
NACfONES  UNfDA 

ECONOMiCO 
A Ij 

Ir 

LIMITADO 
E/CN.X2/9A6 
14 de diciembre de 1972 
ORIGINAL: ESPAfJOL 

NSMMIHmmMtmtmmiHMOmtmMtl*«MmmMlMI<t»JHttMli<IIUIIIIfmtmm  IIIIMIIHIIHUI1IMIIM 
COMISON ECOHOMIGA PARA AMERICA LATINA 

INFORME IE LA REUNION EE CONSULTORES SOBRE 
ADMINISTRAC ION EE EMPRESAS PUBLICAS 

(Santiago de Chile, 27 a 29 de noviembre de 1972) 

72-12-3193 





E/CN.12M6 
Pgg. 1 

A. ORGANIZACION Y ASISTENCIA 

1. La Reuni6n de Consultores sobre Administraci6n de Empires as Ptfblicas 
se organize con el auspicio de la Condsidn Econdmica para America Latina 
y tuvo lugar en Santiago de Chile del 27 al 29 de noviembre de 1972. 
2. Se convoc<5 a esta Reunion con el objeto de recomendar al Secretario 
Ejecutivo de la GEPAL un programa de trabajo amplio en el campo de las 
empresas pdblicas para los prdximos tres anos* 
3. Goncurrieron a la Reunion expertos procedentes de Argentina, 
Costa Rica, Chile, Peril, Uruguay y Venezuela, as! como expertos de la 
Division de Administraci<5n Pilblica de las Naciones Unidas, de la 
Comisi6n Econdmica para America Latina, del Institute Latinoamericano 
de Planificaci<5n Econdmica y Social y de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (la lista completa de participantes figura en el 
Anexo I), 
U* Se eligl<5 Presidents de la Reunion al senor Manuel Rachadell, 
Presidente de la Comisidn de Administracidn Pilblica de Venezuela, 
Vicepresidente al senor Ignacio P5rez Salgado, Subgerente de Organizacidn 
del Comity Sidero-Hetaliirgico de la Compania de Acero del Pacifico de Chile, 
y Relator al senor V.V. Ramanadham, de la Division de Administraci<5n 
Piblica de las Naciones Unidas. 
5. La Reunion aprob<5 el siguiente temario para realizar suo deliberaciones 

I* Investigaci<5n intensiva 
a) Relaciones. de supervisi6n del gobierno con las empresas 

P<iblicas» 
b) Estructura orgfinica de las empresas pflblicas, 
c) Repercusiones de ciertos rasgos peculiares del surgimiento 

de las empresas ptiblicas. 
i) crecimiento relativamente r£pido 
ii) problemas derivados de la nacionalizaci<5n 

d) T̂ cnicas para evaluar las operaciones de las empresas 
publicas. 

e) Problemas de la participaci(5n de los trabajadores en la 
administraci6n. 

f) Result ados financier©s de las empresas ptiblicas. 
/II* Services 
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lit Serviclos de Asesorla 
a) Misiones unipersonales, 
b) Grupos asesores. 
c) Identificacidn de instituclones que pueden prestar servicios 

de asesoraaiento. 
III. Capacitaci6n 

a) Capacitacidn de personal supervisor. 
b) Capacitacidn conjunta de personal supervisor y administrativo. 
c) Capacitacidn de administradores. 

i) Capacitacidn en los elementos bdsicos de la adminis-
tracidn de empresas pilblicas 

ii) programacidn para lograr mejores resultados 
iii) capacitacidn actainistrativa general y funcional. 

3V. Documentacidn 
a) Bibliografia. 
b) Recopilacidn de estudios existentes sobre empresas piiblicas, 
c) Preparacidn de estudios por paises0 

V. Identificaoidn de los recursos disconibles 
a) Recursos de personal. 
b) Recursos institucionales. 

VI. Prioridades y programacidn cronoldgjca del programs de 
tr^ajo (1973, 1974 y 1975) 

Vile Otros asuntos 
6. Los debates de la Reunidn se basaron en el documento de trabajo 
preparado por el sefior V.V, Ramanadham, de la Divisidn de ikdministracidn 
PtSblica de las Naciores Unidas (la lista completa de documentos aparece en 
el Anexo II), 1 
7. El seflor Ricardo Luna, Jefe. de la Unidad de Administracidn Pdblica 
de la Comisidn Econdmica para America Latina, quien se desempefid como 
Director de la Reunidn, explicd la organizacidn y el procedimlento de dsta. 

