos 
que lo que se debe usar para el nivel de precios son los costos me-
dios financieros. 

En verdad el fenómeno de los costos crecientes en el 
sector de energía eléctrica es mundial. Si analizamos el caso espe 
c í f ico del Bras i l , vemos que todas las plantas más baratas y próxi 
mas de los grandes centros de carga ya fueron construidas. Nuestra 
potencia instalada hoy es de 40 mil megawatts, el mercado continúa 
creciendo y para atenderlo vamos a tener que construir plantas y 
traer energía de regiones distantes. Tenemos más de 200 mil mega-
watts potenciales en la región Norte del país y el transporte de 
esa energía hasta los centros consumidores es muy caro. Claro que 
existe la evolución tecnológica y los equipos han mejorado mucho, 
pero las distancias son enormes. Por otro lado existe en el sector 
una tradición de que, cuando se decide construir una nueva planta, 
se ut i l i ze el modelo que llamamos de Ordena, que coloca primero en 
funcionamiento la planta más barata y así sucesivamente, hasta la 
más cara. Por eso, analizado por e l costo medio marginal a lo largo 
del período, los costos son siempre crecientes. Del lado de la dis 
tribución tenemos cada vez más exigencias de calidad por parte del 
consumidor, hasta hace poco tiempo atrás admitíamos una cierta in-
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terrupción en el suministro de energía e léctr ica, que hoy serla i -
nadmisible. Esa mayor calidad de energía obviamente trae consigo 
más equipos, más lineas y eso s igni f ica más costo especifico. O sea 
que e l costo de energía eléctrica es un costo probabi l lst ico, s i au 
mentó la probabilidad de garantía, aumento el costo y vice-versa. 

Otro aspecto abordado fue el de la distribución de eos 
tos; debido a l tipo de producto o servicio prestado por el sector 
de energía eléctrica, se optó por dos parámetros principales: poten 
cia y energía. 

Otro instrumento usado para d istr ibuir costos fue el 
comportamiento de la carga, siempre con la orientación de averiguar 
qué es lo que provoca más costo de energía y de potencia. Por ejem-
plo, s i paso de la producción de energía a la distribución de ener 
gla a l nivel de la producción, es f á c i l entender que el paráitietro 
que explica la formación de costos es el de energía. Al transmitir 
esa energía entra el otro parámetro, el de potencia, ya que las l i -
neas de transmisión se definen en función de la potencia. Estas ca-
racterísticas del sector eléctrico son las que explican la forma-
ción de costos y su distribución. 

La punta de carga existe, en realidad, en función del 
consumidor, que obligó a que se instalasen más equipos en la red, y 
por eso paga más caro. La definición de costos no está llevando a 
una ta r i f a que penalice, sino a una ta r i f a que sea e f icaz , ya que 
estamos perfectamente concientes de que existen industrias que no 
tienen como escapar a l consumo en las horas punta por las caracte 
r ist icas de producción, es e l caso del aluminio. Si la ta-
r i f a fuerza a otro consumidor a sa l i r de la punta, a l tener éste 
posibilidad de modular su horario de consumo, entonces el costo del 
kilowatt/hora disminuye y todo el mundo se beneficia. Claro que no 
se espera que el consumidor residencial cambie a corto plazo, o in-
clusive a medio plazo, su pe r f i l de consumo. Esta ta r i f a no fue c r ^ 
da para é l y si para esos cinco mil mayores consumidores, ya que si 
el los realmente salen, como prometieron, de la hora punta, entonces 
estaremos economizando 40% de la deuda externa del sector a l año. 
Para e l consumidor residencial las tar i fas serán f i j adas teniendo 
en cuenta aspectos sociales y pol ít icos. 

Otro de los temas abordados fue e l de la energía no ga 
rantizada. Estamos vendiendo hoy energía no garantizada cuatro ve-
ces más barata por KWh que el precio de la energía garantizada. Es-
tamos asi llegando a la ef icacia máxima del sisteiiia ya que toda 
energía debe ser vendida. No se debe, sin embargo, dejar de llamar 
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la atención para el hecho de que esa energía no garantizada pueda 
f a l t a r de repente; en ese sentido e l gobierno, e l DNAEE y la SEAP 
están avisando a los consumidores importantes para que, cuando subs 
tituyan a l diesel por la electricidad no lo hagan de forma irrever 
s ib le , ya que si mañana viniese a f a l t a r energía se pueda volver a 
hacer funcionar las máquinas con diesel , porque s i pasase a usar 
energía eléctrica garantizada, a 40 centavos de dólar por KWh, cuan 
do la energía diesel cuesta de 25 a 30 centavos de dólar por KWh, 
estaríamos conduciendo el proceso en la dirección equivocada. 

José Milton Dallarl Scares - Intentaré consolidar las 
respuestas a las numerosas preguntas hasta aquí formuladas. Pero an 
tes debo formular otras preguntas:i Cuál es e l concepto de la empre 
sa pública? ¿Cuál es ese concepto en un país desarrollado? ¿En un 
país en desarrollo? ¿En un país subdesarrollado? 

En la medida en que consigamos def in i r e l concepto de 
la empresa pióblica dentro de cada tipo de país, creo que podremos 
referirnos a cuestiones económicas, de rentabilidad, de costos mar-
ginales, de relaciones de mark up, como objetivo a ser alcanzado por 
las eiApresas públicas de los países subdesarrollados y en desarro-
l l o . En un país como el nuestro, en desarrollo, no podemos apenas 
considerar a la empresa pública únicamente del punto de vista eco 
nómico, esa empresa representa para nosotros también un instrumento 
de pol ít ica de gobierno en los campos social y pol í t ico . 

La pol ít ica que e l gobierno sigue hoy en e l Brasi l - y 
existe una definición muy clara de esa política para la empresa pú-
bl ica - , tiene, como objetivos primordiales, el desarrollo, en p r i -
mer lugar, de la infraestructura básica del país, en segundo, e l 
funcionar como fomento a l desarrollo de las industrias de base y de 
nuevas tecnologías a ser implantadas, en tercero, como instrumento 
para la uti l ización de créditos en el mercado interno y para captar 
recursos en el exterior y, en cuarto, como instrumento de fomento 
a la pol ít ica de exportación. 

En el intento de alcanzar todos esos objetivos, busca 
mos, en primer lugar, en algunos sectores más desarrollados de la 
infraestructura básica del país, como es el caso del sector de la 
energía eléctr ica, desarrollar sistemas de tar i fas más sofisticados. 

Estamos de total acuerdo con el Sr. Ugalde, cuando di 
ce que lo ideal sería trabajar en un sistema mixto, una adaptación 
del sistema marginalista y del sistema por costo de servicio. 
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Lo que se busca hoy en términos económicos en las erapre 
sas públicas brasileñas es, a medio plazo, en los sectores más desa-
rrollados, alcanzar un nivel de remuneración adecuado a su actividad 
productiva. Nos interrogamos sobre si 10% de remuneración para e l 
sector eléctrico es lo más adecuado, podría haberlo sido en términos 
de inversión hace 10 o 15 años, pero aún en aquella ocasión conside 
raíaos que tendría que haberse llevado en cuenta que el concepto de 
esa remuneración si era válido para los Estados más desarrollados co 
mo Sao Paulo y Río de Janeiro, con seguridad no lo era para el Oeste 
brasileño, para el Norte, para e l Nordeste. Para esas últimas regio 
nes 1 o 2% serían adecuados, conviene pues separar esas diferencias 
al pensar sobre remuneración. 

En el caso de las ta r i f as de fer rocarr i les , cuyo retor-
no social es mucho mayor que el económico, debemos partir para otro 
tipo de enfoque a l considerar el retorno de la inversión. 

En relación a otros aspectos más generales de los servi 
cios públicos, podemos decir que la búsqueda de esa remuneración se 
hará de forma permanente pero gradual. No podemos presionar en exce 
so ciertos sectores donde obtendríamos un nivel de remuneración exce 
lente y un nivel de atendimiento social bajísimo. Esta es, creemos, 
la gran di f icultad de los países en desarrollo, la simbiosis de la 
función económica con la social de la empresa pública. 
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EXPOSICIONES 

LBBOY P- JGMBS 

La presente Exposición estará dividida en dos partes: 
en la primera, me dedicaré a la problemática del control en térmi-
nos generales; en la segunda, examinaré un elemento especif ico de la 
cuestión, que es el de la evaluación del desempeño. 

En primer lugar, desearla subrayar que existen dos á -
reas principales en lo tocante a l control de las empresas públicas, 
una de las cuales comúnmente se olvida. Una empresa pública es una 
organización híbrida, a través de la cual se enfrentan, de un lado, 
ministros y ministerios - e l Gobierno, en f in - , y del otro, las con 
diciones del mercado - que son, en e l caso en apreciación, importan 
tes fuentes de control. 

En lo que concierne a la empresa privada, una importan-
te fuente de control es la discipl ina que le es impuesta por e l mer-
cado; lo mismo sucede con la empresa pública. Por ende, a l p l a n i f i -
car medios de control, es indispensable que se l leve en debida cuen 
ta las interrelaciones entre los ministerios y e l mercado. De esa 
forma, si los controles impuestos por e l mercado son considerados in 
suf ic ientes, será preciso que el Ministerio responsable por la empre 
sa pública ejerza un control más r íg ido. Por otro lado, s i e l merca-
do e jerc iera un control más efectivo, no habría necesidad de que e l 
ministerio aplicase todo el r igor de su control sobre la empresa pú-
b l i ca . 

Esta observación implica varias cosas. La primera de 
e l l a s es la de que, como mencioné lineas a r r iba , cuanto mejores fue -
ren las señales emitidas por e l mercado, menor será e l papel de con-
tro l que tendrán que desempeñar ministros y ministerios. 

En segundo lugar, es necesario anotar que, en los pal 
ses en desarrol lo, los indicadores de mercado son más débi les . En es 
tos países, ocurren más distorsiones y los precios son menos ef ica 
ees como instrumentos de control. En consecuencia, e l papel de con-
t ro l que tienen que desempeñar los ministerios tiene que ser más im-
portante . 

Finalmente, no se debe olvidar que, para mejorar el de-
sempeño de la empresa pública, no se debe tan sólo tratar de contro 
l a r l a de la manera con que lo hace un ministerio, por ejemplo, sino, 
a l mismo tiempo, buscar reforzar los instrumentos mediante los cua-
les los mercados ejercen sus controles sobre las empresas. Importan 
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te manera de controlar a las empresas públicas es proveer indicado 
nes correctas en relación a los precios y desarrollar una política 
que permita que las empresas del sector público compitan entre si 
y con el sector privado. 

Una segunda observación qué me parece interesante desta 
car es la de que, en lo tocante a l control - tanto al ejercido por 
los ministerios como al que ejerce el mercado se encuentran d i f i -
cultades cuando, para obtener respuestas, se comienza formulando pre 
guntas inadecuadas. Y la pregunta incorrecta puede ser, en primer lu 
gar, ¿qué grado de autonomía se debe otorgar a la empresa pública? 
La controversial de esta indagación puede ser ilustrado por el hecho 
de que, a l iniciarse e l presente Seminario, e l representante del 
IPLAN y varios otros Debatedores afirmaron que, en el Bras i l , las em 
presas públicas tienen demasiada autonomía, y, por lo tanto, deben 
ser sometidas a controles más rigurosos. 

Posteriormente, en una interesante intervención, el úni 
co representante de una empresa pública - la SIDERBRAS - aseveró a l -
go bastante diverso. Di jo é l que su empresa enfrentaba un problema <fe 
evasión de personal ca l i f icado, por no disponer de suficiente autono 
mía como para f i j a r sueldos competitivos. 

Ahora bien, creo que ambas posiciones pueden ser correc 
tas, ya que, para l legar a ellas,partimos de una pregunta inadecua 
da. En realidad, no estamos tratando de local izar un determinado ni 
vel de autonomía, sino un patrón general de autonomía. Existen mu-
chas áreas de decisión y la cuestión que se propone es, justamente, 
la de cuales son las decisiones que son de la competencia del minis-
terio y cuales lo son de la propia empresa. 

La tercera observación es la de que, a menudo, se tra-
t a - a mi modo de ver erróneamente - de mejorar el desempeño de la 
empresa meramente cambiando su organización formal. La historia de 
las empresas públicas es la historia de una serie de reformas orga 
nizacionales. Se decía, por ejemplo, que las empresas departamenta-
les de origen eran inadecuadas por fa l ta r les autonomía, lo que ha-
bría motivado la creación de la corporación pública. Esta tampoco 
funcionó, y se crearon entonces empresas de capital mixto reguladas 
por el derecho privado - lo que tampoco funcionó. En seguida, se tra 
tó de organizar holdings - las cuales, al presentar f a l l a s , se inten 
tó subordinar a diversos ministerios o a una comisión presidencial 
o, aún, a un organismo responsable por las estatales. 

Una forma bastante popular de reorganización ha sido la 
del IRI de I t a l i a , a respecto del cual se hizo una Exposición en es-
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te Seminario. Muchos países adoptaron ese modelo, intentando adaptar 
lo a sus condiciones peculiares. Sin embargo, ha habido muchos fraca 
sos, lo que se debe no tanto- a que e l modelo sea malo, sino a que 
se debe siempre pensar según un orden de prioridades. Se intenta me 
ramente reorganizar el organograma de una empresa, en vez de deter-
minar cuales decisiones deben ser tomadas en determinados niveles , 
según determinados principios. 

Lo que se desea enfatizar es que la reorganización de 
organogramas debe ser una decisión de segundo plano. Es decir que, 
solamente una vez que se determine cuales decisiones les compete to -
mar a las empresas , y cuales a los ministerios, es que se podrá 
decidir, según el tipo de pais, el tipo de estructura institucional 
y las relaciones entre esas instituciones, cual de los ministerios 
se identifica más con el área donde opera determinada empresa. La 
cuestión de determinar el área de competencia de decisiones, en ver -
dad, es muy amplia y no se limita a las empresas públicas. Cualquier 
multinacional, constituida de múltiples divisiones operacionales que 
actúan en muchas regiones del mundo, tiene que escoger cuales deci-
siones pueden ser delegadas a las unidades operacionales y cuales de 
ben ser tomadas por e l centro de comando. Estoy convencido de que, 
aunque existan muchas diferencias entre una corporación multinacio-
nal y un gobierno, a nivel de generalidades hay mucho que aprender a 
part ir de la b ib l iogra f ia existente sobre el proceso de decisiones 
de las grandes multinacionales, cuando nos dedicamos al estudio de 
las empresas del sector público. 

Pasaré ahora a discutir brevemente algunas respuestas 
que se puede dar a las preguntas precedentes, expresas bajo la forma 
de lo que se debe y de lo que no se debe hacer. 

La primera cosa que e l gobierno debe hacer es estable-
cer objetivos. Es necesario especificar claramente lo que se espera 
de la unidad operacional y, en segundo lugar, proceder a una evalúa 
ción del desempeño de los directores de la unidad, con base en tales 
objetivos. La tercera cosa que hacer es recompensar o penalizar a la 
administración, según el grado de consecución de objetivos. En cuar 
to lugar, se debe nombrar a l e jecutivo- jefe y a l primer escalón de 
la administración. Quinto, se debe proveer los recursos financieros 
necesarios a la realización de las tareas, asi como reasignarse re-
cursos entre las diversas unidades. Finalmente, se debe formular una 
planificación y una coordinación a largo plazo entre las unidades. 
Después de realizar todo e l lo , e l gobierno debe abstenerse de inter-
venir de cualquier otra manera. 
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Creo que la mayor parte de las indicaciones se explica 
a si misma. Las tres primeras nos ocuparán la segunda mitad de la Ex 
posición, pero es la quinta la que está más sujeta a controversias. 
A los administradores no les gusta la noción de reasignación centra 
lizada de recursos - y, sin embargo, e l la es necesaria. Tenemos, pa-
ra demostrarlo , el ejemplo clásico de la empresa petrol í fera de In-
donesia, la PERTAMINA, lá cual, por fa l ta de control del gobierno , 
obtuvo préstamos equivalentes, hoy en dia, a 25 bil lones de dólares, 
de ese modo llegando a punto de provocar la bancarrota del país como 
un todo. La General Motors, por ejemplo, adopta ese sistema centrali-
zado. De esta manera, si su división Buick presenta un superávit, la 
administración central no permite que tales beneficios permanezcan 
automáticamente en aquella división. Por lo contrario, y sieiiipre 
llevando en cuenta los intereses de toda la empresa, la General Mo-
tors puede inclusive reasignar tales recursos, transfiriéndolos, d i -
gamos, a la división Oldsmobile, en caso de que- esta pueda dar una 
mayor util idad a ese dinero. Por ese motivo, sea en la General Mo-
tors, sea en el sector público, la reasignación de recursos debe ser 
realizada por el centro. 

Pasemos ahora a la última indicacióni que se re f iere a l 
momento en el cual el centro, habiendo cumplido su misión, se debe 
separar del resto de la operacionalización de la unidad. Podemos pen 
sar en el conjunto de seis indicaciones positivas (los do 's ) y una 
negativa (el don't) como una unidad cohesa que, si parcialmente alte 
rada, tiene que ser obligatoriamente alterada en su totalidad. Diga-
mos, por ejemplo, que un ministro que intervenga en la administra-
ción del día-a-dia de una empresa quiera evaluar su administración. 
Supongamos que las intervenciones engloben e l proceso de decisiones 
de la empresa, y que una de tales decisiones haya sido la de virtual 
mente prohibir la contratación de contadores especializados en cos-
tos, porque no se les podría pagar sueldos de mercado; digamos, por 
otro lado, que la intervención llegue al nivel de que se contratan 
parientes y amigos que de otra forma no podrían haber entrado a la 
empresa. A fines de año, por tanto, será imposible evaluar el desem 
peño de la empresa honestamente - conforme la segunda indicación de 
lo que el gobierno debe hacer - , porque la administración no habrá 
podido responsabilizarse por sus actos. Sin embargo, la situación 
también puede invertirse. En la hipótesis de que se realize una eva-
luación de desempeño, se hará necesario intervenir en las decisiones 
tomadas diariamente por la eiapresa. 

Existe un punto de vista según el cual los intentos de 
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administración racional, la f i j ac ión de objetivos, la evaluación y 
las correcciones de curso no corresponden al modo por el cual las co 
sas ocurren en el mundo rea l . Esa sería la razón por la cual todas 
las ideas tecnocráticas acerca de presupuestos públicos, análisis de 
costo-beneficio y administración por objetivos, que en teoría parecen 
magníficas, no funcionan una vez puestas en práctica. 

Esta visión tiene algo de verdad, y es por eso que exis 
te un otro enfoque, que propugnarla el dejar las cosas un poco más 
sueltas, "llevando las cosas adelante". Encontramos, por ende, dos 
maneras distintas de administrar una organización. Una, la raciona-
l i s ta y tecnocrática, que vengo defendiendo, y la otra, que es la de 
" l levar adelante" desorganizadamente, que afirma la imposibilidad de 
l legarse a un acuerdo a respecto de los objetivos. Al tratar de impo 
nerlos, según esa opinión, solamente se conseguirá producir un con-
f l i c t o , pues el mundo es muy complejo y no hay suficientes informa-
ciones como para que las decisiones puedan ser tomadas tecnocrática-
mente. Se debe, por lo tanto, tratar de hacer lo mejor posible y 
tratar de l levar las cosas adelante, aunque desorganizadamente, en 
dirección a un resultado satisfactorio (muddle through). 

El siguiente punto que desearía enfatizar, por tanto, 
es el siguiente: el padrón de decisiones racionales y tecnocráticas 
es más apropiado para la empresa, mientras que el otro es más adecúa 
do para las actividades gubernamentales. La razón de esto está en 
que en el marco de las actividades estatales tradicionales sólo es 
posible mensurar los costos, pero no los beneficios. Por el contra-
r io , en el sector de la empresa pública, se puede medir tanto costos 
cuanto beneficios, y comparar cualquier aumento de costos con el co-
rrespondiente aumento del beneficio (y vice-versa) , a f in de evaluar 
el desempeño de una empresa. Puedo, por ejemplo, medir cuanto gastó 
e l Ministerio de Hacienda del Brasi l el año pasado;¿como, sin embar-
go, podría yo medir los beneficios propiciados por la SEPLAN, por 
las Fuerzas Armadas, la FUNAI o cualquier otra unidad del gobierno? 

Tengo la convicción de que las herramientas analíticas 
y las prácticas administrativas son bastante diversas en las empre-
sas, comparadas con las existentes en el marco de las actividades 
tradicionales del Estado. En consecuencia, al analizar a empresas 
públicas, se puede contar con instrumentos mucho más poderosos, pues, 
al poder cuantificar costos y beneficios, se puede proceder a una 
evaluación, delegar responsabilidades y también seguir prácticas ra 
cionales de administración con mucha más faci l idad que en el caso 
de las actividades tradicionales del gobierno. 
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Eso es todo lo que quería mencionar sobre la cuestión 
del control: existe una opción entre el "muddle through" y una tec-
nocracia racional. Cabe al Brasi l tomar tal decisión; empero, si su 
decisión favoreciere el racionalismo, tendrá que aplicar algo parecí 
do al conjunto de recomendaciones mencionado líneas arriba, haciendo 
de la evaluación del desempeño al elemento central de la l i s t a . Por 
lo tanto, enfocaré ahora la cuestión más específica, que es la de la 
evaluación del desempeño. 

Tomemos el problema de la evaluación de administradores 
en situaciones en las cuales ciertas decisiones, como sea la f i j a -
ción de precios o las opciones de inversión, no dependen de las em-
presas públicas. 

El primer tema a levantar es la de la importancia de me 
jorar la ef iciencia de un tipo de sector público con esa caracterís 
tica. Parto de la premisa de que, en el caso del Brasil , es posible 
aumentar la eficiencia del sector. Supongamos que si pudiésemos mejo 
rar la eficiencia en apenas 5%, no mediante la evaluación de precios, 
sino afectando la relación entre la producción (output) y los insu-
mos (input), sea disminuyendo los insumos necesarios para una misma 
cantidad de productos, sea aumentando la productividad obtenida a 
partir de la misma cantidad de insumos, o, aún, mediante alguna otra 
combinación de factores. 

La cuestión, dada la hipótesis de poder elevar la e f i -
ciencia en 5%, será la de cuál uti l idad podrá ser obtenida como re-
sultado de un tal incremento. Mi respuesta serla: doce mil millones 
de dólares. Y esos doce mil millones de dólares no se deberían a au-
mentos de precios, como tampoco a cambios en los padrones de inver-
sión, sino apenas a una mejora de la relación producto/insumo. Se-
rían, por tanto, recursos adicionales que no sería necesario devol-
ver - como en el caso de un préstamo - ni tampoco exigir de algún es 
trato de la población - como en el caso de un impuesto. Se trataría 
de dólares oriundos de un trabajo un poco más eficiente o un poco 
más inteligente por parte de las estatales. 

