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P R E S E N T A C I O N 

En las tres últimas décadas, las empresas estatales asu-
mieron un papel Importante en el desarrollo de los países de Aiiiéri 
ca Latina. No obstante, fue principalmente en la actual crisis eco 
nómica que esas empresas pasaron a ser consideradas como elemento 
central en todos los diagnósticos y propuestas de solución a los 
problemas por los que atravesaban estos países. 

A partir de esta constatación, se incluye en el Programa 
de Trabajo del Convenio IPEA/CEPAL el proyecto "Estudios sobre Em-
presas Estatales", cuya actividad inicial fue la realización del 
"Seminario sobre Planificación y Control del Sector Empresarial 
del Estado", en junio de 1983, con la participación de especialis 
tas de Brasil, México, Argentina, Perú, Italia, Francia y Estados 
Unidos. 

Este Seminario objetivó "estimular la reflexión sobre la 
nueva problemática que presenta la actividad empresarial del Esta 
do", a través del confronto de las experiencias e ideas emergentes 
de los diversos países latinoamericanos y europeos, que cuentan 
con un importante sector de empresas estatales. Se intentó concen 
trar las discusiones en los asuntos relacionados con las empresas 
controladas por el Estado y cuyas operaciones son financiadas, par 
cial o totalmente, a través de la venta de bienes y servicios, ex 
cluyéndose aquellas del sector financiero estatal. 

El Seminario fue estructurado en cinco temas: funciones 
actuales de las Empresas estatales; conflictos entre estas empr^ 
sas, la administración de la Política Económica y las empresas pri. 
vadas; compatibilidad de los presupuestos de las empresas estata 
les con los presupuestos nacionales; fijación de precios y tari-
fas; y control y evaluación de su desempeño. 

La actualidad y riqueza de las discusiones llevaron a 
IPEA y a CEPAL a editar los debates y documentos presentados en el 
Seminario. Son publicados en este tercer volumen los trabajos so-
bre los casos nacionales de Argentina, Brasil, México y Perú, que 
fueron tratados durante el evento. 

Se registra aquí que la realización del Programa Conjun 
to IPEA/CEPAL, se debe al apoyo permanente del Sr. José Flávio Pé-
cora - Secretarlo General de la Secretaría de Planificación y Coor 
dinación y Presidente del IPEA, y del Sr. José Augusto Arantes Sa-
vasini - Secretario de Planificación de la referida Secretaría y 
Superintendente 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 Planificación Sec 
torial del IPLAN - en lo que se refiere al proyecto "Estudios sobre 
Empresas Públicas". 

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



LAS EMPRESAS PUBLICAS EN ARGENTINA 

- Alberto Ugalde -





LAS EMPRESAS PUBLICAS EN ARGENTINA ^ 

INTRODUCCION 

Las empresas públicas constituyen un sector muy importante 
de la actividad económica argentina y su análisis viene mereciendo un 
creciente interés, motivado tanto por la trascendencia objetiva de su 
actividad, como por ser también el centro de la discusión política a 
cerca de las funciones que debe cumplir el estado y de su papel como 
empresario. 

La importancia económica deviene del tamaño de esta activ¿ 
dad empresaria, cuyo valor agregado representa alrededor del 6% del 
PBX y su inversión constituye el 28% de la inversión bruta interna fi 
ja, así como por la circunstancia de producir bienes y servicios de 
un uso muy difundido en todos los sectores económicos, en los cuales 
inciden directamente. 

Por otro lado, puede afirmarse que la apreciación dominante 
de la población argentina es negativa en relación a la cantidad y ca 
lidad de los servicios que recibe de estas empresas. Respecto de sus 
costos, además, los análisis no muy sistemáticos que se han efectuado, 
prueban que se podría ser bastante más eficiente de lo que se es en 
la actualidad. 

Este simple cuadro, de una situación que es fácilmente com 
probable, junto al hecho de que el número y tamaño de las empresas pú 
blicas se ha incrementado en forma casi sistemática desde hace cinco 
décadas, son los factores principales que motivan el amplio debate po 
lítico que desde hace unos años es perceptible en la vida argentina. 

Buena parte de ese debate se polariza entre quienes acusan 
a las empresas públicas de muchos de los males del país y los que en 
cambio le atribuyen un sinnúmero de ventajas. Sin embargo la realidad 
es mucho más compleja que las soluciones implícitas en esas posicio 
nes, pues la mayoría de las empresas se encargan de producir bienes y 
servicios imprescindibles para la vida nacional y por tanto su exis 

1/ El autor desea agradecer los útiles comentarios recibidos de Juan 
Albornóz, Carlos Ballanti, Alberto Biagosch y Héctor Bonardi. Asi 
mismo debe expresar su reconocimiento a los aportes jurídicos que 
le efectuaran Miguel Sanguinetti y Agustín Tarelli y la informa 
ción estadística que le facilitaran Gloria Breslin y Lucila Olcese 
de SIGEP y Gabriela Gómez Marcoux de la Secretarla de Hacienda. 
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tencia debería estar fuera de discusión, mientras que su ineficiencia 
es motivo de indudables y graves inconvenientes para el resto del sis 
tema. 

Pero ocurre que independientemente de la diversa posición 
de los actores de este debate, ninguno de ellos está conforme con la 
situación actual y básicamente se coincide en la necesidad de mejorar 
su desenvolvimiento, aunque a través de propuestas diferentes y en ge 
neral enunciadas en forma difusa, pues la discusión no ha sido plan 
teada aún de manera suficientemente objetiva. 

La necesidad de mejorar estas grandes empresas que manejan 
e inciden en los sectores claves de la actividad económica, va trans 
formándose en un objetivo cada vez más importante, a raiz de que sus 
limitaciones son un obstáculo creciente para el desarrollo general,el 
que además se ha de basar en un aumento de la eficiencia del sector 
privado, cuyas carencias son también muy notorias en la mayoría de 
los casos. 

Aquél convencimiento requiere un mejor conocimiento del te 
ma y es por ello que la investigación acerca de las empresas adquiere 
singular relevancia. Dicho conocimiento de la realidad debiera llevar 
a una profunda meditación y a analizar las experiencias e ideas que 
se aportan desde otros países a fin de encontrar vías eficaces para 
la mejoría de este sector. La iniciativa desarrollada en tal sentido 
por la CEPAL es por demás interesante y brinda la posibilidad concre 
ta de avanzar en la orientación expuesta. 

La estructura de este trabajo, de acuerdo a lo requerido por 
dicha institución , abarca un analise del sector de las empresas pú 
blicas en Argentina, partiendo de una descripción de su origen y 
magnitud, así como de su participación sectorial. A este fin se adog 
ta una definición amplia de empresa pública, que no sólo incluye a 
las que son propriedad mayoritaria del estado, sino también a aque 
lias otras que deben su creación o existencia a decisiones del gobier 
no. 

Posteriormente se desarrolla un análisis de su situación 
institucional, sus formas jurídicas y la manera en que el estado se 
organizó para ejercer su conducción y control. Se incluye luego otra 
sección donde se pasa revista a su desenvolvimiento económico y finan 
ciero, así como a los principales problemas que la afectan. Por últi 
mo, en base al diagnóstico de los mismos, se hace un ensayo sobre las 
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políticas que convendría implementar para su mejora y los mecanismos 
organizativos que ayudarían a su concreción. 

Para esto último se parte de un conjunto básico de princi 
pios acerca del rol de las empresas públicas en la sociedad, ya que 
ello es imprescindible para orientar los objetivos y consiguientes as 
pectos instrumentales de este trabajo. 

En este sentido es fundamental definir el papel del estado, 
que en las últimas décadas ha venido asumiendo un rol creciente. Por 
un lado, aquél debe cumplir funciones básicas que hacen a la existen 
cia misma de la Nación, o sea el proveer la seguridad, justicia, de 
fensa, etc. y aquellos otros bienes sociales que también hacen al 
bien común de la sociedad, tales como las salud, educación, previsión 
social y la regulación y promoción de la actividad económica. En gene 
ral, la función empresaria del estado ha sido producto de esta últî  
ma, ya sea con el objeto de proveer bienes, impedir su desaparición, 
ejercer un mayor control sobre ciertas actividades de extranjeros,pro 
mover actividades básicas, etc. Sin embargo, podría decirse que en la 
mayor parte de los casos la actividad empresaria del estado no hace 
a su esencia misma, pues si bien suelen constituir acciones más o me 
nos prolongadas, en el fondo son contingentes, pues el estado en gene 
ral ha debido encararlas por la falta de suficiente interés privado. 
Es decir que las actividades productivas debieran estar principalmen 
te ejercidas por el sector privado nacional y el estado debiera fomen 
tar un traslado creciente al mismo de las que ejerce, aunque por ra 
zones de promoción deba encarar otras nuevas. 

Es decir que la participación del estado debiera tener un 
caráter dinámico, ya que en una economía que se decide por su desarro 
lio, es fundamental que el estado promueva con distintos métodos el 
inicio o ampliación de actividades estratégicas, al mismo tiempo que 
el sector privado ha de estar en condiciones crecientes de asumir ro 
les que antes tenía el estado y para lo cual debe ser alentado con 
eficacia. La estatización, en consecuencia, no sólo viene dada por el 
crecimiento de la actividad estatal, sino también cuando ella se inmo 
viliza y no se va transfiriendo al sector privado. 

Se parte entonces del principio de subsidiar!edad, en el 
entendimiento de que él hace a la existencia de una sociedad libre y 
democrática, que respeta la libertad individual y donde el estado es 
precisamente el encargado de velar por ello y por tanto de prevenir 
que los intereses de unos prevalezcan inequitativamente sobre los de 
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rechos de otros. 

Desde un punto de vista económico, se contribuye también así 
a una conformación menos monopólica de la actividad productiva, a la 
vez que la propriedad privada constituye un mayor aliciente para la 
búsqueda de la eficiencia, del que puede tener en cambio la actividad 
estatal. 

Por muchas razones, en buena medida justificadas en su mo 
mentó, el estado posee un conjunto importante de empresa y esta rea 
lidad ha de mantenerse durante mucho tiempo, tanto por dificultades pa 
ra que empresas privadas las puedan encarar, como a la probable cir 
cusntancia de que aquél deba asumir nuevos roles empresarios. 

Pero frente a esto, también el estado ha sido incapaz de 
administrar con eficiencia sus empresas por motivos que, como luego 
se analizan, están muy poco justificados. 

Dada esta situación, es ineludible que los gobiernos deban 
preocuparse muy seriamente por este sector que, cuando es ineficiente 
— porque usa más recursos de los necesarios — impone a la comunidad 
un sobre costo que retarda por tanto el crecimiento económico de la 
Nación. 

En consecuencia, la preocupación por hacer más eficiente a 
las empresas públicas, mejorando para ello los sistemas de conducción 
y control y promoviendo la participación privada, tiene una gran rele 
vancia política, económica y social. 



I. CMtACTERIZACIOlI DE IAS QIFRESAS PÚBLICAS 

En este capítulo se analiza brevemente el origen de estas 
empresas y su número actual, comparando luego la magnitud de su parti 
cipación en distintos sectores. Finalmente se resumen las normas lega 
les que les son aplicables, a fin de completar el análisis descripti 
co del sector. 

1. SUS ORIGENES ^^ 

La actividad empresaria del estado en Argentina se remonta 
a los mismos orígenes de la Nación y las causas que han motivado su 
presencia han estado muy ligadas a las circusntancias históricas que 
se han sucedido desde entonces. 

En los comienzos de la vida institucional del país y a sólo 
diez años de declarada la Independencoa Nacional en 1816, se crea el 
primer banco estatal: el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Se 
inicia así un período que se extiende hasta 1930, en el cual la inter 
vención del estado es esporádica. A partir de ese año y hasta 1943, 
se evidencia una participación más intensa, dirigida en general a cum 
plir con un objetivo de regulación de algunas actividades fundamenta 
les. Desde entonces y hasta la actualidad se inicia un tercer período, 
en el cual hay una mayor intervención estatal que se concentra en 
actividades de tipo productivo. Sin embargo, esta época no sólo se 
caracteriza por la expresa voluntad política del estado en tomar a su 
cargo nuevas actividades, sino que por circunstancias coyunturales,el 
estado también se ha hecho propietario de empresas con un carácter 
eminentemente transitorio, a fin de evitar su desaparición y las con 
secuencias que ello acarrearía. Asimismo en dicho período se ejercita 
ran políticas dirigidas a reducir el universo de empresas públicas,por 
lo que se alternaron crecimientos y decrecimientos del sector, pero 
su resultado neto ha sido el de su constante ampliación. Es que, en 
essencia, el sistema económico de Argentina no generó la formación de 
capitales privados que asumieran el desarrollo de los sectores bási 
eos. 

1/ En el Apéndice se incluve un desarrollo más detalhado de la evolu 
ción que han tenido las empresas públicas en Argentina, basado en 
una investigación realizada en 1975 por CEPAL. Del mismo se ha to 
mado la división por períodos que, aunque opinable, es necesaria 
para identificar mejor a las grandes etapas por las que ha pasado 
este sector. 
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Estos períodos coinciden por lo demás con las tendencias habí 
das en el mundo occidental, de modo que, como hecho general, el acre 
centamiento del estado empresario en Argentina no es algo aislado,aun 
que haya tenido aspectos peculiares. 

1.1. De la Independencia a la Gran Crisis (1816-1930) 

Durante este período, la voluntad política de quienes funda 
ron la República excluía a la intervención del estado de las activi 
dades productivas. Sin embargo, las necesidades de integrar la re 
dente nación, que surgía luego de largas luchas intestinas, proveer 
servicios básicos y controlar cierta intervención extranjera,llevaron 
a efectuar una creciente actividad empresaria, motivada también por 
la ausencia de capitales privados nacionales que pudieran realizarlos 
en su totalidad. 

Fue así que el estado comenzó encarando actividades banca 
rias y de servicios públicos y luego industriales y comerciales. 

La actividad bancaria resultaba esencial, de cara a dotar 
al país de medios de pago que no podián ser provistos entonces de 
otra manera. Por ello en 1826 se establece con carácter mixto el Ban 
CO de Buenos Aires, creado por capitales privados en 1822. En 1863 pa 
sa a ser estatal y adopta su actual denominación de Banco de la Pro 
vincia de Buenos Aires, por cuya dimensión es el segundo banco del 
país. La Nación también encuentra la necesidad de crear un banco y 
desde 1854 se desarrollaron varias experiencias, pero recién en 1891 
se crea el actual Banco de la Nación Argentina, que pasó a ser rápida 
mente la entidad más importante. 

Otras iniciativas oficiales en el área nacional fueron la 
creación del Banco Hipotecario Nacional en 1885 y de la Caja Nacional 
de Ahorro y Seguro en 1914. 

La gran crisis de 1891 afectó a los once bancos provincia 
les que además existían en esa época, pero posteriormente fueron sien 
do rehabilitados y continuaron operando hasta la actualidad. 

El primer servicio público fue el correo, creado en 1826. 
En 1857 se inauguró el primer ferrocarril a iniciativa estatal, cuyo 
desarrollo se acelera hacia 1880 por la acción de la actividad priva 
da, mientras que el estado va encarando líneas de fomento. A su vez 
en 1867 se crea la antecesora de Obras Sanitarias de la Nación, para 
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proveer del servicio de agua a la ciudad de Buenos Aires. 

La actividad agropecuaria del país llevó a establecer en 
1901 el Mercado Nacional de Hacienda y la Municipalidad de Buenos Ai 
res hizo otro tanto en la misma época. 

Em 1907 se descubre petróleo en el sur del país y en 1910 
se crea un ente oficial para su exploración, que en 1922 se transfor 
ma en Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Desde entonces esta empresa 
ha pasado a ser la más importante del país. 

1.2. De la Gran Crisis de 1930 a 1943 

En este período la intervención del estado se vió motivada 
por dos grandes circunstancias mundiales: la crisis de 1930 y la Se 
gunda Guerra, que provocaron serias dificultades al comercio exterior 
argentino, afectando los precios y las posibilidades de exportar y 
adquirir productos en el exterior. 

Por tales motivos el gobierno intervino activamente en el 
campo financiero y cambiarlo, así como en los mercados de productos 
básicos, dictando medidas regulatorias y compensatorias de las caldas 
de precios. 

En 1933 se crea la actual Junta Nacional de Granos, con el 
fin de adquirir las cosechas a los productores a precios fijados por 
el gobierno y negociar luego su exportación. En ese año se fundó ade 
más la Junta Nacional de Carnes para tipificar y regular el comercio 
de carnes. También en aquel año se creó el Mercado Nacional de Papas 
y en 1935 la Comisión Reguladora de la Yerba Mate, ambas con el mismo 
objeto regulatorio. 

En 1936 se creó también la Corporación de Transportes de 
Buenos Aires, con el fin de ayudar a resolver los problemas de los 
transportistas privados de colectivos, pero los problemas aumentaron 
y el estado fue aumentando su participación, hasta que recién en 1961 
se privatizan totalmente. 

La primer intervención del estado en la industria pesada se 
concreta en 1941, al crear la Dirección General de Fabricaciones Mili 
tares, quien agrupa a 14 fábricas de diverso material militar y ha 
llegado a tener participación en otras 17 sociedades anónimas, en es 
pedal de los sectores siderúrgicos y petroquímico, de cuyos desarro 
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líos ha sido principal impulsora. 

h raíz de las dificultades del transporte marítimo provoca 
dos por la guerra, se comienza a formar la Flota del Estado sobre la 
base de la expropriación de buques del Eje y ello dió origen luego a 
la creación de la actual Empresa Líneas Marítimas Argentinas (ELMA). 

1.3. De 1943 a 1982 

En este extenso período, en el cual crece fuertemente la 
empresa pública, se observan no obstante circunstancias diversas, por 
lo que es conveniente distinguir algunos subperíodos. 

1.3.1. De 1943 a 1955 

La filosofía del gobierno que rige en el período des 
de 1946, atribuía al estado un papel protagónico en el ejercicio de 
la soberanía en los servicios públicos y los recursos esenciales, así 
como en la promoción de la actividad industrial. 

Por tales motivaciones se procede a la compra de 
los ferrocarriles en 194 7 y en 1949 se constituye la Empresa Ferroca 
rriles del Estado Argentino, compuesta entonces por ocho grandes lí 
neas. 

En 1946 se procede a la compra de la Unión Telefónl 
ca (ITT) y luego de las restantes compañías privadas, creándose des 
pues la actual Empresa Nacional de Telecomunica9oes (ENTEL) . 

En 1949 el gobierno adquirió la Compañía Argentina 
de Navegación Dodero; parte de su flota pasó a integrar ELMA y con 
los barcos fluviales se contituyó la Flota Argentina de Navegación 
Pluvial. 

Como consecuencia de la declaración de guerra a los 
Países del Eje, el estado se incautó de numerosas empresas de propie 
dad enemiga, con las que en 1947 constituyó la Dirección Nacional de 
Industrias del Estado (DINIE). Este holding agrupó a 34 empresas que 
actuaban en el sector eléctrico, metalúrgico, textil, etc. y a partir 
de 1953 se inicia un lento proceso de restituciones, privatizaciones 
y liquidaciones, que se intensifica entre 1958 y 1961, pero recién 
concluye hacia 1980. 
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En el campo energético hubo un acentuado desarrollo 
empresario. En 1947 fue creada Agua y Energía Eléctrica de la Nación 
y otras importantes empresas provinciales como DEBA y EPEC, que par 
tieron en buena medida de servicios nacionalizados. En 1945 fue cons 
tituída Yacimientos Carboníferos Fiscales y se impulsó también la uti 
lización del gas natural, a través de la creación de Gas del Estado 
en ese mismo año. 

En materia industrial el estado sólo encaró en forma 
directa la realización de tres proyectos importantes, pues si bien se 
crea SOMISA en 1947 — que es ahora la principal empresa siderurgi 
ca — ella concretó su proyecto a partir de 1958. En 1952 fue creada 
la empresa Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (lAME), 
quien prosiguió la fabricación de aviones y comenzó con la de automo 
tores. Al año siguiente se creó Astilleros y Fábricas Navalles del Es 
tado, que pasó a contar con las instalaciones más importantes para la 
fabricación de buques. A su vez, la Dirección General de Fabricado 
nes Militares impulsó la creación de Atanor, una importante empresa 
mixta dedicada a la production química. 

El apoyo al sector industrial privado se hizo pos^ 
ble a través de la creación del Banco Industrial de la República Ar 
gentina en 1943 y luego — en 1947 — del Instituto Mixto de Inversio 
nes Mobiliarias, que suscribía acciones de empresas industriales. En 
1956 las funciones del IMIM fueron transferidas a aquel Banco. 

En materia de servicios aéreos en 1945 se fundaron 
cuatro empresas mixtas — FAMA, Zonda, ALFA y Aeroposta — cuya fusión 
en 1950 dió lugar a la empresa estatal Aerolíneas Argentinas. A su 
vez la Aeronáutica promovió la fundación de LADE — Líneas Aéreas del 
Estado — en 1945 como resultado de la fusión de LANE y LADE, creadas 
en 1940 para atender líneas de fomento. 

Los puertos comerciales del país se nacionalizaron 
a partir de 1947 y fueron administrados por la Dirección Nacional de 
Puertos. 

En 1946 se creó el Instituto Mixto de Reaseguros y 
en 1947 se nacionalizó esta actividad, que luego fue desempeñada por 
el Instituto Nacional de Reaseguros (INDER). 

En el área comercial se concretó una activa interven 
ción con la creación en 1946 del Instituto Argentino de Promoción del 
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Intercambio (lAPI) , quien concentró la realización de muchas operado 
nes con el exterior y efectuó grandes redistribuciones utilizando ti 
pos de cambio diferenciales y los depósitos nacionalizados para sol 
ventar sus importantes desequilibrios. 

Finalmente se intentó crear empresas holdings del 
transporte y la energía — ENT y ENDE — pero ambas no alcanzaron a 
concretar sus propósitos y fueron disueltas en 1957. 

En materia normativa, en 1946 se dictó la Ley de Em 
presas Mixtas y en 1949 la de Empresas del Estado, cuyos contenidos 
se analizan luego en la sección 4. 

1.3.2. Desde 1955 a 1966 

El gobierno de la Revolución Libertadora significó 
un cambio político profundo que alcanzó en alguna medida a las empre 
sas públicas, especialmente porque se dispuso la liquidación de algu 
ñas de ellas, como el lAPI, ENT, ENDE y el Instituto Mixto de Inver 
siones Mobiliarias, y una menor ingerencia de políticas extraempresa 
rias. 

Sin embargo fue el gobierno que asumió en 1958 quien 
realizó cambios más profundos en este sector, procediendo a la priva 
tización del transporte automotor de pasajeros y liquidando a la 
mayor parte de las del grupo DINIE, reduciendo drásticamente el perso 
nal ocupado/ especialmente en los ferrocarrilles, e impulsando fuerte 
mente la actividad de otras, como las del sector energético, donde de 
be destacar-se el aumento de la producción de petróleo y gas, lograda 
con el apoyo de contratistas privados. 

En este período también se crean o adquieren algunas 
empresas, siendo destacable la compra de Servicios Eléctricos del 
Gran Buenos Aires (SEGBA) en 1958, la segunda empresa eléctrica del 
país, que había pertenecido primero a capitales alemanes y luego a 
españoles. 

En 1956 concluye el proceso anterior de incautación 
de diarios y radios, que parcialmente se privatizan luego y del prin 
cipal canal de televisión que continúa siendo estatal. 