/B, RESUMEN 
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B. KbSUMEN IE LOS ELBmS I CONCLUSIONES ' 

1« Consideraciones fundament ales 
8, El senor Enrique V. Iglesias, Secretario Ejecutivo de la Comisidn 
Econdmica para America Latina, al inaugurar la reunion, se refirid a la 
politica de la CEPAL de concentrar sua esfuerzoa en ciertas fireas priori-
tarias de los campos econdmicos y sooiales. Concretamente hizo hincapid 
en: 

a) Identificar dreas econdmicas y sociales claves de America 
Latina en que se requiera la asistencia de la CEPALj 

b) La concentracidn .del programs de trabajo en Sreas en las que 
la asistencia de la CEPAL tuviese gran efectoj 

c) Coordinacidn e integracidn de programas de trabajo dentro de 
la CEPAL. Asignd especial importancia a la necesidad de enfocar el tema 
desde un punto de vista interdisciplinary, Expresd adeems el deseo de 
que la reunidn ayudase a formulae la naturaleza de las relaciones que 
podria establecer la CEPAL con instituciones latinoamericanas para ejecutar 
el programa de trabajo* Respecto de la formulacidn del pro grama de 
trabajo, expresd su deseo de que la reunion ponderase debidamente la 
diversidad de las condiciones existentes en los sistemas econdmicos y 
pollticos de los paises latinoamericanos. 
9. El Secretario Ejecutivo de la CEPAL se refirid asimismo a los cambios 
din&aicos que se producen en la sociedad latinoamericana, que obedeeen 
a una plur alidad de mode los de sistemas socioecondmicos, y a la necesidad 
de investigar en profundidad los problemas de las empresas piiblicas 
atendiendo a esos modelos. Menciond la importancia de seleccionar las 
empresas para incorporarlas al sector publico en forna consecuente con el 
modelo de desarrollo economic© y social del pais, y de asignar recursos 
internos a las empresas pilblicas con objeto de elevar al miximo el creci-, 
miento que se desee en las circunstancias del pals. Hizo hincapid en que, 
en general, hay en America Latina una clara tendencia a una participacidn 
cada vez mayor del Estado en el proceso de desarrollo econdmico y social* 

/20, En 
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10. En general durante el debate hubo acuerdo entre los participantes en 
que todo modelo que pudiera desarrollarse en lo que atafie a los problemas 
de la empresa ptiblica implica intr ins ecamente un contexto sociopolltico. 
El programa de trabajo de la CEPAL debe incluir temas de investigacidn 
sobre el papel del Estado y de la empresa ptiblica en el desarrollo social 
y econfimico de America Latina. 
11. Un participants sugiri<5 que hay dos maneras de enfocar la 
invest igaci<5n: 

a) analizar el papel de la empresa. ptiblica en el contexto del 
desarrollo econ<5mico y social, y 

b) analizar los aspectos operacionales de la gestiSn, 
y expresd que en su opinifin los dos enfoques no s61o son compatibles entre 
si, sino claramente complement ario s• 
12. Algunos participantes estimaron que pueden tomarse los modelos de 
desarrollo econdmico y social como punto -de partida y analizar los problemas 
de la empresa pdblica en relacidn con cada uno de ellos, o tornr no.-ao 
punto de partida un problema amplio de las empresas piiblicas y apliear 
su analisis a los modelos respectivose En favor de este liltimo enfoque 
est£ el hecho de que los modelos cambian continuamente y son consecuencia 
de la evolucidn din&nica de factores sociopollticos propios de cada pals, 
13• Algunos participantes formularon el deseo de que se preste ater..ci6n 
especial a los problemas de la coordinaci6n entre las empresas piiblicas . 
y a los de la coordinaci<5n entre las empresas piiblicas y la planificacidn. 
14« Otro participants mencion<5 que, asi como el sistema de empresas 
piiblicas aut6nomas re pre sent a una medida de descentralizacidn adminis-
trativa, tambî n debe considerarse especificamente el lugar de cada empresa 
ptiblica en todos sus aspectos dentro de la totalidad del sistema de 
empresas piiblicas como otra medida de descentralizaci<5n. Se refiri6 
ademds a la importancia de la descentralizacidn regional en el sector 
de las empresas ptiblicas. 
15. Un participants subrayd que debla concebirse un estilo claramente 
diferenciado de gestitfn de las empresas piiblicas. Se sugiri<5 que debia 
prestarse asistencia a log programas de los paises para aumentar la 
eficiencia de las empresas piiblicas. 