Para explicar la conclusión a la cual he llegado, pasa 
ré a resumir mis cálculos a algunas c i f ras y datos aproximativos . 
Comencemos con un PIE del orden de 300 mil millones de dólares - co-
mo el del Brasi l . Digamos que 30% de tal c i f ra sean generados por 
las empresas estatales - tendríamos 90 mil millones de dólares. Si 
el producto de las estatales es de 90 mil millones de dólares, sus 
ventas serán algún múltiplo de tal c i f ra - supongamos, nuevamente, 
que llegarían a unos 200 mil millones de dólares. 
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Si fuera posible aumentar las ventas en 5% y la produc-
ción en otros 5%, sin aumentar los costos, se generarla un adicional 
de 5% sobre los 200 mil millones, o sea, 10 mil millones. Mis cálcu-
los, demasiado extensos para presentarlos aquí, incorporan otros da 
tos, llegando a la c i f r a , ya citada, de doce mil millones. Sin embar 
go, lo que se desea es enfatizar que eso, s i ocurriese, provocarla 
un gran efecto multiplicador sobre la economía. 

y la c i f ra citada no ha sido uti l izada gratuitamente, 
pues sirve para subrayar dos aspectos cr ít icos, que son la mejora de 
la ef icacia y el establecimiento de un sistema de evaluación del de-
sempeño, lo cual, para transformarse en realidad, exige un elevado 
nivel de apoyo pol ít ico. 

Por otro lado, el esfuerzo pol ít ico de real izar exigen-
cias, exigir una mayor ef icacia a los administradores de las empre-
sas estatales, quienes a veces llegan a asumir una importancia más 
grande que la de los mismos ministros de su área de actividades, pue 
de l legar a ser emprendido si se demuestra de forma cabal las venta-
jas de una tal pol ít ica (beneficio que, en el caso brasileño, l lega, 
como ya vimos, a 12 mil millones de dólares) . Si tal argumento fun-
cionará en el Brasil es una cuestión en abierto, pero la verdad es 
que él ha funcionado en otros países. 

El siguiente aspecto a enfatizar es el de que la evalúa 
ción del desempeño es un elemento crucial del conjunto de or ientado 
nes que expuse líneas arriba. Por lo tanto, me concentraré en su aná 
l i s i s . 

¿Por qué es importante la evaluación del desempeño? Por 
dos tipos de razones. En primer lugar, e l la es importante por sí mis 
ma. Cualquier sistema de administración racional tiene que ser capaz 
de mensurar su desempeño. A muchos administradores les agrada demos 
trar su ef icacia, pero eso se hace imposible si no se dispone de un 
indicador, de una c i f r a , o de algún otro elemento que lo demuestre. 
La mensuración del desempeño es importante también en razón de los 
motivos que discutí al presentar el conjunto de seis orientaciones 
lineas arriba. Si no es posible evaluar el desempeño, entonces es 
necesario v ig i l a r a las personas continuamente. 

Una vez definida la importancia de la evaluación del 
desempeño, nos confrontamos con la d i f í c i l cuestión de cómo lograr -
lo. El hecho de que existen pocos sistemas de evaluación eficientes 
es muestra cabal, por sí solo, de que hacerlo no es cosa f á c i l . Para 
discutir el problema, dedicaré el resto de la Exposición a presentar 
algunas ideas de cómo proceder a la evaluación. 
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Comenzaré examinando algunos candidatos obvios a crite 
r ios de evaluación. En primer lugar, sin embargo, es necesario dis -
tinguir entre la búsqueda de cr i ter ios y el valor u objetivo que se-
rá asociado a e l los . Para hacerlo, me valdré de un ejemplo. 

Digamos que quisiéramos evaluar la eficiencia de camio-
nes, colectivos y automóviles. Podríamos escoger, para tanto, el cri 
terio del consumo de combustible en kilómetros por l i t r o . En segui-
da, supongamos que quisiéramos aplicar el mismo cr i ter io de eficien 
cia a todos esos tipos de vehículos. Tendríamos entonces que pregun 
tamos: "¿Qué desempeño será considerado adecuado?" Ahí está, preci-
samente, la valoración de nuestro cr i ter io . Así, el primer paso será 
el de establecer un cr i ter io , pero, en seguida, se tendrá que tomar 
la decisión, mucho más d i f í c i l , de establecer la escala de graduado 
nes que, en el cuadro del cr i ter io adoptado, definirá el tipo de de-
sempeño de determinada empresa. Y, generalmente, tanto en el caso de 
vehículos automotrices como en el de empresas públicas, el cr i ter io 
es mucho más importante que la escala de valores aplicada en relación 
a é l . Por ende, los cr iter ios son más generales que sus respectivos 
valores, y tenemos que tratar de def inir los individualmente. Permí-
tanme proponer, inicialmente, un cr i ter io destinado a evaluar nues-
tro propio desempeño en la búsqueda de un cr i ter io de evaluación pa 
ra aplicar a las empresas públicas. 

Un cr i ter io que se pueda aplicar a las empresas públi -
cas tiene que ser, en primer lugar, justo, y serlo de dos maneras di. 
versas: debe ser justo en relación a los administradores y debe tam-
bién ser justo en relación al país. Debe ser justo en relación al ad 
ministrador en el sentido de l i b ra r l o de castigos por cosas sobre 
las cuales él no tiene ninguna responsabilidad. Debe ser justo con 
el país en el sentido de que e l indicador solamente pueda subir a me 
dida en que la situación general del país mejore. El administrador 
no debe nunca ser recompensado por hacer algo que resulte per judi -
c ia l al país. Este es un cr i ter io bien obvio, pero la mayor parte de 
los criterios de evaluación de empresas no consiguen satisfacer a 
las dos condiciones propuestas. Y lo que tratamos de encontrar es 
justamente un cr i ter io que lo consiga. 

Iniciemos nuestra búsqueda por el elemento más eviden-
te: el beneficio particular. Digamos que el gobierno del Brasil deci 
da alcanzar el porcentaje de ef iciencia propuesto, con el f in de ge-
nerar los doce mil millones de dólares de beneficios a los cuales me 
re fe r í . Para e l lo , supongamos que convoque a los administradores de 
las empresas bajo su comando y comience a evaluar su desempeño de 
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acuerdo con el cr i ter io del beneficio obtenido por cada una de ellcis. 
¿Qué objeciones serían presentadas con relación a ese 

criterio? ¿Será justo o injusto? Seguramente, los administradores le 
vantarlan diversos tipos de argumentación, cuyas líneas más genera-
les discutiré en seguida. 

El primer tipo de crit icas al cr i ter io de beneficio po-
dría ser el de la inadecuación de los precios f i j ados para los pro-
ductos de la empresa, que pueden estar penalizando tanto al adminis-
trador como al país mismo. Digamos que una empresa estatal esté pro-
duciendo fert i l izantes que, en el mercado internacional, alcanzan un 
precio de trescientos dólares por tonelada. Digamos, por otro lado, 
que el precio del producto en el mercado interno esté congelado y 
no pueda superar los doscientos dólares para el consumidor brasileño. 
No se trataría entonces de discutir la just ic ia del control de pre-
cios, sino más bien el hecho de que no es justo evaluar el desempeño 
del administrador de la empresa con base en los beneficios que obtie 
ne a partir de precios que terceras partes f i j an para los productos 
de su empresa. 

Otro tipo de problema es el de la atribución de respon-
sabilidades, pues, aunque los precios f i jados fueran correctos, la 
cuestión del beneficio podría escapar al ámbito de acción de la admi 
nistración de la empresa. Los precios, especialmente en el Brasi l , 
cambian - y muchos de esos cambios están fuera del alcance del admi-
nistrador. Por ejemplo, cuando el precio del petróleo aumenta, las 
empresas petroleras obtienen beneficios más grandes, mientras que 
las de fert i l izantes ven una reducción de su margen de beneficio. En 
tal caso, lo mejor que un administrador puede hacer es minimizar sus 
pérdidas; sería injusto evaluar su desempeño, recompensándolo o pena 
lizándolo por é l , con base en las modificaciones de precios, las cua 
les son controladas, ya sea por el gobierno, ya sea por factores in-
ternacionales más a l lá de su control. 

Otra variante del problema sería la del administrador 
comprometido con inversiones o con tecnologías cuya adopción no fue 
de su responsabilidad. Una empresa puede estar enfrentando per ju i -
cios porque los administradores anteriores decidieron, cinco años 
antes, adoptar una tecnología inadecuada. 

El representante de la SIDERBRAS explicó que algunos de 
sus problemas actuales se deben a decisiones tomadas por el gobierno 
hace muchos años. Subrayó con eso un problema de índole general y de 
gran validez: el de que no se puede evaluar el desempeño de un admi 
nistrador que haya ocupado su puesto, digamos, durante los últimos 
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dos años, cuando las decisiones sobre inversiones para su sector fue 
ron tomadas, digamos, diez años atrás. 

Una otra variante, por otro lado, es la de la imposibi-
lidad eventual de contratar el personal deseado, debido a que la em-
presa no puede pagar el sueldo de mercado para la función. El desem-
peño del administrador puede ser perjudicado, también, por ese moti-
vo. La l i s t a de estos problemas podría extenderse indefinidamente -
el administrador puede estar imposibilitado de dimitir personal, con 
trolar las relaciones laborales, etc . . 

El tercer problema es el de la contabilidad, el cual 
tiene el inconveniente de no ser tan evidente como los anteriores. 
Lo que sucede es que la noción de beneficio privado es un concepto 
contable establecido apenas para medir el retorno sobre la inversión 
que obtiene el productor del sector privado. 

Al ser pública la unidad de producción, el mandato en 
relación al administrador es diferente, pues no solamente importa el 
retorno sobre el capital , sino también el retorno para la sociedad 
como un todo, lo que nos lleva a una óptica diversa de la que se uti 
l i za para la mensuración del beneficio. 

El ejemplo más obvio de esto son los impuestos. Los im-
puestos, del punto de vista de un particular, son un costo; del pun-
to de vista público, por el contrario, son un beneficio. 

Tenemos también el problema de la valoración del benefi 
ció. Muchas empresas públicas hacen lo siguiente: levantan préstamos 
en un banco estatal a tasas de interés favorecidas de 6% y depositan 
entonces esos recursos en un otro banco estatal que remunera sus de-
pósitos a tasas de un 15%. Las empresas pueden obtener beneficios 
de esta forma, y yo he constatado, a partir del examen de sus cuen-
tas, que muchas de el las operan de esta manera. 

La cuestión a plantearse es: se debe recompensar a las 
empresas que presentan este tipo de comportamiento? En el caso de 
que tratáramos con una empresa privada, los accionistas dirían que 
una tal forma de operar es maravillosa, pues, habiendo la pos ib i l i -
dad, no hay razón para que no se obtenga ventajas oriundas de las 
distorsiones creadas por los bancos del Estado, si el resultado pue-
de redundar en beneficios para la empresa. El Estado, sin embargo, 
puede, como accionista mayoritario de las empresas estatales, tener 
una opinión bastante diferente sobre estas prácticas. La sociedad, 
en realidad, no se beneficia con ese recurso, pero tampoco se perju 
dica - por lo tanto, el gobierno no podrá penalizar al administrador, 
pero tampoco lo recompensará. En este aspecto, vale enfatizar que 
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las rentas obtenidas a partir de tasas de interés deben ser tratadas 
de un modo diverso, según el punto de vista, sea público o privado. 

Un otro aspecto con relación al cual los puntos de v i s -
ta público y privado di f ieren es el de la depreciación por motivos 
técnicos que son muy numerosos para exponerlos aqui. 

Todavía otra cr ít ica hecha a la noción de beneficio im-
pl ica en un conjunto de problemas conceptuales, entre los cuales men-
cionaré apenas uno. El beneficio es un indicador estadístico, fil mi-
de cosas que tienen lugar durante un período e ignora lo que podrá 
venir a ocurrir en el futuro. Si, como ha sucedido en algunos paí-
ses, se hace con que un administrador sea efectivamente responsable 
por la tasa de beneficios obtenida, lo que puede suceder es que é l 
proceda a cortar gastos relacionados con manutención, entrenamiento, 
marketing, pesquisa y desarrollo. De esta forma, e l beneficio de la 
empresa aumentará en determinado año, el administrador obtendrá una 
recompensa y, dos años después, cuando, debido al elevado turn over 
del sector, ese administrador esté en un otro puesto, los resultados 
de la imprevisión comenzarán a aparecer. Por ende, uno de los pro-
blemas de la noción de beneficios es el de que e l l a ignora el futuro 
y margina los gastos con manutención, entrenamiento de personal y así 
por delante. 

Debido a estos tipos de problemas, concluiría que la no-
ción de beneficio privado no es benéfica para e l control en lo que 
concierne a la gran mayoría de las estatales, pues los administrado-
res pueden avanzar tantos tipos de just i f icat ivas para su desempeño 
que e l gobierno tenga que admitir la imposibilidad de distr ibuir re-
compensas o castigos con base en e l l a . 

Ahora bien, si el beneficio no funciona, tenemos el otro 
extremo. Adoptamos inicialmente el enfoque capital ista: veamos ahora 
el enfoque social ista. Tal vez tengamos alguna cosa que aprender con 
la experiencia de la Unión Soviética. 

Por lo tanto, comenzaré con un relato sumario de lo que 
ha sido la evolución de la economía soviética. El primer período a 
ser considerado es e l de 1917 a 1931. "De cada uno conforme su capaci 
dad, a cada uno conforme su necesidad". No hubo evolución de desem-
peños durante aquellos años, pues, como en la mayor parte de las ins 
tancias de creación de empresas públicas, se pensó apenas en esco-
ger personas calif icadas para la administración del sistema, confian-
do en que el las tendrían éxito. 

Eso no funcionó ni siquiera en la Unión Soviética. Sta-
l in se disgustó con tal situación y, en 1931, real izó una importan-
te reforma a partir de la cual se pasó de una situación en la cual 
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inexistía la evaluación a una otra, donde esta asumía prioridad to-
ta l . Desde aquella época, en la Unión Soviética, las recompensas ad-
ministrativas, los sueldos y la administración como un todo, pasaron 
a basarse en un sistema de aguinaldos distribuidos en función de 
cr iter ios de desempeño específicos.¿Cuáles son esos criterios? 

Entre 1931 y 1965, tuvo lugar una evolución evidente. 
Inicialmente, los objetivos eran simplemente definidos en términos 
de metas de producción. Sin embargo, ocurrían problemas, porque el 
sistema permitía que se produjera más para guardar que para vender. 
Algunas empresas egipcias que conocí aún trabajaban según ese crite 
r io , y tenían existencias suficientes para tres años de ventas. Los 
trabajadores no permitían que la administración bajase los niveles 
de producción porque, de hacerlo, sus aguinaldos disminuirían tam-
bién. Se trataba, evidentemente, de un indicador incorrecto. Empero, 
aunque se redujo ese problema, todavía restarían las cuestiones reía 
tivas a los tipos de productos y al control de calidad. Recordaría, 
en el caso soviético, una famosa caricatura del periódico Izvestia, 
en la cual un administrador aparece recibiendo una medalla de la Or-
den de Lenin por haber cumplido las cuotas de producción de su fábri 
ca de clavos, mientras, a sus espaldas, se vé una grúa gigante levan 
tando un único clavo, de dimensiones descomunales. Es más f ác i l pro-
ducir un clavo grande que muchos clavos pequeños. Puede suceder que 
una empresa fabrique forros demasiado gruesos, porque su cuota de 
producción no es medida en metros cuadrados, sino sencillamente por 
ki los. Se puede hacer con que una siderúrgica produzca apenas aceros 
planos en lugar de pe r f i l e s , porque producir planos da menos traba-
jo. 

Además, un otro inconveniente es que este cr i ter io no 
consideraba el costo de producción. No había incentivos para que los 
administradores disminuyeran sus costos de cualquier especie. Los 
soviéticos entonces dieron un paso adelante y pasaron a prestar aten 
ción también a los costos de producción. Empero, al considerar los 
costos y el volumen de producción, se hacía necesario observar el ni 
vel de calidad de los productos. Llegó un momento en el cual se te-
nía ciento treinta y cinco tipos diferentes de jalea de fresas espe 
cificados según su calidad. 

Se reconoció, en f i n , en mediados de la década del 50, 
que había problemas con los indicadores parciales, y que el problema 
era justamente la parcialidad misma de los indicadores. Se deberla 
entonces prestar el mismo grado de atención a todos los indicadores 
simultáneamente. 



309 

El defecto de esta óptica puede ser ilustrado nuevamen-
te con un ejemplo publicado en un periódico soviético. En una f á b r i -
ca de aviones de la Unión Soviética, se observó que, si se dejara de 
horadar las partes estructurales de aluminio del avión (procedimien-
to este destinado a reducirle el peso), varios indicadores mostra-
rían resultados positivos: disminuirla la uti l ización de máquinas; 
disminuirla el costo de la energía; se economizaría hombres/hora , 
etc . . Se trataría, en f in , de una medida racionalizadora. Su resulta 
do fue la economía de aproximadamente diez mil rubros, en términos 
reales, por avión producido. 

Pero el costo de esa decisión fue un aumento de doscien 
tos mil rublos por año en los costos de las empresas aéreas que pasa 
ron a tener que transportar el peso extra a partir de entonces. El 
sistema de indicadores múltiples fracasó porque atribuía pesos diver 
sos a costos y beneficios. El sistema atribuía apenas un crédito pa-
ra el perjuicio de doscientos mil rublos, mientras asignaba diez cré-
ditos para el ahorro de diez mil. 

A partir de 1965, se comenzó a asignar pesos a los d i fe 
rentes indicadores. Lo que se deseaba entonces era considerar todos 
los ingresos, ponderarlos mediante algún dato (tal vez el precio) y 
substraer de él todos los costos - estos también ponderados mediante 
una determinada c i f ra . Lo que se hizo a partir de 1965, por lo tan-
to, fue substraer los costos de los ingresos. Ahora bien, qué s igni -
f i ca calcular ingresos menos costos? Significa calcular el benefi -
cio. 

En los discursos que pro f i r ió a part ir de 1965, Brezhnev 
comenzó a parecerse cada vez más al presidente de la General Motors, 
al afirmar que el beneficio debería ser el principal indicador del 
desempeño en el sistema soviético. 

Lo que deseo subrayar con lo expuesto es que, aún en el 
sistema soviético, no hay alternativa para el concepto de beneficio, 
porque su base es el cálculo de los ingresos menos los costos. Esa 
estructura es la única posible para la obtención de un sistema de 
evaluación eficiente. 

Podríamos considerar otras alternativas, como la produc 
tividad, los indicadores parciales y cr i t icar los a su vez, pero yo 
desearía atenerme al beneficio, que considero el principal fundamen-
to de un sistema de evaluación. Se puede calcular todo el ingreso un 

única vez, así como se calcula el costo una única vez. Pocas cosas 
hay que exhiban un comportamiento semejante. La rentabilidad es una 
de e l las . Otro ejemplo sería el sistema francés de mensurar la pro-
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ductividad de los factores - lo que, en realidad, no es sino una a-
daptación del primer sistema. 

Por lo tanto, no es posible evitar la noción de benefi-
cio como indicador económico. Lo que se tiene que hacer, eso s í , es 
reconocer el hecho de que él debe ser medido de modo diverso según 
se aplique a empresas del sector público o al sector privado. Se de-
be reconocer que el beneficio relevante para la comunidad es diferen 
te del beneficio que interesa a l particular. Sin embargo, se debe 
ajustar tales divergencias contables utilizando la metodología de 
la contabilidad de la renta nacional. 

Tuve la oportunidad de desarrollar un buen trabajo en 
Pakistán, en Corea del Sur y, más recientemente, en Venezuela, siem-
pre tratando de aplicar esos principios, y me gustaría concluir mi 
Exposición expresando la esperanza de que algunas de estas ideas pue 
dan ser út i les para el Bras i l . 
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JOSE CABLOS DE OLIVEIRA 

El tema que pretendo desarrol lar cubre cuatro áreas: 
primero, evidenciaremos el concepto y la evolución de la empresa esta 
tal en el caso brasi leño; lo que servirá para dar e l ambiente nece-
sario para poder situar el sistema de control hoy existente en el 
Bras i l , creado a part ir de la decisión del gobierno de establecer la 
Secretaría de Control de las Empresas Estatales (SEST) y que prácti 
camente comenzó a funcionar en 1980, y compararlo con los sistemas 
anteriores. Por lo tanto, este será el primer objetivo de mi exposi-
ción: def inir un cuadro con referencia al cual se podrá entender un 
poco mejor el proceso de control. 

El segundo aspecto que consideraré nos l levará a tratar 
de experiencias casuísticas, en vez de tratar de aspectos genéricos, 
teóricos o conceptuales sobre las estatales. En realidad, durante 
la discusión del Seminario, o sea, en su fase de montaje, sugerí a 
los organizadores que evitasen tal tipo de abordaje. La razón por la 
que entraré en la descripción del actual proceso de control de las 
estatales en el Brasi l proviene del hecho de que, durante la disgu-
sión del tema anterior, ver i f iqué que participan en la discusión per 
sonas que conocen bien el caso brasi leño y otras que no lo conocen 
lo suficiente. Así , la identif icación del caso brasileño de forma 
especí f ica, tiene apenas como objetivo el de dar la necesaria unifor 
mización para su tratamiento y ju ic io . 

El tercer aspecto de mi exposición pretende ve r i f i ca r 
hasta donde es posible y cual e l resultado del sistema recientemente 
establecido en el Brasi l de control de las estatales. Claro está que 
el sistema, que se encuentra recién en su tercer año, no puede a l t e -
rar todo un proceso histórico de comportamiento de las empresas esta 
tales en la sociedad. En la investigación que la SEST real izó en 
1980, se supo que la primera estatal creada en el Brasi l remonta a l 
s ig lo XVII. Este proceso de creación de estatales se aceleró en las 
últimas dos décadas, pero es un hecho que se trata de un proceso de 
arraigada tradición en el Brasi l y difícilmente se consiguen cambios 
de costumbres gubernamentales y de comportamientos gerenciales y hu-
manos en un país en apenas tres años. Pero, de cualquier manera, es 
posible ident i f icar algún c r i te r io de evaluación de resultados de lo 
que sería el sistema de control, aún en un plazo extremamente reduci 
do. 

Por último, creo que ta l vez lo más importante en este 
Seminario fuese mostrar la serie de problemas que surgen a part ir de 
ese control, problemas que surgen del hecho de intentar controlar 
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y que llevan a reflexiones y a perspectivas de cambio. Son problemas 
para algunos de los cuales existen perspectivas de solución y otros 
para los cuales no se vislumbra aún ninguna. 

Este Seminario es también un foro para sacar alguna co-
sa que pueda ser aplicada a la experiencia brasileña. Tengo mucho re 
celo del transplante directo de procedimientos y soluciones que fue-
ron válidas, y que aún lo son, en otros países, porque tratan, natu-
ralmente, de realidades diferentes. 

I. LAS ESTATALES EN EL BRASIL: CONCEPTOS, EVOLUCION, CONTRIBUCIONES 
Y ALGUNOS INDICADORES DE RESULTADOS 

Al iniciarse el proceso de control de empresas estata-
les en el Brasil en 1979, con la SEST, se adoptó una definición que 
creó una heterogeneidad enorme del universo de empresas estatales, co 
sa que ya comentamos. Sin querer demorar en el asunto, el hecho .es 
que tenemos, dentro de ese universo, entidades que ejercen activida-
des típicas de Gobierno Central. O sea, por el simple hecho de que 
una entidad, aparte la administración central, tenga personalidad 
jurídica propia y alguna autonomía, pese a ser esencialmente una ac-
tividad de gobierno, el Decreto N"? 84.128/79, que creó a la SEST, 
la c las i f i ca de empresa estatal . De forma idéntica están dentro de 
ese universo las entidades que de hecho constituyen al sector produc 
tivo estatal: la actividad empresarial dentro del gobierno. Tenemos 
entonces un conjunto extremamente heterogéneo dentro de la def in i -
ción adoptada para el sistema de control establecido en el Brasil 
desde 1979. Anteriormente, el Sr. Werneck, por ejemplo, citó la im-
propiedad de la FUNAI ser c lasi f icada como estatal junto con la 
PETROBRAS. 