Se creó también la Editorial Universitaria de Buenos 
Aires y Yacimientos Mineros de Agua del Dionisio (YMAD) para la expío 



15 

tación de manganeso en la Provincia de Catamarca. 

Las provincias fueron muy activas a su vez, creando 
8 bancos, 4 empresas de electricidad que atendían servicios locales y 
13 compañías de seguros, así como dos importantes bodegas (CAVIC y 
GIOL) y otras empresas menores. 

Finalmente se constituyeron como empresas los serví 
cios antes nacionalizados de subterráneos y puertos, dando lugar a 
Subterráneos de Buenos Aires y a la Administración General de Puertos 
respectivamente. 

1.3.3. Desde 1966 a 19 76 

Durante este período ocurren los cambios más impor 
tantes en el sector, tanto por la importancia de las empresas públi 
cas que se crean, como por las modificaciones institucionales que se 
llevan a cabo. 

En especial el inicio de grandes proyetos de infraes 
tructura y de industrias básicas, en algunas de las cuales participa 
en proporciones decisivas, como en siderurgia y petroquímica, y a 
otras apoya con medidas directas, como a las del papel, aluminio, so 
da solvay, equipos de comunicaciones, siderurgia privada, etc. 

En 1968 se adoptó la decisión de construir la primer 
planta nucleoeléctrica propulsada por uranio natural (Atucha I), lo 
cual estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica, con 
una potencia de 375 MW, y en 1974 se inició la segunda planta de 
600 MW (Embalse). 

En 1967 se creó Hidronor para efectuar el aprovecha 
miento hidroeléctrico de los ríos Chocon y Cerros Colorados, donde ya 
están operando dos centrales con una potencia de 1.650 MW y se hallan 
en construcción otras tres de 2.600 MW. 

Finalmente en el área hidroeléctrica se constituye 
ron dos entes binacionales: Salto Grande y Yaciretá, para llevar a 
cabo sendos proyectos de 1.620 y 2.700 MW, en sociedad con Uruguay y 
Paraguay respectivamente. 

En el campo petroquímico también se iniciaron gran 
des proyectos. En 1970 fue fundada Petroquímica General Mosconi que 
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produce aromáticos básicos. En 1971 fue creada Petroquímica Bahía 
Blanca para producir etlleno, y otras cuatro empresas mixtas que lo 
consumen y forman así un polo integrado. En 1972 se constituyó Garbo 
química Argentina Sociedad Mixta para fabricar brea, creosota, etc. 
Finalmente, en 1973 se constituyó Petroquímica Río Tercero para elabo 
rar disocianato de tolueno. En estas empresas la participación esta 
tal es variable y en todas ellas actúa la D.G.F.M. 

En materia siderúrgica se llevó a cabo una amplia 
ción de SOMISA y se creó HIPASAM, para extraer y elaborar pellets de 
hierro. También en 19 75 se creó SIDINSA para producir aceros planos, 
pero su poyeto no llegó a concretarse. 

En el área de consultoría se crearon también varias 
empresas, ligadas a otros organismos estatales como DIGID del Ministé 
rio de Defensa, Consultara de la Armada, CONARSUD de Ferrocarrilles, 
SAOPIN-AFNE de este último astillero y la propia SIDINSA que ha hecho 
luego consultoría siderúrgica. Se créo además la Empresa Nacional de 
Investigaciones y Desarrollo Elétrico — ENIDE — anunque no llegó a 
operar. 

En 1969 fue expropriada TELAM, una empresa de noti 
cias que también canaliza toda la publicidad oficial. En 1973 el go 
bierno no renovó la licencia de cuatro canales de televisión en Bue 
nos Aires y otros dos del interior, que pasaron así a ser administra 
dos por el estado. 

El gobierno que accedió en 19 73 trató de ampliar la 
esfera de algunas empresas públicas, como fue el otorgar a Y.P.F. el 
monopolio del expendio de combustibles y el intento de desarrollar la 
provisión del equipamiento telefónico. También se anunció la inten 
ción de cancelar la concesión a la Compañía Italo Argentina de E 
lectricidad que prestaba el servicio en Buenos Aires, pero ello no 
llegó a concretarse entonces. 

En este período también se poera un hecho nuevo, que 
es la política del estado tandiente a evitar que empresas privadas ce 
saran en su actividad por problemas económicos o financieros. Con es 
te objeto en 196 7 se dicta un primer régimen de rehabilitación, que 
inlcialmente consistía en apoyos crediticios de excepción, pero a 
raiz de que las dificultades de algunas empresas subsistieron, sus 
acciones fueron pasando al estado. Otro régimen similar se dicta en 
1970 para que las empresas en estado de concurso o quiebra pudieran 
continuar funcionando bajo la administración del estado. En virtud 
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de ambos sistemas alrededor de 15 empresas terminaron en poder del es 
tado, entre las que cabe mencionar por su importancia a Siam Di Telia, 
Llave, La Bernalesa, Gllera, La Emilia y Frigorífico Swift. 

Como se señalo al principio, en este período ocurrie 
ron cambios institucionales de gran importancia. El primero sucedió 
en 1967, al dictársela ley de sociedades anónimas con mayoría estatal, 
la cual posibilitaba que las empresas de propriedad oficial fuesen 
encuadradas en la esfera del derecho privado. En 19 74, además,se creó 
la Corporación de Empresas Nacionales que, pese a su corta vida, cons 
tituyó la primer experiencia amplia de formar un holding. Por último, 
también en ese año se dictó el regimen de Sociedades del Estado, que 
permite dar el tratamiento jurídico de las sociedades anónimas a em 
presas cuyo único propietario debe ser el estado. 

1.3.4. Desde 1976 a 1982 

El gobierno del proceso de Reorganización Nacional 
que cubrió este período, fue un enfático partidario de reducir la 
actividad estatal y en particular a sus empresas. 

Como resultado de esta política se vendieron o liqui 
daron numerosas entidades, pero de envergadura menor; se descentrali 
zó a algunas de las más importantes y en todas se trató de contratar 
con el sector privado la mayor cantidad de actividades secundarias. 
Sin embargo esa política no fue estrictamente aplicada por todos los 
sectores de gobierno, por lo que se crearon varias nuevas empresas.Pe 
ro lo más imoportante fue que a raíz de las dificultades económicas 
del país, el estado debió hacerse cargo de algunas empresas de mayor 
envergadura, por lo que es probable que el resultado neto haya sioo el de 
una ampliación del sector de empresas públicas. 

La venta o liquidación de empresas que pertenecían 
al estado nacional, provincial o municipal, alcanzó a 120 entidades. 
En su gran mayoría se trató de empresas de menor envergadura y la ca 
si totalidad de aquellas que se habían estatizado como consecuencia de 
los regímenes de rehabilitación industrial, cuyo detalle se consigna 
en el Apéndice de este trabajo. 

Asimismo el Banco Nacional de Desarollo y la Caja Na 
clonal de Ahorro y Seguro vendieron las acciones de empresas privadas 
que poseían en proporciones minoritarias, pero que en muchos casos 
llegaban al 40% del capital. En tal sentido se vendieron totalmente 
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las acciones de 207 empresas y parcialmente las de 29, mientras que 
a otras 4 9 en que se participaba en minoría les fue decretada la quie 
bra. 

En la esfera de las grandes empresas estatales, cuya 
venta es dificultada por razones prácticas y de falta de concenso, la 
acción de privatización fue periférica y consistió en transferir al 
sector privado la realización de tareas auxiliares, tales como mante 
nimiento, transporte, consultarla, etc. y también se subcontrataron 
algunas funciones principales como la explotación petrolera. Otro sis 
tema consistió en otorgar concesiones pala la construcción y explota 
ción de algunos grandes proyectos, sobre la base distintos grados de 
seguridad estatal respecto de los ingresos y del financiamiento de 
los mismos. 

Con el objeto de fortalecer la competencia de las au 
toridades provinciales y municipales y reducir a las grandes empresas 
a una función de "mayorista", se transferió a aquéllas parte de los 
servicios que éstas operaban en sus territorios, tal fue el caso de 
pequeñas centrales eléctricas y el sistema de distribución de Agua y 
Energia y de los servicios de provisión de agua y cloacas de Obras Sa 
nitarias. Asimismo se transfirió Subterráneos de Buenos Aires al muni 
cipio de esta ciudad y ha quedado pendiente la decisión de traspasar 
las redes de distribución de gas natural. 

Durante este período sólo se crearon algunas empre 
sas menores, que fueron complementaria de otras actividades estatales, 
tales como Combustible Nuclear Argentino (CONUAR), Empresa Nuclear Ar 
gentina de Centrales Eléctricas (ENACE) y Nuclear Mendoza S.E., promo 
vidas por la Comisión Nacional de Energía Atómica. Por su parte Aero 
líneas Argentinas llevó a cabo la formación de OPTAR — Operadora Ma 
yorista de Servicios Turísticos — y de Buenos Aires Catering — BAC-
ésta en sociedad con Swissair. La Municipalidad y la Provincia de Bue 
nos Aires crearon el CEAMSE — Cinturón Ecológico Area Metropolitana 
S.E. — a fin de recuperar zonas bajas del Gran Buenos Aires mediante 
su relleno sanitario. La Armada creó SATECNA y el Astillero M. D. Gar 
cía para la fabricación de submarinos. 

En este período también se adquieren algunas empre 
sas importantes. Tal fue el caso de la Compañía Italo Argentina de 
Electricidad, cuyos accionistas solicitaron su venta al estado a raíz 
de las dificultosas relaciones que mentenían con éste y al reiterado 
incumplimiento de la concesión. También por problemas económicos y fi 
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nancieros en 1980 el estado tomó la empresa Austral Líneas Aéreas y 
tres subsidiarias cedidas por sus accionistas, con el ánimo de efec 
tuar su saneamiento y reprivatización. 

Por último, la crisis de varias entidades financie 
ras muy signficativas llevó a que el Banco Central se hiciera cargo de 
ellas y sus subsidiarias, lo cual en 1980 significó un quebranto equi 
valente al 3S del PBI. Si bien estas entidades van siendo liquidadas 
o vendidas, transitoriamente engrosaron la actividad empresaria del 
estado. 

2. UNIVERSO ftCTÜAL 

La creciente intervención del estado en Argentina la lleva 
do finalmente a la realización de una serie de investigaciones, ten 
dientes a determinar la magnitud del universo de empresas públicas 
que, por su origen, natureza jurídica o sus diferentes dependencias, 
no se conocían con suficiente nitidez. 

Al tratar de agrupar las empresas públicas, se encuentra el 
problema de definir lo que se entenderá por tal. Desde un punto de 
vista económico podría señalarse que constituye actividad empresaria 
aquélla en la que el estado produce bienes o servicios que luego ven 
de en el mercado a un precio que cubre, cuanto menos, una porción de 
los costos. 

Con este criterio se trasciende de la sola naturaleza jurí 
dica de los entes productores propiedad del estado, para centrarse 
en las características de las actividades que como tal desarrollan. 
Del mismo modo, la propiedad mayoritaria del estado no es suficiente 
para definir el carácter de "pública", ya que aún en casos de minoría 
o sin ella, el estado puede tener un rol dominante en la creación o 
dirección de una entidad empresaria y en tal caso hay fundamento para 
asimilarla a un cierto carácter de "pública". 

Dichos criterios han sido generalmente aceptados cuando se 
ha intentado "inventariar" la cantidad de organismos de diferente na 
turaleza jurídica que son de propiedad o dependencia estatal en cua^ 
quiera de sus niveles (nacional, provincial, municipal o de otras em 
presas) y donde se desarrollan funciones empresarlas. Como es natural, 
su aplicación en la práctica tropieza con innumerables inconvenien 
tes que hacen muy difícil obtener la información apropiada. No obstan 
te ello, en Argentina se han realizado últimamente esfuerzos encomia 
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bles a fin de definir el universo que conforma esta importante fun 
ción del estado. 

Uno de los primeros trabajos — no publicados — fue reali 
zado en 1969/70 bajo la dirección de Raül Fernández en el entonces 
Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Posteriormente esta invest^ 
gación se continuó con el patrocinio de la CEPAL, presentándose a me 
diados de 1976 una version preliminar 1/ que brinda un valioso análi 
sis del origen de la actividad empresaria del estado y de los organis 
mos que le ejecutan. 

En ese mismo año se concluyó también otra investigación pa 
trocinada por el Consejo Empresario Argentino y efectuada por la Fun 
dación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas 2/. Este traba 
jo busca hacer un inventario exhaustivo de todas las entidades empre 
sarias donde el estado participa, llegando a la conclusión que ello 
sucede en 347 entes de manera decisiva o mayoritaria y en otros 400 en roma mino 
ritaria o pasiva. También este trabajo reúne una serie de indicadores 
representativos de la actividad (ventas, empleo, inversión, valor a 
gregado, resultados, etc.) para los años 1965, 1970 y 1975. 

Por su parte, el Gobierno Nacional constituyó en 1978 una 
Comisión Interministerial a fin de efectuar el análisis del universo 
de empresas públicas y proponer las alternativas de privatización, 
transferencia o reducción que fueren aplicables a criterio de la mis 
ma, pero ni las conclusiones de la Comisión ni el listado de empresas 
que se confeccionó fueron publicadas. 

No obstante, el Banco Central de la República Argentina ha 
continuado estas investigaciones y por razones de política financiera 
desde 1981 comunica la nómina actualizada de empresas públicas. Puede 
entonces considerarse que el listado elaborado por el B.C.R.A. a fi 
nes de 1982, constituye el inventario oficial más reciente de empre 
sas públicas. Dicha nómina se adjunta en los Anexos II-l y II-2,clasi 
ficada en entidades financieras y no financeiras, según el criterio 
del Banco Central. Se advierte en este listado la inclusión de entes 
de naturaleza discutible, lo cual se puede deber a que aún no se ha 

1/ CEPAL, oficina en Buenos Aires, "Las Btpresas Públicas en Argentina" (documen-
to interno de tratejo) CBPñL/BA/105, Es. A., Junio de 1976. 

2/ Consejo Enpresario Argentino, "Las Empresas Públicas en la Eccranía Argentina", 
preparado por FIEL, Es. As., die. 1976. 
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llegado a diferenciar con propiedad a las empresas públicas 1/. La 
síntesis cuantitativa de dicho trabajo es la siguiente: 

Cuadro N9 1 

Cantidad de Empresas Públicas 

1. Empresas no Financieras 2/ 260 
1.1. Nacionales 143 
1.2. Provinciales 83 
1.3. Municipales 6 
1.4. Intergubernamentales 3 
1.5. Mixtas 24 

2. Empresas Financieras 37 
2.1. Nacionales 5 
2.2. Provinciales 26 

2.3. Municipales 5 

3. Total Empresas Públicas 297 

Fuente: Anexos I y II. 

A este total deberían agregarse — em otra categoría — las par 
ticipaciones minoritarias del estado, principalmente del Banco Nació 
nal de Desarrollo y la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, que fueron 
sustancialmente reducidas en el período 197 7/80, según se comentara 
en la sección anterior. 

V Por ejeirplo, no se ha incluido a las obras sociales, pues si bien pude admitir-
se que sCTi entes semi-públicos resulta difícil atribuirles un carácter de on-
presa. 

2/ Como pueda apreciarse en el Anexo, esta cantidad se halla muy influida por la 
inclusión discriminada de entes que pertenecen a una misma autoridad, cono las 
fábricas de la D.G.F.M., las radios de la Secretaría do Coitunicaciones y los 
hoteles y hosterías provinciales, siendo discutible su consideración coto era-
presas sej^radas. En cambio no se incluyen otras errpresas públicas des-
criptas en la sección anterior. 
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3. Sü PARTICIPACIOISI EN LA ECONOMIA 

En esta sección se efectúa sólo un análisis cuantitativo,pa 
ra medir la importancia que revisten las empresas públicas en diferen 
tes aspectos de la actividad económica y financeira del país, mien 
tras un enfoque cualitativo se desarrolla en el capítulo II. Debe des 
tacarse que la transcedencia de las empresas no se manifiesta de una 
manera similar en todos los sectores, ni tampoco ello ha sido constan 
te a través del tiempo, por lo luego de los datos generales de la 
primer parte se continúa con un breve análisis de su participación sec 
torial. 

Los datos de esta sección corresponden a las últimas inves 
tigaciones efectuadas y si bien algunas de ellas no son actuales, en 
general tienen entera vigencia, pues muchas de las privatizaciones de 
los últimos años no fueron relevantes en el sentido estadístico y 
otras no figuraban antes dentro de la esfera pública. 

3.1. Incidencia general 
La actividad productiva de las empresas públicas puede me-

dirse fundamentalmente a través de su contribución a la formación del 
PBX. 

Cuadro N9 2 

Participación del Sector Público en la formación del PBX 
(Promedio 1950/74) 

(en %) 
Total Sector Público 12.9 
- Gobierno General 5.1 
- Empresas Públicas 7.8 

Fuente: En base a: Calvar, Daudé y Zorzano, "Resultados preliminares 
de una investigación del Sector Público Argentino", B.C.R.A., 
1976 . 

En cuanto a las empresas de servicios públicos, que re 
presentara más del 75% del sector, su participación en el PEI fue en 
promedio del 5.88% y su evolución puede apreciarse en el cuadro si 
guiente: 
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Cuadro N9 3 

Participación de las Empresas de Servicios Públicos en el PBI 

Relación % con; 
Quinquenio PBI Total PBI Industrial 
1950-54 5.7 20.7 
1955-59 5.5 17.9 
1960-64 6.0 19.2 
1965-69 6.0 17.6 
1970-74 6.2 16.5 

Fuente; SIGEP, "Producto Bruto Interno de Empresas Públicas Ar 
gentinas 1950-74", Es. As., 1982. Esta investigación se 
refiere a empresas de servicios públicos y se basa en da 
tos elaborados por el B.C.R.A. 

Puede apreciarse así que la participación de las empresas 
en el PBI es muy constante, al punto que en 1974 fue la misma que en 
1959. En cambio, dicha porporción tiende a disminuir si se la compara 
con el PBX Industrial, que ha crecido más que la media del país. Cabe 
recordar aquí que aquel conjunto sólo sec refiere a empresas de serví 
d o s y no incluye a las del sector industrial, que particularmente se 
crearon desde 1966 y cuyo peso relativo es aún reducido. 

A partir de 1974 no hay cálculos desagregados del PBI en 
forma institucional; no obstante sí puede señalarse que tal participa 
ción se habría incrementado desde entonces, a raíz de que el volumen 
de actividad de las empresas públicas de servicios aumentó un 21.2% 
entre 1974 y 1981, mientras el PEI lo hizo en un 3.5%. 

Sin perjuicio de ello es también procedente observar que 
dentro del producto generado por el sector ha habido una transforma 
ción muy grande en su composición: 
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Cuadro N9 4 

Composición del PBI generado por las Empresas de Servicios Públicos 
Promedio Quinquenal (en %) 

1950-54 1955-59 196 0-6 4 1965-69 1970-74 
1. Combustible y 

Energía 
2. Transporte y 

Comunicaciones 
3. Servicios Sanitarios 

Total 

17.5 25.3 45.1 55.0 59.1 

79.4 71.5 52.1 42.4 38.4 
3.0 3.2 2.9 2.7 2.5 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: SIGEP, op. cit. 

Resulta notable el crecimiento del sector energético, que 
revela así la mejora operada en el abastecimiento local de hidrocar 
buros y electricidad. Por el contrario, hay una caida igualmente im 
portante del transporte, motivada tanto por la transferencia del me 
dio automotor al sector privado como por la gran pérdida de tráfico 
que han experimentado los ferrocarriles y el subterráneo. 

Por su parte, la participación de las empresas públicas en 
el empleo ha sido decreciente en el período 1950/74 y esta tendencia 
se ha mantenido como se verá más adelante. 

Cuadro N9 5 
Evolución del Personal Ocupado 

1950 1960 1966 1970 1974 1981 
1. Personal de Empresas 

de Servicios Públicos 
(en miles) 366,2 460,2 408,3 370,2 398,5 299,6 

2. Como % del empleo total 7.2 8.2 6.9 5.5 5.4 
3. Como % del empleo 

industrial 25.9 30.6 26.4 21.6 20.9 

Fuente: SIGEP, op. cit. 

A partir de 1960, en que se aplica una política muy estríe 
ta, se observa un claro detenimiento en la ocupación y por ello hay 
una caida en su participación relativa, que se debiera acentuar 
actualmente. 
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La participación de las empresas públicas en la inversion 
es más significativa aún que lo que surge de los indicadores anterio 
res, puesto que las empresas, que son principalmente de servicios pú 
blicos, deben atender una demanda creciente y sostenida y, por otro 
lado, deben afrontar costos marginales de inversión cada vez más ele 
vados 1/. 

Cuadro N? 6 

Participación de la Inversion del Sector Público en el PBI 
(en %) 

1961 1965 1970 1975 1979 
Inversion Sector Público Total 7.84 5.24 7.29 3.94 9.60 
Inversion Empresas Públicas 3.72 2.63 3.23 3.98 3.59 

Fuente: Dirección Nacional de Programación Presupuestaria, 
Secretaria de Hacienda. "Esquema de Ahorro - Inver 
síon - Financiamiento", Bs. As., 1982,Pág. 197 y 

En 1961 el nivel de inversión pública fue muy elevado, éste 
luego decrece y se eleva sostenidamente desde 1968, en que vuelven a 
realizarse importantes proyectos de infraestrutura. Sin embargo puede 
advertirse que el crecimiento de la inversión en las empresas es ex 
pilcado también oor lo que realizan éstas en los sectores industria 
les, tal como surge del siguiente cuadro. 

Cuadro N9 7 

Participación de las Empresas Públicas en la Inversión Total 
(en %) 

1965 1970 1975 
Inversión Empresas Públicas/ 
Inversion Total 18.9 20.5 27.6 
- Empresa de Servicios Públicos 
(SIGEP) 17.9 18.6 22.1 

- Enpresa del Area de Defensa 0.9 1.1 3.8 
- Otras Enpresas Públicas 0.1 0.8 1.7 

Fuente: En base a datos de SIGEP, "Situación Actual y Evolu 
ción reciente de lasEmpresas Públicas", 1981, Pág. 
135. Bs. As. 1982. 

1/ ügalde, A. J., "Las eití)resas Públicas en Argentina", Es. As-, septiembre/1982. 
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Se advierte así que mientras las empresas que no eran de 
servicios públicos en 196 5 apenas contribuían con el 1% de la inver 
sión total, diez años después participan con el 5.5% de la misma, lo 
cual es expresión de la nueva actividad empresaria estatal que se ini 
cia a partir de 1966, según fuera explicado en la sección I-l. 

En materia de retribuciones abonadas, durante el período 
1966/73 el costo laboral medio anual por persona ocupada de las empre 
sas públicas fue de 4.060 dólares (de 1978), lo cual fue un 60% mayor 
a la retribución media del país 1/. Esto reflejaría que en las empre 
sas públicas ha habido una mayor distribución de ingresos," sin perjui 
CÍO de las dificultades estadísticas que puedan estar implícitas en 
estos cálculos. 