/16. Otra 
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16. Otra sugerencia se refirid al campo de'̂ a Invest igacidn sobre la 
filosofla y las tMonicas gerenciales, utilizando un enfoque de sistemas 
de manera de incluir la interaccidn con el medio. Tambi&i se hizo 
hixtcapid en que t̂ cnicas como la "gerencia por objetivos" no sdlo 
constltuyen medios ideales para la participacidn, sino que representan 
adem£s una valiosa herramienta para el desarrollo organizational. La 
investigacidn deberla abarcar el grado en que puede aplicarse lo anterior 
a las empresas pilblicas» 
17* Un participante sugirid que al tratar de los problemas de la 
empresa pilblica en America Latina se tengan en cuenta las experiencia3 
pertinentes de otros paises en desarrollo bajo distintas formas de 
organizacidn sociopolltica y econdmica* 
18, Otro participante subrayd que, aunque la investigacidn debe reali-
zarse dentro del marco de un pais, hay temas especificos, como la teono-
logla, respecto de los cuales serla conveniente un enfoque regional o 
multinacional m£s amplio. 
19« Se sugirid que durante la labor de invest igacidn, la CEPAL y el 
ILPES deben establecer contactos con otras comisiones regionales y con 
instituciones y organizaciones gubernamentales de otras regiones sobre 
una base sistem5tica« 
20 „ Un participante recomendd asignar gran prioridad a la investigacidn 
sobre la raetodologia de la evaluacidn de las empresas publicas, con 
especial referenda al contexto econdmico y social del pais interesado. 
21. La Divisidn de Investigaciones y Desarrollo Econdmico de la CEPAL 
describid la labor que ya ha realizado ̂  y la que proyecta iniciar en 
1973 dentro del tema general de la "movilizacidn de los recursos internos". 
El examen de las empresas pilblicas o del 5rea de propiedad social se 
realizarla teniendo en cuenta que el objeto central es una mejor movili- . 
zacidn de los recursos internos, tanto cuantitativa como cualitativamente, 
es decir, que no sdlo interesa aumentar el monto de los recursos que se 
canalizan hacia la inversidn, sino tambiSn que se orienten hacia fines 
prioritarios para el desarrollo econdmico y social. 

U Vdase "Las empresas ptiblicas: su significacidn actual y potencial en 
el proceso de desarrollo», Bo let In Econdmico de Am&ricfl Latina. Vol. XVI, 
N° 1, primer semestre de 1971. 

/22, Con 
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22. Con Objeto de profundizar y ampliar la labor realizada anteriormente 
sobre el tema, se estudiarla en forma relat&vamente detallada el funcio-
naraiento del sector de empresas piiblicas en tres o a lo sumo cuatro palses 
de la regidn, seleccionados de manera de abarcar las principales situa-
clones tipo que pueden reconocerse en America Latina. Podrian estudiarses 
H&dcoj Argentina o Brasilj Colombia, Chile o PertS, y alguno de los 
palses de menor tamano, como Costa Rica. 
23. Una primera categoria del an£lisis serla la funci<5n empresarial en si 
misma, considerando su evoluci<5n durante los tSltimos diez anos. Sus princi-
pales aspectos seria: i) el proceso ahorro-inversidn en las empresas 
piiblicasj ii) la politica de preciosj iii) repercusiones de las compras 
y ventas realizadas por las empresasj iv) el caso de las empresas piiblicas 
de abastecimiento y comercializacidn, y v) rasgos institucionales. 
24. Una segunda categoria de an£Lisis estaria dedicada a estudiar el 
concepto, las tendencias y los criterios para la constituci<5n del Srea de 
propiedad social, y la tercera y liltima categoria de an£Lisis se centrarla 
en el tema de la participation de los trabajadores. 

2. Investiaacidn intensjva 
25. Despû S de un prolongado debate sobre el primer punto del temario, 
la Reunidn acord<3 adoptar las llneas generales del documento presentado 
por uno de los participantes, complementadas con las observaciones hechas 
en el curso de los debates. 
26. En ese documento se distinguia entre cuatro grupos de temas fundar-
mentales de los que deberla ocuparse la investigaci6n iritensiva: 

A) Origenes, caracterlsticas, objetivos e importancia del desarrollo 
de las empresas piiblicas en America Latina. 

B) Papel de las empresas piiblicas en el proceso de desarrollo de 
America Latina. 

C) Anilisis de la gestidn de las empresas ptlblicas en America Latina* 
D) Revision metodoldgica de la organizacidn, la programacidn y la 

gestidn operative de las empresas piiblicas en America Latina. 

/ . e r o 
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27. Dentro del primer grupo de temas quedarlan comprendidos los 
siguientes: 

a) Tipo y funcifSn original de la empresa en su creacidn. 
b) Objetivos alcanzados y gravitacidn de la empresa en los 

pianos sectorial, regional y global. 
c) Participacidn de las empresas pilblicas en los procesos de 

integraci<5n regional y subregional y en las relaciones de 
comercio exterior en general. 