El segundo punto es el de que el Brasi l , siguiendo la 
tendencia de otros países y favorecido por una coyuntura internacio-
nal propicia, que favorecía la aceleración del desarrollo económico, 
creó empresas estatales de forma explosiva, principalmente en las dé 
cadas de 50/70, como podemos observar en el cuadro evolutivo N9 1, 
a seguir. 

Por medio de ese cuadro verificamos que en la década 
del 60 fueron creadas 156 empresas y, en la década del 70, 203 empre 
sas federales, de un total que en aquél entonces era de 530 estata-
les . O sea que, de las 530 empresas identificadas por la SEST en 
1980, 359 fueron creadas en las dos últimas décadas. Esta creación 
de estatales e'n el Brasil correspondió con momentos históricos bas-
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tante interesantes, y reflejó también toda una postura derivada del 
modelo de participación gubernamental que la sociedad adoptó. No 
quiero demorarme en este tópico pero me gustarla observar lo siguien 
te: en un primer momento, hubo la entrada del gobierno directamente 
como productor de bienes, siendo de ello punto de referencia la Com-
pañía Siderúrgica Nacional; posteriormente, el Estado, por medio de 
mecanismos financieros tipo BNDES, dió condiciones para que el sec-
tor estatal pudiese crecer. Recientemente, tuvimos un proceso de in-
tegración vertical y horizontal dentro de esas entidades del gobier-
no. Como ejemplo de esto último podemos citar los casos de la PETRO-
BRAS y de la Vale do Rio Doce que tienen hoy subsidiarias que hacen 
el transporte y se encargan de la venta de sus productos. Otras em-
presas tienen hasta subsidiarias en el área inmobiliaria que constru 
yen, administran y venden casas residenciales para funcionarios, co-
mo empresas vinculadas a la empresa estatal original, y compañías 
de seguros cuyos negocios se limitan a asegurar las residencias de 
los funcionarios de la empresa matriz. En otras palabras, ocurrió un 
proceso extremamente amplio de estatización, caracterizando perfec-
tamente una integración horizontal y vertical que se tradujo, final-
mente, en la creación de holdings y de un sistema extremamente am-
plio de empresas del gobierno. 

¿Cuál es la consecuencia de ese proceso explosivo de 
creación de estatales? La de que el universo de estatales en la eco-
nomía brasileña tenga hoy un peso preponderante en la vida política 
- e insisto en lo "político" por ser un ángulo relativamente despre-
ciado cuando se analiza la cuestión del lado económico, pero de gran 
importancia en la vida del País - y en toda la coyuntura social y 
económica brasileña. Es de capital importancia la presencia de las 
estatales dentro del complejo cuadro de nuestra sociedad. 

Esa fuerte presencia de las estatales condujo, por otro 
lado, a un resultado importante, o sea, a que el Brasil haya tenido 
un proceso de desarrollo bastante rápido en los últimos años. Es pro 
blemático juzgar algo que es intangible, o sea, la cuestión de si 
tal crecimiento hubiese ocurrido sin la presencia de las estatales. 
Caso no hubiese habido la utilización del ahorro por parte de esas 

empresas,i sería posible al sector privado nacional y/o even-
tualmente las empresas multinacionales producir el mismo desarrollo 
que el país tuvo? Son estas preguntas de difícil respuesta. El hecho 
objetivo es que la economía creció, en gran parte, como consecuencia 
del propio crecimiento de las estatales, fruto de la manera de como 
ellas fueron creadas y de su evolución en el tiempo. Tenemos ahí a 
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los elementos positivos de la presencia de las estatales dentro de 
la sociedad brasileña: creación de puestos de trabajo, d i ve r s i f i ca -
ción de la estructura económica, elevación de la tasa de crecimien-
to, en f in , todo un proceso de beneficios que hoy conocemos. 

Objetivamente, la consecuencia de eso, apenas con base 
en indicadores bastante claros, es que en los sectores de energía 
e léctr ica, petróleo, transporte ferroviar io , siderurgia - principal 
mente la de planos - minería, telecomunicaciones, la presencia 
estatal es maciza, alcanzando en algunos sectores casi 100% del to-
tal nacional de cualquier indicador que sea ut i l izado: producción, 
capacidad instalada, carga transportada, etc . , como observamos en el 
cuadro N9 2, abajo. 

CUADRO N9 2 

PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA ECONOMIA POR SECTORES: 

POSICION EN 1981 

SECTORES 
BASICOS 

ENERGIA ELECTRICA 

PETROLEO 

MINERIA 

TRANSPORTES 

TELECOMUNICACIONES 

SIDERURGIA 

SKCTOR FINANriKRO 

91% de la capacidad instalada 46% FED.Y 45% EST, 
95% de la producción 43% FED.Y 52% EST, 

100% de la producción 
30% de la comercialización 

59% de la producción de mineral 
de hierro 

67% de la exportación 

100% del ferroviar io 86% FED.Y 14% EST. 
93% de los terminales instalados 
en e l país 

63% de la producción de acero 
bruto 

100% de los planos 

55% de los préstamos al sector 47% FED.Y 8% EST. 
privado 
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Infelizmente la SEST no dispone aún de una medida unifi 
cada de la importancia de las estatales en el Brasi l , pues existen 
dif icultades en dimensionar de cuanto sería la participación de ese 
universo en la formación de la renta nacional y del producto nacio-
nal. Los entendimientos habidos con órganos que hacen ese tipo de 
trabajo, como la FGV, aún no crearon los indicadores apropiados. 
Sin embargo, tomando como base, por ejemplo, las inversiones realiza 
das por las estatales en 1982 verificamos que, medidas financieramen 
te, las inversiones directas de las estatales representaron cerca 
del 30% de la formación bruta de capital f i j o del país en aquel año. 
Pese a que se pueda discutir mucho en torno de esos números, sería 
ese un indicador bastante claro. Pero el método que seguí fue sim-
ple: ut i l i ze el valor de las inversiones según el f l u j o de caja de 
las estatales y la formación bruta de capital f i j o del país estimada 
por la FGV y, simplemente, calculé su relación,que quedó bien próxi 
ma de 30% en 1982 siendo que esa participación es creciente, con ba 
se en datos semejantes para 1980 y 1981. 

Otro tipo de indicador de la importancia economica de 
las estatales, también apenas para establecer medidas de compara-
ción, es que el presupuesto de gastos de las estatales representa el 
t r ip le del presupuesto de la Unión, dejando claro que actualmente 
las estatales representan demasiado, en relación a la captación de 
recursos hecha por la Unión para poder financiar sus programas. De 
cualquier forma, esos indicadores dan una idea del peso y de la s ig -
nificación económica de las estatales en la economía brasileña. 

Evidentemente, lo que antecede no ocurrió de forma trans 
párente para la sociedad, porque ocurrieron problemas y hubo un eos 
to. Esos problemas y ese costo existen en la medida en que ese proce 
so se desarrolló, en su mayor parte, en función de objetivos, polity 
cas, métodos y metas de carácter parcial . Analizaré primero el carác 
ter parcial para después enfatizar la alternativa más global . 

Sin poder, una vez más, extenderme mucho sobre este as-
pecto, observarla que las políticas de inversión para muchas empre-
sas estatales fueron definidas, por ejemplo, para atender a la deman 
da insatisfecha en determinados sectores y, para tanto, fueron crea 
dos recursos financieros vinculados. Por ese motivo,hasta muy recien 
témente el margen de mano de obra para establecer prioridades y po-
der realmente administrar la distribución de recursos en la economía 
era mínima, pues, fuera de los recursos vinculados, lo que sobraba 
dentro del Presupuesto de la Unión mal cubría el costeo de la máqui 
na administrativa central, o sea, existía un costo dentro de ese pro 
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ceso, en la medida en que había liquidez relativa en algunos secto-
res y f a l ta absoluta de recursos en otros. Tal hecho, en el cuadro 
evolutivo de prioridades, que es esencialmente dinámico, creaba d i f i 
cultades para el gerenciamiento, lo que, obviamente, representa un 
costo. 

Otro tipo de ejemplo es de que algunas empresas estata-
les fueron creadas y que algunos proyectos de inversión fueron in i -
ciados contando apenas con préstamos. O sea, e l préstamo es el que 
creaba a la empresa y no la empresa que, después de def inir un pro-
yecto y establecer una clara y apropiada ecuación financiera, viabi 
l izaba parte de los recursos a través de préstamos de terceros. En 
consecuencia se perdió la perspectiva de tener indicadores financie 
ros equilibrados en las empresas estatales. Aparte, la cuestión del 
costo no fue tratada de forma totalmente adecuada en la medida en 
que el producto resultante de ese proyecto tendría su costo afectado 
por la total incerteza en relación a la disponibilidad de los recur-
sos propios y con relación a la consecuente postergación de la fecha 
efectiva de conclusión del proyecto. 

Por último, debe tenerse presente que las integraciones 
vertical y horizontal ya citadas ocurrieron también por la propia i -
nercia del proceso de estatización, pues, faltando un cuadro amplio 
de referencia para def inir la e f icacia , era más f ác i l crear otra es 
tatal y, en consecuencia de esta, otra más; en otras palabras, por 
la inercia del proceso, no había una regla de control que indicase 
hasta donde debería i r la estatización. El hecho es que, en conse-
cuencia, el sector privado de la economía brasileña fue asfixiado 
El resultado de ese proceso de amplia estatización, en general, se 
tradujo en un exceso de demanda del gobierno, dé f i c i t público, y pre 
siones en los indicadores monetarios y en el área de la balanza de 
pagos. 

Aún llevando en cuenta esas restricciones, se ver i f ica 
que, en el caso brasileño, los indicadores económico-financieros de 
las estatales no son animadores, como vemos por los datos del Cuadro 
N9 3. 

Con base en los datos de una consolidación hecha a par-
t i r de los balances de las empresas estatales propiamente dichas, o 
sea, aquellas que son sociedades anónimas o empresas públicas que se 
pautan por la Ley de las Sociedades Anónimas en el Bras i l , y que pro 
ducen y comercializan bienes o servicios - y no aquel otro grupo de 
empresas ya mencionado, que es en demasía dependiente de recursos 
del Tesoro - se ver i f ica que la tasa de retorno es negativa o dema-
siado baja: el beneficio operacional es extremamente bajo si compara 
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do con e l activo, conforme muestra la segunda l ínea, que denuncia 
una lucratividad global de las empresas estatales de cerca de 0.09%. 

CUADRO N9 3 

INDICADORES ECONOMICO-FINANCIEROS DE LAS EMPRESAS ESTATALES - 1981" 
(En millones de cruzeiros) 

ACKEGACrON (GaX)BAL CONSO- MINE-
Y POR SECTORES) LIDADO RIA 

GLOBAL 

IND. TRANS- ELEC. Y TRANSP. 
EOraiñCION NUCLED COMU-

ELE)Cna NIC. Y 
CA AMA. 

INDICADOFES 
1. BENEFICIO (PER-

DIDA OPEEACIO-
NAL 

2. RBIORl» S/AC-
TIVO GENERAL 

3. IND. LTQÜI-
DEZ GENERAL 

4. IND. ENDEU-
DAMIENTO 
GENERAL 

5. IND. PREST. 
MONEDA EX-
TRANJERA/ 
PATR.LrQÜI-
DO 

1.131,1 114.133,7 (74.061,9) (41.232,3) 

0,09 6,1 

0,35 0,86 0,25 0,17 

0,62 

0,72 

0,55 

0,47 

0,80 

2,03 

0,73 

1,30 

47.084,2 

1,5 

0,34 

0,35 

0,20 
' Incluye a las empresas regidas por la Ley n<? 6.404/76, 

bancos. 
excepto 

Más abajo, en la tercera l ínea, verificamos e l proble 
ma de baja liquidez de la empresa, que proviene sobretodo de la ina 
decuación de un sistema de f inanciamiento, de sus actividades y de sus 
inversiones que dan indicadores no compatibles con los normalmente 
aceptados. Evidentemente, esos indicadores de referencia son de empre 
sas privadas sometidas a otros motivos gerenciales, pero, aún as í , 
permiten observar que los indicadores son precarios. Por último, ve 
rificamos que e l a lto nivel de endeudamiento es un hecho en las em 
presas estatales , resultado del proceso ya re fer ido . 

Limitándonos apenas a la última línea del cuadro, veri 
ficamos que para cada cruzeiro de patrimonio l íquido, las empresas 
estatales como un todo, deben 72 centavos de recursos de préstamos 
externos. Y, a l observar lo que ocurre en términos de los grupos 
sector ia les , queda más cXŝ ra. la adopción de polínicas diferentes, por 
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sectores. En el área mineral, en la cual están presentes dos empre-
sas con salud financiera razonable - Vale do Rio Doce y PETROBRAS -
los indicadores son más favorables.¿ Por qué? No porque sean necesa 
riamente más eficientes, pero', sobre todo, porque el proceso de deci. 
sión global relacionado con aquellos sectores favorece condiciones 
para una mayor capitalización, un endeudamiento menor y, en conse-
cuencia, indicadores más favorables. Particularmente, se debe tener 
en cuenta que, en el caso de la Vale, el mercado internacional a l 
cual se dirige requiere una postura mucho más ef icaz, con precios die 
tados por el propio mercado, o sea, en condiciones que no ocurren ne 
cesariamente en otros sectores. 

En el otro extremo, se encuentra el sector de la indus-
tr ia de transformación que, influenciado por entidades del grupo de 
la siderurgia, muestra un cuadro exactamente inverso. Penalizado por 
el proceso de pesadas inversiones, control de precios y elevado en-
deudamiento, el sector presenta indicadores deficientes. Así es que, 
si observamos la relación préstamo en moneda extranjera / patrimonio 
líquido, verificamos que, para cada cruzeiro de patrimonio líquido , 
dos son de préstamo extranjero, lo que, sin duda, es una relación mi:y 
d i f í c i l de ser aceptada dentro de un cuadro normal de performance 
de una empresa. 

Claro que, para ser analizados, los indicadores deben 
ser cualificados, dado que hay problemas conceptuales. Bien que no 
se pueda realizar aquí un análisis adecuado, por ser extenso en dema 
sía, bastaría observar, como ejemplo, que, entre los activos, tene-
mos lo que ya están operando y los que no entraron aún en operación, y, 
en el área siderúrgica, los valores de los activos aún en instala-
ción son elevados, con todas las usinas en proceso de duplicación 
de capacidad productiva o en implantación. Es por lo tanto necesa-
r io un enfoque adecuado, lo que, sin embargo, no impide la observa-
ción general arriba referida. 

Aún en relación a los indicadores por sectores, en el 
caso eléctrico y eléctrico-nuclear, donde se encuentran las empresas 
responsables por los programas del área nuclear y del área de ener-
gía hidroeléctrica, como Itaipú, el cuadro es tan grave cuanto el 
del área de la industria de transformación. 

Por último, verificamos que en los sectores de transpor 
te, comunicación y almacenamiento, influenciados por entidades del 
sector de telecomunicaciones, almacenamiento y comercialización, el 
cuadro es más favorable. Lo que enfatiza lo que fue afirmado ante-
riormente en el sentido de que, dependiendo de como fueron establecí 
das las políticas para los sectores, los resultados muestran una s i -
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tuación más o menos favorable. Particularmente, en el sector de tele 
comunicaciones, aparte de la incorporación de las externalidades tec 
nológicas, hubo una pol í t ica de autosustentación financiera, por me-
dio del uso de parte de los recursos financieros vinculados (FNT) y 
de una pol ít ica de capitalización por autofinanciamiento. A pesar de 
poder ut i l izar esos indicadores pido disculpas en dos sentidos: pr i -
mero porque no son totalmente adecuados, como ya dij imos, pero infe 
lizmente son los únicos de que disponemos para demostrar resultados 
de las empresas; y, segundo, porque son estáticos y yo deberla pre-
sentar un proceso dinámico, pero no dispongo de ese cuadro en el mo-
mento. Espero que el próximo Relatorio Anual de la SEST que deberá 
estar concluido brevemente, pueda presentar ese tipo de indicador, 
para más de un año. De cualquier forma, lo que pretendo registrar es 
que hubo una contribución positiva de las estatales a la economía 
brasileña, pero hay también aspectos negativos que necesitan ser re-
gistrados para un balance adecuado de la evaluación de las estatales 
en el Brasi l . 

II. EL CONTROL DE LAS ESTATALES EN EL BRASIL 

Hagamos ahora un pequeño retroceso y vayamos hasta 1980; 
fue dentro del cuadro descripto arriba que se decidió hacer un proce 
so de control de las empresas estatales en el Bras i l , principalmente 
para evitar la continuación de pol ít icas y procesos sectoriales, 
sin un referencial macro lleno de restricciones. 

Veamos los ejemplos de las pol ít icas y procedimientos 
sectoriales existentes hasta 1979, para, después, hacer la indica-
ción del enfoque macroreferencial, que se pretendió adoptar después 
de ese año. 

La definición de precios para las empresas que tienen 
los precios administrados en e l Brasil estaba siendo hecha por el 
CIP, dentro del Ministerio de Hacienda, en aquel momento con una óp-
tica exclusiva de preocupación a respecto del r e f l e j o de los aumen-
tos de precios en los índices de la inf lación. Claro está que era 
una óptica parcial, porque de hecho no autorizándose un aumento de 
precios compatible con la elevación de los costos, o no permitiéndo-
se la l ibertad de precios, la consecuencia podría ser una deteriora 
ción de la situación financiera de la empresa o una mayor necesidad 
de compensación por medio de transferencias del Tesoro. Si un progra 
ma de gastos o un programa de inversiones es mantenido independien 
temente de una pol í t ica de f i j ac ión de precios adecuados, se crean 
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las serlas presiones financieras aquí presentadas. Necesario es, por 
lo tanto, tener un cuadro completo de la empresa para vislumbrar 
las consecuencias de no autorizar un aumento de precios adecuado, 
caso la empresa mantenga un programa de gastos in f lex ib le , y cuál 
la consecuencia en el endeudamiento de la empresa, caso pueda aumen 
tarse más que lo normal. Este es un importante aspecto que conviene 
tener siempre presente. 

El segundo aspecto es el de la. po l í t ica de captación 
de préstamos externos que en Brasil es administrada por las autorida 
des económicas. La empresa, en aquella época y aún hoy, no tenía la 
l ibertad de tomar recursos según le pareciese, pues dependía de auto 
rización del gobierno. Aparte, el hecho es que esa obtención de re -
cursos fue determinada principalmente por dos objetivos básicos: e l 
primero, que fue positivo, es que la captación del ahorro externo 
siempre estuvo asociada a su util ización en proyectos de inversión, 
o sea que no hubo captación de recursos para atender al costeo de 
las empresas estatales ( lo que es muy importante hoy que tenemos una 
enorme deuda externa: e l saber que todos esos recursos se destinaron 
exclusivamente a la inversión).Pero, en segundo lugar, se amplió esa 
tomada de recursos externos en función de la liquidez internacional, 
y, por una pol ít ica de cobertura de brechas en la balanza de pagos, 
y también de acumulación de reservas, se pasó a tomar recursos en 
circunstancias en que la empresa, a veces, hacía el papel de v í c t i -
ma. Inclusive, la tomada de préstamos externos era vista como refe 
renda del prestigio de la empresa que tenía acceso al mercado Inter 
nacional o que había sido seleccionada por las autoridades para efec 
tuar la respectiva operación. En otras palabras, la empresa que te -
nía acceso al mercado internacional era una empresa importante. Exis 
tía por aquel entonces un ambiente que no era propicio al estudio 
del cuadro financiero completo que dir ía s i era conveniente esa f o r -
ma de financiar a la empresa, o si era adecuado el programa de gas-
tos o el objetivo a ser alcanzado. Las decisiones de captación de re 
cursos externos eran esencialmente dictadas por motivos macro y no 
necesariamente dictadas por la mejor forma de financiar a la empre-
sa. 

Ya me re fe r í a la forma de cómo los préstamos fueron to 
mados y como a partir de el los fueron creadas algunas empresas e ini 
ciados algunos proyectos sin que existiese un referenclal f inancie-
ro completo. No necesito citar muchos ejemplos, pero infelizmente 
voy a tener que referirme al conocido caso de la Agominas, que se 
fundó totalmente en función de un préstamo externo y que hoy es una 
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usina financiada que aún no fué montada, que está en el Brasil hace 
ya cinco años y para cuya conclusión faltan los recursos internos de 
contrapartida. Claro que existieron razones, en la época, que po-
drían tal vez jus t i f i ca r tal procedimiento, pero de hecho ese proce-
so impone costos elevados y bajo poder competitivo. 

Es dentro de ese cuadro de decisiones segmentadas que 
surge el actual mecanismo de control. Mecanismo que será el tema de 
la segunda parte de la exposición y para el cual me permitiría pre-
sentarlo para hacer la descripción del procedimiento que ese sistema 
adoptó. Básicamente, el control que se intentó a partir de 1979 no 
fue el control de resultados, que sin dejar de ser un objetivo ímpor 
tante, fue considerado en la época un objetivo micro que no tenía 
la importancia que hoy se le dá. Hice por eso hincapié en describir 
la perspectiva histórica de la estatal en el país, porque en el co-
mienzo de la SEST fue considerado necesario el establecer un proceso 
de ajuste delante del deseo natural de gastar sumas elevadas en pro 
yectos de gran envergadura, un deseo natural de continuar a crecer, 
un deseo natural de invertir cada vez más, pese a las restricciones 
que la economía brasileña tenía que enfrentar para obtener los recur 
sos necesarios al atendimiento completo de lesos deseos. 

¿Cuál era entonces el objetivo del control de la SEST? 
Era el encuentro de esos dos puntos, o sea, la adecuación del deseo 
de gastar a los recursos efectivamente disponibles. Era algo determi 
nado por una conducta macroeconómica y no necesariamente dentro de 
una óptica micro. Evidentemente, cuando se comienza un proceso de 
control es d i f í c i l establecer l ímites, pues, una vez iniciado el pro 
ceso, difícilmente se lo puede parar. Entonces el recelo es de hasta 
donde se va a continuar controlando, sin tener que l legar al punto 
de substituir a l a gerencia de l a empresa, o de ser necesario crear 
otra empresa para controlar a la que fue creada para real izar el con 
t ro l . En f in , en el momento in i c i a l , el objetivo fue buscar el equi 
l i b r io macro entre el deseo de gastar y los recursos disponibles. 

¿A través de qué mecanismo esto 'se desarrollaba? En el 
momento in ic ia l de la SEST quedó establecido como condición necesa-
r ia el controlar principalmente las fuentes de recursos de las empre 
sas para, en consecuencia, f i j a r los límites de gastos de manera glo 
bal que fuesen compatibles con esos recursos. Evidentemente, había 
otros instrumentos de control adicionales. Por ejemplo, para que la 
creación de nuevas estatales no continuase de forma explosiva a par-
t i r de una simple propuesta de un ministerio sectorial , se estable-
ció que la SEST debería pronunciarse previamente á la aprobación pre 



323 

sidencial, procedimiento también adoptado para las propuestas de au-
mento de capital de las empresas. Otro mecanismo de control centrali 
zado en la SEST - aparte del propio presupuesto de las empresas, fue 
el de f i j a r los techos de importación. Así, para que las empresas ad 
quiriesen un producto importado, seria necesario un techo espec i f i -
co, de esta forma se intentó evitar el aumentar las presiones en la 
balanza comercial, pese a que las importaciones representan un hecho 
f í s i co ; proveniente de la entrada de bienes obtenidos con financia-
mientos realizados en años anteriores. 