En el aspecto financiero, la participación de las empresas 
públicas es mucho más errátjca, como luego se verá al analizar su 
evolución. La alta inflación argentina ha contribuido a que se ejercí 
taran políticas de tarifas públicas muy oscilantes en términos reales 
y ello ha provocado necesidades de fondos también pendulares. El 
ahorro bruto de las empresas públicas ha llegado a ser del 10 al 15% 
del .Ahorro Bruto Interno del país en años de tarifas adecuadas, pero 
en otros, apenas ha alcanzado al 3% o ha sido incluso negativo como 
en 1975. De modo que estas caidas en el ahorro han motivado fuertes 
aumentos en los subsidios del Tesoro o en los créditos del sistema fi 
nanciero. Por estas circunstancias entonces no puede hablarse de una 
tendencia en la participación de las empresas públicas en el mercado 
financiero, sino que ello debe ser analizado en cada momento. En este 
sentido puede mencionarse que en 1980 las empresas tomaron créditos 
en el mercado local equivalentes al 5.9% del total acordado por las 
entidades financieras 2/. 

Finalmente conviene comparar brevemente la participación re 
lativa de las empresas públicas de Argentina con los sectores simila 
res de otros países. De ello surge que la contribución al empleo es 
bastante superior en varias naciones europeas aunque, relativamente , 

jy Ugalde, A. J., "El Ccttiportamiento Financiero de Eiipresas Públicas en el perío 
do 1966/78 y sus Perspectivas". Segunda Ccxivención Nacional de Ejecutivos 
de Finanzas, Bs. As., mayo de 1979. Anexo II. Con Posterioridad a 1973 
no existen cálculos de retribuciones medias a nivel de país. 

2/ Riavitz y Kacef, "Participación del Sector Público en la Demanda de Crédito, 
B.C.R.A., septiembre de 1982. 
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la participación de la inversión sería algo mayor en Argentina, donde 
sin duda el sector privado es de menor envergadura. 

Cuadro N9 8 

Participación de Empresas Públicas 
(en %) 

País año Inversión Bruta Interna Empleo Total 
Italia 1973 35.0 14.0 
Francia 1973 23.0 13.0 
Alemania 1973 22.0 8.7 
Reino Unido 1973 2 0.0 8.1 
Holanda 1975 19.0 7.5 
Bélgica 1974 15.0 6.5 
Argentina 1975 27.6 

1970 20.5 7.1 

Fuente: Recopilado por SIGEP,Op. cit., pág. 137 y 138. 

3.2. Incidencia Sectorial 

En un segundo enfoque, resulta conveniente detallar la mag-
nitud de la intervención empresaria del Estado, en cada uno de los sec 
tores que componem la economía. 

3.2.1. Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca 

El estado prácticamente no ha intervenido como productor 
primario y la posesión de algunas viñas y plantaciones por parte de 
varias provincias ha sido enteramente marginal para el conjunto. Sólo 
tuvo cierta relevancia la producción de caña de azúcar, a raíz de los 
ingenios que pasaron al estado, pero ésto en la actualidad ya ha sido 
eliminado. 

3.2.2. Minas y Canteras 

La participación del estado es decisiva en la gran 
minería. A través de Altos Hornos Zapla e HIPASñM se produce todo el 
hierro del país: 150.000 t y 1.500.000 t respectivamente, aunque la 
capacidad conjunta sería aproximadamente el doble de lo extraído en 
1 9R1 . 
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La explotación de hidrocarburos es un monopolio le 
gal de las empresas públicas, aunque empresas privadas colaboran como 
contratistas en la exploración y explotación petrolera. La comeroiali 
zación de petróleo también fue monopolizada por el estado en 1974, 
pero en 1976 fue dejada sin efecto. 

Cuadro N9 9 

Producción Total de Petróleo 

Año 1981 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
- Por administración 

- Por contratos 

Otras Empresas 

Total 

Mili, m^ % 
28,4 98.6 
18,2 63.2 
10,2 35.4 

0,4 1.4 

28,8 100.0 

Fuente: "Combustibles" 1981 - Anticipo - Secretaría de Energía. 

La extracción de petróleo que realizan empresas pri 
yadas alcanza al 36.8% del total, siendo algo manor su participación 
en el proceso de industrialización (30%). 

Cuadro N9 10 
Petróleo Total Procesado 

Año 1981 
(millones de 

Nacional Importado Total % 
Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales 19,8 1,3 31,1 70 
ConiDañías privadas 8,6 0,5 9,1 30 

Total 28,4 1,8 30,2 100 

Fuente: "Combustibles" 1981 - Anticipo - Secretaría de Energía. 

En la minería del cobre existen dos grandes yacimien 
tos conocidos, uno de los cuales es del estado (YMAD) y para cuya ex 
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plotaoión se ha constituido en 1982 un ente con la participación de 
YMAD y la D.G.F.M. con el fin de otorgar la concesión de su explota-
ción a una empresa privada. 

La producción de uranio está regulada por la Comi 
sión Nacional de Energía Atómica (CNEA), quien posue varios yacimlen 
tos, principalmente en Mendoza. CNEA subcontrata su extracción y el 
procesamiento se efectúa en la empresa mixta CONUAR. 

3.2.3. Industria Manufacturera 
Alimenticia y Textil 

La intervención del estado en estas áreas, operada es 
pecialmente en 1969/73, estuvo sólo dirigida a evitar que empresas pri 
vadas del sector fuesen a la quiebra. Luego de la privatización de 
las grandes plantas frigoríficas, ingenios azucareros y textiles, 
efectuada en 1978/80, tal intervención ha sido casi eliminada. Subsis 
te sólo como destacable la presencia estatal en la producción de vi 
nos, a través de las empresas provinciales GIOL y CAVIC, que partici 
pan en alrededor del 40% del mercado elaborador, pero en cambio su 
intervención es mucho menor en las ventas finales de vino. La inter 
vención al Banco Los Andes, del grupo Greco, incorporó al estado a 
una gran cantidad de bodegas de la Provincia de Mendoza, que aún no 
se han reprivatizado. 

Papel 

Durante la década del 70 se iniciaron cuatro grandes 
proyectos con apoyo del estado, pero éste participó directamente en 
sólo dos: en Papel Prensa en forma minoritaria, la que en la actual! 
dad alcanza al 24%; en Papel Misionero, en cambio, la intervención con 
junta de la Nación (37%) y la Provincia de Misiones (51%) es mayorita 
ria, no habiéndose podido aún vender estas participaciones. Papel Pren 
sa es por ahora la única fabricante de papel para diarios y Papel Mi 
sionero produce alrededor del 20% del papel kraft. 

Sustancias Químicas y Petroquímicas 

La intervención del estado en estos sectores comien 
za siendo de importancia en la década del '40, a través de las plan 
tas de la D.G.F.M. y Atanor. Posteriormente, a fines de la década del 
'60, estas y otras empresas públicas creadas al efecto comienzan el 
desarrollo de la petroquímica básica en mayor escala. 
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La D.G.F.M. es principal productora de BTX, sulfato 
de amonio y ácido nítrico. Atanor produce metanol, DDT, formol y áci 
do acético. Carboclor elabora especialmente isopropanol, acetona y 
butanol. Petroquímica General Mosconi produce aromáticos en su planta 
de Ensenada, Pcia. de Bs. As., principalmente benceno, tolueno, ciclo 
hexano, oxileno y propileno. En Petroquímica Bahía Blanca se produce 
la mayor cantidad de etileno y propileno, y en sus satélites, que son 
empresas mixtas, se elaboran los derivados, como polietileno de alta 
y baja densidad, monómeros vinílicos y PVC. Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales en su destilería de Ensenada produce DDB, ABL, eumeno, tetra 
propileno y tripropileno. Por su parte. Petroquímica Río Tercero ha 
iniciado recientemente si producción de TDI (disocianato de tolueno). 

En Términos de tonelaje, la capacidad instalada para 
productos petroquímicos se estima en 2 millones de t, de las cuales 
las empresas públicas y mixtas poseen un 45% 1/. 

Industrias Metálicas Básicas 

La intervención del estado en siderurgia ha sido 
pionera en el país. Primero se concretó en el norte, en Jujuy, con Al 
tos Hornos Zapla de la D.G.F.M., quien instaló el primer alto horno y 
luego, a través de SOMISA, que posee la mayor planta integrada, con 
4,2 millones de t de capacidad en sus acerías. 

En 1981, la producción total de las acerías del país 
fue de 2,5 millones de t, de las cuales las empresas públicas produje 
ron el 45.5% 2/. Sin embargo el monto de ventas representó sólo el 
22% áel total a raíz de que el sector privado elabora productos de 
mayor valor y ha ocupado sus plantas con mayor intensidad. 

En cuanto a capacidad instalada para producir acero, 
la misma era de 5,3 millones de t en 1981, siendo la distribución en 
sus correspondientes etapas, las siguiente: 

1/ yamo, Nicolás, "La Petroquímica en Anérica Latina en 1976/77 y sus pers-
pectivas". 
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Cuadro N9 11 
Participación del Estado en Siderurgia ¡en %) 1/ 

Enpresas Públicas Empresas Privadas 
Reducción 71 29 
Acería 5 7 4 3 
Colada continua 39 61 
Laminación en caliente 45 55 
Laminación en frío 4 3 57 

Productos Metálicos 

La producción de elementos metálicos por entidades 
públicas es muy poco relevante en el conjunto de la actividad. En cara 
bio adquiere importancia considerable a nivel de algunos productos,ta 
les como material bélico (D.G.F.M.), transformadores (SIAM), maquina 
ria vial (SIAM), tubos de gran diámetro (SIAM), vagones y coches fer 
roviarios (D.G.F.M.), construcción de buques y grandes motores mari 
nos (AFNE). 

3.2.4. Electricidad, Gas y Agua 

La producción eléctrica está en manos de empresas pú 
blicas en su casi totalidad, ya que sólo el 0.5% del servicio públi 
co es producido en centrales de cooperativas. La autoproducción repre 
senta el 9.4% y, si bien es privada, no podría adicionarse al cómputo 
del servicio público, pues ella se justifica por otras razones. 

Cuadro N9 12 

Producción Total de Electricidad 
GWh % 

Empresas Nacionales 30.889 79.5 
Empresas Públicas Provinciales 2/ 4.136 10.6 
Cooperativas y otros 168 0.5 

Total Servicio Público 35.193 90.6 
Autoproducción 3.650 9.4 

Total General 38.843 100.0 

Fuente: En base a: "Estructura de la Producción de Energía Eléctrica 
en Centrales de Servicio Público - Año 1981" — Información 
provisional — Secretaría de Energía, 1982. 

En materia de producción de gas natural, es superiar 
lo realizado por Y.P.F., pues el sector privado sólo extrae el 18.9% 
del total. 
1/ Centro de Industriales Siderúrgicos, "la Siderurgia Argentüia 19Sl/G2",Ba.As., 

1982. 
2/ DEBA y EPBC representara el 81S de ese total. 
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Cuadro N9 13 

Producción de Gas Natural 

Año 1981 

mili.m^ % 
Y.P.F. 13.559 99.5 
- Por administración 11.050 81.1 
- Por contratos 2.499 18.4 

Otras Empresas Privadas 70 0.5 
Total 13.629 100.0 

Fuente: "Combustibles" 1981 - Anticipo - Secretaría de Energía. 

La elaboración de gas licuado representa un 30% del 
total y es principalmente producido por Gas del Estado en su planta 
de General Cerri en Bahía Blanca, Pda. de Buenos Aires. Otra fra 
cción menor es producida en las destilerías de Y.P.F. y el resto por 
concesionarios privados. En cuanto a la distribución del gas licuado, 
la misma fue totalmente transferida al sector pri-vado desde fines de 
1980 . 

Los servicios cloacales y de agua corriente son pres 
tados por empresas públicas: Obras Sanitarias de la Nación y las 
correspondientes empresas provinciales, pero existen localidades como 
el Gran Buenos Aires, donde los servicios son muy deficientes y las 
facilidades han sido provistas por los propios usuarios del agua(40%) 
y de los residuos cloacales (60%) que carecen del servicio público. 

3.2.5. Comercio al por mayor 

En este área la intervención del estado ha sido muy 
pendular, según se ha descripto en la sección 1. En la actualidad tie 
ne un papel relevante la Junta Nacional de Granos, a guien venden su 
cosecha la mayoría de los productores cerealeros, para que la Junta 
revenda luego a los exportadores o directamente al exterior en opera 
clones oficiales. Sin embargo la Junta no ejerce ahora ningún monopo 
lio. 

La Junta Nacional de Carnes desempeña a su vez un pa 
pel semejante, pero más dirigido a concertar operaciones externas que 
luego efectlvlzan frigoríficos privados. En la mayoría de las eluda 
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des existen también mercados y mataderos que concentran el comercio 
y la faena para el consumo local. 

A partir de 1983 se pondrá en marcha el Mercado Cen 
tral de Buenos Aires que significará una concentración muy importante 
de las ventas mayoristas de productos alimenticios en la zona de la 
Capital Federal y Gran Buenos Aires, más amplia por cierto que la que 
ya se efectúa en mercados municipales. 

3.2.6. Transporte, Almacenaje y comunicaciones 

En materia de transporte el estado tiene una fuerte 
intervención en cuanto a autoridad regulatoria, siendo más limitado 
su papel como prestatario. 

Cuadro N9 14 

Transporte Interurbano de Pasajeros en 1980 
Composición % de PasAm 

Aéreo 6.0 
Autotransporte 31.7 
Ferroviario 6.8 
Automóvil particular 55.5 
Total 100.0 

Fuente: en base a: Plan Nacional de Transporte -
1981, pág. 25 

Como las empresas públicas operan con exclusividad los 
medios ferroviarios y aéreos 1/, su participación en el transporte de 
pasajeros es del 12.8%. 

En cuanto a cargas, además dependen de empresas pú 
blicas las tuberías y parte del transporte fluvial y marítimo de com 
bustibles, por lo que la participación estatal puede ubicarse estima 
tivamente en alrededor del 33% del total. 

V El transporte aéreo privado, luego de la estatización de Austral, sólo repres^ 
ta el 0.5% del tráfico total por ese medio. 
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Cuadro N9 15 

Transporte Nacional Interurbano de Cargas en 1980 
Cornposicl5n % de t A m 

Cabotaje fluvial 3.67 
Cabotaje fluvio-marítimo 9.65 
Cabotaje marítimo 4.82 
Aéreo 0.02 
Automotor 53.11 
Ferroviario 8.34 
Tuberías 20.39 
Total 100.00 

Fuente: En base a: Plan Nacional de Transporte - Programa 
del Sector Transporte 1981, pág.34. 

En el movimiento internacional de cargas, Argentina 
transporta en bodegas propias el 22.6% del tonelaje total, de las cua 
les el 34% (7.75% del total) es transportado por el armador oficial 
ELMA. 

Cuadro N9 16 

Transporte Marítimo Internacional en 1979 
En % del tonelaje 

Exportación 
Bandera Argentina 13.7 
- ELm 1/ 6.1 
- Otros 7.6 

Otras Banderas 86.3 
Total 100.0 

Fuente: En base a: Plan Nacional de Transporte - Progra 
ma del Sector Transporte 1981, pág. 79/87. 

La participación argentina en el tráfico internado 
nal de pasajeros es muy importante y similar en los diferentes merca 
dos. En 1982 ha habido una calda del tráfico pero se supone que la 
participación ha sido similar a la de 1981, en que fue del 46%. 

y El 17% de su capacidad fué arrendada. 
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Cuadro N9 17 

Transporte Aéreo Internacional 
(miles de pasajeros transportadso en 1981) 

Total Aerolíneas Argentinas % 
América del Sur 1.359 630 46.0 
Norte y Centro América 269 124 46.1 
Europa y Africa 325 148 45.5 

Total 1.963 902 45.9 

Fuente: Aerolíneas Argentinas 

En materia de almacenaje, el correspondiente a gra 
nos es el más importante. En 1981 la capacidad total era de 23 millo 
nes de t de las cuales pertenecían a entidades públicas el 16.5%. No 
obstante el estado poseía los silos más grandes y la mayoría de los 
ubicados en las zonas portuarias. Por su parte el Instituto Nacional 
de Vitivinicultura ha concluido hace poco tiempo la construcción de 
vasijas vinarias para facilitar la exportación de vinos. 

En el sector de comunicaciones los servicios públl 
eos prestados por el estado son decisivos. 

Cuadro N9 18 

Número de Aparatos Telefónicos en 1979 
miles % 

Empresa Nacional de Telecomunicaciones 1.797 90. ,0 
Empresas Privadas (CAT y CET) 199 10, ,0 
Total 1.966 100. .0 

Fuente: Memoria Ministerio de Economía 1981. 

En materia telefónica la empresa había instalado el 
90% de los aparatos, pero además centralizaba todas las comunicado 
nes interurbanas y al exterior, así como el servicio de telex. 

El servicio oficial de correos ha reducido su actlvi 
dad pues en la actualidad sólo canaliza la mitad de la corresponden 
d a y encomiendas que se despachaban en 1961. Parte de esta pérdida ha 
sido absorbida por servicios similares de caráter privado sobre los 
que no se disponen estadísticas fehacientes. 
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3.2.7. Establecimientos Bancarlos y Seguros 

El sector público argentino posee 37 entidades banca 
rias, cuya participación se aprecia en el Cuadro n9 19. En el mismo 
no se incluyen a los ex-bancos privados administrados por el B.C.R.A., 
pues se ha de suponer que su tenencia es transitoria. Los bancos of^ 
ciales tenían el 42% de los depósitos y el 49% de los préstamos. Sin 
embargo debe destacarse que su participación es más acentuada que 
en el promedio, en el financiamiento a largo plazo que se otorga a 
la vivienda y a la inversión del sector industrial. También su inter 
vención es decisiva en las grandes operaciones de crédito externo, pa 
ra las cuales la banca privada nacional no posee la suficiente respon 
sabilidad patrimonial. 

Cuadro N9 19 

Participación de Bancos Oficiales en 1982 
(en billones de $) 

Depósitos en Prestamos en 
moneda nacional moneda nacional 

$ % $ % 
43 22 60 29 
38 20 41 20 

112 58 105 51 
193 100 206 100 

Bancos Oficiales de la Nación 
Banco Oficiales de Provincias 
Bancos Privados 
Total Bancos 

Fuente: Estado de las Entidades Financieras, B.C.R.A., 
febrero de 1982. 

En la actividad aseguradora el estado interviene a 
través de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, Seguro Aeronáutico y 
el Instituto Nacional de Reaseguros, cuyos montos de primas se estima 
que representan el 15% del total emitido en el país. 

3.2.8. Radio y Televisión 

La presencia del estado en estos medios es verdadera 
mente importante, ya que posee el 48% de las emisoras de radio del 
país y el 53% de los canales de televisión. 
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Cuadro N9 17 

Emisoras de Radio y Televisión 
Radio Televisión 

Cantidad % Cantidad % 
Emisoras Oficiales 73 48 21 53 
- Nacionales 66 43 12 30 
- Provinciales y 

municipales 7 5 9 23 
Emisoras Privadas 79 52 19 47 
Total 152 100 4£ 100 

Fuente: CONFER, 1983. 

Sin embargo la participación del estado es aún más 
transcedente que lo que se desprende de estas cantidades, por cuanto 
aquél posee los medios de mayor relevancia y audiencia. 

En 1982 se inició un programa de privatización que 
incluye la venta de buena parte de dichos medios, así como la asigna 
ción de frecuencias para nuevas emisoras privadas. 

4. EVOLUCIÓN DEL MARCO INSTITUCIONAL 

La primera característica visible del régimen jurídico apl^ 
cable a las empresas en las que el Estado participa, es que él ha 
adquirido una gran diversidad de formas, como consecuencia de que las 
distintas leyes dictadas desde la década del cuarenta se han ido su 
perponiendo entre sí, ya que ninguna ha derogado a las disposiciones 
anteriores. 

Dicha diversidad no es en rigor algo negativo, aunque sí 
pueda atentar contra la prolijidad jurídica del sector y, eventualmen 
te, contra los principios de seguridad y certeza en su relación con 
terceros. Por lo demás, es la experiencia común de otros países, que 
también se caracterizan por una cantidad apreciable de regímenes 1/. 

Las dificultades de origen jurídico que han afectado a las 
empresas no han provenido de la prolífera legislación básica, sino más 

1/ Gordillo, Agustín, "El Estado Actual de los Regímenes de Eitpresas Públicas en 
Argentina", La Ley, Tono 141. 
Brewer Carlas, Alian, "Las ESnpresas Públicas en el Derecho Comparado", Caracas-
1967. 
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bien de las interpretaciones y reglamentaciones dictadas con posterio 
ridad, que han modificado la estructura inicial de tal legislación. 
También ha sido un inconveniente el que el estado haya usado inadecua 
damente las formas jurídicas existentes, encasillando a actividades 
productivas en regímenes que no se compadecían con la naturaleza de su 
actividad. En este sentido debe señalarse que la experiencia y la 
mejor doctrina aconsejan dotar a las actividades productivas de la 
estructura legal de las personas de derecho privado, única manera de 
poder administrarlas con eficiencia y conducirlas como una unidad or 
ganizativa responsable. 

Sin embargo, este ha sido un principio poco compartido en 
Argentina, donde la administración siempre ha tendido a aumentar su 
centralismo, imponiendo normas de caráter general para reducir el po 
der de decisión de las empresas u orientarlo hacia determinados fines. 
Esta, ha sido una acción muy importante que se comentará al final de 
esta sección ya que ella "complementa" las meras formas jurídicas que 
pueden adoptar las empresas. 

Conviene entonces hacer un enunciado de las formas típicas 
que están vigentes, comenzando con las que primero fueron dictadas y 
haciendo luego mención a regímenes especiales que se han establecido 
para algunas empresas en particular. 

4.1. Las formas jurídicas 

Las normas básicas que regulan a las empresas públicas 
son las seguientes: 

4.1.1. Entes Autárquicos 

Hasta 1946, en que se dicta el primer régimen jurí 
dico para empresas públicas, esta actividad fue ejercida por entes 
autárquicos o descentralizados administrativamente, que estaban regi 
dos por la normativa general que era aplicable a la administración pú 
blica centralizada, pero ha ocurrido que esta situación se mantuvo du 
rante bastante tiempo, a pesar incluso de los diversps regímenes que 
se fueron dictando desde entonces y sólo en los últimos años puede 
decirse que casi se ha completado el encuadramiento de entidades em 
presarlas en las formas que le son más apropiadas. 

Los entes autárquicos son entidades con personería 
jurídica propia y regidos enteramente por el derecho público, con 
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atribuciones que en principio les permitirían ejercer su propio go 
bierno, pero las facultades de administración son limitadas en los 
hechos y normalmente deben dirigirse al Poder Ejecutivo a fin de re 
querir la aprobación de: contrataciones importantes, dotación de per 
sonal, nombramiento de funcionarios superiores, venta de activos, fj. 
jación de sueldos, viajes, etc. 

Sus erogaciones están incluidas en la Ley de Presu 
puesto de la Administración Nacional por lo que su inclusión, modifi 
cación y ajuste a la inflación, siguen las normas y decisiones de ca 
ráter general que regulan el presupuesto público. 

En materia de contrataciones están sujetas al dere 
cho administrativo, específicamente reguladas por las leyes de Conta 
bilidad. Contrataciones y Obras Públicas. Sus decisiones, por tanto, 
son pasibles de ser recurridas mediante recursos de alzada. 

El control externo de estos entes descentralizados 
es ejercido por el Tribunal de Cuentas de la Nación y el interno por 
la Contaduría General de la Nación. 

En su caráter de entidades de derecho público depen 
den finalmente del Presidente de la Nación, con quien se relacionan 
a través del Ministerio que corresponde al sector de su actividad. 

En la actualidad muy pocas actividades empresarias 
están encuadradas en estas normas, pero entre las más importantes ca 
be destacar a la Dirección General de Fabricaciones Militares, la 
Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carnes. Anteriormente 
había sí más entes relevantes, como el Correo y Obras Sanitarias, que 
han sido luego transformadas en "empresas del estado". 