La investigacidn comprenderia las empresas pilblicas productoras de bienes 
y servicios y las de intermediacidn financiera y comercial, con un enfoque 
histdrico y perspective de la experiencia de cada pais. Sus objetivos 
serian publicar material infprmativo y realizar una reunidn gubernamental 
en la que los paises de la regidn pudieran hacer la evaluacidn histdrica 
y perspectiva del sistema de empresas pilblicas en la experiencia de 
America Latina, 
28. Dentro del segundo grupo de temas se incluirians 

a) Las empresas en la formacldn de recursos. 
b) La politica de precios y tarifas de las empresas pifiblicas* 
c) Las empresas en la inversidn nacional. 
d) La politica tecnoldgica de las empresas pilblicas, 
e) Las empresas y su influencia en la distribucidn de ingresos y en 

la ocupacidn. 
f) An£lisis correlativo del desarrollo del sistema empresarial 

publico y privado, 
g) Relaciones financieras y reales - externas e internas - de las 

empresas pilblicas. 
Los objetivos de esta investigacidn serian elaborar documentos de andlisis 
y. evaluacidn, publicar material informativo y realizar reuniones tdcnicas 
y gubernamentales w objeto de analizar el papel de las empresas pilblicas 
en el desarrollo de America Latina. 

/29. Dentro 
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29, Dentro del tercer grupo de teniae estarlan s 
a) Relaciones de los distintos tipos de empresas publicas con los 

sistemas de gobierno y administracidn centralizada, 
b) Anfilisis de las soluciones organizativas. ensayadas en America 

Latina respecto de las empresas pdblicas. 
c) Experiencia y desarrollo de loa sistemas de planificacidn en el 

piano de las empresas en America Latina y su insercidn en los 
sistemas de planificacidn nacional. 

d) Mdtodos de evaluacidn de la gestidn de las empresas ptfblicas en 
las experiencias de America Latina. 

e) Andlisis de la gestidn financiera de las empresas piSblicas en 
America Latina* 

f) Formas de participacidn de los trabajadores en las empresas 
ptiblicas y PUS problemas. 

Los objetivos de esta investigacidn serian elaborar documentos de an£Lisis 
y evaluacidn de las experiencias comparadas, publicar material informativo 
y realizar reurrlones tdcniCas y gubernamentales de discusidn y anilisis con 
la participacidn de centros universitarioso 
30. Dentro del cuarto grupo de temas figurarian: 

a) Anilisis comparativo de tdcnicas aplicadas en America Latina en 
relacidn con mdtodos y prdcticas de otras regiones y bajo distintos 
modelos de organizacidn sociopolitica. Este an̂ lisis se referiria 
a las t̂ cnicas de: a) planificacidnj b) organizacidn y gestidn; 
c) contabilidad y control; d) administracidn de personal; 
e) administracidn de materiales, etc. 

b) Organizacidn y funcionamiento de unidades de vinculacidn sectorial 
de diferentes empresas (complejos, tutela de corporaciones 
regionales, etc.) bajo el an&lisis comparativo de las experiencias 
de America Latina y de otras regiones. 

Los objetivos de esta investigacidn serlan elaborar un documento de base 
bibliogr&fica y de an£lisis y evaluacidn de las experiencias comparadas y 
reuniones tdcnicas con participacidn de centros universitarios. 

/31. El 
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31. El Secretario Ejecutivo de la CEPAL senald que el ordenamiento tem̂ tico 
que se formulaba en el documento presentado y acbptado por la Reunidn en 
lineas generales constituia un interesante aporte para la organizacidn de 
la invest igacidn y establecimiento de prioridades. En al Anexo III del 
presente informe se incluyen los cuadros que integraban ese documento 
como elementos ilustrativos para el ordenamiento y la secuencia de acti~ 
vidades vinculados a la investigacidn. A este respecto en ese documento 
se serlalaba: "El calendario efectivo de un programa de este tipo es 
funcidn direct a de los recursos para e j ecutarlo y del interds y apoyo 
que concreten los parses. En la secuencia establecida es irrelevante 
que el programa se alcance a concluir en una alternativa dptima de tres 
afios o en una deseable como limite de cinco aftosno 
32, El documento fijaba los siguientes criterios b̂ sicos para orientar 
las actividades de la investigacidn intensiva en el campo de las empresas 
pilblicas s 