Pero estos instrumentos complementarios de control son 
apenas parte del proceso de actuación de la SEST, ya que básicamente 
actúa en el control presupuestarlo-financiero. El presupuesto de las 
estatales parte de la SEST - que es una secretaría dentro de la es-
tructura de la Secretaría de Planificación de la Presidencia de la 
República (SEPLAN) - la cual, a su vez, l leva la propuesta para ser 
aprobada por el Presidente de la República, en el ámbito de un Conse 
jo de Ministros, el Consejo de Desarrollo Económico - CDE. Por lo 
tanto, la SEST no aprueba ningún presupuesto; apenas propone al Pre-
sidente, a través del Ministro-Jefe de la SEPLAN que, a nivel más a l 
to, aprueba el presupuesto de las estatales en el ámbito del CDE. La 
idea que aquí esta implícita es la de que existe, jerárquicamente,un 
nivel más alto que el de la SEST, en el cual ocurre una decisión de 
comprometimiento pol í t ico del gobierno para la actuación de ese gru-
po de entidades. 

Veamos ahora el proceso de identificación de los recur-
sos y gastos que forman el presupuesto y los instrumentos y ob je t i -
vos polít icos implícitos en el proceso de la SEST. 

En la definición de los recursos de las empresas estata 
les , ya que el enfoque era y continúa siendo eminentemente financie 
ro - y talvez aquí exista un problema asociado a l hecho de que e l 
presupuesto de la SEST es eminentemente anual, reflejando un corte 
en el tiempo de los programas de inversión de larga maduración, peca 
dos que hoy son reconocidos, pero que, en el inicio del proceso de 
control de la SEST, aparecían como los instrumentos más correctos 
para ejercer un control ef icaz lo que se ver i f i có fue que una em-
presa estatal , como cualquier entidad que tenga esa teórica libertad, 
depende de tres fuentes básicas de recursos y nada más: primero, los 
ingresos operacionals, o sea, de los productos y servicios que ven-
de; segundo, de los recursos o transferencias que su dueño, en este 
caso el gobierno, le concede; y, tercero, de los préstamos que pueda 
conseguir, dentro de la estrategia interna de captación normal de re 
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cursos de terceros o por la faci l idad que le proporciona eventual-
mente la garantía de pertenecer a un propietario como el gobierno co 
mo opción de endeudamiento. Entonces, resumiendo, existen solamente 
tres f lu jos financieros para la empresa estatal : o toma prestado, o 
recibe transferencias de su accionista o realiza ventas. 

Por otro lado, la empresa estatal realiza un conjunto 
de gastos para invertir , para mantener sus operaciones y para pagar 
e l servicio de la deuda proveniente de los recursos que obtuvo con 
préstamos, fruto de un proceso de endeudamiento anterior de la enti-
dad. 

El proceso del presupuesto de la SEST identif ica la to-
talidad de los recursos y gastos de manera a eliminar la figura de 
"recursos a def inir " que exist ia anteriormente en el montaje de los 
programas de inversión de las estatales en el Brasi l , que también e-
ran submetidos a la aprobación presidencial, pero sin incluir a to-
das las empresas, sino apenas a las importantes, o sea, a las empre-
sas del grupo A. A respecto de ese proceso anterior cabe observar que 
aparte de los recursos propios, aportes o transferencias del Tesoro, 
u otros recursos identificados, había también la rúbrica "recursos a 
de f in i r " , que, en ciertos casos, representaba que para cerrar la 
ecuación financiera eran necesarios valores que alcanzaban 50 a 60% 
del total del programa de inversiones. Obviamente no existía la defi 
nición financiera del referido programa, pese a tener la definición 
de las metas f í s icas y una identificación apenas parcial de la ecua-
ción financiera (hecho que, a lo largo de la administración anual 
del presupuesto, resultaba o en presiones monetarias o en presiones 
en el área f i s ca l , o aún en presiones en la captación de recursos ex 
temos en el País o en el exter ior ) . 

Podemos observar lo anterior, de forma más clara, en 
los cuadros 4 y 5 que siguen. 

El primer cuadro, que sintetiza al presupuesto SEST, 
muestra las líneas de gastos con inversiones, el servicio de la deu-
da y el costeo propiamente dicho. Ese conjunto en la parte superior 
del cuadro dá el total de los gastos en el presupuesto de las empre 
sas estatales: abajo, tenemos al total de recursos, que pueden tener 
una presentación más o menos detallada, pero que se resume a los gru 
pos ya citados: ingresos operacionales, crédito y transferencias o 
aportes del Tesoro; el resto es f l u j o de ca ja . 
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COMBO H9 04 

RECURSOS Y GASTOS DE LAS EMPRESAS ESTATALES 

- 1982 -

(Cr$ Millones x 1.000 ) 

DISCRIMINACION EMPRESAS BANCOS TOTAL % 
82/81 

I - GASTOS 
INVERSIONES 
Ainorti2aciones 
Otros gastos de capital 
(-) transf. de capital 
Personal y cargas sociales 
Gastos financieros 
Otros costeos 
(-') transf. corrientes 
Valores de Terceros (Líq.) 

GASTOS GLOBALES - PRES. SESa 
Aplic.(Aprobación por el CMN 

Total de gastos y aplic. 

II - RECURSOS 

Ingreso Operacional 
Otros recursos propios 
Operaciones de crédito int. 
Operaciones de crédito ext. 
Recursos del Tesoro 
Valores de terceros 
(-) Transf. totales 
Sub-total de los recursos 
Otros recursos de los bancos 
Var. Oper. Cred. corto plazo 
Var. de lo disponible 
TOTAL DE LOS RECURSOS 

2.682,9 
608,9 
795,0 
231,9 

1.782.5 
1.012.6 
7.002,0 

34,3 
381,4 

13.999,0 

13.999,0 

14 

13 

.056,0 

.232,3 
578,3 
.556,2 
.456,6 
512,9 
364 ,8 
.037,5 

5,5 
32,9 

999,1 

61,8 
132.4 
451.5 
226,3 
681,5 
636,9 
511.5 
115,8 
188.6 

2.326,1 
3.160.7 

5.486.8 

2.407,6 
304,3 
665,7 
238,9 
27,0 

282,9 
342 ,1 

3.574,3 
1.954,1 

41,6 
5.486,8 

2.744,7 
741,3 

1.250,5 
488,5 

2.464,0 
1.649,5 
7.513,5 

151,3 
570,0 

16.293,7 
3.160,7 

19.454,4 

11.463,6 
1.536,6 
1.234.0 
1.805.1 
1.483,6 

795,8 
738,4 

17.508.3 
1.954,1 

5,5 
74,5 

19.454.4 

84 
24 
63 
43 
96 

121 

90 
162 

73 

86 

62 

82 

90 
68 
53 
88 
58 

108 

62 

84 
57 
54 
24 
82 



CUADRO N9 05 

EMPRESAS ESTATALES (EXCLUSIVE BANCOS) 

RECURSOS 1982 VARIACION 
82/81 GASTOS DE CAPITAL 1982 VARIACION 

82/81 

RECURSOS PROPIOS 10.022,1 90 INVERSIONES EN EL AfJO 3.248,0 72 
INGRESO OPERACIONAL 9.856,0 94 INVERSIONES DIRECTAS 2.682,9, 83 
OTROS RECURSOS PROPIOS 1.232,3 78 OTROS GASTOS DE CAPITAL 795,0 56 
- TRANSF, CORRIENTES Y DE CAPITAL 266,2 157 - TRANSFERENCIA DE CAPITAL 231,9 176 
GASTOS CORRIENTES 8.750,2 88 AMORTIZACIONES - TOTAL 608,9 42 
PERSONAL Y CARGAS SOCIALES 1.782,5 92 AMORTIZACIONES INTERNAS 189,6 10 
OTROS COSTEOS 7.002,0 87 AMORTIZACIONES EXTERNAS 419,3 63 
- TRANSF. CORRIENTES 34,3 76 GASTOS DE CAPITAL - TOTAL 3.854,9 69 

AHORRO PROPIO BRUTO 1.271,9 : 110 VARIACION DEL DISPONIBLE (AUMENTO) 32,9 239 
- GASTOS FINANCIEROS 1.012,6 115 
GASTOS FINANCIEROS-INTERNOS 
GASTOS FINANCIEROS-EXTERNOS 

271,2 
741,4 

60 
146 

AHORRO PROPIO LIQUIDO 259,3 92 
RECURSOS DEL TESORO 
OPER. CRÉDITO INTERNO 
OPER. CRÉDITO EXTERNO-MONEDA 
OPER. CREDITO EXTERNO-BIENES 
VALORES DE TERCEROS-LiQUIDO 
VARIACION OPER. CRED. CORTO PLAZO 

1.456,6 
578,3 

1.061,1 
505,1 
32,9 
5,5 

59 
15 
113 
87 
75 
54 

T O T A L 3 . 8 8 7 , 8 67 3 . 8 8 7 , 8 67 
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Este cuadro que resulta en igualdad de valores s igni f i 
ca que la totalidad de los recursos es igual a la totalidad de los 
gastos e implica en una gran diferencia de procedimientos en re la -
ción a la forma de definición del programa de inversiones adoptada 
en el país hasta 1979, resumida en el cuadro 6, a seguir. 

CUADRO N9 6 

PROGRAMA DE INVERSION 
(Decreto 80.827/77) 

FUENTES USOS 
Recursos Presupuestarios Proyecto Prioritario A 

Recursos Extra-Presupuestarios Proyecto Prioritario B 

Recursos a Definir Proyecto Prioritario C 

Por el decreto de 1977, existia la obligación de elabo 
rar una l ista de proyectos prioritarios de un lado y, del otro, iden 
t i f i ca r a los recursos previstos, dentro del principio de uso y fuen 
tes de proyectos, pese a no ser por proyecto individual, sino por el 
conjunto de proyectos de una empresa. Entre los recursos eran identi 
ficados los recursos presupuestarios, los recursos extra-presupuesta 
rios y los "recursos a def inir " . En otras palabras, la ecuación, al 
nivel de la entidad, no se completaba, o sea, no había una ecuación 
financiera de la empresa definida para sus programas anuales de in-
versión. Obviamente, los "recursos a definir" eran definidos a lo 
largo del año, pero con consecuencias al nivel de política macroeco 
nómica, pues tales recursos no eran necesariamente definidos de fo r -
ma adecuada con los límites globales de crédito y transferencia del 
Tesoro a partir de posiciones de equilibrio f i sca l y monetario. 

El sistema presupuestario de la SEST, a su vez, elimina 
tales problemas, en la medida en que para cada punto de recursos de-
finido en el presupuesto hay una amplia política explicitada, indi-
cando el límite superior compatible con la meta global de expansión 
monetaria, captación de recursos externos, equilibrio f i sca l y de ba 
lanza de pagos. 

Asi pues veamos: ¿Qué se busca hoy en la definición de 
los recursos propios? La respuesta es de que la política de precios 
r e f l e j e , en la mayor medida posible, precios real istas. Pero, la de-
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f inición del precio real trae consigo un confl icto, dentro de la pro-
pia Secretaría de Planificación de la Presidencia de la República 
(SEPLAN), entre el órgano que determina los precios (SEAP/CIP) y la 
SEST, porque la primera entidad, que define los precios, se preocupa 
con el efecto de los aumentos en el Indice de precios, en cuanto la 
SEST defiende precios más real istas para el sector, de forma a crear 
ingresos operacionales, evitar l a descapitalización de la empresa e 
inhibir incluso mayores transferencias del Tesoro o mayor endeudamien 
to. La ventaja es que el confl icto actual ocurre dentro del mismo mi-
nisterio quedando su t i tu lar con el papel de árbitro, conociendo las 
consecuencias en la pol í t ica macroeconómica del país y en las finan-
zas de las empresas estatales. 

Lo que ocurrió entonces con el presupuesto SEST fue la 
integración de esos dos objetivos, estableciendo así una pol ít ica de 
precios y también una pol í t ica de creación de recursos para las esta-
tales . En la otra fuente de recursos, el Tesoro, dejaron de exist ir 
las figuras de los recursos extra-presupuestarios y de los "recursos 
a de f in i r " , y se pasó a atr ibuir a las estatales apenas lo que estu-
viese establecido en el presupuesto de la Unión. La hipótesis básica 
era la de que, de esa forma, como el Presupuesto de la Unión tenía un 
equi l ibr io de fuentes y usos, se evitaban presiones f isca les a lo lar 
go del año. La Idea era pues de solamente atender a lo que estuviese 
especificado dentro del presupuesto, de manera a cumplir uno de los 
objetivos de la pol í t ica f i s ca l de equi l ibr io. Aparte, se intentó re -
ducir gradualmente las transferencias del Tesoro para las estatales, 
con la premisa de que, poco a poco, serían autosuficientes. 

Por último, en la otra fuente de recursos, estaban las 
operaciones de crédito, que se dividen en dos: las operaciones de eré 
dito interno y las de crédito externo. En la captación de recursos in 
temos, el objetivo era compatibilizar ese recurso con lo que estuvie 
se definido por la pol í t ica monetaria ref le jada en las metás del pre-
supuesto monetario. En este caso, ocurre una cosa curiosa: el mayor 
financiador de las estatales es también una estatal , el BNDES. Como 
el presupuesto de esta pasó también a ser definido por la SEST, es re 
lativamente f á c i l compatibilizar la distribución de recursos internos 
en las empresas con el sistema financiero o f i c i a l , sin crear presio-
nes indeseables. Sobraban apenas bancos con otras líneas de crédito a 
medio o corto plazo, algunos siendo bancos o f ic ia les importantes como 
el Banco do Brasil y la Caja Económica Federal, los cuales, exceptúa 
das las operaciones de corto plazo, limitaban sus financiamientos a 
las estatales. Quedaba así compatibilizada la distribución de recur-
sos del crédito interno con la pol ít ica monetaria, o sea, el objetivo 
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de pol ít ica monetaria estaba implícito en el presupuesto SEST. 
Cuanto al crédito externo, debemos tener presente que 

no se puede evitar e l uso de la estatal para conseguir cerrar la ba-
lanza de pagos, porque la estatal , en el fondo, se encuentra tanto 
en la causa como en la consecuencia del acelerado endeudamiento ex-
terno del pais. El hecho es que, delante de esas circunstancias, la 
captación de recursos externos por las estatales debía continuar , 
pero dentro de un cuadro que intentase equilibrarse de la siguiente 
manera: el financiamiento de la deuda del sis.tema de las estatales 
como un todo debería ser siempre inferior al 100%. La idea era de 
que las empresas contribuyesen para destruir a la base monetaria y 
simultáneamente para la reducción de la deuda, y ese fue el proceso 
adoptado en los últimos tres años. 

Evidentemente que surgieron dif icultades, que serán tra 
tadas más adelante, en la medida en que la situación de la coyuntura 
internacional, como por ejemplo la del año 1982, creó serios proble 
mas de captación. Esos problemas llevaron a las estatales a contri-
buir para la balanza de pagos, por medio de compras de equipos en el 
exterior, vinculadas a financiamientos y a créditos financieros. Vol 
vio nuevamente a ex is t i r , en 1982, aquella f igura a la que me re fe r í 
anteriormente, la de la creación de emprendimientos partiendo de la 
captación de préstamos externos, con la diferencia de que ahora el 
cuadro financiero era conocido por la empresa. Felizmente eso sólo 
ocurrió en 1982, y no se reprodujo más desde entonces. De todas f o r -
mas, pese a la existencia de problemas, el hecho es que la tomada de 
recursos en el exterior por las estatales partía a la busca de un 
equil ibrio financiero interno de la empresa y, al mismo tiempo, se 
asociaba a las metas de pol ít ica monetaria y balanza de pagos. Ha-
bía, por lo tanto, elementos de pol ít ica que daban una medida unif^ 
cadora en la definición de todos los recursos. 

Del lado de los gastos: ¿Qué ocurrió? El establecimien-
to de límites para invertir , aparte de límites para todos los demás 
gastos de la empresa. Un dato importante: en e l momento en que el 
proceso de control de la SEST comenzó a ser implantado, la economía 
brasileña era prácticamente un vivero de obras. El Brasil vivía con 
una reserva de proyectos enorme, de forma que la suma de los deseos 
de invertir para concluir los proyectos en implantación no era compa 
t ibie con los recursos disponibles. La pol ít ica de inversiones pasó 
a ser la de no comenzar proyectos de inversión nuevos, y de estable 
cer ritmos diferentes a los proyectos en implantación. 

Debemos más una vez reconocer un pecado:el hecho de que el 
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Presupuesto SEST es anual d i f i cu l tó el establecimiento de una prio 
ridad para las inversiones, pues estas son programadas siempre den-
tro de una perspectiva plurianual. Así, el cr i ter io de prioridad pa-
só a ser el siguiente: trabajar dentro de una línea de anál is is mar-
ginal , o sea, de forma a maximizar el retorno del proyecto, partien 
do del costo necesario a la conclusión de los emprendimientos y del 
beneficio total , que sería integralmente apropiado, pues de otra 
forma no habría beneficio alguno. Y todo eso sin que existiese un 
plan de inversión global en el país que permitiese identi f icar la re 
serva de alternativas de inversión. 

Otra preocupación fue la de que, dentro de los ob jet i -
vos operacionales de la empresa, fuese siempre transmitido el s i -
guiente mensaje: busquen la ef icacia máxima, ya que el límite de gas 
tos está definido, cabe a las empresas su administración. O sea, en 
e l área operacional, la SEST no debería inter fer i r en los detalles 
de la empresa,que quedaría así l i b re para trabajar individualmente, 
siempre que respetase el límite de gastos. Se intentó de esta forma 
evitar el substituir a la gerencia de las empresas. 

Otro aspecto importante es que les compromisos con ter-
ceros, externos e internos, deberían ser-pagos prioritariamente, pe-
ro ocurrieron procesos de fuga del control, como veremos más adelan-
te. La preocupación era la de que, como el sector estatal pesa sobre 
manera en la economía brasileña, como vimos, era necesario mucho r i -
gor en la liquidación de los compromisos para no empeorar aún más 
las consecuencias que la menor disponibilidad de recursos podría aca 
rrear en la reducción del ritmo de actividad, el nivel de empleo, 
y todas las consecuencias macroeconómicas. Una vez ultimada la pro-
puesta del Presupuesto SEST, es examinada por la Presidencia de la 
República, que determina los límites de gastos y la sistemática de 
acompañamiento trimestral, dentro de un proceso normal de trabajo 
con las empresas. 

Para concluir esta parte es importante enfatizar que 
ese trabajo de la SEST viene siendo hecho con una gran integración 
con las propias empresas. Los trabajos de la SEST no se procesan ape 
ñas internamente, sino que incorporan diálogos, datos y propuestas 
de las empresas y, al f i na l , cabe a el las operacionalizar los te-
chos, a partir de los parámetros macro que sean decididos. Hubo una 
preocupación - tal vez hoy en día esté ocurriendo la tendencia inver 
sa - de enfatizar que la actuación de la SEST era esencialmente ma-
cro. La gerencia de la empresa, como d i jo el Sr. Leroy Jones en su 
exposición, debe partir del parámetro establecido, pero cabe a las 
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propias empresas el buscar sus niveles de ef iciencia operacional 
con los grados de l ibertad necesarios para obtener tales resultados. 
Caso contrario, la SEST estará substituyendo a las propias empre-
sas. 

III. RESULTADOS DEL PROCESO DE CONTROL DE LA SEST 

¿Cuáles fueron los resultados del proceso de control 
que acabamos de describir? En primer lugar, tenemos hoy conocimiento 
del universo de las empresas estatales en la siguiente medida: en 
primer lugar, se sabe cuantas estatales hay ( lo que anteriormente ni 
se sabía) y se conoce el significado económico-financiero de su uni-
verso; en segundo, se sabe cuanto las estatales gastan, tanto conso 
lidada cuanto individualmente; en tercero, los problemas existentes 
son conocidos y localizados. Este último punto es de v i ta l importan 
cia, porque en el comienzo del control de la SEST los problemas esta 
ban repartidos en varias empresas y en casi cada sector había uno. 
Claro que hoy los problemas continúan, pero están centralizados en 
tres o cuatro sectores, responsables por los desvíos de los procesos 
de control. También son más conocidos los problemas operacionales de 
las empresas, que indican bajo nivel de ef iciencia en algunas, encuan 
to en otras, al contrario, tenemos niveles de ef iciencia elevados, 
lo que demuestra la imposibilidad de tratar a las estatales l inear -
mente. El hecho es que existen entidades eficientes y entidades ine-
ficientes que son conocidas dentro de ese cuadro. 

Otro resultado importante proviene del proceso de con-
trol que permitió que fuese creado un canal de discusión de la cues 
tión de las empresas estatales dentro del gobierno. Evidentemente, 
el nivel jerárquico de ese diálogo, centralizado en la SEST, no es 
lo suficientemente elevado para igualarse al de algunas grandes em-
presas, pero de cualquier forma es un canal de centralización de los 
temas referentes a las estatales, o sea, un punto básico de referen 
cia que antes no exist ía . 

El proceso de control propició también condiciones para 
estancar el proceso de estatización de la economía brasileña. De las 
530 empresas estatales identificadas en 1980 tenemos hoy 485, como 
resultado de diversas medidas, como departamentalización o fusión de 
algunas empresas, la propia inanición de otras que desaparecieron por 
que tenían que desaparecer, ya que eran empresas de papel, no opera 
tivas, la venta de otras al sector privado y también la depuración 
del concepto jurídico adoptado inicialmente en la definición del uni 
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verso, lo que ret i ró del f ichar lo algunas entidades incluidas por e-
rrori 

Con el proceso de control y de establecimiento de lími-
tes de gastos se evitó también que surgiesen nuevos proyectos de in-
versión que, como los antes mencionados, no dispusiesen de una ecua-
ción financiera definida. En realidad, desde la creación de la SEST, 
no surgió ningún proyecto nuevo, a no ser Carajás, y eso por sus ca-
racterísticas especiales de generador líquido de divisas adiciona-
les , a medio plazo. Es verdad que la interrupción del surgimiento de 
nuevos proyectos proviene, en especial, de las restricciones impues 
tas por las dif icultades coyunturales, pero también debido a la ado£ 
ción del procedimiento de solo def inir un programa de gastos con 
equi l ibr io financiero, o sea, sin la antigua y tradicional figura de 
los "recursos a de f in i r " . 

Pese a ser d i f í c i l medir el potencial, el hecho es que, 
aunque el dé f i c i t público continúe siendo alto y la participación es 
tatal en ese dé f i c i t importante, seguramente sería mucho mayor si no 
hubiese este proceso de control. La pregunta que cabe es: ¿ Cómo es 
posible esta afirmación si no hay datos disponibles que la comprue 
ban? La respuesta es muy senci l la , pues el proceso de control contu 
vo acentuadamente los préstamos de las estatales, base de la defini 
ción del dé f ic i t público, en el concepto que discutimos. 

Puedo, á ese respecto, citar un ejemplo, tomando como 
referencia un grupo de empresas estatales del sector de telecomunica 
ciones. En el momento in ic ia l del proceso de control, en los entendí, 
mientes con el sistema de telecomunicaciones, y en particular con la 
TELEBRAS, la SEST enfatizaba lo siguiente: la TELEBRAS no debe conti 
nuar a tomar préstamos para mantener sus inversiones; es necesario 
encontrar otros mecanismos de creación de recursos propios. 