4.1.2. Sociedades Mixtas {Decreto Ley N9 15. 349 del 28.3.1946) 

Esta ley estuvo motivada por la ausencia de regime 
nes que previeran la participación del estado en actividades empresa 
rias y a la comprobación de que las mismas se estaban incrementando. 

La ley mencionada, que continúa vigente en la actúa 
lidad, permite que el estado se asocie con particulares para desarro 
llar cualquier actividad, creando al efecto sociedades mixtas que se 
pueden regir por el derecho privado, como meras sociedades comercia 
les, excepto en los siguientes aspectos: 
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- El presidente, el síndico y un tercio de los di 
rectores deben ser nombrados por el estado 

- El presidente tiene poder de veto. 
- Las sociedades mixtas no puedem declararse en 
quiebra. 

- La responsabilidad del estado sólo llega hasta el 
limite de lo aportado a la sociedad. 

En la práctica, este tipo de sociedad ha sido esta 
ble y respetada por la Administración, quien les ha aplicado pocas nor 
mas centralizantes o limitativas de su capacidad original. Sin embar 
go pocas empresas se han constituido bajo esta forma: entre las más 
antiguas debe destacarse SOMISA y Atanor y, en los últimos años, a 
Petropol, Monómeros Vinílicos, Induclor y Polisur. Todas ellas cuen 
tan con la intervención de la Dirección General de Fabricaciones Mili 
tares, quien ha sido la única repartición pública que ha podido for 
mar este tipo de sociedades, que requieren la imprecindible partici^ 
pación del sector privado. 

4.1.3. Empresas del Estado (Ley N9 13.653 del 30.9.1949. 
Fue modificada por las leyes 
14.380 y 15.023) 

Fue dictada para encuadrar a aquellos entes de natu 
raleza empresaria que perteneciendo íntegramente al estado, estaban 
legalmente regidos por el derecho administrativo, reconociendo cier 
to grado de descentralización o autarquía. 

En la categoría de "empresas del estado" fueron en 
quadradas la casi totalidad de las grandes empresas de servicios pú 
blicos 1/, pero hoy permanecen en ella sólo la Administración General 
de Puertos, ENCONTEL, ENTEL, Y.C.F., O.S.N., Flota Fluvial, Y.M.A.D. 
y Seguro Aeronáutico, muchas de las cuales tienen proyectos elabora 
dos hace ya tiempo para adoptar otras formas jurídicas. 

En su origen, las normas de la Ley N9 13.65 3 fueron 
relativamente amplias. Si Bien no definió con precisión la naturaleza 
jurídica de los nuevos entes, la ley dejó librados a los estatutos 
de cada una el establecer sus facultades, lo que les permitió actuar 
en el mercado como personas de derecho privado, especialmente porque 

V Las más relevantes en ese mcftento fueron: YPF, Agua y Energía, ENTEL, YCP, 
Gas del Estado, Ferrocarriles Argentinos, EU®, Aerolíneas Argentinas, Flota 
Fluvial, Administración General de Puertos y Subterráneos de Buenos Al-
res. 
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la propia Ley N9 13.653 las excluyó del régimen de las Leyes de Conta 
bilidad y Obras Públicas. 

La Ley de EJipresas del Estado estableció además que sus presu 
puestos de "sueldos y gastos de administración" debían integrar el Pres-
supuesto General de la Nación, en el cual además se incluirían los 
subsidios que recibieran del Tesoro Nacional. Se dispuso también que 
la Contaduría General de la Nación tendría a su cargo la auditoría 
contable de las empresas, quienes anualmente debían informar sobre 
lo actuado mediante una memoria y balance general, que luego debían 
ser enviados al Congreso. 

En cuanto a su dependencia, las empresas del esta-
do han estado en la órbita de los ministerios que correspondían a su 
actividad. 

En 1954 fue dictada la Ley N9 14.380 que modificó 
la anterior. Esta ley precisó la naturaleza jurídica de las "empre 
sas del estado" estableciendo que se regirán por el derecho privado 
en su actividad comercial y por el derecho público en todo lo que se 
refiere a su relación con la Administración y los servicios públicos 
que tuviesen a su cargo. 

La Ley N9 14.380 además estableció mayores preci 
siones en cuanto a los presupuestos y planes de acción que debían ser 
elevados anualmente, los que ya no integrarían el Presupuesto Gene 
ral de la Nación y en él sólo figuraría el monto de los subsidios o 
aportes de capital que recibiesen del Tesouro Nacional. Asimismo in 
tensificó el control de la Contaduría General de la Nación, la qual 
quedó facultada para observar aquellos actos que comprometiesen el 
buen desenvolvimiento económico y financiero. A este efecto los di 
rectivos de las empresas quedaron sujetos al régimen de responsabi-
lidad de los funcionarios públicos, que estaba establecido en la Ley 
de Contabilidad. 

También se precisió que las empresas debían contri 
buir al Tesoro Nacional con la Proporción de utilidades que se fija 
ra 1/ y se dispuso que no podrían ser declaradas en quiebra. 

Finalmente, en 1959 se introduce una última modifi 

1/ Fué luego establecida en el 02%, aunque las más de las veces las expresas fue-
ron exceptuadas de su currplimiento. 
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caci5n legislativa en el régimen de empresas del estado, el cual de 
algún modo consagra la tendencia que se venía manifestado de darles 
un tratamiento más propio del derecho público. 

Esta ley estipuló la dependencia sectorial de las 
empresas, que en la práctica ya se había efectuado y creó el cargo de 
síndico, el cual sería ejercido por un funcionario de la Secretaría 
de Hacienda. Este tenía facultades de control así como la de asistir 
con voto consultivo a las reuniones de Directorio y ejercer el poder 
de veto en aquellas resoluciones que transgredieran el "ordenamiento 
legal-financeiro". 

Otra modificación sustancial consistió en estable 
cer el control del Tribunal de Cuentas de la Nación, el cual debía de 
signar auditorias a fin de verificar todos los aspectos vinculados 
con el desenvolvimiento patrimonial, económico, financiero y legal de 
las empresas. Para ello se otorgó al Tribunal muy amplias facultades, 
tales como la de dictar normas contables, exigir cualquier clase de 
información y observar los actos que significasen algún tipo de con 
travención. Estos daban lugar a la iniciación de juicios de responsa 
bilidad a los funcionarios intervinientes que se sustanciaban en sede 
del referido Tribunal. 

También la Ley N9 15.02 3 trajo otro cambio de fondo, 
al disponer que en forma supletoria a los estatutos de las empresas 
debería ser aplicada la Ley de Obras Públicas, lo cual significó en 
la práctica su entera vigencia y con ello el dominio del derecho pü 
blico en las contrataciones de las empresas. 

Por último, las disposiciones de este cambio legis 
lativo introdujeron mayores requisitos en los presupuestos que debían 
ser elevados al Poder Ejecutivo, asi como en los balances y memorias 
anuales que pasaban a ser auditadas por el Tribunal de Cuentas de la 
Nación. 

Esta Mayor intervención del Tribunal y las normas 
administrativas que se les fueron imponiendo, significaron un gradual 
incremiento en su asimilación administrativa al sector público, lo 
cual no sólo contribuyó a quitar agilidad y métodos más apropiados, 
sino que coadyavó a la introducción de comportamientos burocráticos 
que fueron atentando gradual y persistentemente contra las reglas del 
buen manejo organizativo y gerencia!. 
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4.1.4. Sociedades Anónimas con partlclpaclSn estatal mayo-
rltaria (Ley N9 17.318 incorporada a la Ley de So 
ciedades N9 19.550) 

En 1967 fue dictada la Ley N9 17.318 que permite al 
estado constituir sociedades anónimas, con o sin capitales privados 
y a condición de que la participación de éstos no exceda del 49% del 
capital societario. 

De este modo es posible dotar a actividades pro 
ductivas de la misma forma jurídica del derecho privado, pues la Ley 
N9 17.318 introduce como sola diferencia con el régimen general de so 
ciedades — al cual las remite — la de que aquéllas no podrán ser de 
claradas en quiebra ni perder el carácter público. En consecuencia es 
tas sociedades no pueden dictar actos o contratos administrativos y 
por tanto su actividad se encuadra dentro del derecho privado. 

La primera empresa incluida en este sistema fue Hi 
dronor y dispués se hizo lo propio con ELMA, SEGBA, CONARSUD, HIPASAN, 
Petroquímica General Mosconi, Petroquímica Bahía Blanca, AFNE y 
SIDINSA. Las acciones de estas empresas están en manos de los organis 
mos o ministerios que las han creado, de modo que ellos ejercen sus 
derechos políticos en las correspondientes asambleas. 

4.1.5. Sociedades del Estado (Ley N9 20.705) 

La sociedad del estado fue creada en 1974 para in 
cluir en ella a aquellas empresas en las que se deseaba que no hubie 
se participación — actual o futura — de capital privado. 

Estas sociedades se rigen predominantemente por el 
derecho común y en tal sentido tienen la mesma característica de las 
señaladas en 4.1.4.salvo en el hecho de que en los estatutos particu 
lares de algunas de estas sociedades se han establecido ciertos proce 
dimientos para la aprobación de balances o designación de autoridades, 
que le asignan una formalidad diferente al proceso decisorio del 
"accionista" quien para ciertos temas, como la designación de autori 
dades, debe solicitar autorización a la Presidencia de la Nación. 

Bajo esta forma jurídica han sido incluidas las 
principales empresas de servicios públicos, tales como Y.P.F., Gas del 
Estado, Agua y Energía y Aerolíneas Argentinas y además el INDER, 
OPTAR y Casa de Moneda. 
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4.1.6. Sociedades Anónimas del derecho común 

Estas sociedades son las regidas por el Código de 
Comercio y en ellas el estado participa como mero accionista, sin prî  
vilegio o limitación y en consecuencia pueden ser declaradas en quie 
bra. 

El estado argentino ha formado pocas sociedades de 
este tipo, v.g. Buenos Aires Catering, ya que otras que posee de esta 
misma forma, como SIAM, Austral, LLave, Winco, etc. son empresas que 
provinieron del sector bajo ese régimen. 

4.1.7. Regímenes especiales 

Algunas empresas no han sido encuadradas en las for 
mas genéricas que se han descripto en los puntos anteriores, sino que 
les ha sido dado un estatuto jurídico especial; tal es el caso de 
Ferrocarriles Argentinos y los bancos nacionales: de la Nación, de 
Desarrollo, Hipotecario y Caja Nacional de Ahorro y Seguro, cada uno 
de los cuales tiene su propia ley de creación. Ellas en general optan 
por darles un caráter jurídico mixto: de derecho privado para sus ope 
raciones comerciales y de derecho público para su relación con la 
Administración. Cabe señalar que en las sucesivas modificaciones que 
ha habido en estos regímenes, en general se advierte la tendencia a 
dotarlas de una mayor descentralización y con preeminencia del dere 
cho privado. 

4.2. Otras disposiciones legales 

Además de los regímenes jurídicos específicos, las em 
presas también están reguladas por diversas normas que de alguna mane 
ra limitan su capacidad de decision, dado que los gobiernos han desea 
do que cumpliesen con determinados objetivos o que ciertas cuestiones 
quedasen reservadas a niveles de decision superiores a los órganos de 
las empresas. También es esta una legislación muy superpuesta, cuya 
vigencia ha estado a veces en contradicción con la filosofía del go 
bierno de turno. 

Conviene reseñar las principales disposiciones dicta 
das en tal sentido, muchas de las cuales han variado a través de los 
años, principalmente en su intensidad, y cuya interpretación y cumpli 
miento también es diferente, según sea la naturaleza jurídica de cada 
empresa y el criterio de sus autoridades. 
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4.2.1. Contrataciones externas 

A fin de proteger e impulsionar el desarrollo de la 
industria nacional de bienes de capital, en 1963 fue dictado el Deere 
to N9 5340/63, llamado "compre argentino", en virtud del cual toda 
empresa de mayoría estatal y sus concesionarios, deben acreditar sus 
necesidades de importación ante una comisión mixta en la Secretaría de 
Industria. 

Aquéllas sólo son autorizadas si se demuestra que 
el bien no se fabrica en el país, o que, incluidos aranceles, el eos 
to excedente del equipo local no fuera razonable, o su calidad o pía 
2o de entrega estuviesen marcadamente fuera de las necesidades de la 
entidad pública. 

En 1970 fue dictado un régimen complementario del 
mencionado (Ley N9 18.875) en virtud del cual se impone a las empre 
sas un rol más activo para lograr la mayor contratación posible con 
empresas locales, para lo cual el sistema se extiende a los servicios 
de consultoría y se establece la obligación de dividir los grandes pro 
yectos de modo de permitir la intervención local en la provisión de 
sus componentes, así como la de asociarse con consultores nacionales en 
los casos que fuera imprescindible contar con asesoría externa. 

La existencia de estos regímenes ha sido de trascen 
dente importancia para las empresas públicas, la industria local y 
el propio país, pues su vigencia ha impulsado la industrialización y 
en parte también ha incrementado los costos de los servicios públicos. 

Las normas mencionadas han dependido de su aplica 
ción, la cual ha sido bastante pendular al momento de defender los in 
tereses de los industriales o, alternativamente, de las empresas pú 
blicas o la apertura externa. Los excesos cometidos en uno y otro sen 
tido han provocado serios perjuicios tanto a los industriales como a 
las empresas, pues ello ha significado, por ejemplo,discontinuidad en 
la inversión o altos costos, según el caso, y ambos tipos de perjui 
CÍO interactuaron para motivar mayores costos finales. 

4.2.2. Precios y tarifas 

En el caso de los servicios públicos y los combus 
tibies, todos sus precios son fijados por autoridades superiores. En 
algunas épocas ha sido el propio Poder Ejecutivo y en la actualidad 
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las dispone el ministro del ramo 1/. Tal fijación incluye también a 
las condiciones de pago y los recargos posibles por mora; sólo algu 
ñas prestaciones colaterales están excluidas de este sistema. 

Las empresas industriales poseen mayor independen 
cia para fijar sus precios, salvo cuando ha habido políticas de pre 
cios máximos. 

Pero en todos los casos, los precios y tarifas de 
las empresas públicas han tenido que adecuarse en buena medida a la 
política de precios de los gobiernos, especialmente en su lucha con 
tra la inflación y por ello no siempre han reconocido las necesidades 
de las empresas. 

4.2.3. Importaciones 

Todas las empresas requieren autorización de la Se 
cretaría de Comercio para efectuar cualquier importación, en forma in 
dependente a la aprobación señalada en 4.2.1. Aquel trámite ha sido mera-
mente formal cuando la situación del balance de pagos era aceptable, 
pero en cambio ha servido para limitar al máximo el gasto externos en 
épocas de dificultades. 

4.2.4. Aprobación de proyectos de inversión 

A partir de 1977 se estableció que todas las empre 
sas públicas debían contar con la aprobación conjunta del Ministerio 
de Economía y de la Secretaría de Planeamiento, para poder iniciar 
proyectos de inversión superiores al equivalente aproximado de 
u$s 8 millones y que se ejecuten en más de un ejercicio. La tasa in 
terna de retorno requerida debía superar el 10%. 

4.2.5. Política ocupacional 

Las "empresas del estado" 2/ tienen fuertemente li 
mitada su capacidad de decisión en materia ocupacional. Esta depende 
de la estructura orgánica que debe aprobarles el Poder Ejecutivo y 
en la cual se contemplan cada uno de los cargos de la empresa. A su 
vez, en varias oportunidades han regido normas de "congelamiento", se 

1/ Maiás suele exigirse una coordinación previa <xin el iyiinisterio de Econonia. 
2/ El término es usado aquí con la acepción señalada en la secciói 4.1.3. 
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gún las cuales si se produce una vacante, esta sólo puede ser cubier 
ta mediante un procedimiento de autorización excepcional. 

ün los restantes tipos de ertpresas (sociedades de estado 
o de mayoría estatal), la estructura orgánica es aprobada internamen 
te, aunque la dotación total o su costo, según los criterios, suelen 
ser limitados mediante el presupuesto. 

4.2.6. Política salarial 

Los sueldos y salarios de los obreros y empleados de 
las empresas públicas se rigen normalmente por convenciones colecti 
vas de trabajo. Sin embargo, durante muchos períodos dichas convencio 
nes han estado suspendidas y los aumentos han sido fijados por dispo 
siciones del gobierno. En otras oportunidades, como en el período 
1979/81, las empresas públicas tuvieron "márgenes de flexibilidad" pa 
ra que su conducción otorgase aumentos en función de productividad, 
presentismo, etc. La experiencia en este último sentido no se corres 
pondió mucho con los objetivos, pues los directivos de empresas públi 
cas no tendieron — en general — a hacer distingos y en la práctica 
los aumentos concluyeron siendo masivos 1/, 

Respecto de las retribuciones del personal de super 
visión y gerencia, en la actualidad son de competencia de las propias 
empresas, pero durante muchas épocas en las empresas del estado fue 
ron establecidas por el Poder Ejecutivo, tal como sucede con todo el 
personal de las entidades que tienen la forma de organismos descentra 
lizados o autárquicos. 

Finalmente, la retribución del personal directivo de 
las empresas del estado se establece por decreto y las de las socieda 
des en asambleas que — particularmente en el área de los Ministerios 
de Economía y Obras y Servicios públicos — suele responder a algún 
tipo de intervención u orientación de la Presidencia de la Nación. 

4.2.7. Presupuesto 

Para las "empresas del estado" y entes descentrali 
zados el presupuesto tiene el oaráter del de la administración centra 
lizada, en el sentido de que él es una autorización para gastar y sus 

1/ Ocurre que el otorgamiento parcializado de responsabilidades, no alcanza 
eUmtnar los efectos más aitplios de su generalizada carencia. 
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límites no pueden ser excedidos, en cuyo caso sus directivos incurri 
rían en responsabilidades administrativas. Por ello el presupuesto de 
las empresas del estado — que incluye todas sus erogaciones e ingre 
sos — debe ser aprobado por el Poder Ejecutivo, mientras que el dis 
poner sus modificaciones en varias oportunidades ha sido delegado en 
funcionarios inferiores — v.g. ministros — siempre que no alterasen 
el total del gasto. 

Para el gasto de sociedades no existen en la actúa 
lldad disposiciones formales en materia presupuestaria, ya que en 
1978 fueron derogadas las que habían sido introducidas al crearse la 
Corporación de Empresas Nacionales en 1974. Sin embargo, en la prácti 
ca las autoridades económicas aprueban informalmente un presupuesto a 
gregado para cada empresa. 

4.2.8. Presupuesto de divisas 

Su obligación fue establecida a comienzos de la dé 
cada del '70, a fin de controlar y reducir los gastos al exterior.ini 
cialmente era aprobado junto con el presupuesto total, pero luego que 
do limitado a un trámite informativo ante el Banco Central. 

4.2.9. Política de endeudamiento 

Sobre esta materia no existe un cuerpo básico de 
normas jurídicas, sino que hay un conjunto de disposiciones y prácti. 
cas dispersas que se han adoptado según fueron las políticas aplica 
das, pero en general se encuentra muy agotada la capacidad de deci 
síon de cada empresa pública, cualquiera sea su naturaleza jurídica. 

En primer lugar, para cada empresa se autoriza un 
monto de incremento de su endeudamiento neto, al aprobarse su presu 
puesto anual. 

Para el endeudamiento externo ^ a mediano y largo 
plazo — cada operación crediticia debe ser autorizada por el Poder 
Ejecutivo cuando media aval oficial. En algunas oportunidades, la ges 
tión misma de los créditos externos ha estado a cargo de altos direc 
tivos del Banco Central. El endeudamiento externo de corto plazo ha 
sido en cambio más libre e informal y sujeto tambíem a otros objeti 
vos de política económica, no siempre compatibles con el interés de 
las propias empresas, como pudo apreciarse en años anteriores. 
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El endeudamiento interno ha pasado por otras alter 
nativas, muy ligadas al sistema financiero vigente. Cuando los depósi 
tos estuvieron nacionalizados (v.g. 1973/76) el crédito a las empre 
sas públicas era decidido en base a cupos por la autoridad económica 
y canalizado por un banco oficial. Cuando se liberalizó el sistema fi 
nanciero (1977/82) se hizo necesario ordenar la presencia de las em 
presas en el mercado pues su magnitud individual era motivo de fre 
cuentes distorsiones. 

Este ordenamiento implicó distribuir las operado 
nes por trimestre y concretarlas por un sistema de licitaciones que 
se efectuaban en el propio Banco Central. La reforma financiera de me 
diados de 1982 volvió a separar a estas operaciones del sistema,concen 
trándolas en bancos oficiales para no generar presiones al alza en 
las tasas de interés ni "spreads" innecesarios. 

4.2.10. Depósitos bancarios 

La Ley N9 19.241 dispuso que todas las empresas pú 
blicas deben depositar sus fondos en cuenta corriente en bancos ofi 
dales. Esta norma resultaba incompatible con la filosofía que inspi 
ró la reforma financiera de 1977 pero no fue derogada y, por el con 
trario, la misma fue complementada por la Ley N9 21.799 que al apro 
bar la Carta Orgánica del Banco de la Nación Argentina, dispuso que 
los depósitos en moneda extranjera debían efectuarse en dicho Banco. 

Cabe señalar que la norma sobre depósitos en mone 
da local es de difícil cumplimiento para empresas que deben operar 
con gran cantidad de bancos y por operaciones de muy diversa naturale 
za y en la práctica se observa un tenue acatamiento. 

4.2.11. Seguros 

Desde la vigencia de la Ley N9 16.79 3 las empresas 
del estado debían contratar sus seguros en la Caja Nacional de Ahorro 
y Seguro, excepto los que correspondían a seguros aeronáuticos, que 
se canalizan por SAEDE. La Ley N9 22.201 modificó este requisito, de 
biéndose efectuar a través de una limitación a la que siempre debe 
ser invitada la C.N.A. y S., la cual tiene preferencia a igualdad de 
condiciones con otras compañías privadas. 

4.2.12. Otras regulaciones 

Además de las señaladas, existen otras disposicio 
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nes de menor entidad, como aquéllas que establecían la mecesldad 
de autorización previa — ministerial o presidencial — para hacer 
viajes al exterior, o las obligaciones de volar por Aerolíneas Argén 
tinas, adquirir utilitarios a IKE, comprar arrabio a Fabricaciones 
Militares, canalizar la publicidad por TELAM, etc. También otras dis 
posiciones fijan procedimientos especiales para ciertas contratado 
nes, como la de alquilar inmuebles y adquirir equipos de computación. 

Como puede apreciarse, la mayoría de estas regulaciones no 
responden a una concepción global sobre el régimen que debe aplicarse 
a las empresas públicas, sino que son fruto de sucesivos y dispares 
deseos de sectores del gobierno que los ha dictado y en consecuencia 
no fueron pensados para las empresas, sino más bien para beneficio 
del sector que promoviera la horma o para solucionar algún problema 
coyuntural. 

En la práctica se observa entonces una lucha permanente en 
tre la concepción que pretende dar independencia a las empresas para 
que puedan cumpliar con responsabilidad sus objetivos básicos, y la 
de aquéllos que las consideran aptas para servir a cualquier conjun 
to de objetivos políticos. Es esta última posición la que también se 
inclina a acentuar el contralor a las empresas imponiéndoles limita 
ciones a su capacidad de decisión, pero dada la naturaleza de los 
círculos centrales del poder que las suelen instrumentar, tales limi 
taciones se refieren más bien a cuestiones menores, como varias de 
las descriptas en los acápites anteriores (vacantes, horas extras,via 
jes, publicidad, etc.), pero que luego se usan para excusar fallas de 
cualquier naturaleza. 