1) Comprenderd investigacidn en el terreno y trabajos de gabinete. 
El trabajo en el terreno dependerS de las posibilidades m̂ ximas y mxnimas 
del programa, y abarcarS todos los paises de la regidn o una muestra diver-
sificada definida segun la gravitacidn, las regiones de influencia y las 
caracteristicas especiales de sus procesoso de desarrollo, 

2) La investigacidn aportarS en tramos intermedios la posibilidad 
de ofrecer publicaciones informativas y de realizar jornadas de trabajo 
en los pianos gubernamental y tlcnico en los paises de la regidn o por 
subregiones, 

3) La investigacidn sobre los cuatro grupos de temas ee coordinar£ 
para culminar al cabo de tres anos en un aporte conjunto de informacidn, 
an̂ lisis y opiniones relativas a los paises miembpos que se constituya 
en cuerpo fundamental de consulta y apoyo que pueda ser iltil a los paises 
en cuanto a las decisiones sobre la organizacidn y funcidn de sus empresas 
pilblicas en el desarrollo nacional. 

/ . S e r i c o 
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3. Serviqiog de asesorla 
32. Al introducirse este punto del temario se plantearon algunos 
problemas actuales que deben tratar de evitarse en los futuros programas 
en el Srea de empresas piiblicas. Un aspecto significative es la indefi-
nici<5n respecto de los objetivos del experto o de la misidn y de la falta 
de material para enmarcar sus tareas, que puede dificultar enormemente 
la labor. Parte de esa indefinicidn puede atribuirse a la falta de 
claridad de las solicitudes de asistencia tScnica de los gobiernos. Tambi6n 
se hizo hincapî  en que los objetivos de la agencia emisora y del pais 
receptor de asistencia t̂ cnica pueden ser diferentes y que, en buena 
medida, los Sxitos o los fracases de 6sta pueden eaqs licarse desde el 
punto de vista de la convergencia o divergencia de los objetivos perse-
guidos por la agencia y por el pais, 
33* Varios de los participantes centraron su atenci(5n en las forma3 que 
deberian adoptar los servicios de asesoramiento. Se sugirio la conve-
riiencia de efectuar misiones unipersonales de breve duracidn con el fin 
de definir con precision el problema que deberia resolver la asistencia 
t£cnica« 
34, Respecto de la dimension de las misiones hubo opiniones divergentes, 
Uno de los defectos serialados para el caso de las misiones unipersonales 
fue la tendencia que se da en esos casos a centrar excesivamente la 
atenci6n en problemas de detalle, perdiendo la visidn de conjunto. A su 
vez, las misiones de cierta dimensidn presentan dificiles problemas de 
integraci(5n por los diferentes antecedentes y experiencias de sus miembros, 
y pueden ser excesivos en el caso de paises de menor tamaflo. 
35, Se sefialaron tambiln algunos defectos observados en la forma en que 
se desarrolla la labor de asesoramiento. Existe una marcada tendencia 
de parte de los expertos a dar reoomendaciones basadas en sus experiencias 
nacionales sin buscar su adaptacidn a las caracteristicas del contexto 
particular en que desarrollan sus tareas, Se mencion<5 la existencia 
de una cierta "sensacidn de omnipotencia" que lleva a los expertos a confiar 
excesivamente en sus propias fuerzas y conocimientos, sin considerar las 

/potencialidades del 
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potencialidades del personal de la. institucidn asesorada. En ese sentido, 
seria de particular interds fomentar la asistencia tdcnica reciproca entre 
las empresas pfiblicas de la regidn, en formas similares a las existentes 
en las empresas petroliferas (ARPEL), 
36. Varies de los participantes hicieron hincapid en que, de ser posible, 
la asesorla debe eQtar integrada con la planificacidn, y que debe coordi-
narse con las tareas de investigacidn debatidas anteriormente. 
37. Se debatieron tambidn las Ireas prioritarias que deberdn considerarse 
en las futuras tareas de asesoramiento, serialSndose que, en buena medida, 
ellas dependen de las solicitudes recibidas de los gobiernos, por lo que 
son dificiles de predecir. Sin embargo, uno de los participantes sefSald 
la importancia que puede asumir el asesoramiento que el futuro programa 
pueda prestar a las propias unidades sustantivas de la CEPAL, que frecuefr-
temente enfrentan serios problemas relacionados con el tema« 
38. La Reunidn considerd especialmente convenientes las siguientes 
medidas relativas a servicios de asesoramiento, de acuerdo con el contexto 
de la solicitud de esos servicios! 

i) misiones unipersonales, del sistema de las Naciones Unidas o 
ajenas a dl; 

ii) equipos de asesoramiento sobre una base multidisciplinaria 
apropiadaj 

iii) recopilacidn de informacidn en el pais interesado antes de la 
visit a de la misidn al pals solicit ante j 

iv) determinacidn de las instituciones que, adem£s de la CEPAL y 
del HJFES, podrian prestar servicios de asesoramiento. 