La respuesta del sector fue la de que se estaba elabo-
rando un programa de inversiones extremamente bajo, que resultaba 
en la uti l ización de apenas 20% del potencial de la industria priva 
da de telecomunicaciones, o sea, muy abajo de los límites para los 
cuales se planeó producir, con apoyo y estímulo del propio gobierno. 
Aparte del problema que una reducción mayor causaría en el nivel del 
empleo y de absorción de tecnología. La reacción de la SEST fue la 
de decir que si la TELEBRAS continuase con los niveles de préstamos 
para inversión idénticos a los de los dos años anteriores, en breve 
la empresa enfrentarla serios y crecientes problemas financieros. To 
mando conciencia del problema, el sector permaneció dentro de los 
mites de los recursos definidos y es un hecho que los indicadores f i 
nancieros de la TELEBRAS mejoraron, como comprobamos por los siguien 
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tes datos: el retorno sobre el activo del Grupo TELEBRAS evoluyó del 
3% para el 8% entre 1980 y 1982. Evidentemente, hubo un proceso de 
aumento de tar i fas por detrás de eso, pero cabe señalar que el nivel 
de endeudamiento del sector, medido por la relación entre los presta 
mos en moneda extranjera sobre el patrimonio liquido que antes era 
de 0,51 disminuyó para 0,30, siendo además que ese sector está hoy 
en buena situación pues existe liquidez. La TELEBRAS puede, hoy en 
día, inclusive i r más le jos , invirtiendo más, con sus propios recur-
sos disponibles, sin necesidad de préstamos. 

El ejemplo de la TELEBRAS indica que el dé f i c i t público 
fue limitado en relación al valor potencial, claro que otros secto-
res muestran resultados diferentes, pero con concentración de las di 
ficultades en pocas empresas. 

IV. LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS Y LAS CUESTIONES PENDIENTES 

Esta exposición no quedarla sin embargo completa sin la 
identificación de algunos problemas, algunos de los cuales en vías 
de ser resueltos en breve y otros para los cuales aún no se halló la 
solución adecuada. 

El primer problema es el de la necesidad de implantar 
un enfoque multianual para las inversiones. 

En segundo lugar, no se debe menospreciar a las d i f i cu l 
tades coyunturales, que conducen a veces a tener que abdicar de algu 
nos de los objetivos básicos de la pol ít ica adoptada por la SEST, 
llegando inclusive a frustrar metas establecidas. A ese respecto po-
demos citar el problema de los paquetes financieros que las estata-
les fueron obligadas a negociar en 1982 para obtener los créditos pre 
vistos, con la decorriente obligación de anticipar proyectos; tampo 
co la pol í t ica de aumento de precio pudo ser implantada en los p la -
zos previstos. 

En tercer lugar, y tal vez sea el más serio de todos 
los problemas, es que los mecanismos de control son financieros, y 
la vida de fuera es una vida real , f í s i ca . Existe por lo tanto una 
diferencia entre el límite financiero establecido por el presupuesto 
SEST y la realidad f í s i ca que es ejecutada por las empresas. Hay una 
cierta tolerancia con esa diferencia como muestran algunos ejemplos 
bien i lustrativos. Si existe por ejemplo una hidroeléctrica siendo 
construida con la participación de un empresario y se f i j a un límite 
financiero infer ior al de que la empresa desea, para concluir el pro 
yecto en una fecha determinada, existe naturalmente una conciliación 
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de intereses entre el constructor y la empresa para escapar de ese 
límite, pues lo que a l constructor le interesa es hacer lo máximo po 
s ib le en el menor plazo, objetivo que es idéntico al de la empresa. 
Lo que ocurre entonces en realidad es que se gasta físicamente más 
que el límite financiero. Es como si el constructor concediese a la 
estatal un crédito, subterfugio para el cual aún no encontramos meca 
nismos institucionales que lo impidan. El efecto de eso, en el ámbi-
to macroeconómico, ocurre cuando el constructor, en el momento s i -
guiente, se d i r i j e al sector financiero y ejerce presión adicional 
de crédito. Ese encuentro entre la meta f í s i ca y la meta financiera, 
el ajuste del límite financiero del presupuesto al objetivo f í s i co , 
es uno de los problemas que hasta ahora no conseguimos resolver y 
uno de los más serios con el que convivimos desde el primer momento 
que se inició el proceso de control de la SEST. 

Debemos tener en cuenta que como las estatales son ent^ 
dades con configuración jurídica propia, siendo que algunas tienen 
fuentes de recursos propios, no existen aún mecanismos que permitan 
un vaso comunicante financiero entre las empresas, de forma a poder 
transferirse la relativa liquidez de un sector para otro carente, pe 
se a que esto pueda real izarse con recursos del Presupuesto de la 
Unión. Un caso típico es el de las telecomunicaciones, en cuyo sec-
tor tenemos hoy una liquidez re lat iva , debida a la contención de gas-
tos, pero que difícilmente puede ser util izada para atender a proble 
mas de otro sector. O sea, no se puede hacer con que la TELEBRAS par 
ticipe de emprendimientos en el sector siderúrgico pues no existe 
tal mecanismo de participación, a no ser a través de compra de accio 
nes o t ítulos del gobierno para, vía Tesoro Nacional, hacer una trara 
ferencia indirecta. A su vez, las distribuciones presupuestarias ya 
vienen especificadas en el Presupuesto de la Unión, no dejando v i r -
tualmente l ibertad alguna para gerenciar una distribución alternati 
va cuando se elabora el Presupuesto SEST, que se concluye después de 
encaminado el Presupuesto de la Unión al Congreso. Además, la óptica 
del Presupuesto de la Unión es otra, la de créditos, no la de f lu jos 
financieros. En virtud de ese reducido margen de maniobra tenemos po 
ca f l ex ib i l idad en la administración de los usos y fuentes de la em-
presa estatal . 

Otro problema es que el efecto"cremallera"está presente 
también en el comportamiento de la empresa estatal. Hablar en reduc-
ción de gastos corrientes es un verdadero problema porque todas las 
empresas alegan tener derechos adquiridos o gastos ineludibles. La 
búsqueda de la ef iciencia tropieza en aspectos legales de ese tipo; 
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y, s i la reducción de inversiones ya es d i f í c i l , se tiene aún menos 
espacio para una pol ít ica de equi l ibr io financiero de la estatal por 
medio de una disminución de los gastos en general. 

Por otro lado, es necesario enfatizar el problema de 
la di f icultad en establecer parámetros que midan la ef icacia de la 
empresa estatal. Tanto el indicador beneficio cuanto los indicadores 
de resultado f í s ico tradicionalmente uti l izado, pese a que no deben 
ser despreciados, no son plenamente satisfactorios como parámetros 
de ef icacia. 

También tenemos al problema de la existencia en el país 
de una reserva de proyectos de inversión en implantación, superando 
a la capacidad financiera, haciendo con que la uti l ización del con-
cepto de prioridad no pueda ser aplicado al proyecto, como si fuese 
nuevo, pero sí al costo marginal de su conclusión y a los consecuen 
tes beneficios que serán creados, frente a la nueva realidad del mer 
cado y no con base en la estimativa original . 

Y, finalmente, la cuestión de la posición jerárquica de 
la SEST. Cualquier evaluación y juicio del proceso de control de las 
estatales en el Brasi l , después de 1979, debe tener en cuenta que e l 
nivel jerárquico de la SEST es relativamente bajo , ya que en la j e -
rarquía de la administración pública, la SEST se encuentra en el-
cuarto o quinto nivel. Claro está que este es un problema de índole 
po l í t ica , pero es sin embargo importante tenerlo en cuenta, para no 
cobrar de la SEST algo que está arriba de su poder de decisión. La 
SEST, en realidad, ofrece condiciones para la decisión, pero esa de-
cisión necesariamente debe ser tomada a un nivel más alto dentro del 
gobierno. En la medida en que esa es una de las características del 
proceso brasileño, en el que directores de empresas estatales son au 
toridades que ocupan una posición jerárquica superior a la de la 
SEST y, en algunos casos, tienen nivel de ministros, el cuadro se 
torna aún más complicado. Por ser esta una característica de la pro-
pia sociedad brasileña, no podía ser modificada en apenas tres años. 

En resumen, dir ía que pese a soportar todos los proble 
mas ya mencionados, lo que ya fue conseguido por el sistema de con-
trol de las estatales - aún faltando mucho por hacer - representó una 
contribución positiva para que las estatales pudiesen tener su fun-
ción objetiva maximizada, aunque todavía no plenamente. 
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DEBATES 

Dagoberto Antonio Redowsky - Me gustaría añadir a l co-
mentario del Sr. José Carlos Ol iveira que, en términos de control de 
empresas estata les , e l Estado de Sao Paulo, pese a ser una experien 
cia regional y localizada, cuenta ya con una experiencia de diez 
años. 

Como trabajé en los últimos once años tanto del lado 
del planeamiento gubernamental como del lado de la empresa, haré a 
seguir algunos comentarios sobre mi experiencia personal. 

El primer aspecto que deseo enfocar es e l de que, en el 
caso brasi leño, el sistema de control de las estatales es macro. En 
otras palabras, en el fondo ge desea establecer un sistema de in for -
maciones que alimente al planeamiento gubernamental, y la base debe 
ser e l presupuesto, porque el instrumento del planeamiento es el pre 
supuesto. El planif icador tiene di f icultades cuando no tiene cien 
mil dólares para atender a la merienda escolar o construir una escue 
l a , y de repente necesita t rans fer i r diez millones de dólares a una 
empresa pública. Evidentemente que lo que observamos en el Estado es 
lo mismo que se observa en el Gobierno Federal; 70 u 80% de las in -
versiones eran hechas por empresas estatales . Solo a part i r de ahí 
tuvimos una dimensión clara del problema de las empresas estatales 
en los países en desarrol lo , en particular en e l caso del Brasi l . 

Lo que a veces nos preocupa es que el sistema de con-
t ro l debe, desde su creación, tener l a preocupación de intentar sepa 
rar las funciones de control y acompañamiento, porque, como bien d i -
jo e l Sr. Leroy Jones, existen ciertos actos de gestión que son de 
estr icta responsabilidad de la dirección de la empresa. Si e l p lani -
ficador quiere envolverse en todo el proceso de decisión de la empre 
sa, corre el serio riesgo de conducir a la empresa a un proceso de 
acomodo por parte de sus dir igentes, aumentando su inef ic ien-
c ia . 

Por otro lado, la experiencia nos muestra que las empre 
sas poseen sus mecanismos de defensa, produciendo muchas veces infor 
maciones diferenciadas para varios órganos del gobierno y desvincula 
das de la realidad. 

Otro problema es e l del control. La base es el control 
f inanciero, que es inadecuado. La adopción del control contable es 
d i f í c i l porque los esquemas contables son completamente diferentes 
a l nivel de las empresas. O sea, hay empresas que demoran cuatro o 
cinco meses para publicar e l balance. ¿Qué es lo que vamos entonces 
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a controlar? 
La alternativa sería un presupuesto standard donde se 

pudiese, en términos de planeamiento gubernamental, recoger informa 
ciones que serían sistematizadas y analizadas, y, a partir de enton 
ees, se f i j a r í an los parámetros y los límites. Pero, una vez f i j a -
dos, el órgano gubernamental debe apenas efectuar el acompañamiento 
evitando discutir diariamente detalles de ejecución. 

Es indispensable mantener una cierta f lex ib i l idad ; el 
órgano gubernamental no debe inhibir iniciativas que causarían pro-
blemas mayores al órgano controlador, pues necesitaría montar una má 
quina superburocrática para substituir el nivel de información y de 
especialización de los técnicos de las empresas. 

En ese cuadro, teniendo como base el control financie 
ro, es necesario efectuar otros anál is is . Por ejemplo, si el órgano 
de control dice: este año las inversiones serán 20% inferiores a las 
del año pasado porque hubo un corte real de 20% en todas las inver-
siones, está correcto si la regla es esa; pero vamos a suponer que 
la empresa estuviese en un ápice de gastos financieros en el año an-
ter ior , por ejemplo construyendo una usina hidroeléctrica en fase 
f ina l , gastando mucho en mano de obra. Si se le dice que deberá gas-
tar 20% menos para e l la es una excelente noticia. Hay pues que anali-
zar los proyectos. Y, de ese análisis de proyectos, en términos de 
metas cuantitativas, debemos identi f icar , en la medida de lo posi-
b le , la vinculación de las fuentes de financiamiento. Es f á c i l decir 
a una empresa: tiene-que reducir la inversión. Pero si no se analJ. 
za y ver i f ica cuál es la fuente que está por detrás de aquel proyec-
to, ¿qué sucederá? Muchas veces existe un financiamiento nacional e 
internacional que está comprometido: el recurso fue contratado, o 
sea que, de una forma u otra,existe un costo de financiamiento. Caso 
se penalize al proyecto, lo que sucederá será que los equipos contra 
tados serán producidos, llegarán, y la empresa no tendrá concluida 
la obra c iv i l para instalar los. En verdad el anál is is financiero del 
f l u j o de caja debe ser completado por el anál is is del proyecto. 

Por último me preocupa también la llamada teoría de la 
generalización. El peligro que surge de la teoría de la generaliza-
ción es el del aumento del poder del planificador. El riesgo que te-
nemos en esa área es el de que el planificador, de repente, se con-
vierta en una holding de todas las empresas y que quiera resolver to 
dos sus problemas. 

No se puede generalizar y tratar a todas las empresas 
de igual manera, pues cada una es diferente de otra, cada empresa es 
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un caso específico con estructura propia de activo y de pasivo. Como 
ejemplo, cabe citar el de que existe disponibilidad en el área de 
energía eléctrica calculada en 1500 megawatts que podrían substituir 
al consumo de derivados del petróleo. Representaría una economía dia 
r ia de 30 a 40 mil barr i les de petróleo y s igni f icar ía para el país 
cerca de un millón de dólares por día. Este es pues un sector en el 
que no se puede decir que no se-debe invertir porque contraría a la 
pol ít ica de la balanza de pagos en términos de economía de divisas. 

El representante de la SEAP, Sr. Milton Dal lar i , di jo 
ayer que la tasa de remuneración de 10% para Sao Paulo y el Centro-
Sur puede ser buena, pero que no lo es para el Nordeste. Este es uno 
de los peligros de la generalización, 10% de remuneración puede ser 
bueno para una empresa pero no para otra, porque cuando se calculan 
los 10% se considera el ingreso operacional, menos el costo del ser-
vicio, dividido por el movilizado medio en servicio. 

Pero ocurre que, s i examinamos a los sectores de las 
distribuidoras de energía, vemos que el activo de e l las es antiguo, 
tiene un valor líquido bajo, porque ya fue depreciado. Entonces,cuan 
do se aplica el 10% de tasa de remuneración, el denominador tiene un 
valor pequeño; la generación de recursos propios es muy pequeña y 
10% no van a resolver en nada el programa de inversiones de la com-
pañía. 

Creo que cada caso debe ser resuelto de forma particu-
l a r . Y surge la paradoja: al analizar, caso por caso, hay que tener 
cuidado en no substituir a la administración de las empresas. En 
otras palabras, el sistema debe ser realmente f l ex ib l e y anticiparse 
a las decisiones, tiene que establecer limites a p r io r i , no se puede 
remediar después de ejecutado por la empresa. 

Finalmente, debo reiterar la necesidad de tener un pre 
supuesto consolidado del sector público que abarque a todas las fuen 
tes y aplicaciones de recursos de la administración directa e indi-
recta. De esta forma el presupuesto de las estatales sería parte in 
tegrante del consolidado. 

José Alencastro e Silva - Comenzaré con una presenta-
ción general para después analizar especlficamente el caso del con-
tro l y evaluación del Sistema TELEBRAS. 

De modo general, d i r ía que el Estado brasileño inter-
viene en la economía bajo las formas más diversas. El Decreto - Ley 
N9 200, que instituyó la Reforma Administrativa, después modificado 
por el Decreto-Ley N9 900, considera cuatro formas: la fundación, la 
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autarquía, la empresa pública y la sociedad de economía mixta. Son 
entes absolutamente diferentes y que tienen, consecuentemente, que 
ser tratados de forma diferente. En el primer grupo tenemos a la fun 
dación y a la autarquía, a las cuales acrecentarla a las empresas que 
el Estado creó porque la administración directa no le ofrece los ins 
trumentos para real izar determinados objetivos, son empresas que no 
poseen ingresos. 

En el segundo grupo, tenemos a la empresa pública y a 
la sociedad de economía mixta. La constitución brasileña prevé como 
esas empresas deben actuar en el §29 del art. 170, diciendo: "En la 
explotación por el Estado de la actividad económica las empresas pú-
blicas y las sociedades de economía mixta obedecerán a las normas a -
plicables a las empresas privadas, inclusive cuanto al Derecho del 
Trabajo y a las obligaciones". Por lo tanto, la propia Ley Magna es-
tablece esa distinción. Y es importante que se haga esta distinción, 
porque considero que las empresas públicas son un valioso instrumen 
to para el proceso de desarrollo nacional, como bien evidenció el 
Sr. José Carlos de Oliveira en su exposición. Deseo, a este respec-
to, aprovechar la oportunidad para lamentar de que sean tratadas en 
el Brasi l dentro de un universo que realmente las deja en una pos¿ 
ción de constreñimiento extremo. 

En mi opinión, una vez definido el grupo empresarial, 
considero al modelo italiano del IRI, cuando subdivide su actuación 
en grupos para que cada grupo de empresas sea tratado de forma d i fe 
rente, como el ideal. En el caso brasileño tenemos a empresas de ser 
vicios (Electricidad y Telecomunicaciones), empresas siderúrgicas, 
empresas de transporte; y también de minas y petróleo; cada uno de 
esos universos tiene características propias muy peculiares. No pue-
den, por lo tanto, ser tratados de manera uniforme. Opino pues que 
un país que pretenda controlar a las estatales debería tener una es-
tructura que se caracterizase por la especialización sectorial que 
permitiese el análisis de aquellas empresas que pueden ser identifi. 
cadas dentro de un mismo objetivo. 

Una vez creados los grupos empresariales homogéneos, de 
ben los especialistas de cada grupo crear indicadores dentro de cada 
uno de el los para analizar sus empresas y para poder luego juzgarlas 
en función de esos indicadores. 

Trataré ahora del ejemplo de la TELEBRAS. Cualquier sis 
tema de control y evaluación solo puede realizarse dentro de un s i s -
tema de planificación. Lo primero que hicimos,pues,fue elegir un sis 
tema de planificación. Este sistema, en líneas bastante generales 
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está en el cuadro 1 - Proceso de Planificación del Sistema TELEBRAS. 
En él tenemos a un elemento central, la TELEBRAS, vincu 

lada al Gobierno Federal y, abajo, a las empresas del Sistema TELE-
BRAS. Para nuestra vinculación con el gobierno, se adopta el manual 
del Programa de Gastos Globales y se define también parámetros de 
trabajo y un cronograma a ser ejecutado. Esto es dado a la TELEBRAS 
que, dentro del manual de planif icación, define a los instrumentos de 
planeamiento que son las directivas, objetivos y metas, los cuales 
son enviados a las empresas del sistema - la TELEBRAS es una holding 
que controla veintiocho empresas. 

Las empresas elaboran entonces presupuestos prelimina 
res que envían a la TELEBRAS, que a su vez los consolida y envía al 
gobierno junto con sus pretensiones en términos de presupuesto g lo-
bal . Una vez hecho esto, la TELEBRAS promueve reuniones gerenciales 
con las empresas, cuando se sientan alrededor de una mesa la Direc-
ción de la TELEBRAS con la de las empresas para discutir el presu-
puesto preliminar. En función de esas discusiones y de las orienta 
ciones del gobierno, la TELEBRAS elabora un documento definit ivo de 
Directivas, Objetivos y Metas y lo encamina a las empresas, que e la -
boran sus presupuestos definitivos y los devuelven a la TELEBRAS; la 
TELEBRAS entonces los consolida y manda al gobierno que aprueba y 
comunica su decisión. Este es e l sistema de planificación. En fun-
ción de él tenemos un sistema de control, que será hecho al año s i 
guiente del planeado, en función de esa orientación. Vemos sn el cua 
dro 2 el Proceso de Control del Sistema TELEBRAS. 

De igual forma que en la planificación, en el sistema 
de control tenemos a la TELEBRAS, a l Gobierno Federal y a las empre 
sas. El gobierno tiene un manual de acompañamiento y nosotros un ma 
nual de control empresarial y ambos tenemos un cronograma. Las empre 
sas elaboran entonces dentro de nuestro manual de control lo que l i a 
mamos de Boletín de Valores Realizados, que es una comparación en-
tre los valores realizados y los que fueron previstos en el presu -
puesto. Con esos elementos elaboran el BADE, Boletín de Análisis de 
Resultado Empresarial, y envían a la TELEBRAS el boletín de valores 
realizados. La holding consolida esos boletines y elabora su BADE 
que envía entonces al gobierno. Por otro lado, el análisis de ese 
boletín determinará acciones empresariales para corregir los desvíos 
encontrados en el proceso. 



jgj PROCESO DE PLANIFICACION DEL SISTEMA TELEBRAS 

CUADBO N9 01 

AGENTES DE 
PLANIP. y 
CONTROL ETAPA 1 

1-MANUAL 
DEL PDG 
2-PARAM. 
DE TRAB. 
3-CRONOG, 

I JUN 

ETAPA 2 
1-MANUAL 
DE PLAÑI 
PICACION 
2-CRONO-
GRAMA 
MAYIJUN.' 

ETAPA 6 
APROBA 
CION 
PDG-STB 
(SEPLAN) 

SEP NOV 

ETAPA 3 
DOM 
(OG.PRE-
LIMINAR) 

ETftPA 5 
1-APROBA 
CION ~ 
OG PRELI 
MINAR ~ 
2-PDG STB 
AGO I AGO 

ETABA 7 
REUNIO-
NES 
GEREN-
CIALES 

SEP I OCT 

ETAPA 11 
APROBA CION -
PDG-STB 
(CDE-PER) 

DIC 

ETAPA 8 

DOM 
(OG) 

NOVINOV 

ETAPA 4 
PROPUESTA 
OG PRELIMI 
NAR 
(C/PDG) 
JUL AGO 

ETAPA 10 
1-ANALISIS 
OG 2-APRO-
BACION OG 
3-REVISION 
PDG. STB 
DIC|DIC 

ETAPA 9 
PROPUESTA 

OG 
(C/PDG) 
REVISADO 

NOV Die 

-»l EJECUCION 
DEL 
OG 

ENE I DIC 



u A M 

O PROCESO DE CONTROL DEL SISTEMA TELEBRAS 

CUADRO N9 02 

A G E N T E S D E 
P L A N I F . Y 
C O N T R O L 

(GOBIERNC 
\ ^ E D E R A L / 

ETAPA 1 
1 - M A N Ü A L 
D E A C O M P . 
D E L P D G 
2 - C R O N O -
G R A M A 

A N U A L 

ETAPA 2 
1 - M A N U A L 
C O N T R O L 

S T B 
2 - C R O N O -
G R A M A 

A N U A L 

ETAPA 3 
1 - B O L E T I N 
DE V A L O R E S 
R E A L I Z A D O S 
2 - R E L A T . D E 
A C 0 M P T 9 
P D G E S T E ) 
I M E N 2 T R I M 

ETAPA 4A 
1-EVALUA 
CION DE~RE 
SULTADO EM 
PRESARIALT 
2 - A C O M P . 
PDG-S T B 
I M E N 2 T R I M 

ETAPA 5 
A N Á L I S I S 
D E L A C O M P A 
S A M I E N T O 
D E L P D G 

T R I M E S T . 