Dicho exceso de regulación, o el ansia de control central! 
zante que le da origen, proviene de una concepción que no advierte la 
impossibilidad de regular las grandes empresas a través de sus opera 
ciones puntuales. 

Por el contrario, el excesso de regulaciones no sirve para 
controlar, pues el control se basa en: la responsabilidad y su estable 
cimiento se diluye ante tantas limitaciones a la capacidad de adminis 
trar. 
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I I . DESENVOLVIMIENTO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS 

En este capítulo se describirá la forma en que se ejerció 
la dirección superior de las empresas, ai como la situación que és-
tas presentan en la actualidad, señalando finalmente las principa 
les causas de sus problemas. 

1. EVOLUCION DE LAS FOfiMftg DE DIRECCION EMPRESARÍA 

La cantidad y envergadura de las empresas públicas comien-
za a ser verdaderamente apreciable en Argentina a lo largo de la dé 
caaa del 40, en que se constituyen o adquieren buena parte de las 
grandes empresas de servicios públicos descriptas en la sección II-l. 
La incorporación de este universo empresario y de esta nueva acti-
vidad, que se adicionaron a las funciones tradicionales del estado, 
implicaron para éste un cambio de significativas características. 

De cara a esta realidad, la administración ¿el estado no 
parece haberse preparado en su momento para recibirla, sino que sim 
plemente ella pasó a ser manejada por las nuevas autoridades que de 
signara el gobierno de esa época. 

El contenido de soberanía y reivindicación social que se 
asignó a la mayoría de estas empresas públicas, desplazaron en for-
ma excesiva a la preocupación por su administración y en consecuen-
cia las conducciones se orientaron a contribuir a aquellos objetivos 
políticos. SLÍ adhesión era en buena medida un requisito para acce-
der o permanecer en cargos importantes y ello entonces llevó a efec 
tuar numerosas transferencias de funcionarios que provenían de las 
anteriores administraciones privadas. 

Sin embargo, el mismo gobierno de entonces reaccionó modifi-
cando en algo sus criterios a comienzos de la década del 50, pues al 
aflorar dificuldades económicas de consideración, fue necesario redu 
cir la capacidad de decisión de las empresas para efectuar cualquier 
erogación, fijar prioridades de inversión y coordinar mejor sus act^ 
vidaaes. 

con este objeto se comienza a trabajar en la formulación de 
un planeamiento para sectores básicos de la economía, en la entonces 
Secretarla de Asuntos Técnicos que dependía de la Presidencia de la 
Nación. 

Al mismo tiempo, y seguiendo el ejemplo de la Dirección Na-
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clonal de Industrias del Estado (DINIE), entre 1950 y 1952 se consti 
tuyen dos holdings muy importantes para agrupar a las empresas de 
energía (ENDE) y de transporte (ENT) respectivamente. 

Ambos intentos fueron valiosos pero lo cierto es que no 
fructificaron, ya sea porque no existió la suficiente voluntad guber 
namental o no se pudo reunir los elementos humanos necesarios para su 
manejo. Por otro lado, el cambio de gobierno en 1955 interrumpió es 
ta experiencia que a poco fue dejada sin efecto. 

El caso de DINIE, constituida em 1947, fue diferente. Este 
holding se formó básicamente con las empresas de la propriedad enemi 
ga, que eran de menor envergadura y muchas de las cuales fueron logo 
retornadas a sus propietários, todo lo cual hace que no fuera un uni 
verso comparable al de las empresas de servicios públicos. A pesar 
de esto, este holding sí llegó a funcionar en tal carácter,coordinan 
do y supervisando las principales políticas, especialmente en el 
área comercial y financiera. 

La Dirección General de Fabricaciones Militares es asimismo 
un holding y en rigor el primero en ser constituido, pues se crea en 
1941, pero también posee un carácter muy particular, como es el he-
cho de ser una entidad regida por el Ejército, al punto que su con-
ducción, tanto de su organismo central como de las fábricas que la 
integran, es un destino militar de oficiales en actividad. A su vez 
debe observarse que este holding está integrado por dos tipos dife — 
rentes de entidades: las fábricas militares y las sociedades en las 
que la D.G.F.M. tiene participación accionaria. Las primeras funcio-
nan casi como entidades de derecho público y con un alto grado de de 
pendencia del organismo central en materia financiera, presupuesta — 
ria, contable, comercial, etc. Las sociedades en cambio sólo están 
vinculadas a Fabricaciones Militares a través de los directores y 
síndicos que la representan en sus órganos directivos, pero P.M. no 
las conduce operativamente como un holding y en consecuencia no se 
aprovechan aquí las "economías de escala" que serían posibles, aun-
que por otro lado esta independencia de las sociedades significó mayor 
estabilidad para sus respectivas conducciones. 

En síntesis pues, desde 1940 a 1955 se produce la gran ir-
rupción de empresas públicas, para cuyo manejo el estado intentó or-
ganizar holdings con un resultado final limitado a DINIE y a la 
D.G.F.M. que por lo demás representan una proporción muy reducida 
del universo empresario de entonces. En el resto de las empresas se 
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empiezan a percibir los problemas que acarrearían una insuficiente 
preocupación por la conducción profesional y el control de las mis 
mas y el no mantenimiento de su equilibrio económico. 

El gobierno de la Revolución Libertadora que toma el poder 
en 1955 produce un cambio grande en la conducción de las empresas, 
pero en muchos casos sólo la ideología política dominante pasó a 
ser lo más importante de la filosofía empresaria. La acción de ese 
gobierno se dirigió a reducir la cantidad de empresas y los défi-
cits de algunas de ellas. En el campo organizativo se reglamentó 
la Ley N9 13.653, estableciendo com más precisión el contenido de 
los presupuestos anuales y el sistema de control — auditoría con-
table y legal — que serla ejercido por la Contaduría General de 
la Nación, de acuerdo a los procedimientos y facultades que le de-
terminó el Poder Ejecutivo. 

Las empresas continuaron entonces como entidades individua 
les, dependiendo del ministerio correspondiente a su actividad y 
con un mayor control financiero que ejercía el Ministerio de Haci-
enda, de Ciuien dependía la Contaduría. No hubieron en esta época 
acciones encaminadas al planeamiento de esta actividad, ni cambios 
organizativos de importancia. 

El gobierno que asume en 1958 produce sí cambios sustancia 
les en los objetivos y estrategias que debieron ejecutar las empre 
sas públicas, las cuales fueron concebidas y dirigidas desde la Se 
cretaría de la Presidencia de la Nación, lo aue de alguna manera 
constituyó en los hechos un sistema central de planeamiento. 

El gobierno encaró acciones audaces y enérgicas en varias 
empresas. Por un lado debe recordarse que se eliminó a un número 
apreciable de entidades como DINIE y Transportes de Buenos Aires. 
Por otro lado se efectuaron ir.uy fuertes reducciones de personal,es 
pecialmente en Ferrocarriles, y en otras se impulsó decididamente 

su actividad, tal como en y.P.F. y Gas, donde además se realizó 
una amplia contratación con empresas privadas. 

En el plano de la organización superior no hubo casi va-
riantes, las empresas continuaron dependiendo formalmente de los 
Ministerios, pero las grandes decisiones sobre estrategias y reor-
ganización Internas fueron esencialmente adoptadas en organismos 
df̂  la Presidencia de 1 a Nación. 
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En materia de control se da un paso importante al crear 
el cargo de síndico con funciones más amplias que la mera audito-
ría que ejercía la Contaduría General de la Nación. Dependían de 
un nuevo organismo — la Sindicatura General de la Secretarla de 
Hacienda — , pero su funcionamiento no alcanzó la relevancia que 
suponía la nueva legislación, pues, entre otras razones, la medi-
da fue cercana a la fecha del derrocamiento de este gobierno,ocur 
rido en marzo de 1962. 

Al final de dicho gobierno se da un paso transcendente en 
materia de planeamiento, al proceder a la creación del Consejo Na 
cional de Desarrollo (CONADE), hecho inspirado en los acuerdos de 
la Alianza para el Progreso y la Carta de Punta del Este y que 
tendría marcado influencia en el futuro del sector. 

En efecto, el gobierno constitucional de 1963 reforzó la 
organización del CONADE, de modo que se constituyó en un ente pía 
nificador de elevado conocimiento y capacidad, que especialmente 
se concentró en estudiar y proponer programas integrales para el 
desarrollo de las áreas vitales del sector público, la mayoría de 
las cuales tenía que ver con empresas públicas. 

El sistema de control también fue revitalizado, pues el 
gobierno de entonces le asignó prioridad y para ello se reorgani-
zó la Sindicatura General que se habla creado pocos años antes en 
la Secretaria de Hacienda. 

Esta fue sin duda la experiencia más relevante sobre pía 
neamiento llevada a cabo en Argentina y cuya aplicabilidad tambi-
én se comenzó a instrumentar de manera bastante adecuada, al inte 
grarse el sistema de planeamiento con el de presupuesto en una ta 
rea efectuada en común con la Secretaría de Hacienda y las pro-
pias empresas, el Banco Central y el sistema de control. 

En materia organizativa no hubo cambios de significación, 
se mantuvieron las formas jurídicas y la dependencia de los minis-
terios y no se apreciaron cambios importantes en sus niveles de 
eficiencia. 

La tarea de planeamiento fue en buena medida, interrumpi-
da por el gobierno revolucionario que surge em 1966, quien en la 
práctica va aletargando el sistema aue se había desarrollado en el 
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GONADE 1/ y pierde luego toda relevancia. Asimismo fue disuelta la 
Sindicatura General, aunque en 1967 se la reemplaza parcialmente me 
diante la designación de "representantes" de la Secretarla de Hacien 
da ante las empresas. 

El énfasis en este período es puesto en la eficiencia empre 
saria, lo cual se instrumenta a través de la conducción de las secre 
tarías o ministerios correspondientes y la designación de administra 
dores o directivos más imbuidos de este objetivo. También la Secreta 
ría de Hacienda se reorganiza para tener una mayor ingerencia en la 
confección de los presupuestos y su seguimiento. Como consecuencia de 
todo ello se restablece en las empresas públicas una situación finan 
ciera y económica mucho más sana, que permitió encarar en forma ade 
cuada importantes programas de inversión. 

En este período comienzan también a plantearse inquietudes 
significativas en materia organizativa. Por un lado se dicta el régl 
raen de Sociedades Anónimas con mayoría estatal (Ley N? 17.318), el 
cual significó un avance trascendente para el mejor ecuadramiento ju 
rídico de las actividades empresarias. Asimismo comienzan a proyectar 
se nuevos modelos organizativos para la conduzzión de las empresas, 
merced a los trabajos preparados, entre otros, por los Ings. Van 
Peborgh, Boneo, Peyceré, etc., ya que si bien ninguno de ellos llegó 
a concretarse, constituyeron antecedentes de valor para trabajos pos 
teriores. 

Finalmente debe destacarse en este período una mejora en el 
sistema de planeamiento financiero en la coordinación con las entida 
des ejecutivas del sector público — Tesoro, administradores de fon 
dos especiales. Banco Central y Bancos oficiales — logrado a impul 
so del Ministerio de Economía y la Secretaría de Hacienda. 

El gobierno constitucional que accedió al poder en 1973 en 
caro reformas substanciales en al organización y conducción del sec 
tor empresarial. En primer lugar se creó la Corporación de Empresas 
Nacionales, entidad holding encargada de la tenencia y administración 
de todas las empresas y participaciones del estado, con excepción de 
aquéllas que pertenecían a la órbita del Ministerio de Defensa. En 
segundo lugar el gobierno convocó a las grandes empresas privadas pa 

1/ Durante dicho gcfciemo (1966/73) hubo diferentes y discontinuas conducciones 
del OOIffiDE y finalmente se lo divide al crearse oficinas sectoriales de 
planificación en cada ministerio. 
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ra que facilitaran la colaboración de destacados ejecutivos a fin de 
encargarse del manejo de la C.E.N., junto a otros funcionarios del 
estado de la administración de algunas de las empresas que dependían 
de ella. 

El objetivo cental al crear la C.E.N., residió en reunir a 
todo el universo de empresas bajo una conducción especializada, donde 
fuera posible usufructuar economías de escala y lograr una mayor pro 
fesionalidad y deslindamiento de responsabilidades entre quienes es 
tablecen las políticas y quienes administran las empresas. 

Los instrumentos de que se valía la C.E.N. eran básicamente 
el plan de acción y presupuesto, pero con una fijación de metas muy 
concreta y detallada sobre los aspectos operativos y de administra 
ción de cada empresa, las que debían ser seguidas periódicamente. Asi 
mismo se fue dando más libertad a los administradores para que pudie 
ran ejercitar su función con los medios adecuados y siendo responsa 
bles por ello. 

Fue así que se derogaron o flexibilizaron muchas disposicio 
nes limitantes y se proyectó y sancionó el régimen de las Sociedades 
del Estado, que permitió dar el tratamiento de las sociedades anónl 
mas a empresas públicas cuyo único dueño era el estado. 

Sin embargo, la decisión política que orientó este proceso 
tuvo oposición en algunos sindicatos que participaban del mismo go 
bierno, contribuyendo esta disputa las incompatibilidades de intere 
ses que significaba la presencia de algunos empresarios privados. Tu 
vieron el mismo caráter los intentos de ampliar el campo de las erapre 
sas públicas, de maneras que no fueron unánimes dentro del mismo go 
bierno, y con efectos por demás discutibles. 

En consecuencia no fue posible lograr un equilibrio políti 
co en la conducción y en 1975 prácticamente la C.E.N. deja ya de fun 
clonar como holding. El gobierno que reemplazó al Justicialismo en 
1976 fue contrario a las ideas básicas que le habían dado origen, por 
lo que a C.E.N. perdió toda vigencia y fue disuelta recién en 1978, 
siendo reemplazada entonces por la Sindicatura General de Empresas Pú 
blicas, ente limitado al control de las empresas. 

Por los motivos que desarrollan en las secciones siguientes, 
puede decirse que la C.E.N. fue la experiencia más interesante en ma 
teria de conducción empresaria y parece también el camino más adecúa 
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do para poder mejorar significativamente a este sector. 

En 1975 se agravan los fuertes desequilibrios de la econo 
mía argentina y se produce un gran deterioro en la situación de las 
empresas, a raíz de las medidas tomadas entonces, que se abstraían de 
las consecuencias que les acarreaban a las empresas públicas. 

La política empresaria llevada a cabo en 1976/82 tuvo carac 
teristicas disimiles. En el periodo 1976/78 se pone un gran énfasis 
en recuperar el equilibrio económico a través de un aumento sustan 
cial de la productividad, que se logra por reducción del personal y 
caida del salario real y por una importante recuperación tarifaria. A 
partir de 1979 en cambio, las tarifas pasan a desempeñar un rol signĵ  
ficativo en la política antiinflacionaria y su nivel real se reduce 
considerablemente hasta 1981, con lo que se generan importantes défi 
cits que pasaron a ser financiados con créditos externos, ingresados 
con un tipo de cambio subvaluado. Las devaluaciones de 1981/82 pusie 
ron en crisis esta situación, que en esos años requirió grandes es 
fuerzos — no siempre continuados — para recuperar las tarifas rea 
les que calan rápidamente a consecuencia de la gran inflación. 

Por otro lado, en este periodo se desarrolló una activa po 
lltica tendiente a reducir la cantidad y tamaño de las empresas, lo 
cual fue descripto en la sección I-l. Sin embargo, esta política no 
ha tenido el suficiente consenso y continuidad que se requieren para 
alcanzar resultados más efectivos y, sobre todo, el deterioro de la 
situación económica impidió que el sector privado pudiese tener un 
rol más activo. 

La manera en que se ejerció la direción y el planeamiento de 
las empresas públicas, va indicando aquellos aspectos que han incidí 
do negativamente en este sector. En primer lugar resalta la escasa 
continuidad que han tenido tanto las políticas aplicadas como sus eje 
cutores y, por otro, el bajo predominio dado a la profesionalidad ne 
cesarla para conducir estas grandes empresas. Deben destacarse tam 
bien los resultados efímeros que ha tenido la utilización de las em 
presas para resolver cuestiones coyunturales de la economía general, 
sobre todo cuando ellas han quebrantado los principios de una sana 
administración empresaria y los inconvenientes derivados de no haber 
integrado la inversión de las empresas en un planeamiento general de 
largo plazo. 

A pesar de estos inconvenientes, la productividad general de 
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las empresas mostró una tendencia de fuerte crecimiento 1/ y finalmen 
te ha habido un análisis más cuidadoso de los nuevos proyectos. Del 
mismo modo puede decirse que las empresas públicas creadas a partir 
de 1966, en general exhiben un nivel de eficiencia notoriamente supe 
rior al de las que se crearon en décadas anteriores. 

2. REGIMEN ACTUAL DE CONDUCCION. PLANEAMIENTO Y CONTROL 

En Argentina este sistema no está estructurado con entera 
formalidad, sino que él se basa en un conjunto de normas y prácticas 
que se fueron adoptando a través de los años, por lo que esta sección 
se recoge lo principal de las mismas y se describe su funcionamiento 
práctico, el que no siempre se corresponde con la letra de las dispo 
siciones vigentes. En rigor no es tan importante el origen o la forma 
del ordenamiento legal, sino si él sirve para un buen desempeño del 
sector, circunstancia cuyo análisis se completa en la sección siguien 
te. 

2.1. Dependencia y conducción de las empresas 

De acuerdo a la legislación argentina, las empresas depen 
den esencialmente del ministerio y subsecretaría que conrresponde a 
su materia. Esta dependencia es administrativa, en el caso de entes 
regidos por el derecho público (empresas del estado, entes autárqui 
eos), mientras que en las sociedades anónimas aquélla deriva de la 
posesión de los títulos o acciones representativos de su capital 2/. 

En consecuencia hay múltiples ministerios y subsecretarías 
de quienes dependen empresas como, v.g., de las de transporte, comuni 
caciones, energía eléctrica, combustibles y recursos hídricos en el 
caso del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Pero aquel princi-
pio tiene a su vez muchas excepciones, pues también otras empresas 
dependen de áreas distintas a la de la condución política de su sec 
tor, como las industriales, que en su gran mayoría no tienen que ver 
con la Secretaría de Industria, o los proyectos hidroeléctricos bina 
clónales y nucleoeléctricos que tampoco dependen de la energía, etc. 

1/ En el cuadro Anexo VI se muestran los indicadores que dan lugar a esa afinta 
ción. 

2/ Salvo que se diga lo oontrario, el término sociedad anónima abarca tam-
bién a las sociedades anónimas con mayoría estatal y a las socieda 
des del estado, par cuanto se rigen por las noraas comunes de aque 
lias. 



59 

En otros casos, dicha relación se ha establecido a través 
de la autoridad que propició su estatización, como las empresas texti 
les, metalúrgicas o azucareras que dependen del Ministerio de Biene^ 
tar Social. Normalmente este tipo de empresas está en la órbita del 
Banco Nacional de Desarrollo, quien para algunas circunstancias o en 
tes particulares recibe instrucciones del Ministerio de Economía. 

En otras ocasiones, por último, la dependencia del área po 
lltica es sólo formal, ya que sus principales autoridades son designa 
das o sugeridas desde otras áreas del gobierno, de las cuales depen 
den así informalmente. 

Una primer conclusión entonces, es que la orientación o con 
ducción superior de las empresas públicas se encuentra a cargo de una 
gran cantidad de autoridades gubernamentales, las que a veces ni si 
quiera reúnen bajo ai a todas las empresas del sector cuya política 
deben implementar. Pero además ocurre que, con prescindencia de su 
relación formal, todas las empresas son básicamente dependientes del 
Ministerio de Economía en cuanto es él quien ejerce una intervención 
decisiva en cuestiones básicas para ellas, tales como el nivel de in 
versión, tarifas, endeudamiento y los aportes del Tesoro. 

En segundo lugar, y debido seguramente a esa multiplicidad 
de dependencias, pocas veces el gobierno ha podido establecer una po 
lltica o filosofía empresaria que haya sido asumida con coherencia y, 
por el contrario, sólo fue posible fijar políticas sectoriales,aunque 
con éxito variado. 

En cuanto a la designación de las autoridades superiores de 
las empresas, las mismas las deben efectuar los ministerios en las 
asambleas, en los casos de sociedades anónimas, y por decreto del 
Poder Ejecutivo, a propuesta de esos ministerios, en las empresas del 
estado. En la práctica, sin embargo, muchos nombramientos se hacen 
en niveles superiores o diferentes de los ministerios y a menudo se 
designa antes a los principales directivos que a los propios minis 
tros, con lo cual se enerva la línea de dependencia formalmente vigen 
te, pues no pocas veces ello también implica objetivos diferentes o 
de distinto énfasis para conducir las empresas. 

El caráter político que expresa o tácitamente suele asig 
narse a tales designaciones, hace que las mismas tengan escasa dura 
ción frente a cambios ministeriales o presidenciales, que en el caso 
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argentino significan una alta rotación 1/. 

2.2. Planeamiento de las empresas 

El planeamiento de la actividad estatal en Argentina se de 
biera hacer teóricamente en tres niveles distintos, de acuerdo al 
juego de las diferentes disposiciones y prácticas vigentes. 

i) En primer lugar se debiera llevar a cabo un planeamiento 
sectorial, a cargo de la secretaría o sub-secretaria del ramo V -
Esta actividad no es uniforme ni homogénea; ha sido llevada a cabo en 
grado apreciable en el sector eléctrico, donde se hizo un análisis de 
la demanda y una evaluación común de todos los posibles proyectos de 
equipamiento. Se estableció así un ranking de los mismos hasta el 
año 2000, en base a sus mayores tasas de rentabilidad. Este plan de 
equipamiento no fue formalmente aprobado por el gobierno, sin embargo, 
está vigente desde hace casi un quinquenio y las empresas del sector 
eléctrico se ajustan al mismo, que por otro lado se lo actualiza pe 
riodicamente. En el sector de hidrocarburos no existe un plan, aunque 
se han elaborado últimamente algunas estrategias importantes, como las 
dirigidas a sustituir consumos de fuel oil por gas. 

En el área de transporte también se ha comenzado a elabo 
rar un plan desde hace aproximamente cinco años. Su versión prelimi 
nar fue concluida luego de un laborioso trabajo de análisis de los 
flujos de transporte, costos y precios de cuenta, con los que se ela 
boran las estrategias de operación e inversión. 

Tampoco este plan ha sido aprobado y su aplicación fue 
menos rigurosa, entre otras razones porque varias empresas de trans 
porte no dependen de dicha área. 

1/ No hay cálculos efectuados sobre la duración iredia de los mandatos, pero en 
los últimoa tioipos pude estimársela en cercana a dos años para la mayoria 
de las etrpresas. 

y Si bien existe an Argentina una Secretaría de Planeamiento dependiente de la 
Presidencia de la Nación, los planes sectoriales se realizan en cada área 
y aún aquélla no ha efectuado una coipatibilización general de los mismos. A 
su vez, dentro del Ministerio de Econcmia existe el Instituto Nacional de 
Planificación Econónica (INPE= quién en 1980 preparó el Programa Decenal 
de Inversión Pública que fue actualizado posteriormente. Pero a partir de 
1981 en que se crea el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, el misito ha 
perdido buena parte de sustento al separarse esta iuportante área del 
sector de Econcmia y haberse reducido luego la jerarquía del INPE. 
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En el sector de comunicaciones se elaboró en 1976/77 un 
programa de equipamiento telefónico con algún rigor técnico menor que 
los anteriores, aunque destinado a cubrir una enorme demanda insatis 
fecha. Su aplicación tuvo varios inconvenientes, derivados principal 
mente de las restricciones impuestas, y de ciertos desajustes en la 
coordinación de sus diferentes etapas. Este plan fue preparado osen 
cialmente por la propia empresa telefónica — ENTEL — y el apoyo de 
la secretarla respectiva. También se elaboró un plan de equipamiento 
para el correo, con particularidades similares a las señaladas antes. 