39. La Reunidn considerd recomendable la distribucidn en el tiempo de 
la labor de asesoramiento propuesta por el senor Ramanadham en su docu--
mento de trabajo (3T/ECLA/Conf.45/L,2},- que propone formar en 1973 los 
equipos de asesoramiento para las diferentes regiones de Amdrica Latina 
y prestar servicios de asesoramiento a los gobiernos que los soliciten 
durante los arios de aplicacidn del programa propuesto. 

/ . a c i d 
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U» Capacitacidn 
40» Hubo acuerdo en general para considerar que las ideas que sobre 
este tema contenia el documento de trabajo (ST/ECIA/Conf.45/L.2) eran 
valiosas y deberian constituir la base del programa de trabajo. 
41. Varios participantes estimaron inconveniente realizar cursos 
regionales de capacitacidn, subrayaron que esta labor deberia realizarse 
en el piano nacional, y consideraron que el papel de la CEPAL deberia 
consistir en prestar apoyo a las instituciones nacionales de capacitacidn, 
especialmente suministrando los servicios de personal docente y contri-
buyendo a la formacidn de este tipo de personal. 
42. Un participante se refirid a la faita de material adecuado y sufi-
ciente para la labor de capacitacidn y a la necesidad de que dsta tenga 
especial efecto sobre la gestidn, estimando que la CLPAL puede prestar 
una valiosa contribucidn en estos dos aspectos. 

5. Documentacidn 
43. Hubo acuerdo general para felicitar al CLADES por la labor realizada 
en la recopilacidn de la Bibliografia incluida en la lista de documentos 
de la Reunidn (CLADES/BBG/6). 
44. Tambidn hubo acuerdo general para considerar recomendables las 
sugerencias del punto pertinente del documento de trabajo (ST/ECLA/Conf,45/L.2, 
p̂ ginas 16 a 18), 
45. Un participante manlfestd que, aunque compartia las recomendaciones 
del documento de trabajo sobre est© punto, estimaba que la preparacidn 
de documentos relatives a la situacidn de las empresas pilblicas en los 
distintos paises, estaba vinculada con la labor de investigacidn. Hubo 
acuerdo en que la divulgacidn por la CEPAL de la evolucidn de las empresas 
pilblicas que se observara con posterioridad a est a primera investigacidn, 
deberia hacerse mediante documentos internos y, eventualmente, por inter-
media de revistas, boletines u otras publicaciones tdcnicas. 

/ . e i c i d 
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6. Identlficaeidn de los Recursos Disoonibles 
46, Hubo acuerdo general para reconocer la importancia de este punto, 
relacionado directamente con la investigacidn, el asesoramiento y la 
capacitacidn, y se estimaron esenciales las recomendaciones del documento 
de trabajo (ST/ECLA/Conf,45/L»2) en el sentido de hacer listas de las 
instituciones y de las personas especializadas eh el campo de las 
empresas piiblicas. A este respecto se estim<5 especialmente importante 
estas listas con obj eto de recurrir a las capacidades t̂ cnicas existentee 
en los paises, para desarrollar toda la labor relacionada con las 
empresas ptiblicas. 

7» Prioridades y Programacidn Cronoldeica 
47. Al debatirse este punto, un participante expresd que, sin perjuicio 
de la labor que pueda realizarse sobre los demfis aspectos sefialados en 
la reunidn, especialmente los metodoldgicos, considera que debe comen-
zarse por realizar un estudio interdisciplinario sobre el papel de las 
empresas publicas en la realidad nacional y en las metas nacionales, sobre 
si constituyen o no un instrumento del Estado y sobre su papel como 
instrumento del Estado, y a este respecto formuld dos proposiciones 
concretas, para cuya aprobacidn hubo acuerdo general; a) que la CEPAL 
elabore un documento que, como en otras materias, sirva de orientacidn 
a los paises miembros, indagando la opinidn de Sstos, la de expertos 
de America Latina y de otros paisesj y b) realizar un seminario sobre 
este tema con representantes de los Gobiernos durante 1974, seminario que 
reemplazaria al propueeto en el documento de trabajo. 