ETAPA 4B 

B A D E 
D E L A 
E S T B 

T R I M E S T . 

ETAPA 6 

B A D E 
D E L 
S T B 

T R I M E S T 

ETAPA 7 
D E T E R M I N A 
C I O N D E A C 
C I O N E S GE 
R E N C I A L E S 

T R I M E S T . 

BTAPA 9 

R E U N I O N E S 
G E R E N C I A L E S 

A N U A L 

ETAPA 8 

E J E C U C I O N 
D E A C C I O N E S 
G E R E N C I A L E S 

T R I M E S T . 
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I Cómo se hace ese anál is is de resultado empresarial? Co 
mo d i j e , a través de nueve indicadores básicos. Mencionaré apenas 
al principal, que es la tasa de retorno del capital propio, indica-
dor que muestra la rentabilidad real del capital del accionista de 
la empresa, representando su beneficio después de repuesto el poder 
de compra de la moneda. Para cada indicador utilizamos una fórmula 
de cálculo, un concepto y un objetivo. Los de la tasa de retorno del 
capital son los siguientes: 

TASA DE RETORNO DEL CAPITAL PROPIO REAL (TRCPR) 

1 - Fórmula 

TRCPR = 
Valor patrimonial acción^^ + dividendo por acción^ 
(Valor patr. acción^ x INPCĵ ) + (Divd. p/accióngX INPCj^) 

-1 X 100 

INPCQ 

2 - Concepto 

Indicador que muestra la rentabilidad real del capital 
del accionista de la empresa, representando su beneficio después de 
la reposición del poder de compra de la moneda. 

3 - Objetivo TELEBRAS 
12% 

En este caso, la tasa de retorno es oriunda de un decre 
to publicado en 1942, que estableció en 12% la tasa de interés legal 
como remuneración de ese tipo de inversión. 

En el cuadro a seguir recapitularé rápidamente los 
otros indicadores: Rotación de bienes y servicios; tasa de deprecia -
ción; tasa de gasto de explotación líquida más gasto operacional ge-
neral; tasa de beneficio liquido operacional; tasa de gastos finan-
cieros; nivel de endeudamiento; dependencia de recursos de terceros 
para inversión; tasa de bienes e instalaciones en cursó - que es una 
tasa de .suma importancia porque da una idea bien definida del tiempo 
que se va a tardar en alcanzar determinado nivel de crecimiento de 
la empresa. En ese caso, conforme nuestros objetivos para el indica-
dor, que son de 20% al año, en menos de cinco podríamos duplicar 
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nuestra capacidad. 

ROTACION DE BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIOS (RBS) 

Objetivo: 40% 

TASA DE DEPRECIACION (DEP) 

Objetivo: 25% 

TASA DE GASTO DE EXPLOTACION LIQUIDA + GASTO OPERACIONAL GENERAL 
(GEX + GOG) 

Objetivo: 4 5% 

TASA DE BENEFICIO LIQUIDO OPERACIONAL (BLO) 

Objetivo: 30% 

TASA DE GASTOS FINANCIEROS (GFI) 

Objetivo: 33% 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (NE) 

Objetivo: 25% 

DEPENDENCIA DE RECURSOS DE TERCEROS (DRT) 

Objetivo: 20% 

TASA DE BIENES E INSTALACIONES EN CURSO (TBC) 

Objetivo: 20% 

Aparte de ese control de tipo económico-financiero, te 
nemos otros muy importantes, como de personal, definido por el núme 
ro de empleados para cada mil terminales en servicio. El objetivo 
es alcanzar en diez años la proporción de 10,8; estamos actualmente 
con 16. Para alcanzar este objetivo, perfectamente razonable, en 
términos internacionales, aumentamos el personal en función del nú-
mero de terminales nuevos en servicio; para cada mil terminales nue 
vos en servicio añadimos cinco empleados. Con esa tasa, alcanzare-
mos los niveles internacionales. Tenemos también al control del gas 
to total con personal en relación con los ingresos operacionales 
(en torno de 37%) que es un indicador sacado de relatorios de empre 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO - SISTEMA TEI.EBRAS - 1982 

EMPRESAS RBS DEP GEX + 
GOG 

BLO GFI NE DRT TBC EMPRESAS RBS DEP GEX + 
GOG 

BLO GFI TRCPR NE DRT TBC EMPRESAS 

40 25 45 30 33 12 25 20 20 

TEIIERON 45,2 15,4 52,9 32,2 26,7 22,1 16,9 9,8 48,1 

TEI£AC!RE 24,7 31,8 74,3 (5,2) 1,7 15,2 0,0 23,9 

TELAMAZCN 44,8 23,8 53,9 23,1 61,0 22,3 17,4 0,0 22,9 

TELAIMA 40,8 20,6 56,9 22,6 4,5 12,8 13,4 0 ,0 27,6 

TELEPARA 27,8 24,7 55,9 21,1 82,8 3,5 39,4 4,1 29,1 

TEIEAMAPA 40,4 25,2 69,6 6,0 0,0 4 ,9 6,2 0,0 53,1 

TEIMA 30,4 26,8 46,9 28,2 23,8 12,6 26,8 0 ,0 10,7 

TETEPISA 28,4 29,2 46,6 25,8 0,0 7,7 9,2 0,0 17,5 

TEIBCEARA 31,1 27,4 50,9 23,8 43,9 9,2 30,8 5,7 45,5 

TKTIKRN 43,7 23,5 51,9 29,9 0,0 8,7 26,5 0,0 26,5 

TEIJPA 34,1 27,5 50,5 23,3 25,4 6,1 21,9 6 ,9 24,3 

TEIPE 27,3 32,3 53,5 18,0 136,8 3,9 46,5 21,8 14,7 

TEIASA 34,7 24,1 63,8 15,9 43,7 1,5 23,8 9,8 24,4 

TEIERGIPE 27,4 30,1 51,4 20,2 57,6 7,6 27,0 0,0 30,0 

TEHEBAHIA 28,9 30,3 46,1 24,2 76,8 10,6 50,6 16,0 16,4 

TETÍMG 38,9 27,1 52,3 23,0 98,5 5,1 81,9 13,2 9,9 

TKTFÍTR 30,2 28,8 47,8 27,1 42,4 11,1 48,7 13,8 21,6 

TEIERJ 32,0 32,2 65,3 28,2 539,8 5,2 30,7 7,4 15,7 

CETEL 32,8 37,8 52,5 14,2 101,9 9,7 27,9 0 ,0 29,4 

TEIÍSP 34,6 29,6 46,0 35,4 77,1 13,5 39,2 23,5 24,7 

CTBC 36,1 24,9 44,4 36,1 36,7 20,2 38,6 7,5 33,4 

TEIEPAR 36,9 24,9 45,0 38,4 2,7 14,2 35,7 31,9 32,2 

TELESC 45,3 22,2 51,6 25,8 41,3 22,9 26,9 10,2 52,1 

CIMS 27,5 20,4 60,3 20,0 0,0 22,7 17,3 0,0 17,0 

TELEMKT 38,0 24,3" 47,2 29,5 72,7 16,6 46,7 10,8 42,1 

TETBGOIAS 35,7 26,7 41,2 34,4 89,1 9,7 69,4 9,6 21,4 

TEIÍBRASILIA 33,5 28,7 46,9 26,3 0,0 8,3 16,1 0,0 20,0 

EMBRMIEL 49,6 16;4 43,7 52,4 0,0 24,1 37,9 49,6 41,9 

SIST. 
TELEBRAS 36,5 26,7 48,1 34,7 45,5 11,7 38,0 22,1 25,7 
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sas similares en el mundo. Aúp en lo referente al personal, tenemos 
un gasto con entrenamiento, que es de 1% de los ingresos de explota 
ción; el gasto con investigación y desarrollo también es del 1% de 
los ingresos operacionales. Adoptamos el índice global de calidad de 
servicio, que debe ser mayor que ocho y que fue establecido origina 
riamente por la administración francesa como una síntesis de los 
seis principales indicadores de calidad de servicio. La importancia 
de este último índice puede ser medida por el hecho de que el ex-
Presidente Giscard D'Estaing, al encaminar su presupuesto al Congre-
so, f i j ó oficialmente esos índices de calidad de servicio para el 
sector de telecomunicaciones. Y, finalmente, controlamos el creci-
miento de la planta, tasa que estimamos en el cuadro de la demanda. 

PARAMETROS DE LA TELEBRAS 

DEFINICION 

P Empleados/1000 terminales 
E Personal/ Terminales 
R Gasto total con personal 
S - Ingreso operacional 
O Gasto con entrenamiento 
N - Ingreso de explotación 
A 
L 

GASTO CON INVESTIGACION Y DESARROLLO 
- Ingreso de explotación 

INDICE GLOBAL DE CALIDAD DE SERVICIO 
CRECIMIENTO DE LA PLANTA 

OBJETIVO 

10,8 
5/1000 T 

37% 

1% 

1 % 

7% 

En términos generales repito que consideramos extrema-
mente d i f í c i l para el gobierno el controlar a sus empresas, vista la 
heterogeneidad de su conjunto, a menos que se agrupen las empresas 
por actividades homogéneas. Una vez agrupadas las empresas, se debe 
seleccionar a especialistas que hagan un análisis diferenciado de ca 
da grupo. La acción de control empresarial debe ser ejecutada por me 
dio de indicadores que representen realmente los resultados de la 
empresa. Esos indicadores deben ser establecidos en función no sólo 
de factores económico-financieros como también del análisis de re la -
torios de empresas extranjeras af ines. Esa fue la metodología que 
adoptamos en la TELEBRAS e intentamos aquí mostrar de forma bastante 
s i nhétd ra . 
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José de Barros Rivas Neto - Comenzaré con un tema ya 
abordado por el Sr. José Carlos de Oliveira y que se re f iere a la 
creación de empresas. Creo que en el Brasil la cuestión se debería 
plantear no en términos del gobierno haber creado empresas, sino que 
estas fueron creadas por fuerzas que ejercieron presión a su favor, 
o sea que las fuerzas l ibres del mercado no capitalizaron los secto 
res jjrodüctivos a través de la rentabilidad para que fuesen ocupados 
esos sectores. No restó pues al gobierno otra solución a no ser asu-
mir la responsabilidad de crear esas empresas. La propia escalada es 
tatal respecto a las inversiones ya indica la necesidad de orientar 
a las inversiones y capital izar áreas para la producción de bienes 
de consumo obligatorios. Lo que quiero enfatizar es que en nuestro 
caso existe la estatización como un hecho consumado. El Sr. Leroy 
Jones en uno de sus trabajos en conjunto con el Sr. Mason de la Uni-
versidad de Harvard, intitulado "El Papel de los Factores Económicos 
para la Determinación del Tamaño y la Estructura del Sector Empresa-
r i a l Público", identif icó algunos puntos de cr i t ica a las empresas 
públicas de los cuales seleccioné dos. 

El primero es el siguiente: "La empresa pública frecuen 
temente opera en sistemas burocráticos que controlan procesos y no 
resultados". El segundo, el de que "los gerentes de las empresas pú-
blicas frecuentemente tienen pocos incentivos para controlar los eos 
tos". 

Antes de proseguir con el anál is is de esos dos puntos 
me gustaría añadir que es sabido de que existen grandes defensores 
de la no intervención del Estado en la economía. Uno de el los es el 
Sr. Ludwig von Misses que en una de sus conferencias en 1950, daba co 
mo ejemplo el control de precios de un determinado producto, como 
la leche. Afirmaba que el gobierno, al f i j a r el precio de la leche 
en un nivel infer ior al del mercado, haría con que el consumo caye-
se y lo que sería el gran objetivo del gobierno, el aumentar el con-
sumo, fracasaría. 

El gobierno tendría entonces dos alternativas: o dejar 
que el precio de la leche subiese, aumentando la producción, o hacer 
con que se controlasen los factores de producción de la leche. Por 
este motivo, se desarrolló la idea de controles cada vez más amplios 
hasta alcanzar un punto en que tendríamos un socialismo de hecho y 
un capitalismo aparente - capitalismo aparente porque habría precios 
y propiedad de los medios de producción, pero el gobierno indicaría 
que producir, no sería más la demanda la determinante de lo que pro-
duc ir. 
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Lo que contrapongo a esos argumento son los objeti-
vos múltiples del gobierno; o sea, la liberación del precio, en el 
caso, llevarla al aumento de la oferta, pero no haría con que el 
consumo aumentase. Reside justamente ahí el poder orientador del Es 
tado, en el sentido de alcanzar un punto común entre las dos fuer-
zas, o sea, los productores queriendo aumentar el precio y los consu 
midores oponiéndose. 

Volviendo a los puntos colocados por el Sr. leroy Jones 
diría que algunas respuestas ya fueron formuladas aquí. Uno de los 
componentes del costo que, a veces, no es considerado por el admini£ 
trador de la empresa pública es el precio. La otra sería el aumento 
del costo de los insumos. Tendríamos aún muchas otras, pero lo que 
desearía evidenciar es que el control de las empresas también puede 
atenuar los problemas planteados. 

Cuanto al problema de como medir la eficiencia del sec 
tor público, es más difícil de resolver que el de la empresa privada, 
que se mide por los beneficios. Lo que se observa - y que fue en gran 
parte responsable por la proliferación de empresas estatales - fue 
que esa eficiencia generalmente se midió por las realizaciones del 
dirigente de la empresa pública, lo que llevó no solo a la prolife-
ración como al gigantismo de esas empresas. 

Lo que hoy existe en términos de economía brasileña es 
una base triple compuesta por las empresas estatales, las empresas 
multinacionales y las empresas públicas. 

Se discute mucho el problema del universo que hoy se 
controla como empresas estatales. Pero cuando se decidió hacer el 
control de las empresas estatales no se pensó apenas en las empresas 
estatales propiamente dichas. Se pretendió abarcar todo el sector de 
la administración indirecta como un todo. Se incluyeron pues a las 
autarquías, fundaciones, sociedades de economía mixta, bancos, órga-
nos autónomos, etc.. Claro está que el sistema de control no puede 
quedarse como está, pues se halla en plena evolución. La propia SEST 
ya llegó a la conclusión de que tendría que suprimir del control al 
gunos elementos del universo, como sucedió con los órganos autónomos 
y también con los que recibían contribuciones parafiscales. Pero sa 
bemos que la SEST no puede parar ahí; los propios técnicos ya sintie-
ron la necesidad de, por ejemplo, solucionar el problema de la falta 
de análisis de proyectos. Por el momento, estamos en un análisis pu-
ramente financiero, corriendo el riesgo de hacer algunas injusticias 
si no pasamos en breve para el análisis de proyectos. 

Otro punto, que fue evocado aquí por la Sra. Sulamis 
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Dain, fue el relacionado con los presupuestos, al ser las preocupa 
clones latinoamericanas siempre anuales, mientras las de los france 
ses e italianos son plurianuales. Esta es una objeción válida; hoy, 
principalmente en el área financiera, la anualidad es un hecho. Na 
die piensa más allá de un año. En el propio presupuesto de la Unión, 
cuando se hace un presupuesto plurianual, no se analizan los proyec 
tos, sino que apenas se da un aumento único para todos ellos. La 
preocupación con el presupuesto plurianual es, por lo tanto, válida 
y sabemos que tendremos que incorporarla a nuestro trabajo. 

Otro punto que fue tratado y que merece nuestra aten-
ción es el problema de los aspectos institucionales. Estos aspectos, 
caso pretendamos cumplir la meta que nos fue establecida - que es 
la de dar mayor eficiencia a la empresa pública disminuyendo su eos 
to - tienen que ser considerados con el objetivo de efectuar más 
agrupaciones y departamentalizaciones. 

Paulo Roberto Motta - Trataré apenas de dos puntos de 
los aquí levantados: la cuestión central del control y evaluación 
utilizando la estructura de referencia propuesta por el Sr. Leroy 
Jones; intentando, después, compararla con la experiencia brasileña 
relatada por el Sr. José Carlos de Oliveira. 

Una de las premisas centrales del control es la cues-
tión de la autonomía y del control de las estatales. El Sr. Jones 
dijo que la cuestión de la autonomía debe basarse principalmente en 
la cuestión de los resultados y no en la del nivel. Afirmó también 
que la pregunta sobre autonomía era una pregunta falsa y que lleva 
ba a algunas falacias. Estoy de acuerdo con esa posición pero no de 
una manera tan radical; para mí, la cuestión del nivel también es 
importante, dado que el control, evidentemente, no es ni debe ser 
apenas medido por la intensidad, sino, y sobre todo, por la natura-
leza de lo que se pretende controlar. 

En lo que se refiere a los aspectos de lo que se pre-
tende controlar, el Sr. Jones propuso seis áreas. Y cuando coloca-
mos en la experiencia brasileña ese tipo de control vemos que los 
controles existentes en el Brasil, en el área de la administración 
pública, se concentran históricamente en lo que está explícito: en 
el no de ese modelo y no en los síes, porque las primeras seis 
áreas son claramente finalísticas, dentro de la visión racional de 
los objetivos de la empresa - y no me refiero a la experiencia de 
la SEST específicamente, sino a la de la adminsitración pública bra 
sileña - y la experiencia histórica brasileña de control de procesos 
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que hace con que la SEST y su creación sean perfectamente consecuen 
tes. 

Siempre existió en e l Brasil e l control de las estata-
les Y de las entidades autónomas, y fue evoluyendo a medida em que 
nuevas entidades fueron siendo creadas, en la tentativa de huir de 
los controles establecidos. Durante toda la década del 40 al 50, 
fueron en el Brasil autarquías, que son entidades paraestatales, 
con autonomía administrativa y financiera. Posteriormente, a través 
de leyes especiales, surgió el control de las autarquías en térmi-
nos de control de personal, de recursos humanos y controles finan-
cieros. Cuando surgieron esos controles, que eran los mismos que 
existían para la administración directa, realizados por departamen-
tos de la función pública, como el Departamento Administrativo del 
Servicio Público, el DASP, y el Tribunal de Cuentas, nadie más qui 
so proponer la creación de autarquías. Todos pasaron, entonces, pa-
ra la idea de la empresa pública y de la empresa estatal . 

La empresa estatal evoluyó en términos de una cierta 
libertad de control de procesos y con una libertad casi total de f i 
nes y objetivos, similar a la que existe en la administración públi 
ca directa. Una libertad en términos de fines, objetivos y determi. 
nación de política y un control enteramente basado en los procesos. 
Y la evolución de la estatal, que tenía libertad de medios, fue in-
centivada por el gobierno por intermedio de los propios ministe-
rios; se accionaron programas en las estatales no por decisión poli 
tica específica de los dirigentes de las empresas estatales, sino 
del gobierno; el caso de la ACOMINAS, por ejemplo, es muy complejo 
y no puede ser explicado solamente en el ámbito de la SIDERBRAS, el 
endeudamiento externo no puede ser sencillamente explicado en térmi 
nos de la empresa, sino también como consecuencia de incentivos del 
propio gobierno; los ministerios utilizaron a las empresas, por mo-
tivos de recursos humanos y de f lexib i l idad administrativa, para 
contratar personal para su propria administración directa. 

En determinado momento, por motivos básicamente finan 
cieros, esas empresas deberían pasar a ser controladas de la misma 
forma que eran controladas las autarquías y los ministerios. La 
SEST vino, por lo tanto, para ocupar un vacío, una necesidad de con 
tro l que era incentivada por el propio gobierno, quién sabe no por 
deseo del gobierno, sino como fruto de las circunstancias financie 
ras. Es por eso que en otro Seminario, dos años antes de la crea-
ción de la SEST, se llegó a la conclusión de que algo semejante a 
la SEST sería creado. Y la SEST fue creada exactamente para contro-
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lar los medios y los procesos. Se trata de un gran control financie 
ro basado en el gasto, en los recursos humanos y básicamente en la 
deuda de esas empresas y en la deuda pública. Atiende, asi a una 
necesidad, en cuanto continúa existiendo la autonomía de objetivos. 
La SIDERBRAS, por ejemplo, aún tiene autonomía para definir sus ob-
jetivos, pero tiene obstáculos porque existe un control de medios 
que hoy incide sobre ella y que no existía anteriormente. 

Y, en este sentido, la propuesta de control por indi-
cadores, que es el control substantivo propuesto por el Sr. Jones 
y por el Sr. Alencastro, caso fuese adoptada en el Brasil en el 
área de la administración, transformaría a la SEST en una entidad 
dispensable, porque sería del propio ministerio el control de indi 
cadores y el control de la política sectorial. La SEST no tendría 
su papel actual que tiene que asumir en la ausencia de otro tipo 
de control. La SEST, en la actual situación, se concentra en el 
mismo tipo de control y se convierte, de hecho, en un DASP o un 
Tribunal de Cuentas para las estatales; y ejerce ese control exac-
tamente porque no existe el otro control, el de fines, que normal 
mente inexiste en la administración latinoamericana, que prefiere 
concentrarse en el área de los medios. 

Por otro lado, si el control de los medios fuese más 
eficaz, sería perjudicial a las empresas y, en el futuro, si enfa-
tizamos exclusivamente el área de los medios, perjudicaremos a las 
empresas de la misma manera como actualmente se está perjudicando 
a las personas en las empresas. 

Es positivo ver que dos miembros de la SEST están de 
acuerdo con la preocupación a respecto del control y con la opinión 
de que este está muy relacionado al mecanismo financiero. El relato 
efectuado sobre la consolidación de los datos, del conocimiento y 
la administración del déficit que son realizados por la SEST muestra 
que los resultados de ésta son brillantes. Pero la actividad de con 
trol consecuente a ello, si considerada a largo plazo, tiene que 
ser examinada con cuidado. Por eso la cuestión que se plantea es al 
examinar el control de objetivos, conforme valores específicos, pe 
ro preguntando: Valores de quién? Quién definirá esos objetivos? En 
este aspecto, tienen razón las empresas, porque el área de produc 
ción y el área de trabajo tienen que tener una opinión respecto a 
la formación de la política, pero debe haber también una dimensión 
política más amplia que rebase al Poder Ejecutivo y llegue hasta el 
Poder Legislativo, o sea, a toda la formulación de los valores poli 
ticos que influenciarán a la decisión. El control ejercido aislada 
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mente por e l Ejecutivo crea un peligro muy grande en términos políti. 
eos; está pasándose a la sociedad la imagen de que e l Poder Ejecuti-
vo, a través de sus entidades de control, es e l defensor del bien pú 
blico contra los dirigentes de las empresas, que son los grandes des 
pilfarradores y contra los pol ít icos, que son los grandes dilapidado 
res de los recursos públicos. Esa dicotomía es muy peligrosa, pero 
diariamente es sugerida al público cuando se habla del ejercicio de 
las actividades de control. 

El otro punto que deseo comentar es la cuestión de la 
evaluación en términos de lucratividad financiera. El Sr. Leroy Jo-
nes sugirió la idea de los beneficios empresariales y estoy totalmen 
te de acuerdo con é l , por creer que la claridad de su pensamiento se 
debe a su nítida visión de lo que es la empresa. 