En el área industrial no existe un plan general ni auto 
ridad encargada de ello. Algunas empresas preparan proyectos y el 
plan siderúrgico que debe elaborar la D.G.F.M. por imperio de la Ley 
Savio, no ha sido actualizado desde hace varios años. 

En síntesis, el planeamiento sectorial a mediano y lar 
go plazo de la inversión de las empresas públicas tiene una difusión, 
elaboración y aplicación de grado muy diverso. 

ii)En segundo lugar hay otro mecanismo de planeamiento, que 
está constituido por la obligación que tienen las empresas de someter 
sus nuevos proyectos de inversión a la aprobación conjunta de la Se 
cretaría de Planeamiento y del Instituto Nacional de Planificación E 
conómica, cuando aquéllos superen individualmente los 8 millones de 
dólares. Dicha obligación fue establecida en 1977 y el análisis de 
estos proyectos tiende a comprobar que ellos superen una rentabilidad 
mínima — usualmente establecida en una tasa interna de retorno del 
10% — , a que se encuadren dentro de los límites generales de inver 
sión pública previstos en el plan decenal o en el detalle de pro 
yectos allí incluidos, y a que se compatibilicen con el presupuesto de 
la Administración, siempre teniendo como encuadre dominante a las me 
tas fiscales. 

Este sistema de análisis y aprobación de proyectos, que 
abarcó a las entidades del sector público, dió pié a la elaboración 
del Plan Decenal de Inversión Pública, que fue el primer documento que 
en Argentina ha alcanzado tal lapso y detalle de proyectos. Sin embar 
go, su continuidad está afectada, así como su coherencia, en virtud 
de que es una labor que no está adecuadamente integrada con las plani 
ficaciones sectoriales que se llevan a cabo en otros ministerios y 
cuya competencia es también válida. Finalmente, la política vigente 
tampoco le puede asignar a esta función una prioridad suficiente como 
para alcanzar el imperio necesario. 
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iii) El tercer instrumento de planeamiento empresario es el 
Presupuesto y Plan de Acción que anualmente deben elaborar las empre 
sas del estado. Según está previsto, ellas deberían constituir los 
instrumentos específicos del planeamiento microeconómico, el que de 
biera incluir la proyección de las principales variables físicas, eco 
nómicas y financieras de las empresas. 

En la práctica estas disposiciones sólo se cumplen for 
malmente. Dada la inflación y los reducidos períodos para los cuales 
se hace la programación financiera 1/, un presupuesto detallado como 
el aludido recién se confecciona durante el ejercicio al cual se re 
fiere y muchas veces el Poder Ejecutivo lo aprueba en fecha cercana 
a su finalización, cuando no en el siguiente, y su contenido ya no 
merece mayor análisis de las autoridades. De tal modo puede decirse 
que este presupuesto ha dejado de ser un instrumento de planeamiento, 
cumpliendo sólo una función formal. 

Por otro lado, esta obligación es sólo aplicable para 
las empresas del estado. Las sociedades anónimas, que son mayoría, no 
tienen ahora que prepararlo y sólo se manejan con un sintético esque 
ma financiero '2/. Si bien desde 1965 se vienen haciendo estudios para 
establecer un sistema presupuestario adecuado a las empresas públicas, 
la discontinuidad en la competencia sobre el tema ha hecho fracasar 
los distintos proyectos elaborados. En esencia, ellos se dirigen a 
efectuar una presupuestación que implica una proyección de los balan 
ees y cuentas de resultados, con un adecuado soporte de proyecciones 
físicas, junto a ratios que debieran precisar los objetivos principa 
les de la conducción empresaria, en las áreas de producción, comercia 
lización, administración y proyectos. 

2.3. Programación financiera del sector 
La labor de programación financiera es en cambio raucáio 

más activa, dada su significación práctica para la situación argén 
tina, acuciada siempre por los problemas derivados 
del déficit fiscal, la alta inflación o el déficit del balance de pa 
gos, que con variable intensidad han tenido una presencia constante en 
los últimos años. Y es esta preeminencia la que también ha relegado a 
un plano secundario a la programación real de las empresas públicas pa 

V Los presi:í)uestos no son ajustables. Se valorizan en base a los precios me-
dios proyectados y se desactualizan cuando la inflación real los st5)era. 

2! El presupuesto y plan de acción de todas las anpresas era un instrumento-
fundamental eri la estrategia fijada por la ex Corporaciói de EUpresas 
Nacionales. 
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ra el mediano y largo plazo. 

Dentro de la programación financiera y monetaria que efec 
túa el gobierno, la consideración de las empresas tiene a su vez gran 
importancia, dada la magnitud de su influencia en el déficit fiscal y, 
en general, en el uso de recursos financieros internos y externos. 

El sistema de programación financiera suele comenzar a ope 
rar unos seis meses antes de la iniciación de cada ejercicio anual. 
Normalmente se trata de una elaboración por aproximaciones sucesivas, 
en la cual participan por um lado la Secretaría de Hacienda y el Ban 
CO Central y, por otro, los ministerios sectoriales y las empresas.La 
Secretaría de Hacienda suele efectuar los cálculos globales, conforme 
a las pautas de políticas y supuestos preliminares que se adoptan den 
tro del Ministerio de Economía. 

La proyección financiera de las empresas se hace a través 
de un esquema de fuentes y usos de fondos, que contiene en forma resu 
mida una cuenta corriente para reflejar la operación de las empresas 
y una cuenta capital que se refiere a la actividad inversora de las 
mismas. 

La preparación de este esquema es efectuada por cada empre 
sa, conforme a las pautas que le indica la Secretaría de Hacienda.Ini 
cialmente la proyección se efectúa a moneda constante y normalmente no 
se preven cambios en los precios relativos, pese a que la alta infla 
ción los provoca invariablemente. 

La Secretaría de Hacienda también suele efectuar por su 
cuenta la proyección financiera de cada empresa, en base a lo cual se 
va confeccionando en forma preliminar el programa fiscal y monetario, 
y luego sirve para analizar las que presentan las propias empresas.Co 
mo es natural, ambos enfoques no suelen ser coincidentes, por lo que 
se inicia un período de discusiones que difícilmente concluye con un 
acuerdo, aunque ello depende también de la función que desempeña el 
ministerio sectorial. Según las oportunidades políticas, la decisión 
final sobre los presupuestos a regir la adopta el Ministerio de Econo 
mía o el Presidente de la Nación. Estas decisiones se toman casi al 
iniciar el ejercicio para el que se presupuesta y a veces incluso den 
tro de él. 

Los temas del presupuesto más relevantes en esta discusión 
son el nivel de inversión v el déficit financiado por el tesoro o los 
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fondos especiales 1/ y, consecuentemente, las tarifas y el aumento 
del endeudamiento. En épocas de política social más elástica, también 
suele haber diferencias sustanciales en la consideración del nivel sa 
larial y ocupacional. 

El monto de inversión está acotado por una estimación del 
aumento (o disminución) deseado para la inversión pública y de sus 
posibilidades de financiamiento. Sobre esto último tiene relevancia 
el aumento posible en los niveles reales de tarifas, cuyas fuertes 
oscilaciones provocan importantes discusiones, por la influencia que 
ellas tienen luego en la política de ingresos y en las expectativas 
inflacionarias que maneja el gobierno. Sin embargo ha sido difícil 
que del análisis presupuestario surgieran compromisos firmes sobre la 
política de tarifas reales a seguir como luego se verá más preci 
sámente. 

La determinación del nivel de la inversión real responde más 
bien a una consideración financiera y no suele ser fruto del analisis 
detallado de los proyectos de inverión, excepto en aquellos pocos en 
que éstos son de gran magnitud. Es decir que los límites o la dispon! 
bilidad de financiamiento son normalmente más importantes para defi 
nir la inversión que la buena o mala calidad de los proyectos. 

Por otro lado, la limitación financiera juega también un pa 
pel dominante a nivel de cada empresa, por cuanto hay bastante rigi 
dez en la asignación de recursos públicos entre diferentes entidades. 
La escasez de fondos propios, analizada en la sección siguiente, no 
hace tampoco posible la generación de excedentes redistribuibles en 
tre empresas. Los aportes del Tesoro Nacional, por su parte, sólo se 
asignan a aquellas empresas con déficit operativo, ya que desde hace 
unos años no existen contribuciones del presupuesto nacional destina 
das a la financiación de la inversión V . En este sentido sólo está 
disponible el Fondo de Energía para las empresas que producen electr^ 
cidad y carbón y en mucho menor medida el Pondo para Infraestructura 
del Transporte, que se asigna en parte a Ferrocarriles Argentinos. 

En consecuencia, la financiación de la inversión para el 
grueso de las empresas, en los últimos años, ha dependido esencial 

1/ Los fondos especiales provienen de lnpiestos recaudados para un destino especí-
" fico, v.g., inversiones en energía, caminos, etc. 
2/ No debe considerarse una excepción la política de aumentos enuncia^ en fonna 
~ anticipada en diciembre de 1978, y abandonada en 1980, pues élla sólo aseguraba 

increirentos ncminales. 
3/ Esta política sería nodificada en 1983. 
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mente del nivel del endeudamiento asignado. 

Una vez determinado el presupuesto en moneda constante, el 
mismo pasa a ser "inflacionado" conforme a pautas uniformes que esta 
blece la Secretaría de Hacienda y para ello proyecta — a nivel men 
sual y de media anual — el crecimiento general de precios, tipo de 
cambio nominal, tasas de interés, salarios y tarifas públicas. Estas 
proyecciones implican ciertamente algún cambio en los precios relati 
vos, pero la experiencia de los últimos años demuestra que las modifi 
caciones que realmente se operan en ellos son mucho mayores a las 
proyectadas inicialmente. Cuando esto ocurre, se altera fuertemente el 
presupuesto inicial de las empresas y normalmente se procede a reajus 
tarlo, lo cual se hace una vez al año y raramente en más oportunida 
des. 

Al establecer entonces el presupuesto nominal de cada empre 
sa a través del esquema de "fuentes y usos de fondos", se les fija si 
multánearaente el aumento de endeudamiento a que pueden tener acceso 
durante el año, en el mercado interno y externo. Este límite suele ser 
controlado por la Secretaría de Hacienda con bastante estrictez, a 
raíz de los mecanismos que existen para su contratación. 

Para la utilización del crédito interno, el sistema vigen 
te en los últimos años consistía en determinar cupos trimestrales por 
empresa, cuya estacionalidad se correspondía con las necesidades del 
programa monetario. Luego aquéllas propiciaban la contratación de los 
montos que requerían, lo cual se hacía por medio de una licitación a 
bierta a todos los bancos del sistema, en las oportunidades que les 
fijaba el Banco Central 1/. 

Estos créditos contaban invariablemente con el aval del Te 
soro Nacional y en el período 1979/80 representaron el 5.8% del crédi 
to total otorgado por el sector bancario en moneda nacional 2/. 

En materia de deuda externa también se fijaba un cupo anual 
máximo, aunque el mismo se solía referir a créditos de mediano y lar 
go plazo, con lo cual quedó sin regular el crédito externo de corto 
plazo. La contratación de créditos externos que requieren el aval o 

1/ El sistema fue modificado a principios de 1983 y se reaiplazó el stock de pasi 
~ vos locales por un bono del tesoro, para reducir a las stpresas el servicio 

de la deuda. 
2/ Riavitz y Kacef, op. cit. 
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contragarantía del Tesoro Nacional, y que son la mayoría, sigue un 
trámite más largo, pues se necesita en tal caso un decreto autorizato 
rio del Poder Ejecutivo 1/. Las ofertas de crédito externo son ini 
cialmente presentadas al Banco Central de la República Argentina por 
la empresa propiciante, siendo el contrato analizado por una comisión 
interministerial, cuya recomendación favorable da lugar luego a la 
confección del decreto aprobatorio; se extiende entonces el aval del 
Tesoro Nacional y se puede suscribir el contrato de préstamo, que nor 
malmente cuenta con la intervención de un banco oficial. Dada la demo 
ra que suele tener este procedimiento, muchas veces los bancos extran 
jeros han otorgado créditos de corto plazo, a cuenta del que luego se 
ría avalado por el Tesoro. El monto total de créditos externos por las 
empresas de servicios ascendía en 1981 a aproximadamente u$s 9.000 mi 
llones, equivalente al 30% de la deuda externa del país y similar al 
volumen total de ventas de aquéllas. 

La circunstancia de que los déficits financieros de las em 
presas fuesen en la práctica mayores a los proyectados, a consecuen 
cia principalmente de que sus ingresos propios crecían a una tasa me 
nor a la de sus gastos, provocó que se aumentase también el endeuda 
miento en proporciones mucho más elevadas pues, en los últimos años, 
él constituyó normalmente la variable de ajuste. 

En 1981, se asiste, además, a un período caracterizado por 
una agudísima restricción financiera, fruto de la acción combinada de 
tres hechos principales: una elevada deuda externa, agravada por deva 
luaciones superiores a la inflación, que se originaron en cierta medi 
da en el retraso anterior del tipo de cambio y tarifas rezagadas en 
relación a los costos y a las necesidades financieras, pues a dife 
rencia del sector privado, las empresas públicas no contaron con segu 
ros de cambio. 

En tal emergencia el gobierno adoptó la decisión de poster 
gar la iniciación de nuevos proyectos de inversión, lo que recién fue 
superado hacia el final del año, al comenzar a recomponerse la dispo 
nibilidad de recursos propios, en virtud de los aumentos tarifarios 
reales que fueron dispuestos. También hubo al comienzo del año un me 
nor incremento salarial, que contribuyó a mejorar la posición finan 
ciera. 

1./ De acuerdo a la legislación vigente, este decreto es requerido cada vez 
que una operación avalada exige la prórroga de la jurisdicción argm 
tina. 
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Sintetizando lo expuesto, debe remarcarse la importancia que 
asume en Argentina la programación financiera del sector, la cual pre 
valece sobre el resto de las cuestiones que hacen a las empresas, al 
punto que a menudo se presentan marcadas incoherencias entre las me 
tas financieras fijadas y los programas de producción o inversión que 
están implícitos en los mismos presupuestos o que han sido aprobados 
por otros instrumentos de gobierno 

2.4. Política de tarifas públicas 

En relación a la fijación de tarifas se presentan los con 
fl-ictos más agudos entre aquellos sectores del gobierno que tienen la 
responsabilidad de la conducción empresaria y los que en cambio deben 
establecer la política económica general. 

La razón principal del conflicto en estos últimos años de 
alta inflación, se presenta por la difundida incidencia de las tari 
fas en los costos y especialmente por la sicosis que su aumento gene 
ra en la opinión pública y los medios de difusión, donde no está sufi 
cientemente incorporado el concepto de que una tarifa no puede ser 
arbitraria y que ella debe cubrir, cuanto menos, los costos de la 
prestación del servicio, a riesgo sino de generar consecuencias gra 
ves para el ente prestador y el propio servicio. 

Además debe tenerse presente que en alta inflación es prác 
ticamente necesario hacer ajustes mensuales si se quiere mantener el 
nivel real de las tarifas. En efecto, cuando la inflación mensual es 
del 10%, la realización de ajustes aquivalentes a la inflación cada 
varios meses, se hace políticamente muy difícil, por la magnitud que 
éstos deben alcanzar; o sea que con tal método casi siempre los aumen 
tos terminar siendo menores a los precios. Pero también el efectuar a 
justes mensuales da la sensación de estar impulsando a la Inflación 
desde el gobierno, cuya reducción suele ser para éste un objetivo 
prioritario. De modo entonces que es verdaderamente difícil mantener 
una política tarifaria definida en una economía con alta inflación. 

Por el contrario, en muchas oportunidades el gobierno ha u 
tilizado a las tarifas públicas como una herramienta de la lucha con 
tra la inflación y para lo cual ha establecido deliberadamente incre 
mentos inferiores a los precios. Según el mayor o menor éxito de esta 
política antiinflacionaria, el retraso ha tenido luego consecuencias 
más o menos graves para las finanzas de las empresas, provocando una 
enorme incertidumbre en la conducción empresaria, pues es imposible 
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predecir su incidencia sobre los Ingresos reales. 

Así es que en la mayoría de las experiencias recientes, la 
preocupación gubernamental por las tarifas pióblicas se centra más 
bien en su implicancia inflacionaria o en los ingresos que represen 
tan para las empresas, siendo en cambio excepcional que tal interés se 
dirija a las consecuencias económicas de aquéllas y a cómo debieran fi 
jarse en atención a los verdaderos costos medios o marginales de pro 
ducir los diferentes bienes y servicios. Si bien esta preocupación ha 
comenzado a emerger últimamente y de ello se hace referencia en la 
sección siguiente, lo cierto es que la alta inflación hace muy difi 
cil la implantación y el mantenimiento de un sistema racional de tar^ 
fas. 

La ausencia de un marcado interés político en establecer ese 
tipo de tarifas o el otogarles objetivos difusos, han sido las causas 
principales de que en las empresas tampoco se tomara una decuada con 
ciencia, por lo que muchas de aquéllas no han desarrollado sistemas de 
costos para su determinación. Por el contrario, cada una ha elaborado 
sus propias filosofías y hasta sus políticas de subsidios, muchas de 
las cuales ni fueron elaboradas por la conducción superior de las em 
presas, sino que han provenido de multiples propuestas de diferentes 
sectores o regiones de las empresas, cuyos responsables han creido 
conveniente elaborar su propia "política" en la materia. De modo en 
tonces que muchas de las tarifas públicas contienen la sumatoria de 
criterios diferentes y hasta encontrados. 

Esta ausencia de políticas tarifaria se visualiza en el 
cuadro de Anexo V, donde pueden apreciarse las grandes oscilado 
nes que ellas han tenido a lo largo del tiempo. A título referencial 
puede tenerse en cuenta que el nivel alcanzado en 1978 fue razonable, 
en términos de asegurar a las empresas una financiación adecuada. 

Desde un punto de vista instrumental, las tarifas de serví 
cios públicos son establecidas por autoridades superiores a las de 
las empresas prestatarias y éstas tienen muy poca capacidad para de 
terminar otras condiciones de venta. De acuerdo a la legislación vi 
gente, la fijación de tarifas la hace el ministerio correspondiente,pe 
ro conforme a pautas que debe recibir del Ministerio de Economía, 
quién en la práctica suele ser la autoridad decisiva, aunque en no 
pocos casos la resolución es en rigor adoptada por el propio Presiden 
te de la Nación, que a veces debe laudar entre las posiciones de am 
hos mi ni R-t-pri nc: _ 
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A pesar de las dificultades señaladas, en los últimos años 
se ha avanzado bastante en el análisis de los costos de producción y 
distribución de los diferentes bienes y servicios, introduciendo cri 
terios de marginalidad que son particularmente útiles en aquellos ca 
sos en que las cantidades adicionales de producción tienen costos muy 
diferentes a los medios. Este conocimiento ha aportado mucha luz al 
tema y, a pesar de las dificultades prácticas, él comienza a orientar 
las decisiones políticas o, al menos, a inquietar a sus hacedores. 

2.5. El sistema de control empresario 

El sistema de control de empresas públicas instaurado en 
1974, al crearse la Corporación de Empresas Nacionales, fue parcial 
mente modificado en 1978 al procederse a la disolución de la C.E.N. y 
ser reemplazada por la Sindicatura General de Empresas Públicas 
(SIGEP). A su vez, en 1982 se dictó la Ley N9 22.639 que introdujo o 
tros cambios menores a aquel sistema. 

Si bien las facultades de control de la SIGEP son formalmen 
te una continuación de las de la Corporación, la diferencia sustan 
cial está dada en que aquél era un ente de conducción — o dirección 
superior — 1/ ^ quien el control estaba integrado, mientras que 
ahora se trata de una entidad desgajada de aquella función. 

La SIGEP es un organismo descentralizado de la Administra 
ción que actúa en jurisdicción de la Presidencia de la Nación, a tra 
vés de la Secretarla de Planeamiento. Está conducida por un directo 
rio de seis miembros, tres de los cuales corresponden al Secretario 
de Hacienda y a los Subsecretarios de Planeamiento y de Obras y Serví 
cios Públicos. La función de control de la SIGEP está a su vez a car 
go de tres síndicos generales, a quienes designa el Directorio para 
la áreas de Legalidad, Auditoría y Gestión, respectivamente. Por su 
parte la SIGEP está controlada por un síndico designado por el tribu 
nal de Cuentas de la Nación. 

El ámbito de control de la SIGEP abarca a todas las empre 
sas públicas donde el estado nacional posee la mayoría del capital, 
con exclusión de aquéllas que dependen de las Fuerzas Armadas. 

1/ ha función de la C.E.N. se dirigía más bien al planeamiento microeconómico y 
~ la estrategia enpresaria, mientras que la conducción en sí era responsabili-

dad de las propias autoridades de las empresas. 
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El tipo de control efectuado es externo y se ejerce a tra 
vés de una comisíon fiscalizadora integrada por tres síndicos, que 
corresponden a cada una de las áreas de control. Los síndicos destaca 
dos en las empresas efectúan un control inmediato, ya que el control 
mediato y definitivo es ejercido por la propia SIGEP, quien es la que 
finalmente puede objetar, mediante una observación, los actos de las 
empresas 1/. 

Para realizar su cometido los síndicos están investidos de 
las facultades que poseen sus similares de las empresas privadas, ya 
que se les ha remitido a la misma legislaci5n. No obstante .tienen 
otras características distintivas, pues son agentes públicos y su 
actividad debe corresponderse con las directivas de la SIGEP,de quien 
dependen aunque ella no podría condicionar su independencia profesio 
nal. 

La determinación de las áreas de control constituye también 
otra diferencia con la sindicatura privada, donde no se prevé especia 
lización. Así, el control de legalidad evalúa los actos de las empre 
sas desde un punto de vista jurídico y debe observar aquéllos que 
violen disposiciones legales, reglamentarias o asamblearias. El con 
trol de auditoría efectúa el control interno y verifica las normas y 
procedimientos contables; el control de gestión, por último, tiene por 
objetivo el evaluar el desempeño empresario en relación a los planes 
y objetivos fijados. 

Aquellos actos que contravienen el ordenamiento legal o los 
principios de una buena gestión son pasibles de observación por parte 
de la SIGEP. Cualquiera de los Síndicos Generales puede producir una 
observación en base al análisis del síndico destacado en la empresa. 
Esta tiene un plazo de 15 días para dejar sin efecto el acto observa 
do o producir su descargo, el que es evaluado por el Directorio de la 
SIGEP. Si éste no lo encuentra justificado gira las actuaciones al 
Ministerio del ramo, quien dispone de treinta días para comunicar a 
la SIGEP el temperamento adoptado y si ésta no lo encuentra justifica 
do remitirá las actuaciones a consideración del Poder Ejecutivo. Si 
la SIGEP lo considera necesario, podrá además iniciar el correspon 
diente sumario, el que se tramitará por intermedio de la Procuración 
del Tesoro. Si en cambio el acto diera lugar a un juicio de responsa 
bilidad, la SIGEP dará intervención al Tribunal de Cuentas de la Na 
ción. 