/Anexo I 
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Lista de participantes 

Expertos invitacbs 
1. Sefior Pedro Enrique Andrieu 

ConsuXtor 
Lavalle 1X25, 5° plso 
Buenos Aires 
Reptfblica Argentina 

2. Sefior Horacio Boneo 
Experto en Administracidn de Empresas Pilblicas 
a/c EscueXa Superior de Administracidn Ptfblica 
Av. 28 de Julio 878, Miraflores 
Lima 18 
PertS 

3» Senor Thomas W* Fisher 
Experto en Administracidn General 
Proyecto Regional 
Institute Centroamericano de Administracidn Ptiblica (ICAP) 
Apartado 10,025 
San Josd 
Costa Rica 

4« Senor GuiXlermo Heisecke 
Experto 
FacuXtad Latinoamericana de Ciencias SociaXes (FLACSO) 
JosS Miguel Infante 85 
Santiagot Chile 

5. Senor :,"ge Irisity 
Consultor de Xa Direccidn General (Area Social) 
ODEPIAN 
Hudrfanos 863 - 2° piso 
Santiago 
Chile 

6« Sefior Roberto Martinez Noguelra 
Asesor en Sistemas de Empresas Piiblicas 
Proyecto PNUD 
Sarandi 500 
Montevideo 
Uruguay 

/7. Sefior Ignacio Pdrez 
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7. Seflor Ignacio Pdrez Salgado 
Subgerente de Organizacidn 
Comitd Sidero-Met alilrgico 
Compafiia de Acero del Pacifico 
Bandera 236 
Santiago 
Chile 

8. Sefior Manuel Rachadell 
Presidente 
Comisidn de Administracidn Pilblica 
Edificio "El Universal", 15° piso 
Av. Urdaneta 
Caracas 
Venezuela 

9. Sefior V.VS Ramanadham 
Asesor Interregional en Empresas Pilblicas 
Divisidn de Administracidn Pilblica 
Naciones Uniclao 
Nu(j-'/a York 

ID. Sefior Arodys Roblss Morales 
Jefe 
Unidad da Administracidn de Empresas 
ODEPLAN 
Hudrfanos 863, Entrepiso 
Santiago 
Chile 

11. Sefior Hudscar Tcborga 
Expert o 
Facultad Latinoer̂ ricana de Ciencias Sociales (FLACSe) 
Josd Miguel Infaroe 85 
Santiago, Chile 

Bo Secretariate la CEPAL 
1. Sefior Enrique V. Iglesias 

Secretario Ejecutivo 
2. Sefior Ricardo Luna 

Jefe 
Unidad de Administracidn Pilblica 

3. Sefior Newton C. Ramalho 
Asesor Regional Principal 
Unidad de Administracidn Pilblica 

4. Sefior Hdctor Sosa Padilla 
Jefe 
Centre Latinoamericano de Documentacidn Econdmica y Social 

/5. Sefior Alfredo Eric Calcagno 
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5. Sefior Alfredo Eric Calcagno 
Director Adjunto 
Division de Invest igacidn y Desarrollo 

6. Sefior Hector Assael 
Division de Investigaci6n y Desarrollo 

7. Sefior Win Crowfcher 
Pro grama de Transporte 

8. Sefior Arturo Villanueva 
Division de Conferencias y Documentos 

0. XLFES 
1* Sefior Benjamin Hopenhaya 

Director 
Programa de Proyectos 

2. Senor Aldo Solari 
Director Adjunto a Cargo del Programa 
Programa de Planificacidn Social 

3« Sefior Jorge Israel 
Programa de Servicios de Asesoria 

4« Sefior Arturo Nunez del Prado 
Programa de Capacitaci<5n 

5# Senor Benito Roitman 
Programa de Proyectos 

6» Senor Antonio Ama&o 
Profesor 
Programa de Servicios de Asesoria 

/Anexo I I 
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ANEXD XI 

Listf de documentos 

Inglds Espafiol 
A.. Documentos de trabaio: 

X. Programa y temario provisional 
(ST/ECU/Conf#45/L.X) x x 

2. documento tdcnico de trabajo, preparado 
por eX Profesor V.V. Ramanadham, Naciones 
Unidas (ST/ECLA/Con£.45/L.2) x x 

3. Bibliografia sobre enpresas ptlbXicas, 
preparada por Xa CEPAL (versidn preliminar -
noviembre 1972) (CLADES/BBG/6) Miltilingtfe 

B. Documentos de informacidn: (para referencia soXamente) 
X, Informe de la Reunidn de Expertos en Adminis-

tracidn de Empresas Ptfblicas en Amdrica Latina 
y el Caribe, ceXebrada en Xa Sede de Xa CEPAL 
deX 17 aX 22 de noviembre de 1969 (E/CN.12/853) x x 