Estoy de acuerdo con la óptica de que los beneficios em 
presariales están positivamente asociados con la responsabilidad so-
c ia l , con los beneficios sociales y entiendo a la empresa pública co 
mo una entidad de producción de bienes y servicios, con precios mar 
cados en cuentas comerciales y evaluada en el sistema de beneficios 
y pérdidas. Si adoptamos ese concepto de la empresa, la coherencia 
del Sr. Jones es perfecta, sin embargo, más de la mitad de las empre 
sas públicas americanas no se encuadran en esa definición, ni tampo-
co una parte substancial de lo que es controlado por la SEST en el 
Brasil. Y esa visión de que los beneficios fac i l i tan la responsabili 
dad social de la empresa es una conclusión habitual en los Semina-
rios de evaluación de las empresas estatales como éste. 

Creo que esta propuesta debe ser examinada en el caso 
latinoamericano, donde tenemos empresas de servicios y de utilidad 
pública cuya dimensión empresarial es mucho más amplia que esa v i -
sión empresarial clásica. Y, aún aceptando la existencia del benefi-
cio, una dimensión importante para la evaluación de la empresa es 
la cuestión de la adquisición de renta. La existencia de recursos y 
excedentes no signif ica naturalmente responsabilidad social, porque 
depende de la manera como esos ingresos se van a gastar, por un lado, 
y,por otro,especialmente de la forma como fueron conseguidos. 

Tenemos el ejemplo mencionado por el Sr. Ugalde que con 
sidero de gran interés, porque en el Brasil e l caso del saneamiento 
básico es muy similar. La idea de colocar la responsabilidad social 
dentro de la empresa es desastrosa. La cuestión de las empresas de 
aguas y desagüe en el Brasil es idéntica a la cuestión argentina, por 
que aquí se creó al sistema PLANASA, que es un sistema empresarial 
en e l cual e l aqua v el desagUe son financiados en esquemas empresa-
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riales y el esquema tiene dificultades en sobrevivir porque es más 
rentable vender agua a los ricos. O entonces es irresponsable social 
mente, porque prefiere que los ricos tengan prioridad sobre los po-
bres. Y, como este esquema fue utilizado, hoy las empresas de sanea-
miento están en dificultades porque el área rica del Brasil tiene 
agua y el área donde es necesario instalar el servicio es el área me 
nos rentable; es el área que no produce excedentes y donde las inver 
siones no tendrán retorno financiero. El resultado de todo ello es 
que en esta época de crisis el PLANASA está postergando sus metas, 
particularmente en lo que se refiere a los menos favorecidos. 

La visión del concepto de empresa, asi, es importante 
en la evaluación, y la exposición del Sr. Rossi sobre el caso italia 
no muestra que administrar el déficit es importante dentro de la vi-
sión social de un país como el nuestro, en el cual tanto la FUNAI 
como la PETROBRAS son ambas empresas públicas. 

Tenemos que ver en ese concepto de empresas la cuestión 
de la evaluación de cómo se conseguirá la adquisición del ingreso em 
presarial y cómo se reflejará en una responsabilidad social. Ese sen 
tido global que la SEST tiene de las empresas será importante en el 
futuro para establecer otro criterio de evaluación empresarial y 
otro criterio de autonomía empresarial en el Brasil. 

Creo que la función de la SEST es un tanto ingrata, por 
que en realidad su función es la de administrar un déficit público 
que acabó por envolver a todas las entidades estatales. Sin embargo, 
es necesaria y su importancia debe ser considerada en términos futu-
ros. 

Xavier Moreno - Haré tres observaciones: em primer lu-
gar, estoy de pleno acuerdo con el Sr. Jones y com el Sr. Alencastro 
sobre la necesidad de adaptar el control de evaluación a cada empre-
sa. Pero existe el dilema permanente entre comprar vestidos prét-a-
porter y vestidos a medida. La superioridad del vestido a medida es 
obvia, pero creo que los indicadores globales son indispensables pa 
ra dar a los servicios de control un apoyo político. Los Ministros 
no entran en los detalles de evaluación de cada empresa, sino que 
delegan ese poder al servicio de control a través de objetivos glo-
bales. El papel esencial del servicio de control y evaluación es el 
de transformar esas metas en un vestido a medida para cada empresa. 

La segunda observación es sobre los objetivos determina 
dos para una empresa al ser instalada, pues el servicio de control 
tiene entonces una gran influencia e inclusive es una manera de dar 
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una motivación general a la empresa dentro de los propios documen-
tos de gestión. Por eso, es muy importante definir los objetivos y 
la realidad interna, habrá quejas de los responsables, así como más 
comodidad para e l los , pues, como mostró el Sr. Jones, cuando los ob-
jetivos son inadecuados, se tiene desmotivación y el controlador no 
puede sancionar realmente a al empresa. Las empresas públicas que 
ahora se quejan del sistema de control tipo prét-a-porter un poco 
exagerado de la SEST, deben tomar cuidado, pues su comodidad va a de 
saparecer cuando los instrumentos de la SEST sean perfeccionados. 

Por último, la tercera observación: creo que se debe ha 
cer una distinción entre situación de cris is y situación normal. En 
los debates precedentes, se hicieron algunas críticas a las relacio-
nes entre el Estado y las empresas públicas, como si se aplicasen a 
un régimen normal de relaciones. Hoy, en el Brasil , la mayor preocu-
pación es con el problema de la cr is is y del déf ic i t a corregir. La 
decisión del gobierno no puede ser juzgada únicamente en la perspec-
tiva de largo plazo. 

Existe también, para el Estado, la necesidad de resol-
ver la cr is is de corto plazo, lo que implica en un tipo de relaciona 
mentó con la empresa del tipo tomar cualquier inversión y ver si se 
la puede parar a cualquier precio para ahorrar dinero. Por otro lado, 
existe la planificación de largo plazo, que es muy diferente de esa 
situación de cr is i s . Creo que e l Brasil sufre hoy de una prioridad 
dada a la coyuntura de resolver una situación de cris is para sola-
mente después pasar a una segunda etapa de planificación a largo pía 
zo. 

Fernando Fróes Carvalho - No podemos olvidarnos de que 
la empresa pública es una forma de intervención del gobierno. Prime-
ro, eso no excluye a las otras formas de intervención así como no 
excluye un aspecto de gran importancia, que es e l problema de la eva 
luación de los resultados de esa empresa pública. 

Me parece que los participantes, como consecuencia de 
la intervención del Sr. Jones, entendieron que lo que él estaba pro-
poniendo era el cr iter io del beneficio para evaluar los resultados de 
la empresa pública. Creo que no es esa la idea que el Sr. Jones pro-
puso y por eso deseo recordar el siguiente aspecto. Antes de desa-
rrolar el gobierno la intervención directa, actuaba a través de sub-
sidios al sector privado, o sea que el sistema de producción conti-
nuaba con el sector privado y el gobierno subsidiaba a aquella empre 
sa o actividad. Lo que no impedía que esa empresa tuviese su evalúa-
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ción de resultados, del punto de vista de su eficiencia. 
En desacuerdo con los participantes, creo que aunque 

las empresa públicas pasen a asumir otros objetivos aparte de los em 
presariales, pueden sin embargo ser evaluadas. El hecho de que el 
sector empresarial tenga pérdidas en el área de transportes, que es 
un hecho universal, en especial en e l transporte de masa, no impide 
que ese sector sea evaluado, exactamente para no llegar a la conclu 
sión equivocada de que el motivo de que ese sector tenga pérdidas es 
el de que la gestión sea de una empresa pública. El hecho, por ejem-
plo, de que el sector de energía eléctrica tenga un coeficiente de 
liquidez bajo, que es también un hecho universal, debe ser evaluado 
para no concluir de que es bajo porque la gestión es pública. 

Dentro de esa evaluación, aparecen problemas de tipos 
bastante complejos. Me gustarla que e l Sr. Jones explicase mejor el 
por que, en el caso brasileño, aparte del control tradicional de la 
SEST - de recursos, de inversión y últimamente, también de importa-
ciones existe todo un sistema de control indirecto por parte del 
gobierno, por medio de los instrumentos de la pol ít ica económica: la 
política sa lar ia l incide no apenas sobre el sector empresarial priva 
do como sobre el público. La polít ica de intereses también, asi como 
la política de empleos. Cómo introducir pues esa otra forma de inter 
vención gubernamental en las empresas públicas para fines de evalua-
ción? 

Sulamis Dain - Haré algunas observaciones sobre la con-
ferencia del Sr. Oliveira. Primero, reiterar ía un asunto que fue tra 
tado aquí diversas veces: me parece que el principio básico de la 
comparación es de que se comparen cosas comparables. Entonces, dado 
que las estatales tienen ventajas y desventajas por e l hecho de ser 
estataj.es, es d i f í c i l compararlas con el sector privado, porque ese 
conjunto de ventajas y desventajas no afecta a los grupos de la mis-
ma forma. 

En segundo lugar, por razones tecnológicas de desconti-
nuidad de escala, las empresas estatales normalmente tienen relacio-
nes de capital y producto más altas que las empresas del sector p r i -
vado, y tienen tamaños diferentes, que son determinados por razones 
tecnológicas. Claro que tomar un percentual de 30% sobre la forma-
ción de capital f i j o serla un indicador de la presencia de las esta-
tales en la economía, pero de cualquier forma, dadas las mismas ra-
zones tecnológicas que determinan el tamaño de la empresa pública,di 
r ía que ese indicador exagera su presencia, pues las empresas esta-
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tales brasileñas actúan básicamente en los sectores de infraestructu 
ra y de abastecimiento de insumos básicos: su participación en e l va 
lor agregado y en el empleo seria mucho menor que su participación en 
la formación de capital f i j o . 

El caso francés, que fue aquí citado, nos dio una indi-
cación en ese sentido. La estatización reciente en Francia ocurrió 
precisamente en los sectores industriales; entonces, la participa-
ción en el valor agregado subió más que en una serie de otros indi-
cadores; lo que prueba e l punto para e l que quiero llamar la aten-
ción. Otra cosa es el tomar a las empresas estatales en un conjunto 
de las 50 0 mayores, lo que siempre exagera su participación, pues 
siempre son empresas grandes. 

Otro punto es e l saber si las empresas estatales brasi 
leñas están asfixiando al sector privado. Creo que en e l caso brasi 
leño las estatales no compiten con el sector privado; lo que no ocu-
rre en e l caso italiano, pues a l l í la posición empresarial es dispu-
tada, en ciertos sectores, por empresas estatales y privadas. Por 
e l l e , me parece muy d i f í c i l imaginar que las empresas estatales bra-
sileñas estén concurriendo con e l objetivo de eliminar a la empresa 
privada. Al contrario, creo que las empresas estatales definen una 
demanda en términos de encomiendas para e l sector de bienes de capi-
t a l , para ei sector de la construcción c iv i l y en la medida en que 
para el crecimiento de las estatales - aunque sea por razones fun-
damentales - se frena también al sector privado. No me parece que 
haya, en esa perspectiva, una as f ix ia del sector privado, dado que 
e l crecimiento de la estatal y de la empresa privada es paralelo. 

Aún en relación a ese particular, me permitirla recor-
darles que en la coyuntura político-económica brasileña existe ' una 
preferencia absoluta por la liquidez por parte del sector privado;en 
otras palabras, en una situación en que e l dinero tiene corrección 
monetaria: Quién hará una inversion de riesgo, de largo plazo, cuan 
do puede obtener beneficios en e l sector financiero de imediato? Y 
lo que me parece curioso es que en la discusión de esos temas apare 
ce normalmente como un dilema de crecimiento versus paralización, 
en los frenos a l crecimiento del sector privado y en e l problema de 
los costos financieros en una estructura totalmente perversa, en tér 
minos de costos y de todo el funcionamiento del sistema financiero. 
Lo que puede estar asfixiando al sector privado mucho más que la exis 
tencia complementar de empresas estatales. 

Otra cuestión es la del exceso de demanda, y me parece 
d i f í c i l hablar de exceso de demanda cuando existe capacidad ociosa. 
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De cualquier manera no quiero plantear aquí e l v ie jo dilema creci-
miento versus inflación, pues las'preocupaciones de la SEST, en tér 
minos de control y de dé f ic i t , son lo suficientemente legítimas como 
para just i f icar un tratamiento de la cr is is diferente de la siempre 
bonita discusión en términos de crecimiento y polít ica industrial a 
largo plazo. 

Desearía apenas destacar que, usando el concepto de dé 
f i c i t propuesto aquí, vemos que este se forma de dos maneras: o por 
que e l gasto crece, o porque disminuyen los ingresos. Y es curioso 
que en toda la discusión anterior sobre e l dé f ic i t no se trató de la 
cuestión del ingreso operacional de las empresas. 

Si observamos el comportamiento de los gastos y de los 
ingresos de 1980 hasta 1983, veremos que el corte que se produjo en 
el gasto - alrededor del 23% para la inversión en 1983 - fue acompa-
ñado por una disminución equivalente del ingreso operacional. No creo, 
por lo tanto, que exista una solución t r iv ia l simplemente en térmi 
nos de corte de las inversiones porque si la inversión no se comple-
ta y empeora el cuadro recesivo caerá también el ingreso operacional, 
ya que éste depende de la ta r i f a y también del nivel de actividad 
económica. Haciendo un raciocinio dinámico, y simplemente viendo los 
datos, la situación no se modificó, porque e l dé f ic i t continúa exis 
tiendo de la misma forma, sólo que con tasas de crecimiento negativas. 

Para terminar, e l problema del endeudamiento empeora 
en una situación de ingresos operacionales decrecientes. Considera 
mos, por ejemplo, 1980 en relación a 1983. Los servicios de la deuda 
interna y externa de las empresas estatales representaban, en 1980, 
14% de su ingreso operacional;. en 1983, siempre según el presupuesto 
posterior a la maxidevaluación y anterior al conjunto de medidas eco 
nómicas, los servicios representaban 21%, lo que signif ica que hubo 
un aumento de los encargos financieros. 

Entiendo que del punto de vista del Tesoro, o de una 
administración del dé f ic i t , la decisión a tomar sea extremamente com 
pie ja , pues no existe solución t r i v i a l , o sea el cortar simplemente 
el gasto público. 

Fernando Rezende - Desearía aprovechar la última obser 
vación hecha por el Sr. Xavier Moreno sobre los riesgos de adoptar 
un tratamiento uniformizado para situaciones normales y añadir otro 
riesgo, para colocar la discusión del control dentro de otro tipo de 
discusión mayor respecto a los problemas y vicios de la estatización. 

El primer aspecto nos recuerda algunas de las observa-
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clones del Sr. Leroy Jones, que propuso el paradigma de que e l con-
t ro l estatal podría ser semejante al control que se procesa en e l ám 
bito de las grandes corporaciones, donde e l centro, de cierta forma, 
debe decidir sobre la distribución de resultados f ina les , r ed i s t r i -
buyendo recursos en función de los intereses generales del grupo. Lo 
que obviamente nos recuerda que e l problema del control está rnnbili-
calmente conectado con una perspectiva de planif icación a largo pía 
zo, y ese es e l dilema que aquí nos envuelve. Éstamos intentando rea 
vivar una propuesta de control de las estatales dentro de una situa-
ción donde, hace ya tiempo, se abandonó cualquier esfuerzo de plani -
f icación a largo plazo y es ahí donde todas esas propuestas pierden 
toda su coherencia. 

Otro aspecto importante es que se considera al problema 
de colocar ese nuevo esfuerzo de control de las estatales como una 
propuesta de reducción del nivel de estatización, reducción del ere 
cimiento excesivo de las estatales en e l Brasi l y cosas por e l e s t i -
lo ; lo que me parece que deja a los dirigentes de las estatales en 
la incómoda posición de grandes causantes de la c r i s i s que se abate 
sobre el país. Creo que hay algunos equívocos en la interpretación de 
esos datos, incluso en lo que se relaciona al crecimiento del número 
de empresas estatales en e l Bras i l , que parecen mostrar algo alarman 
te: 150 nuevas empresas creadas en la década del 60, 200 más creadas 
en la década del 70; pero s i analizamos exactamente lo que son esas 
empresas verificamos que la realidad no es tan dramática. Parte con 
siderable de esas empresas es compuesta apenas por antiguos órganos 
burocráticos transformados, como fue bien recordado por e l Sr. Paulo 
Motta, otra parte in^iortante debida a la d ivers i f icación, en el plano 
horizontal, dé algunos conglomerados estatales o su opuesto, o sea, 
la vertical ización de algunos sectores, la creación de subsidiarias, 
e tc . . Lo que no caracteriza, efectivamente, del punto de vista de la 
importancia de esas empresas, en cualquier var iable , en cualquier pa 
rámetro macroeconómico, nada que sea en verdad tan dramático en tér 
minos de expansión del sector empresarial estatal en estas últimas 
décadas. 

Por eso, argumentos que intentan evidenciar una cierta 
asfixia del sector privado, debida a la expansión del sector empre 
sarial del Estado, pueden ser discutidos, porque lo que en realidad 
pasa es una interacción y una complementación de funciones cada vez 
más fuerte, donde el sector público realmente tiene peso significati 
vo en la adquisición de bienes de capital - área de producción que, 
por otro lado, representó el eje del reciente proceso de expansión 
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económica del país. De manera que causan aprehensión esas propues 
tas cuando el modelo de control que por el momento está esbozado, es 
un modelo que se propone raciocinar en una situación de escasez. Des 
de ese enfoque debemos reconocer que, realmente, los progresos fue-
ron significativos. 

El problema es cómo superar el modelo de control que 
se aplica a un razonamiento de situación de escasez y l legar a un 
modelo de control de empresas estatales que tenga en vista objeti 
vos más generales y de largo plazo. 

Alberto Ugalde - Le d i r ig i r la una pregunta al Profesor 
Jones. Me parece de una excelente lógica administrativa formular 
las seis funciones que él atribuyó aquí al propietario de las empre 
sas públicas. La pregunta se ref iere a las implicaciones institucio 
nales que esto tendría. En otras palabras, es concebible que tales 
funciones puedan ser cumplidas por instituciones ajenas al sector 
público? O, al contrario, será necesario un gerenciamiento uni-
tario? 

Dagoberto Antonio Redowsky - He observado la preocupa 
ción básica de distinguir el modelo de cr is is del modelo de creci 
miento económico. Me parece, sin embargo, que la diferencia entre 
los dos no es muy pronunciada. La cuestión básica es l legar a insti 
tuir un sistema de informaciones que sirvan a la función de deci-
sión del planeamiento. Creo que este sistema independe de épocas de 
cr is is o épocas de crecimiento. Lo importante es que las empresas 
se caracterizen del punto de vista de su contabilidad, de su aspee 
to financiero y de organización, como entidades separadas de la ad-
ministración directa. Normalmente, el enfoque tradicional de instru 
mentalización de planeamiento del presupuesto solo recababa una par 
te de las informaciones pertinentes a las empresas estatales: tal 
enfoque solamente se preocupaba con transferencias corrientes y con 
aquellas de capital. 

La idea aquí es más globalizante, pues se dir ig ía por 
una senda que, al construir un sistema de informaciones para alimen 
tar el proceso de decisión, ligado al presupuesto de la SEST - es 
decir, el presupuesto de las estatales - , incorporaría también el 
presupuesto del Tesoro Nacional y lo que se denomina "presupuesto 
de financiamiento del sector público". 

En otras palabras, por lo menos en lo que concierne a 
la experiencia que tuvimos a nivel de Estado, lo que se obtuvo fue 
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un presupuesto consolidado del sector público. Es decir, realmente 
es posible que las autoridades locales conozcan, por un lado, el 
presupuesto del Tesoro - o sea, lo que el Tesoro puede gastar y, 
por el otro, los recursos propios de todo el sector, incluyendo em 
presas, autarquías, fundaciones y la administración directa; f inal 
mente, es posible que lleguen a enterarse del presupuesto de finan 
ciamiento, o sea, como se financiarán esos gastos. Efectivamente, 
cuando se incorpora todo lo anterior a la programación financiera 
global, se obtienen los medios necesarios a la realización de una 
actividad de administración de recursos, del déf ic i t y también se 
hace posible pensar en extender este tipo de anál is is , cuando fue 
se el caso, a los proyectos plurianuales y a sus repercusiones. 

Un otro aspecto que quisiera señalar es el de que el 
presupuesto SEST es una parte del presupuesto global. Para que se 
llegue a contar con una polít ica más direccionada, en lo que con 
cierne al proceso presupuestario y, en consecuencia, a la misma ac 
tividad de planificación, será necesario acoplar este presupuesto 
al presupuesto monetario; y solamente podremos alcanzar ese objeti 
vo cuando tengamos bien definido todo el cuadro de recursos y gas 
tos del sector público. 

Por último, mencionaría aquí mi crít ica a la generali 
zación del proceso de decisiones. Por ejemplo, me vienen a la men 
te las críticas al sector siderúrgico, con sus problemas, sus dimen 
siones de escala; la conclusión sería la de que es necesario quitar 
le su cuota de inversiones, por ser def icitar io. Pero vale recordar 
que una de las empresas del sector siderúrgico, la COSIPA-de Sao 
Paulo, por ejemplo, está quebrando sucesivos records de exportacio 
nes, entre las empresas del Brasi l . Preguntaría entonces: será ne 
cesarlo suprimir el renglón de inversiones de la COSIPA? 

José Alencastro e Silva - Se le preguntó al Profesor 
Jones si sería l í c i to - así lo entendí - evaluar a las empresas me 
diante sus respectivos beneficios. Considero que el beneficio está 
tan intrínsecamente ligado a la empresa que, si no se ha de evaluar 
la por los beneficios, la empresa no existe. 

Hay dos aspectos que es preciso conciliar en el marco 
de las empresas del Estado: su aspecto económico y su aspecto so 
c ia l . Cuando el Estado tiene un objetivo social dentro de la empre 
sa, debe encontrar instrumentos que le permitan conciliar ese apa 
rentemente irreconciliable conflicto que existe entre lo económico 
y lo social. 



361 

Otro aspecto de la empresa pública que quisiera desta 
car es el de la distribución del ingreso. Nosotros en la TELEBRAS 
ejecutamos un servicio - las telecomunicaciones - que aparentemente 
es e l i t i s ta , a pesar del hecho de que es cada vez más importante pa 
ra el desarrollo de la sociedad el disponer de medios de telecomuni 
caciones. Estamos encontrando soluciones que, superando la del telé 
fono individualizado, permiten que lleguemos a la población que vi 
ve abajo de los limites de pobreza. Estamos encontrando soluciones 
que buscan, dentro de nuestro propio sector, lograr una mejor dis 
tribución del ingreso. De ninguna manera nos gustaría aceptar la 
idea de empresa sin noción de beneficio. 