1/ Polemann, E., "El Síndico en las Empresas Públicas", Revista La Ley, Itrio 
1979 "D" - Bs. As. 
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Sin perjuicio de los mecanismos comentados, la SIGEP tam 
bien puede solicitar al Poder Ejecutivo la suspensión del acto en 
cuestión, si estimarse que el mismo afecta gravemente al patrimonio 
empresario. 

Este complejo sistema responde a una concepción que separa 
el control de la dirección superior, lo cual es válido como categoría 
analítica, pero no necesariamente como separación institucional, ya 
que al escindir en tal medida a ambas funciones se pierde comunica 
ción y es muy difícil que el sistema opere con agilidad y adecuada 
comprensión de los objetivos prioritarios, particularmente en el caso 
analizado, en que no se dispone formalmente de planes de acción deta 
liados para las empresas. La experiencia entonces es que el control 
se encuentra muy limitado, particularmente el de gestión, producien 
dose casi por inercia una excesiva preponderancia del control formal. 
Por otro lado, la diversidad de autoridades de las que dependen las 
empresas, también hace difícil la relación de aquellas con el sistema 
de control, al cual en la práctica no recurren ni se alimentan mutua 
mente en forma adecuada. Esta falta de coordinación puede aún agra 
varse con motivo de otra modificación introducida en 1982, según la 
SIGEP debe opinar en todo aquel asunto en que las empresas requieran 
intervención del Poder Ejecutivo, no siendo extraño que, frente o opi 
niones divergentes, se obstaculice aún más el ya largo proceso de 
toma de decisiones. 

En el caso de las empresas que dependen de las Fuerzas Arma 
das, ellas en general tienen la forma de sociedades anónimas y el 
control lo ejercen los síndicos en forma individual, de conformidad 
con la legislación comercial. Se exeptüa aquí la D.G.F.M. que es un 
organismo descentralizado y está controlada por el Tribunal de Cuen 
tas de la Nación y un síndico que representa a la Secretaría de Ha 
cienda. Dentro de la D.G.F.M. existe también una Direción de Control 
de Gestión que coordina principalmente los aspectos informativos de 
las sociedades anónimas en que participa y donde los síndicos usua]^ 
mente son funcionarios de aquel organismo. 

2.6. Control de servicio público 

Las empresas de servicios públicos están a su vez sometidas 
a la polícia del servicio, la cual es normalmente ejercida por el mi 
nisterio o subsecretaría del ramo, aunque en algunos casos esta fun 
ción se ha ido compartiendo con las mismas empresas públicas, sobre 
todo cuando en el sector opera también alguna forma de prestación pri 
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vada, a quienes entonces ellas controlan. 

El control del servicio público ha sido instituido para 
velar por el interés de los usuarios y consumidores, pero él ha ido 
perdiendo vigencia en Argentina y pocas veces se ha visto que las au 
toridades políticas lo ejercitaran con verdadero vigor. Es que al es 
tar las empresas en la misma órbita del ministerio del ramo, a sus au 
toridades les resulta difícil ejercer un doble papel, por lo que 
usualmente relegan el de velar por el consumidor en aras del de produ 
cir. 

La forma bajo la cual se establecen las obligaciones de los 
prestatarios de servicios públicos es diversa y puede depender de 
disposiciones unilaterales de la administración o de contratos de 
concesíon. Estos últimos sólo existen para un par de empresas eléctri 
cas, a pesar de que constituyen el instrumento jurídico más adecuado, 
en orden a determinar con precisión las obligaciones y derechos de 
las partes. 

Sintetizando lo aquí desarrollado, se ha podido apreciar que 
la dirección superior de las empresas se encuentra en áreas muy diver 
sas, con gran dificultad para actuar coordinadamente en los campos co 
muñes y para establecer políticas homogéneas. Ello se ha puesto de 
manifiesto en la designación de autoridades superiores, cuyas califi 
caciones son merituadas con muy distintos criterios. 

El gobierno a su vez, no ha podido desarrollar suficiente 
mente un sistema de planeamiento que permitiera establecer en forma 
coherente las prioridades de inversión en cada sector y en cambio sí 
ha habido más énfasis en la programación financiera, la que muchas ve 
ees prescinde de la solución de los problemas reales. 

El sistema de control empresario, por su parte, actúa en 
forma independiente de la dirección superior, quién a su vez ha deja 
do de ejercer en buena medida la polícia del servicio. 

3- PROBLEMAS PRESKNTRS - MAMIPRSTACIONES Y ORIGENES 

El reconocimiento de que las empresas públicas presentan 
problemas graves, que afectan de diversa manera a la sociedad, es la 
causa que motiva estos análisis. Pero el hecho de que la referencia se 
centre en sus problemas, no implica disminuir la importancia que tie 
nen estas empresas en el desarrollo de la infraestrutura económica y 
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de algunas actividades básicas, dada la contribución que aportan a to 
dos los sectores y cuyo desenvolvimiento sería difícil de imaginar 
sin su concurso. Precisamente es la imprescindibilidad e importancia 
de la mayoría de estas empresas lo que obliga a resolver sus proble 
mas en forma adecuada. 

Al adentrarse en este tema conviene tener presente que las 
empresas del estado en Argentina son esencialmente de servicios pübli 
eos y ellas representan aproximadamente el 80% de toda la actividad 
empresaria del sector público. Sin embargo, las empresas industriales 
también tienen gran importancia en los sectores específicos en que 
actúan, a pesar de que su magnitud es reducida en relación al total de 
esta actividad del estado. 

Dada dicha realidad y teniendo en cuenta de que s5lo de las 
empresas de servicios públicos se dispone de información sistemática, 
los comentarios se han de referir entonces a este sector, aunque debe 
tenerse presente que buena parte del análisis causal es seguramente vá 
lido para otras empresas. 

Del mismo modo debe advertirse que en este trabajo se efec 
túa una evaluación general del sector, por lo cual no se consideran 
aquellos casos individuales que significan excepciones importantes, 
pues se entiende que este caráter no invalida a aquellos hechos o a 
predaciones que tienen una mayor aplicabilidad para el conjunto. 

Para evaluar el comportamiento de las empresas de servicios 
públicos, deben tenerse en cuenta algunas características que le son 
peculiares. En primer lugar ellas atienden obligatoriamente a una de 
manda sostenida y creciente cuya elasticidad/ingreso es superior a la 
unidad. 

En segundo lugar, sus costos marginales de Inversión se han 
elevado en forma sustancial a raíz del desarrollo tecnológico (caso 
eléctrico) o de la explotación de recursos en zonas más caras (caso 
petrolero). En tercer lugar, la prestación de servicios públicos se 
encuentra fuertemente regulada por el estado, en particular en lo re 
ferente a la fijación de tarifas. En cuarto lugar, la produción y ven 
ta de estos servicios en general suele hacerse a través de muchas y 
muy dispersas unidades. Todas estas características son importantes 
porque condicionan el comportamiento empresario y le otorgan una natu 
raleza distinta al de otras empresas. 
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3.1. Problemas principales 

Es demasiado complejo hacer un inventarlo exhaustivo de to 
dos los problemas que presentan estas empresas, por lo que parece más 
práctico el referirse sólo a aquéllos que se entiende como más rele 
vantes, para abordar en el punto seguiente su análisis causal. En un 
sentido general, aquéllos podrían ser clasificados en tres grandes ca 
tegorías: 

3.1.1. Falta de eficiencia 

Esta carencia se presenta on sus dos aspectos: por una 
lado en la calidad y cantidad de los servicios y por otro en sus eos 
tos. La mayoría de los servicios que prestan las empresas públicas son 
deficientes y el público no está conforme con ellos. Objetivamente és 
te es un sentimiento correcto ya que, p. ej., hay grandes dificulta 
des para efectuar llamadas telefónicas y para conseguir su instala 
ción; muchos trenes son lentos y están en mal estado; hay numerosas 
populaciones sin servicio de agua y desagües; el suministro eléctrico 
no es enteramente confiable; etc., etc. 

En casi todo el mundo estos servicios suelen ser mucho 
más eficaces de lo que lo son en la Argentina, quien por su nivel de 
desarrollo y por su población, podría aspirar a mejores prestaciones 
que las actuales. 

También existe esta sensación de deficiencia en cuanto a 
la forma de atención al usuario. Este no se siente bien atendido y 
no se considera "cliente". En muchos casos, el ambiente predominante 
en las empresas públicas y en los empleados de las mismas, es el de 
que ellos no están al servicio de los usuarios, sino que éstos están 
al servicio de las empresas. Además existe una suerte de obligada 
adhesión de los clientes a la forma como se prestan los servicios pú 
blicos y una actitud resignada de aquéllos a ser atendidos deficiente 
mente, al no encontrar vías eficaces para manifestar su opinión, ni 
estar amparados por instituciones que velen por el consumidor.Si bien 
lo expresado tiene el riesgo de su generalización, ésta es la sitúa 
ción dominante, a pesar de que hay importantes excepciones, comc pue 
de ser el caso del servicio aéreo. 

El segundo problema de la eficiencia en los servicios pú 
blicos resulta de sus costos elevados, lo cual proviene de una defi 
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ciente operación de los mismos y de la existencia de inversiones po 
CO productivas. 

En materia de operación ha habido un mejoramiento impor 
tante, pues la producción per capita ha aumentado notablemente. En 
efecto, entre 1975 y 1981 la producción por hombre ocupado de las em 
presas de servicios públicos creció un 69%, según puede verse en el cuadro 
Anexo VI. Pero esta evolución indica precisamente de que ha habido 
una gran falta de eficiencia y de que aún resta por recorrer un cami 
no prolongado para llegar a niveles óptimos. En este sentido no se 
dispone de investigaciones sistemáticas y profundas que permitan ha 
cer comparaciones con otros países y empresas, sin embargo, los pocos 
trabajos realizados indican que hay márgenes muy importantes aún para 
aumentar la productividad del capital y la mano de obra. 

Así por ejemplo, en el caso ferroviario pueden efec 
tuarse algunas comparaciones de interés: 

Cuadro N9 21 

Indicadores Ferroviarios 
Pronedio 
Eurcí)eu 

Estados 
ttiidos Argentina 

1. Millones de unidades de tráfico 
por km de vía 2,64 4,60 0,65 

7.. í^entes por km de línea 1,64 s/d 2,75 
3. Agentes por millón de 

trenesAm 429 s/d 1.290 
4. Km recorridos por vagón de 

carga 20.000 32.000 15.000 
5. Km recorridos por coche de 

pasajeros 125.000 197.000 90.000 
6. Ocupación % en coches 30 s/d 70 
7. Km recorridos por looonotora 116.000 s/d 78.000 
Fuente: Plan Nacional de Transporte 

Se refleja así una situación local que puede ser aún muy 
mejorada y ello se repite en otros servicios donde las relaciones tie 
nen un sentido similar. 

En materia de equipamiento la situación puede caracter^ 
zarse como de exceso de inversión, pues existe en casi todas las era 
presas una cantidad importante de equipos e instalaciones que no se 
utilizan a pleno. Este ha sido un problema verdaderamente grande para 
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Argentina que se ha tendido a corregir en los últimos años, introdu 
ciendo requisitos y análisis más severos para iniciar nuevas inversio 
nes. 

El problema se ha planteado desde los excesos en el di 
mensionamiento de proyectos, hasta en su prolongado período de cons 
trucclón 1./ y, lo más habitual, en el inicio de proyectos de baja 
rentabilidad, y cuya ejecución a veces se administra inadecuadamente. 

Pero cabe señalarse aquí que estas deficiencias no siem 
pre deben imputarse a las propias empresas, ya que en muchos casos las 
decisiones de inversión, o sobre su ritmo de ejecución, se adoptan di 
recta o Indiretamente en otros niveles de gobierno. 

La deficiente utilización del capital implica mayores eos 
tos que suelen ser irreversibles y su gravedad tiende a incrementarse 
por cuanto las inversiones son individualmente cada vez más elevadas. 
Este aspecto entonces adquiere una enorme relevancia de cara a mejo 
rar la productividad y los costos de las empresas. 

3.1.2. Desequilibrios económicos y financieros 

Las empresas públicas han tenido una insuficiente capa 
cidad para financiar sus inversiones que, por la naturaleza de su de 
manda, deben efectuar constantemente. 

Cuadro N9 22 

Financiamiento de la Inversión 1961/81 

u$s de 1981 
Miles de millones i 

Inversión Real 49,4 100.0 

Ahorro 12,3 24.0 
Pondos Públicos 25,1~ 50.8 
Créditos Públicos 3,3 6.7 
Otros Créditos (netos) 8,7 17.6 

Fuente: Anexo TTT 

V Sendas investiagaciones danonstrativas de las detoras en proyectos fueron rea 
lizadas por el Ing. Qndarts para el caso eléctrico y por el Lic. Dileva con 
rpfê rpncia a servicios sanitarios. 
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Esta incapacidad surge de que el ahorro generado por las 
empresas durante este prolongado período sólo alcanzó a financiar el 
24.9% de la inversión real, una porporción insuficiente para que es 
tas empresas puedan expandirse y repagar las deudas que han tomado, 
por lo que finalmente debieron ser auxiliadas a través de los Fondos 
Públicos. 

El ahorro insuficiente se ha debido básicamente a sus 
costos elevados y a las oscilantes políticas tarifarias que en prome 
dio no han sido retributivas de los costos reales. Recientemente, un 
análisis de la situación económica de las mismas ha revelado una gra 
vedad similar a la del período antes mencionado. 

Cuadro N? 2 3 

Fuentes y Usos de Fondos para 19 82 
(miles de mili, de u$s de Nov. de 1981) 

Cuenta Corriente Cuenta Capital 
1. Ingresos Corrientes 8,8 4. Inversión Real 3,5 
2. Gastos Corrientes 11,5 5. Financiamiento del 

Sector Público 0,5 
- Hsmuneraciones 3,4 - iüiorro Neto -2,7 
- OtDOS Bienes 4,9 - Depredación 1,8 
- Intereses Iteales 1,4 - Inpuestos Espe 
- DegredaciÓn 1,8 ^ 

3. Ahorro Bruto (1-2) -2,7 6. Aumento Endeu<ta 
miento (4-5) 3,0 

Fuente; Ugalde, cp. cLt. 

Como puede apreciarse, este conjunto empresario no puede 
subsistir con una pérdida de u$s 2.700 millones y mucho menos mante 
ner una inversión anual de u$s 3.500 millones que requiere ser finan 
ciada casi totalmente con endeudamiento. Esta ha sido una situación ll 
mite a la cual se llegó en 1981, y desde entonces se ha venido plan 
teado la necesidad de una drástica recomposición tarifaria, para au 
mentar sustancialemnte sus ingresos propios, posición que ha adopta 
do últimamente el gobierno al instrumentar aumentos graduales por en 
cima de la inflación. En el mediano plazo, a su vez, deberla rendir 
frutos similares la política de aumentar la productividad, cuya pro 
fundización y continuidad son imprescindibles. 

El otro problema que afrontan estas empresas es el del 
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grado de endeudamiento, el cual alcanza a u$s 12.000 millones, pues 
algunas de ellas no van a poder amortizarlo por más que su nivel tari 
fario sea el adecuado. Se ha calculado que el stock de deuda de algu 
ñas empresas debería ser reducido en aproximadamente 3.000 millones 
de dólares, es decir que el Estado Nacional en algún momento debería 
capitalizar una cifra como la mencionada, a fin de reducir pasivos 
que de ninguna manera van a poder ser pagados por las empresas mis 
mas, ya que en algunos casos ellos equivalen a más de seis años de 
ventas 1/. 

Dentro de los desequilibrios económicos hay además otra si 
tuación importante que cabe mencionar brevemente: es el problema de 
los niveles relativos de las tarifas, o sea de una estructura inade 
cuada, en cuanto ella no contempla los verdaderos costos de produ 
cción de las empresas, e incluso a veces se encuentran en relación in 
versa a aquéllos, con lo cual se logra que los recursos se asignen 
de un modo ineficiente y creando más problemas a las propias empresas 
y al resto de la economía. Así por ejemplo, el hecho de que Argenti 
na subsidi!; el gas oil implica que se fomenta la demanda de transporte 
en medios que usan este combustible, lo que obviamente tiene su reper 
cusión en los entes que construyen caminos, quienes para ello también 
requieren más fondos. Por otro lado se desincentiva así al ferroca 
rril, pues los cargadores tienden a preferir el transporte automotor 
con motivo de este subsidio al gas oil. 

Pero a pesar de ello, al ferrocarril también se lo sigue 
subsidiando más que, como es una gran estructura de costos fijos, al 
caer sus ingresos aumenta su déficit. Es decir que se trata de un cír 
culo vicioso, en el que un subsidio genera otros subsidios mucho mayo 
res, a partir de un bien escaso como el petróleo, donde no se advier 
te la razón de fondo por la cual Argentina deba subsidiar su consumo. 
Otro caso semejante lo representan las tarifas de gas, que no recono 
cen adecuadamente el costo de su transporte, con lo que se fomenta la 
instalación de industrias en los grandes centros urbanos alejados de 
las zonas de producción, pero por otro lado se otorgan subsidios para 
que se radiquen industrias en el interior del país, que en algunos ca 
sos están precisamente cercanas a aquellos centros de producción. 

Estos son algunos ejemplos típicos de desequilibrios,don 
de no solamente se resiente la economía de la empresa pública, sino 
que al efectar a otros sectores se producen efectos negativos mayo 

1/ En 1983 se han conenzado a adĉ jtar iiEdidas en tal sentido. 
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res en la economía y una evidente contradicción entre los objetivos 
de las políticas aplicadas. 

Cabe señalar que en los últimos años ha habido preocupa 
ciones constructivas sobre estos problemas. Por un lado se han efec-
tuado estudios más profundos sobre tarifas y costos en las empresas 
públicas 1/y por otro lado recientemente han comenzado a adecuarse 
las tarifas, en el sentido de ir conociendo más adecuadamente los eos 
tos de su producción y distribución. 

3.1.3. Deficiente organización interna 

Otra categoría grave de problemas la constituye la defi-
ciente organización interna que existe en buena cantidad de estas em 
presas, particularmente en las más antiguas y de mayor tamaño. 

Dieras deficiencias se expresan de muy diversa manera, 
pero principalmente se caracterizan por ser organizaciones que produ-
cen resultados de un bajo nivel técnico-profesional y donde el cumpli 
miento de los procedimientos reglamentarios y formales prevalece por 
sobre el logro de otros objetivos empresarios. Como éstos no están ex 
presados con claridad, tampoco pueden reunir consecuentemente al ni-
vel gerencial que sería el más adecuado. Es así que se han ido crian-
áo complejos mecanismos de decisión, muy lentos y con escasa delega 
ción dé funciones, de tal modo que las responsabilidades son en gene 
ral muy confusas. 

Esta forma de conducción ha incidido negativamente en to 
dos los sistemas internos, incluso hasta en el informativo como es la 
contabilidad, costos presupuestos, etc., cuyas carencias a su vez 11 
mitán seriamente las posibilidades de conducción. Los sistemas de per 
sonal también son otro ejemplo similar, donde se suele privilegiar 
más a la antigüedad que a la idoneidad del personal, a quien por otro 
lado no se lo capacita ni retribuye adecuadamente, y tampoco se lo 
expone suficientemente a la competencia con personal externo, pues los 
sistemas de ingreso suelen ser bastante cerrados. 

Esto es consecuencia dehaber relegado la importancia de 
la gerencia en la buena administración de negocios por otros objeti-
vos, con lo cual se ha ido perdiendo el respecto a la profesionalidad 

1/ Debe destacarse el realizado por la Fundación Mediterránea, "Estudio Sobre 
Precios y Tarifas de Servicios Públicos", Córdoba, 1980, y los realiza-
dos luego por una catásión creada al efecto en el Ministerio de C3bras y 
Servicios Públicos en 1981. 
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y no se ha formado la tradición de una carrera para poder acceder por 
idoneidad a las funciones superiores. La acción continuada de esta for 
ma de operar ha producido una gran degradación interna que no sólo 
se aprecia en los altos niveles de conducción, sino tambiém en los 
mandos medios, quienes han sido perdiendo autoridad, capacidad y vo 
luntad de servicio, lo cual constituye uno de los problemas más gra 
ves de solucionar en empresas de gran magnitud. 

3.1.4. Tamaño excesivo 

En Argentina el sector de las empresas públicas es dema 
siado grande por varias razones. En primer lugar, como se ha visto an 
tes, el estado ha ido asumiendo a través del tiempo a una cantidad de 
empresas que no hacían al desarrollo de sectores fundamentales, sino 
sólo a fines coyunturales, como ser el mantenimiento del empleo. Es 
ta razón , con toda la importancia que se le puede acordar e ignoran 
do incluso otras formas de solución, tiene una validez limitada en el 
tiempo y ciertamente que ella no justifica mantener una empresa esta 
tizada por varios lustros. O sea que cuando el estado decide evitar 
que una empresa vaya a la quiebra, debiera también buscar mecanismos 
más eficientes para reintegrarla a la actividad privada o sustituirla 
o liquidarla, si ella no hace al desarrollo de un sector básico, como 
fue el caso de la gran mayoría de las empresas así. estatizadas en Ar 
gentina. De lo contrario, se invaden campos de debidos, se crea un 
universo empresario muy diversificado y con objetivos difusos, que 
insumen muchos recursos y, además, se resta capacidad de administra 
ción a un estado que la reúne de manera tan escasa como es el ejemplo 
argentino. 

También es discutible, desde un punto de vista más gene 
ral, esta forma de asegurar el mantenimiento del empleo, pues ella ha 
incentivado comportamientos abusivos, que han llegado al vaciamiento 
de las empresas para transferir al estado el problema de "mantener la 
fuente de trabajo" y exigir de éste otros beneficios especiales. 

por otro lado, en las grandes empresas de servicios pú 
blicos se cumplen un sinnúmero de funciones que no hacen al objeto 
esencial de las mismas y que por razones de buena administración se 
ría aconsejable su reducción, para concentrar a su condicción en los 
aspectos centrales de la actividad que se les ha confiado. Como ejem 
pío de actividades que en muchos casos seguramente no son esenciales, 
puede mencionarse la distribución minorista, transporte, servicios so 
ciales, tareas de índole temporaria, impresiones, ciertas reparado 
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nes, mantenimiento, etc., cuya prestación directa es fuente de compli 
cación administrativa en entidades que, dada su propia naturaleza y 
magnitud, ya son de por sí muy difíciles de conducir. En este sentido, 
en los últimos años se han hecho muchas experiencias que han sido va 
liosas y otras que en cambio deberían perfeccionarse. 

En un tercer enfoque, también hay excesos de dimensión 
en las funciones básicas asignadas e las empresas, porque en muchos 
casos éstas se prestan con una cantidad de recursos superiores a los 
que serían estrictamente necesarios, según ya se tuvo oportunidad de 
comentar en el punto anterior. 

De tal modo entonces que la dimensión de las empresas es 
un tema amplio y sobre el cual habría mucho que hacer si se desea ins 
trumentar en este sector una política responsable para con la comuni 
dad, que de lo contrario es quien debe solventar este tipo de excesos. 