2. Juego de documentos presentados a Xa Reunidn 
antes mencionada (ST/ECLA/Conf,35/L.X aX 
ST/&CLA/Conf.35/L.I4) * x 

3. CEPAL. "Las Empresas Ptfblieas: su signifi-
cacidn actual y potencial en eX proceso 
de desarroXXo". BoXetln Econdmico de 
Amdrica Latina. Vol. XVI, N° X, Primer 
Semestre de I97X, p£ginas X-62 

4. ILPES. Estadisticas Generales de un Grupo 
de Empresas PdbXicas ChiXenas. (Febrero 
de X97X) 

x x 

X 

* Algunos 
/Anexo I I I 
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Anexo III 
Cuadros descriptivos de la organizacir5n y del 

calendario del programa propuesto 
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Cu&dro Z 
CEOTRO QS INTESTHACIONS us JMHIESAS KJBLICAS EN ALERICA LATINA 

Tama 
Tipo de -trabajo 
predominante 

(terreno o gabinete) 
Meta del trabajo 

A* CM&enes, oaratrterfstlcas, 
objrtivos • import anoia del 
deoarrolio del sistena de 
empresas pdblioaa en Antrim 
Latina Iy8 

« Publioaoi&i informative 
- Reunion evaluaoidn histdrioa y per spec 

tivas (nivel gubernamental) 

B. Papel de las empresas p<5blicas en 
•I prooeso de desarrollo en 
Amfriea Latina T y G 

- Publioaeitfn infortnativa 
- Docunentos de an&isis y evaluacirfn 
- Reuniones de diaousifo del an£lisis 

(ttfonioas y gubernamerrtales) 

3* An&lsis de la gestifa de las 
empresas ptfblioas en Amfrioa Latina Ty 6 

- Publioaoitfn infarraativa 
- Documentos de anSlisis y ev&luaeltfn 

oomparativa 
- Reuniones de dlsousitfn del enilisis 

a) gubernanental, b) ttfonioa con 
pertioipaoitfn de universidades 

D# Revisidn metodoltfgioa de la 
organizaeitfn, la prograaaoiin y 
la gestitfn oparativa de las empresas 
pdblleas en Am&ioa Latina 0 ! 1 

- Publioaoidn informative 
- Dooumentos de bass bibliogrifioa 
- Reunion ttfonioa de disousitfn eon 

Parti oi pad dn de universidades 
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Cuadro IV 

Tena y aotividades 1973 1974 1975 
Tema C 
- Con las adecuaoiones 

ticas, el calendarlo de 
investlgaciones de este 
tema coincide eon la prv-
puesta del Profesor 
Ramnadhaa 

Investi-
gaoitfn t>J 

Pareoe lnportante que las 
liwestî aciones y reunlo-
nes rela-tivas a los sub-
terras de este tema prin-
cipal preoedan en el 
tienpo a la reunion guber-
namental del Tema B, Por 
eso se proponen las si~ 
guientes feohas lfaite 

Publioaoitfn 
Infornativa b/ 

Dooumento de 
evaluaoifo a/ 

Reunion tfio-
nioa con par 
tioipaoidn 
de universi-
dades &/ 

Reunion gu-
bornamental 

j/ Durante 1973. 
b/ Morzo de 1974. 
o/ Julio de 1J74. 
jj/ Dioientore de 1574. 
y Mayo de 1975. 
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Cmdro V 

Teraa y aotividades 1#3 197̂  1375 

Tenia D b 1, Sistenatizacîn de material exist sirte — a/ 3 m 
2, Ar̂ llsis de las experienoias metodoltf- T y G 

gioas en los pafses de America Latina , ' i/ 
O IS 

3. Slstematizaoitfn de experienoias meto-
doligicas de pafses ajenos a la region T y G , 
y bajo modelos sooiopolfticos dlfe- g m 
rentes 

•f, PublicaoiiJn inforaativa del trabajo del , ̂ J 
punto 2 3 a 

5. Ordenamiento de datos, an&isis y publi-
oaeidn preliminar de eapariencias com- G . 
parativas de Amlrica Latina y metodo- 3 m 
logfas ajenas a la regidn 

6. Reunion tScnioa interna para analizar 
la publioaoidn prelin&nar (5) 

7« Publicaoidn definitive del documento de 
an̂ lisis oonparativo t/ 

8, Organizacidn de reunion tScnioa oon 
p&rtloipacidn de universidadas tj 

e/ Ehero a marzo de 1573. 
b/ Abril a septienbre de 1$73» 
jy Oetubre a dioiautre de 1373* 
d/ Abril de 197̂ . 
0/ Mayo de 
J^ Priraera quinoena de Julio de 



- 26 -

1 
CO 
5 

W a d r-l 
e 
3 
4 
•8 

€ 

2 & 
r-l 

a 
o 
5S 