José de Barros Ribas Neto - Un tema que fue enfocado 
por el Sr. Motta, quien señaló que la SEST - Secretaria Especial pa 
ra e l Control de las Estatales - sería e l DASP - el Departamento de 
Administración del Servicio Público - de las estatales, me parece 
un poco exagerado, puesto que la sigla DASP sugiere una rigidez muy 
acentuada. No se trata de que e l DASP no haya tenido su importancia 
en la época de su mayor actuación, puesto que su contribución fue 
realmente considerable. Sin embargo, la SEST no tiene la pretensión 
de ser el DASP de las estatales. Lo que e l la quiere es implantar un 
sistema de control que no le quite f lexib i l idad a la empresa. Se ha 
evocado aquí la necesidad de elaborar un presupuesto único, que in 
corpore los presupuestos f i s c a l , monetario y de las estatales. Algu 
ñas de las empresas denominadas estatales ya tienen un interface 
con el Presupuesto de la Unión. Conseguimos hacer esa adaptación ha 
ciendo con que e l las siguieran nuestro modelo, es decir, un control 
de f l u jo de caja. Eso fue muy f á c i l , puesto que e l Presupuesto de 
la Unión del Brasil es extremamente bien organizado en lo que se re 
f iere a controles, ya que tiene todas sus fuentes de recursos l iga 
das a sus respectivas utilizaciones. Empero, en lo que se ref iere a 
la f lexibi l idad de las empresas públicas, tal tipo de presupuesto 
sería demasiado limitante. Por lo tanto, no veo cómo colocar a la 
empresa pública en e l marco de ese presupuesto hoy en día; y si hu-
biere una fusión en e l futuro, se haría necesario realizar varias 
adaptaciones. Adaptar a las empresas, fundaciones y autarquías, in 
elusive a algunas empresas que, como la EMBRAPA, la EMBRATER y la 
Red Ferroviaria Federal, son completamente independientes del Teso 
ro, fue para nosotros más f á c i l , porque estábamos pasando de un e£ 
tado de acentuada rigidez a un otro, en el cual esa rigidez disminu 
yó. 
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Otro tema que desearía plantear sería el del control 
oroporcionando elementos para decisión. Tomemos e l caso de un de 
terminado resultado. Digamos que el mismo dependa básicamente de 
una situación de mercado d i f í c i l y de reducciones de costos. Qué 
hacer en términos de empresa püblica? La empresa pública debe per 
seguir a la eficiencia a todo costo, inclusive sacrificando su fun 
ción social, o debe el control aportar elementos para que el gobier 
no actúe como regulador? 

Paulo Roberto Motta - Dos comentarios que surgieron 
aquí son interesantes. En primer lugar, el Profesor Fróes definió a 
la empresa pública como una forma de intervención del Estado; el 
Profesor Fernando Rezende, de su parte, afirmó que nuestras preocu 
paciones actuales se deben a la ausencia de una visión de planea 
miento. Las dos explicaciones citadas ilustran bien la situación ac 
tual, pero creo que decir que la empresa estatal es una forma de in 
tervención del Estado da la idea de que existen otras formas de in 
tervención que se diferencian, administrativamente, de e l l a . Me gus 
taría subrayar, sin embargo, que la empresa pública a cada día que 
pasa se va pareciendo más a las otras formas de intervención. No es 
tamos utilizando la ventaja de esta manera, y todo se just i f ica 
exactamente debido a la noción de la ausencia de definición y obje 
tivos en el área pública, lo que hace con que todos los controles , 
como lo ha dicho el Profesor Jones, acaben llegando a los procesos. 

Creo que la concepción de control como un todo corre 
el riesgo de transformarse en un DASP. A pesar de que todos recono 
cen el eficiente trabajo de la SEST, en lo tocante a agregación y 
compatibilización, y de que yo crea que el planeamiento tiene una 
función de compatibilización primordial, tengo la impresión de que 
el planeamiento puede ser descentralizado y realizado a partir de 
la empresa, y que la relación micro/macro puede ser importante. Lo 
relevante, en la dimensión pública, es el control público de la de-
cisión; ahora bien, administrativamente, existen muchos países que 
no disponen de un planeamiento central. Se puede tener, por ejem 
pío, un tipo de planificación realizada en la misma empresa que ha 
ga de un sistema como el de la SEST un mero órgano de compatibiliza 
ción, inclusive sin poder de decisión. Sería muy út i l para el país, 
en mi opinión, que eso permaneciera así , y que no se realizasen es 
fuerzos en el sentido de mejorar los mecanismos de control. Existen 
países de economía planificada que se sirven de la visión micro/ 
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macro, como Hungría, que sitúa hoy en día la planificación indu¿ 
t r ia l bajo la responsabilidad del área empresarial; existe el caso 
de empresas públicas yogoeslavas que no pertenecen al Estado, donde 
la visión del control comienza dentro de la empresa y es compatibi 
lizada nacionalmente por mecanismos de planificación no normativos. 

Aún en una economía planificada, como la de la Unión 
Soviética, donde los precios son f i jados globalmente para la econo 
mía, la existencia de beneficios puede no signif icar una visión so 
cia l o del bienestar social, porque en una sociedad como la sovié 
tica, en la cual los precios no ref le jan la escasez relativa ni la 
utilidad del usuario, la existencia de beneficios en la empresa pue 
de sencillamente significar que los sueldos permanecieron bajos, 
que se restringieron los ingresos a nivel individual y que el bie 
nestar disminuyó. 

Esta concepción de objetivos y de planificación tiene 
que preceder a toda esa visión, porque, si no, todos seremos vícti 
mas y la administración pública, hoy en día, está cada vez menos 
uniforme en todas las áreas y perdiendo las ventajas de la flexibi. 
lidad que las diferencias estructurales de gerencia pueden ofrecer. 

Leroy P. Jones - Para responder a las diversas e inte-
resantes preguntas y a los comentarios aquí presentados, trataré de 
aprovechar la presentación, muy clara y detallada, del trabajo de 
la TELEBRAS, y adaptarla al ambiente que una empresa como e l l a en-
contrará, por ejemplo, en Pakistán o en Corea del Sur. Espero evi -
tar, lo máximo posible, cometer demasiados errores con relación a 
las características de la TELEBRAS en este ejercicio teórico. 

Inicialmente, toda empresa del sector público tendría 
que rellenar un formulario al comienzo de cada año. Esos datos se 
rían objeto de negociación, la cual se desarrol laría, en seguida,en 
tre las diversas partes. En primer lugar, f iguraría la TELEBRAS; en 
segundo, una institución intermediaria - en el caso de la TELEBRAS, 
que es una holding, esta sería la propia empresa - ; y, en tercer lu 
gar, alguna institución central que abarque a toda la economía, co 
mo la SEST, por ejemplo. 

Esos tres grupos se pondrían a negociar al comenzar ca 
da año. La negociación se abriría con la f i jac ión de una l i s ta de 
prioridades de la empresa para aquel año. A continuación, se atr i 
buiría a cada criterio de prioridad un determinado peso. Finalmente, 
se adoptarla una valoración que establecería los objetivos que, pa 
ra cada indicador, corresponderían a aquel año. 
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Veamos los tipos de criterios que serian incluidos. El 
primero, que serla aplicado a todas las empresas públicas, sería el 
de la eficiencia estadística, la llamada lucratividad pública, que 
es la tasa de retorno. Me gustaría aclarar, sin embargo, que esa 
tasa de retorno no se identif ica con la lucratividad privada, pues, 
aunque, como en el caso de ésta, se trate de un cálculo de ingresos 
menos costos, en el caso del sector público e l cálculo es realizado 
del punto de vista que es propio del sector, y que por tanto d i f ie 
re del punto de vista del sector privado. 

Así, no obstante esa hipotética negociación pudiese en 
contrar algunos obstáculos, sus participantes se estarían ref ir ien 
do siempre a un mismo marco conceptual. De otra parte, la mayoría 
de los indicadores que e l presidente de la TELEBRAS presentó aquí 
no serían incluidos en la negociación. Y eso no porque carezcan de 
importancia, pues son crít icos; sucede que esos indicadores deben 
ser problema de la empresa, no de la institución de control - la 
SEST, por ejemplo. Quien está en el último nivel de la escala debe 
preocuparse con la rentabilidad, no con ese tipo de detalles. 

Cómo, en ta l caso, proceder a la mensuración de la 
rentabilidad pública? El primer factor a reconocerse es el de que 
tal rentabilidad no es calculada con base en los precios corrien 
tes, sino en precios constantes, puesto que los administradores de 
la empresa pueden alegar que no les cabe alterar tar i fas que son 
f i jadas . Solamente algunas pocas empresas de exportación utilizan 
e l índice de precios corrientes, por haber intereses que determinan 
que así sea. 

Un otro aspecto que debe ser recordado con relación a 
la noción de beneficio del sector público es el de que no se debe 
mensurarlo como si fuera un nivel, sino como una tendencia - si es 
que queremos ocuparnos de mejorarlo en función de otros elementos. 

Se aseveró aquí que se debe hacer comparaciones entre 
iguales. Empero, la mayor parte de las estatales no tiene simila-
res. La compañía que más se parece a la estatal actual es precisa 
mente esa misma empresa, sólo que un año antes. Por tanto, lo más 
importante es que comparemos el desempeño actual de una empresa es 
tatal con su propio desempeño en el año anterior, a f in de poder 
mensurar las tendencias de su comportamiento. 

Como consecuencia de e l lo , obtendremos resultados ba¿ 
tante diversos, conforme cada tipo de empresa. En algunos casos, ve 
rificaremos que una empresa que está teniendo perjuicios del orden 
de 20% acaba recibiendo una nota máxima de desempeño y una remunera 
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ción elevada sobre los beneficios. Por otro lado, una empresa que 
tenga beneficios de 20% podrá recibir una evaluación muy negativa. 
Por qué? Porque la empresa que perdió 20% en el año presente pue-
de haber tenido perjuicios de 40% en el año precedente, y puede es-
tar enfrentando los problemas de un ambiente d i f í c i l , un mercado 
f r ág i l , una tecnología inferior : el administrador puede estar en 
la situación de ser incapaz de hacer algo a ese respecto, a no ser 
mejorar su propio desempeño pasado. Por otro lado, una compañía pe 
trolera que no presente un desempeño positivo de por lo menos 30% 
debe cambiar a sus directivos. Uno de los Debatedores nos d i jo que, 
mientras 10% puede ser considerada buena en el Nordeste del Brasi l , 
una rentabilidad de 30% en otra región puede ser considerada insu 
ficiente - lo que es ampliamente aconsejable, puesto que a pesar de 
que los criterios puedan ser los mismos, la evaluación de la renta 
bilidad debe llevar en cuenta la diversidad de las empresas. 

El segundo conjunto de indicadores engloba los de natu 
raleza dinámica, que nos muestran factores de importancia para e l 
futuro de la empresa. En el caso de una empresa cualquiera, esos in 
dicadores dinámicos pueden limitarse a un buen planeamiento anual, 
hasta entonces inexistente. En el caso de otras empresas, más com 
piejas, los indicadores dinámicos pueden ser e l planeamiento a lar 
go plazo, la expectativa de demanda, etc . , y éstos pueden variar mu 
cho de compañía para compañía y de sector para sector. Una institu 
ción semejante a la SEST, en nuestro caso hipotético, tendrá muy po 
co que opinar, debido al poco conocimiento con el que contará a res 
pecto de lo que es importante para determinada empresa. En lo que 
concierne a ese aspecto, sin embargo, la organización intermedia 
r ia - como la TELEBRAS - holding o el ministerio sectorial tendrán 
datos sobre e l sector y contarán con los elementos necesarios para 
decidir específicamente lo que es importante para las empresas. 

Un tercer tipo de indicador es e l de la implantación 
de proyectos. Eso s igni f icaría llevar en cuenta el hecho de que una 
empresa está en medio de un proceso de implantación de determinado 
proyecto y, en consecuencia, atribuir a esta un crédito correspon 
diente en lo que afecta a esos aspectos de su actividad. 

La última categoría sería la de los indicadores que 
muchas veces se revelan necesarios, desde que no sean meras duplica 
ciones de los ya expuestos. 

Tomemos, como ejemplo, a Francia. No obstante su mode 
lo de administración de empresas públicas haya sido considerado exce 
lente en este Seminario, su sector de telecomunicaciones no ha sido 
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históricamente eficiente. Hasta hace muy poco, el sistema telefóni 
CO francés era considerado el peor de Europa. Por comparación su 
sector de generación de energía eléctrica siempre fue eficiente y 
bien administrado, aunque no fuera muy rentable - al contrario del 
sector de telecomunicaciones, que era enormemente rentable. Por 
qué? Porque el sector de telecomunicaciones no empleaba a muchos 
funcionarios y aplicaba tar i fas elevadas por sus servicios. 

Por ende, vemos que la mera observación de la rentabi 
lidad pública, en el caso de TELEBRAS, deja de lado la cuestión del 
control de calidad, por ejemplo. Así, se podría establecer una cla-
sif icación para la calidad de servicios, a ser estudiada en bases 
anuales (esto, sin embargo, no se podría aplicar a todos los secto 
res, pues en algunos de el los el control de calidad es ejercido por 
el propio mercado, que se puede rehusar a comprar sus productos -
como en el caso de una usina de acero cuya producción presente de 
fectos) . 

Finalmente, tenemos la cuestión del ajuste social, que 
signif ica un proceso de negociación de las decisiones públicas - co 
mo, por ejemplo, en el caso francés, comprar un Caravelle en lugar 
de un Boeing, por ser e l primero producido por una industria nació 
nal. Es importante, en estos casos, c la r i f i car los costos implica 
dos por las decisiones gubernamentales, de modo a que el perjuicio 
para la empresa sea lanzado en la cuenta "ajuste social" . Las sumas 
incluidas en él serían entonces consideradas como deducciones - en 
el caso en que los costos se situarán sobre determinado nivel - o 
como dividendos en especie - , en el caso contrario. 

José Carlos de Oliveira - En primer lugar, insistiré 
en que, al hablar del presupuesto de las empresas estatales y del 
control de la SEST, nos enfrentamos, nuevamente, con un problema par 
cial. El cuadro evolutivo del Brasi l , como lo ha planteado el Debate 
dor Dagoberto Redowsky, se manifiesta de acuerdo con un conjunto de 
piezas presupuestarias, o de decisiones integradas de política eco 
nómica, que llevan, a su vez, a una visión completa e integrada de 
la economía brasileña. Evidentemente, la SEST, en este caso, es par 
c ia l , así como lo es su propio presupuesto. En realidad, para poder 
hablar del sector público como un todo, tendrían que ser acoplados 
a aquel presupuesto los presupuestos monetario y f i sca l . Es impor 
tante que eso se enfatize una vez más, para que no se cree la idea 
de que la SEST vive en un mundo aparte, ajeno a ese proceso. 
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El segundo aspecto es el de que, evidentemente, es muy 
d i f í c i l distinguir entre una situación de dificultades coyunturales 
y una perspectiva a largo plazo. Esa dif icultad es tan marcante que, 
en realidad, reduce el grado de libertad que se puede aplicar a es 
ta última perspectiva. Lo importante, por lo tanto, es que, aunque 
viviendo una cr is is coyuntural, no se dejen de lado las considera 
ciones a largo plazo. Sin embargo, es obvio que los condicionantes 
de las decisiones que tienen que tomarse son muy poderosos. Por eso 
demostré aquí que la SEST surgió en el marco de un determinado e£ 
tado de cosas, pero que tiene que evoluir - no obstante ese estado 
de cosas todavía condicione fuertemente su actuación. 

El tercer aspecto, y aquí comenzaría a señalar ciertos 
puntos de desacuerdo con algunos comentarios precedentes - princ¿ 
pálmente los de la Profesora Dain y del Sr. Rezende, que son los 
siguientes: el sector privado realmente fue asfixiado por el sector 
público, y lo fue de diversas maneras. Primero, mediante instrumen 
tos poseídos por el sector público, lo que vino a transformar las 
actividades que hoy día son virtualmente monopolizadas en función 
de decisiones tomadas en e l área pública. No es necesario que men 
cione el sistema de la banca, pero se trata del ejemplo más clásico 
con el que contamos. Se ha llegado al punto en el que uno de los 
banqueros más importantes del Brasi l , el Presidente del Grupo Bra 
deseo, tiene que dormirse preocupado con lo que un burócrata - je fe 
de un Departamento del Banco Central pueda venir a decidir. Eviden 
temente, en este caso, queda bien marcada la presencia del Estado 
en la economía, lo que crea un vínculo de dependencia muy fuerte. 

Por último, cuando la SEST realizó una encuesta acerca 
de las empresas estatales del Brasi l , llegó a descubrir en ese uni 
verso hasta hoteles. El Hotel da Praia, en Angra dos Reis, es una 
estatal. Y cito un ejemplo muy marcante, porque tener un hotel de 
turismo en una región turística configura, realmente, una competen 
d a absoluta con el sector privado. La razón por la cual esto hu 
bo de ser así puede ser explicado mediante las razones históricas 
más diversas: incorporación de una empresa en bancarrota y así por 
delante. Pero queda e l hecho de que la empresa estatal también ac 
túa en ese sector. 

Otro aspecto que vale la pena enfatizar es el de que 
cuando se habla de la SEST y de la demanda, eso no signif ica nece 
sariamente que, por tener un determinado volumen de pedidos del Go 
bierno, la capacidad productiva del país haya sido absorbida. No es 
eso lo que estoy anotando. Quiero decir que la demanda del Gobierno 
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fue excesiva en relación a la propia capacidad de endeudamiento con 
la que se contaba. He ahí el motivo del alto nivel de endeudamiento 
que este fenómeno produjo, y del dé f ic i t que podemos explicar hoy 
en día. 

Sin querer, otra vez, insist ir sobre este aspecto, ve 
remos, debido al mismo motivo al que me refería antes, es decir, a 
los excesos presupuestarios y otros de las empresas estatales, que 
la benevolencia, lo que en Brasil se denomina "mordomia", es resul 
tado evidente de una demanda excesiva por parte del Gobierno. Ahora 
bien, esa demanda me lleva al último tema que desearía comentar. 

El aumento del volumen de recursos de las estatales ha 
sido y continúa siendo la meta perseguida, actualmente, en lo que 
se ref iere a la SEST. Estos recursos ahorrados son definidos de mo 
do diverso al concepto que utilizamos en los últimos días y que se 
traduce como siendo la posición del FMI, es decir, la definición 
de déf ic i t como la obtención líquida de préstamos. Veamos ahora co 
mo se define el concepto de ahorro: se trata del ingreso operacio 
nal menos los gastos operacionales. Sucedió que en todo presupuesto 
habla la perspectiva de evolución, que ref lejaba una polít ica de 
precios real ista en el marco de la cual se concederían aumentos de 
precios reales a los sectores que en el pasado habían estado some 
tidos a compresión, o se darían aumentos de precios deduciendo de 
e l los la productividad, para que los sectores fueran inducidos a 
aumentarla. Esa fue una de las metas f i jadas cuando de la elabora 
ción de presupuesto. Sin embargo, en virtud de dificultades coyun 
turales, tal aumento de precios no tuvo lugar en el momento opor 
tuno, sino algunos meses después. Si tomamos los porcentajes de au 
mentó de precios ocurridos de enero a diciembre, en 1981 y 1982, 
y los comparamos con el índice general de precios, verificamos que, 
en promedio, el los fueron superiores al IGP. Pero los efectos de 
esto sobre e l nivel de ingresos de las empresas no se tradujeron 
necesariamente en un aumento real del ingreso anual. Ahora bien, 
ingreso no es precio, sino precio y cantidad. Lo que sucedió fue 
que, en medio a una cr i s i s de coyuntura en la economía, vimos un 
retroceso en términos de cantidad demandada, no sólo interna como 
también externamente. En consecuencia, del efecto multiplicador, de 
precios y cantidad, el ingreso operacional disminuyó menos que lo 
previsto. Así, al deducirse los gastos operacionales de la empresa, 
no se pudo generar los ahorros necesarios. 

No obstante, aquí tienen que observarse dos aspectos: 
en primer lugar, políticas genéricas (no necesariamente oriundas 
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de la empresa estatal, pero que a esta podrían aplicarse plenamen-
te) no fueron implantadas. Como ejemplo, tomemos a la política sa-
l a r i a l : mientras que e l sector privado ejecutó un proceso de rota 
ción de la mano de obra, la empresa no lo hizo, recibiendo en l i e 
no los efectos de la mencionada política sa lar ia l . 

En segundo lugar, mientras el sector privado, en algu 
ñas áreas, se preocupó con e l costo financiero de la obtención de 
préstamos, en lo que respecta al sector público ta l preocupación 
fue mínima, porque el costo financiero, para é l , no era relevante, 
puesto que el sector sabe que, de alguna manera, se hará presente 
un mecanismo que se encargará de cubrir la diferencia. Por otro 
lado, el sector se enfrenta a un problema f í s ico planteado en el 
marco de la eficiencia y destinado, ta l vez, a alcanzar el paráme 
tro de, por ejemplo, concluir una hidroeléctrica dentro de cierto 
plazo, cumplir un programa de expansión siderúrgica y así suces^ 
vamente. 

Y en este cuadro de cosas ocurrió un hecho todavía 
más Inusitado: la utilización inadecuada de esquemas de financia-
miento y de obtención de préstamos. Algunas estatales, dentro del 
proceso de control evolutivo de estos últimos dos años, vivieron 
las siguientes fases: em primer lugar, dadas las instrucciones f i 
nancieras destinadas a hacer viable e l programa f í s i co al que me re 
fe r i anteriormente, que era implícitamente un cr iter io de eficien 
cia de concluir programas dentro de ciertos plazos, inclusive para 
minimizar costos, puesto que de no hacerlo incurrirían en menores 
tasas de retorno, esas empresas pasaron a ut i l i zar su acceso al eré 
dito interno, que no era controlado y cuyos límites se situaban den 
tro de los parámetos normales del sistema bancario. Así, las empre 
sas buscaron este tipo de crédito con excesivo ahinco. A cierta al 
tura, en 1981, se determinó que las empresas que desearan obtener 
acceso al crédito interno, tendrían que obtener una autorización de 
la SEST, que def inir ía los límites crediticios caso por caso. Hubo 
entonces una retracción: sin embargo, se creó una excepción - la de 
la obtención de préstamos a corto plazo, desde que fueran cubiertos 
por legítimos efectos comerciales. También las empresas dedicadas a 
las actividades agrícolas fueron eximidas de ese cuadro. Pasado el 
primer momento de utilización intensa del crédito interno por parte 
de la enpresa, se abrió, con el cierre de ta l salida - no obstante 
la ventana de la excepción hubiera permanecida abierta - , el camino 
alternativo para la empresa estatal : defraudar a l gobierno. 
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De a l l í , se pasarla, en un segundo momento, a crear 
déf icits mediante préstamos en e l exterior; eso quiere decir que, 
cuando una empresa no cumple sus obligaciones en e l extranjero, el 
Gobierno tiene que hacerlo, por fuerza de ser el avalista (ese es 
e l motivo de la instrucción GB-S88). Tal situación crea un costo, 
porque los pagos son realizados, efectivamente, a los bancos aeree 
dores en e l exterior, mientras, en el país, el problema no se solu 
ciona y la empresa tiene que absorber ese costo. El Gobierno tomó 
entonces la decisión de bloquear esos procesos, con el f in de evi 
tar que el problema se repit iera. Empero, las empresas descubrieron 
la opción de ut i l izar créditos de proveedores y ejecutores de obras, 
lo que hacen intensamente. Surgió, por lo tanto, el proceso de las 
deudas vencidas, lo que implica en costos oriundos del atraso de 
los' pagos y que las empresas absorben, puesto que en algún momento 
se tendrá que encontrar una solución para sus problemas. 

Se descubrió así que prácticamente todo podía consti 
tuirse en legítimo afecto comercial, y no apenas aquella idea de 
descuento de valores - que se quería adoptar para otorgara la 
empresa'la f lexib i l idad operacional de la cual e l l a necesitaba. Eso 
explica un poco estos últimos aspectos que quería comentar, para 
mostrar que la preocupación con la elevación del índice de aho 
rros - que debería r e f l e j a r no apenas la elevación de la eficien 
cia y de la productividad dentro de la empresa, la cual, por otro 
lado, no se materializó con una polít ica real ista de precios, espe 
cialmente en 1982 - ocurrió en función de los factores que anotamos 
aquí. 
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BNH - Banco Nacional de la Habitación 
CDE - Consejo de Desarrollo Económico 
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