3.2. Los orígenes de estos problemas 

Así como se corrieron serios riesgos al tratar de describir 
los principales problemas de las empresas, lo mismo ocurre cuando se 
trata de investigar sus orígenes. Sin embargo esta tarea es imprescin 
dible, se cara a concebir las soluciones adecuadas, que no pueden si 
no basarse en un diagnóstico preciso. 

En primer lugar debería señalarse que la problemática de 
las empresas públicas está íntimamente ligada al desenvolvimiento del 
país, del cual han sido fruto en su creación y conducción, según se 
ha podido apreciar anteriormente. O sea que la formación de los pro 
blemas actuales es el resultado de las políticas aplicadas a las em 
presas que, como han constituido reglas de juego inadecuadas, a tra 
vés de un largo proceso han producido las deformaciones estructurales 
que hoy preocupan. Esto la ocurrido en un marco general a menudo 
signado por la inestabilidad política y económica y una muy elevada 
inflación, cuyos efectos han interactuado permanentemente respecto de 
las empresas públicas. 

En segundo lugar puede afirmarse que el estado argentino ha 
carecido de una filosofía empresaria, entendiendo por tal a aquélla 
que reconoce a las empresas un contenido económico que debe ser admi 
nistrado eficazmente y por lo cual aquéllas poseen objetivos permanen 
tes que requieren la estabilidad de ellos y de quienes son sus admi 
nistradnres. 
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En cambio, han tenido prevalencla las políticas extraempre 
sarlas que han adoptado formas muy diversas y por ello han sido tam 
bien muy cambiantes. En sus orígenes, una de ellas fue la de haber 
identificado — sin más — el ejercicio de la soberanía con quien de 
tentaba la propiedad del servicio. Al hecho de que éste estuviera em 
manos del estado, se le asignaba un valor suficiente de por sí y por 
encima de otros, tales como los costos o la calidad misma de las pres 
taciones. Si bien no puede ser negada la importancia de la soberanía, 
ella es una cosa distinta a cómo aquél se presta. Sin embargo, este 
excesivo sentimento alrededor de las empresas, generó un patriotismo 
al revés, pues implicó y ocultó numerosas dilapidaciones de recursos. 
En otras épocas también se privilegiaron otros objetivos, que más te 
nian que ver con políticas generales que con las empresas en sí. 

En tercer lugar la política también creó una gran confusión 
de funciones; esencialmente no se diferenció el rol de administrar 
una empresa o de prestar un servicio, con el de regular su funciona 
miento y ejercer la defensa del consumidor. Como las empresas de ser 
vicio públicos fueron a manos del estado, los encargados de la poli 
ciia del mismo pasaron también a ser sus prestadores. Y entre ser el 
prestador de algo concreto o el defensor del consumidor, se optó por 
el primero y este último rol quedó enteramente disminuido; se pasó a 
ser juez y parte y en muchos casos las propias empresas llegaron a 
ejercer la policía del servicio, cuando en rigor sólo debían pres 
tarlo. 

En cuarto lugar, a las empresas se les pide que cumplan de 
masiados objetivos, a veces contraditorios. Muchos gobiernos les pi 
den a este gran conjunto económico que mantengan el empleo, que aumen 
ten los salarios, que sean generosas en las cláusulas sociales, que 
se autofinancien con las tarifas bajas, que reduzcan los costos, que 
aumenten la productividad, que fomenten la industria nacional, que 
gasten menos en inversión, que se endeuden en sentido inverso a su 
rentabilidad, etc.,etc. Estos son algunos ejemplos de los objetivos 
contradictorios que se les han fijado a las empresas y que,obviamente, 
han tenido efectos desastrosos sobre ellas al introducir finalidades 
incoherentes en su manejo, pero que por razones políticas sus adminis 
tradores debían admitir. 

Un ejemplo claro y reciente es el del endeudamiento. Duran 
te los años 1978/80 las empresas fueron orientadas a tomar créditos 
externos, sobre todo en 1980, el egreso de la plaza trataba de tomar 
deudas en pesos, en función de que podría haber algún crecimiento 
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mayor en el tipo de cambio. Las empresas públicas no lo pudieron ha 
cer así y se debieron endeudar en aproximadamente 6.000 millones de 
dólares durante ese período, con todas las consecuencias que se han 
dado posteriormente y de las cuales ninguna conducción empresarla se 
siente responsable, como es natural. 

En este sentido, la exclusiva propiedad estatal de la mayo 
ría de las empresas, ha sido una causa decisiva para motivar la arbi 
trariedad de las políticas aplicadas, pues la ausencia de socios pri 
vados contribuyó a no tener límite en las mismas. 

Otro de los motivos que han deteriorado la situación de las 
empresas es el excesivo centralismo, pues los sistemas administrati 
vos se basan en general en una gran desconfianza y tienden a implan 
tar normas para limitar en vez de corregir. 

De este modo, al administrador de una empresa se le reser 
van pocas facultades, pues muchas cuestiones tienen que ser elevadas 
a una resolución superior. Pero cuanto más se eleva el nivel de deci. 
slon, menos del tema se conoce, con lo que el grado de ignorancia de 
quienes resuelven los temas de las empresas publicas duele ser gran 
de. 

Estas reglas de juego externas también se han "internaliza 
do" y han creado una forma de operar dentro de las empresas profunda 
mente negativa, pues han llevado al relevo de la responsabilidad, que 
es uno de los males peores que puede afectar a una institución. 

La falta de responsabilidad y de objetivos provocan enormes 
problemas internos: desidia, desorden, desprestigio, indiferencia,etc., 
y todo ello invadido por un enorme descreimiento, fruto de las polity 
cas oscilantes, por lo que la mayoría de sus directivos, gerentes,eta, 
no se sienten responsables de mucho de lo que están haciendo. 

Lo que se ha mencionado hasta aquí como reglas de juego ina 
decuadas, ha sido el factor básico que ha originado los problemas que 
hoy se presentan, algunos de los cuales son a su vez causa de otros 
inconvenientes adicionales. Tal es el caso de la inestabilidad, que 
no sólo se ha manifestado en los elencos gubernativos, sino que ella 
ha alcanzado a los directivos de las empresas y a sus objetivos, con 
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lo que se difundieron aún más las políticas oscilantes. 

Aquella falta frecuente de filosofía empresaria, fue la que 
también llevó a designar al frente de las empresas a personas de muy 
diversa aptitud, con lo que fueron agravando las consecuencias de la 
inestabilidad. 

Es decir, que el no reconocer primariamente que una empresa 
tiene objetivos "per se", como es el de su administración eficiente, 
relevó a las autoridades de designar directivos capaces de adminis 
trarlas y en consecuencia se buscó — la mayoría de las veces — a 
aquellas personas que mejor podían acomodarse al cumplimiento de los 
objetivos extraempresarios o coyunturales, que eran más importantes 
para los gobiernos, como lo fueron, v.g., la lucha contra la infla 
ción, la privatización, las mejoras al personal, instrumentar el ejer 
cicio del poder sindical, incrementar las compras a la industria na 
cional, aumentar alguna producción de bienes por su impacto nacional, 
etc. Otra consideración importante al momento de las designaciones ha 
sido el excesivo privilegio acordado a la confianza personal o a la 
lealtad de los candidatos, por encima de su capacidad para admini^ 
trar, lo cual ha respondido también a la causa antes mencionada. 

A su vez, el no requerir la suficiente capacidad de admini¿ 
tración en la conducción superior, llevó a que ésta tampoco lo exi 
giese en los niveles gerenciales y así siguiendo. Esta consideración, 
en el fondo, ha sido también la que ha justificado el deterioro sala 
rial de los niveles gerenciales y profesionales, existente durante lar 
gos períodos, y que en la práctica ha impedido retener o incorporar a 
los administradores y profesionales más capaces, pues ha sido una fun 
ción a la que no se la ha considerado prioritaria o, para otros, que 
debían ser ejercida por motivos no económicos y en cambio más altruis 
tas. 

También aquella prevalencia de los objetivos extraempresa 
rios ha sido una de las razones fundamentales para que las empresas 
hayan dependido generalmente de las autoridades sectoriales, quienes 
han pretendido que fuesen los instrumentos fundamentales de su ges 
tión. Esa dependencia ha estado cargada de elementos políticos y ha 
desmerecido en cambio el centrarse en la mera administración de las 
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empresas, pues aún cuando éste haya sido el objetivo prioritario de 
algunas autoridades ministeriales, lo cierto es que no han contado con 
la organización ni con los instrumentos necesarios para llevarlos a 
la práctica y, por otro lado, la diversidad de autoridades de quienes 
dependem las empresas, le ha restado capacidad unificante a la con 
ducción y al establecimiento de prioridades en tal sentido. Además, 
distintas autoridades han prevalecido sobre la competencia sectorial 
dentro del gobierno, lo que la significado, por ejemplo, que casi la 
mitad de las empresas de un sector, dependieran en rigor de autorida 
des diferentes de la que debía diseñar la política del mismo. 

Sintetizando estas cuestiones, la tesis de esta sección se 
ha centrado en señalar que los problemas de las empresas son el fruto 
de haber aplicado durante mucho tiempo reglas de juego inadecuadas , 
las cuales se han caracterizado por establecer demasiados objetivos ex 
traempresarios, de característica difusa y cambiante, designando en 
toncas para administrarlas a personas que se correspondían con aqué 
líos y con otros objetivos más permanentes, como podría ser el de su 
eficiente administración. 

La centralización, la deficiente asignación de responsabili 
dades, la falta de profesionalldad, etc., han sido luego el corolario 
natural que ha ido agravando la situación, que se desenvuelve así en 
un círculo vicioso. 

Este diagnóstico se corrobora si además se observan las 
características de aquellas empresas que se desempeñan en una forma 
mucho más adecuada y eficiente, como pueden ser los casos de Atanor, 
Petroquímica General Mosconi, Petroquímica Bahía Blanca, Hidronor y 
Petroquímica Río Tercero, entre las más destacadas. En estas empresas 
resultan evidentes los rasgos comunes que las diferencian del resto, 
tales como tener fines definidos en cuanto a su objeto empresario y 
un equilibrio económico elemental, poseer independencia legal y de 
conducción, contar con administradores eficases y estables y, en va 
rias de ellas, con participación de capitales privados. El haber reu 
nido todas estas características ha sido indudablemente lo que ha 
creado las condiciones para un buen desempeño y su ausencia — contra 
rio sensu — constituyen inevitablemente las razones de los desenvol-
vimientos no adecuados. 



86 

III. MEJORA DEL SECTOR DE EMPRESAS PUBLICAS 

Los temas desarrollados hasta aquí llevan a la conclusión 
de que una mejora profunda en el desenvolvimiento de las empresas de-
biera tener un carácter integral. La forma de conducción de las em-
presas, su organización, los sistemas de planeamiento y de regulación 
y control de su actividad y su relación con el gobierno, son cuestio-
nes íntimamente relacionadas y sería de muy difícil éxito una estrate 
gia dirigida sólo a alguna de esas partes. Por cierto que una mejora 
parcial no sería desdeñable, pero habida cuenta de los problemas exis 
tentes y de sus causas, parecería más apropiado el plantear un objet^ 
vo más ambicioso que, por lo demás, aparece finalmente como el único 
posible, y ello es también la finalidad de un trabajo como el presen-
te. 

1. SUS OBJETIVOS 

De acuerdo a lo señalado en la Introducción, es necesario 
fijar brevemente los objetivos que se entienden adecuados, a fin de 
que las políticas propuestas luego puedan converger hacia ellos con 
elemental coherencia. El criterio de este trabajo es que estos obje-
tivos deben ser pocos, sencillos y permanentes, pues por la índole de 
las empresas y sus problemas, ellas no pueden estar más sometidas a 
políticas difusas o cambiantes. En tal sentido se proponen los si-
guientes objetivos principales: 

a) Concentrar a las empresas en la prestación de los bie-
nes y servicios que hacen a su objeto con creciente eficiencia. 

b) Privilegiar la calidad de la atención al usuario. 

c) Asegurar el permanente equilibrio económico y financie 
ro de las empresas. 

d) Fijar otros objetivos nacionales con la debida coheren 

e) Reducir al mínimo necesario la cantidad y el tamaño de 
las empresas. 
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2. CRITERIOS BASICOS 

Se desarrollan a continuación estos criterios, los cuales 
son primordiales para observar una acción adecuada. 

2.1. La decisión política 

En primer lugar, una reforma del sector de empresas públi 
cas sólo puede provenir de un gobierno que posea la suficiente volun 
tad política de encararla. Se necesita así un gran convencimiento so 
bre la necesidad de llevarla a cabo y de sus principales instrumentos, 
los que deben ser compartidos por todas las áreas gubernamental que 
son atinentes con las empresas. Pero dada la significación de éstas, 
aún sería necesario que ese convencimiento estuviese también en el 
ánimo de otros sectores sociales y políticos, cuyo acuerdo parece im 
prescindible, de cara a iniciar una reforma que debe llevarse a cabo 
durante muchos años y en más de un período de gobierno, si se quiere 
que ella dé resultados verdaderamente significativos. 

Pero estos requisitos no quedan aquí. Se ha visto que las 
empresas no fueron sólo fruto de políticas específicas para ese 
sector. Por el contrario, ellas son un subproducto de todo lo que ha 
venido aconteciendo en el país y en el sector público en particular, 
de modo que un programa de mejora para las empresas seguramente debie 
ra de integrar uno más amplio, que abarcara a otras instituciones 
del país y por de pronto a su administración pública, tema que si 
bien no es parte de este trabajo, no puede dejar de mencionarse, por 
cuanto estos procesos van necesariamente unidos y desconocerlos o ais 
larlos sólo sirve para plantear alternativas no realistas. 

El problema fundamental a resolver para poder mejorar la 
eficiencia de las empresas públicas, es el de establecer reglas de jue 
go más claras y coherentes, las que tienen que ver tanto con la fija 
ción de los objetivos a cumplir por las empresas públicas, como con 
los principales instrumentos de que se deben valer. Según fuera anali 
zado, las reglas de juego inadecuadas han producido comportamientos 
perjudiciales, muchos de los cuales han terminado por institucional! 
zarse. Del mismo modo, la estabilidad de las nuevas reglas de juego 
es otro requisito esencial, muy unido a la necesidad de una unívoca 
voluntad política y al consenso arriba mencionados. 
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2.2. Objetivos de la conducción empresaria 

Como una primer cuestión de las reglas de juego que deben 
establecerse, está la de fijar los objetivos de las empresas. Dentro 
de ellos se estima que debiera distinguirse claramente entre los 
objetivos que corresponden a la conducción empresaria y aquelos otros 
que son extraempresarios y que por tanto cabe que sean fijados por 
otras autoridades superiores. 

Los objetivos de la conducción empresaria debieran ser muy 
simples y elementales, como es el producir bienes y servicios al rae 
nor costo posible, a fin de atender adecuadamente a una demanda que 
puede depender del mercado u otras formas de exigencia propias de un 
servicio público. Por dichas características estos objetivos son de 
naturaleza permanente y, en consecuencia, la dirección de las empre 
sas públicas debiera limitarse a cumplirlos', administrándolas con la 
mayor eficiencia, conforme a los principios de una sana economía y 
absteniéndose de incursionar por su cuenta en otros campos de la poli 
tica económica o social. 

Esta delimitación es importante a fin de identificar con 
precisión el objetivo esencial de una empresa y orientar en forma in 
dudable a su conducción. Es además la única manera de poder evaluar 
sus resultados y, por otro lado, de que el poder político tenga la li 
bertad de fijar los objetivos "extraempresarios" que considere conve 
nientes. 

Esto también implica que para ser coherente con tales con 
diciones, las empresas deben contar con precios retributivos y un con 
secuente equilibrio económico y financiero, para lo cual sólo han de 
promover las expansiones que posean rentabilidad. Las operaciones a 
pérdida o las que la aumenten, no podrían ser propiciadas por la 
conducción empresaria, como no fuesen un costo para la rentabilidad de 
una iperación mayor. 

2.3. Atención de la demanda y pollcia del servicio 

En el caso particular de las empresas de servicios públicos, 
el gobierno debiera intervenir específicamente en cuanto a velar por 
que se atienda la demanda de cada servicio de forma adecuada. Esto 
conlleva la necesidad de un planeamiento sectorial para la proyección 
de aquélla, así como para determinar la oferta necesaria v la estrate 
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te depende el futuro de los servicios públicos y es una tarea en la 
que el gobierno, es decir su administración central, debiera tener un 
papel fundamental e indelegable porque hace a la esencia de sus fun 
ciones, sin perjuicio de la colaboración — que sólo eso debiera ser — 
de las propias empresas públicas y privadas del sector. 

Por el contrario, definida la porción de demanda a servir 
por cada empresa y la estrategia básica de la oferta, v.g., porciento 
de hidroelectricidad, grandes proyectos, etc., las empresas debieran 
contar con total libertad para determinar su equipamiento, responsabi 
lizándose por la confección de los proyectos, su ejecución y opera 
ción. 

Asimismo, es emprescindible que el estado ejerza la polícia 
del servicio público, verificando y exigiendo adecuadas prestaciones, 
ejerciendo la defensa del consumidor y regulando la oferta de los ser 
vicios cuando ello sea necesario. 

En este sentido es importante que se establezcan las respon 
sabilidades de las empresas en cuanto sean proveedoras de servicios 
públicos, quienes no deberían poder hacerlo de manera discrecional 
y ni siquiera a su sólo buen juicio, pues su determinación debiera ser 
función del poder político. 

2.4. Objetivos políticos de las empresas 

El aspecto básico de esta propuesta reside en que los obje 
tivos políticos del gobierno en relación a las empresas deben ser 
fijados fuera de éstas y de una manera consistente. Es decir que,v.g., 
la realización de proyectos no rentables para atender pequeñas deman 
das, la incorporación de tecnologías experimentales, el establecimien 
to de tarifas de fomento, etc., sólo deberla ser dispuesto por el 
Poder Ejecutivo, mediante una cierta formalidad, en el sentido de es 
tablecer claramente que se trata de decisiones no empresarias. Al mis 
mo tiempo, si ellas implican un perjuicio económico a la empresa, la 
decisión debería estar acompañada por la asignación de la compensa 
ción necesaria y la empresa no debería estar obligada a cumplir con 
aquella decisión si no recibe seguridades sobre la percepción de esta 
compensación. 

Aún así cabría precisar que este tipo de decisiones debie 
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ran ser las mínimas, pues el fárrago de objetivos políticos provoca 
a la larga perjuicios irreparables en la conducción y organización em 
presarlas. En cualquier caso sería deseable que fuese el Congreso 
quien adoptase las grandes decisiones sobre subsidios, pues al apro 
bar el Presupuesto Nacional se dan las circunstancias para adoptarlas 
con coherencia política y financiera. 

2.5. Tamaño de las empresas y privatización 

La otra cuestión básica que debiera incluir el establecimien 
to de la política de empresas públicas, es el relativo a su tamaño de 
seado, la que tampoco debiera ser — como filosofía — una cuestión 
de resorte empresario, sino que ella tendría que fijarse en los nive 
les superiores del gobierno. 

Según ya se ha visto, el sector de empresas públicas debie 
ra reducirse a las funciones o políticas sustantivas que el estado 
quisiera desarrollar, por falta de interés privado o por alguna otra 
razón especial. Fuera de ello, es conveniente que el estado se des 
prenda de todas acjuellas empresas o actividades secündarias, lo cual 
requiere una actitud permanente de revisión y de creación de las con 
diciones adecuadas para que el sector privado pueda hacerse cargo de 
ellas. 

En tal sentido debe tenerse presente que este sector sólo 
ha de tomar a su cargo las actividades que sean rentables y para las 
cuales cuente con capacidad para administrarlas. Para ello va a ser 
necesario avanzar en la eficiencia productiva de muchos servicios 
y en dotarlos de un mayor realismo tarifario. En el caso de servicios 
públicos, en los que siempre el estado ha de tomar ingerencia a raíz 
de su carácter monopólico o estratégico, se requiere también que se 
establezcan reglas de juego estables para tal relación, pues la dis 
continuidad y la desconfianza imposibilitarán este tipo de transieren 
cia, que por lo demás puede estar sujetas a grandes riesgos económi 
eos. 

Por otro lado, en un país en desarrollo el sector privado 
estará en condiciones crecientes de tomar nuevas actividades, así co 
mo el estado puede tener la necesidad de promover la iniciación de 
otras. O sea que la transferencia de actividades al sector privado debe ser 
un proceso constante y flexible, adecuado a las posibilidades de ca 
da momento, porque las actividades que hoy pueden aparecer como no 
privatizables es probable que sí lo puedan ser en el futuro. 
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Además de la venta de empresas públicas, debe tenerse pre 
sente que hay diferentes grados para incrementar la participación pri 
vada y existen numerosas formas y experiencias que merecen su análi 
sis, tales como la gradual emisión de acciones;la venta o concesión 
de servicios de comercialización o distribución, centrando a las gran 
des empresas en un rol de mayoristas; la entrega de actividades secun 
darlas a la explotación privada; adjudicar la realización y explota 
ción de grandes obras por sistemas de concesión; otorgar en concesión 
la explotación de activos existentes, etc. 

Como se ve, las vías de privatización son muy diversas y ca 
da situación justificará una u otra. Sin embargo, debiera advertirse 
sobre su uso anárquico, pues el objetivo de privatizar no debiera cora 
prometer la eficiencia de un servicio ni su desarrollo futuro. 

2.6. Conducción, independencia y control 

El cumplimiento de los criterios básicos desarrollados ante 
riormente, requiere de claras reglas de juego en lo relativo a las em 
presas en sí y a su relación con el gobierno. 

La idea central radica en que para que las empresas puedan 
concentrarse en sus objetivos esenciales, como el producir y adminis 
trar con eficiencia el patrimonio empresario, es imprescindible que 
su conducción esté a cargo de los profesionales más competentes, en 
el sentido de su capacidad para administrar estos entes de envergadu-
ra y naturaleza singulares. Por tal motivo, la selección debiera es 
tar orientada hacia tal tipo de personalidades y no tanto hacia sus 
cualidades políticas o de otro carácter. Este criterio de selección de 
biera ser también seguido dentro de las empresas y el acierto en sa 
desempeño sería entonces la justificación para mantener su designa 
ción. 

En tales condiciones, el segundo requisito lógico reside en 
que para que a los administradores se los haga responsables de su 
accionar, éstos deben disponer de los medios adecuados y de indepen 
dencia para administrar la empresa o el área a su cargo. Debiera que 
dar muy claro que no podrá contarse con directivos responsables, si se les 
reduce su capacidad de decidir sobre el uso de los medios que son ele 
mentales en una empresa, o se les entorpece su acción con regulado 
nes incoherentes. 

En consecuencia, las empresas deben poseer un régimen jurí 
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dico que asegure su independencia, en base a lo cual sólo será posi 
ble juzgar el cometido de sus directivos. 

El control, como queda dicho, s5lo se puede ajercer si se 
han asignado previamente objetivos y medios adecuados y el administra 
dor ha contado con una independencia básica para su disposición. La 
función de control es imprescindible que deba ejercerla el estado, pe 
ro ella debiera dirigirse no tanto a las cuestiones formales de la 
administración, sino más bien a verificar la eficiencia de su compor 
tamiento global. 

El concepto de control también debiera ser precisado. A me 
nudo se confunde su papel, cuando se pretende corregir el comporta 
miento empresario a través de su estrechamiento o reduciendo las fa 
cultades de los administradores. Frente a problemas de ese tipo loque 
debe revisarse es la conducción en sí y reemplazar si fuera menester 
a sus responsables. El control debe servir para establecer límites y 
alertar sobre desvíos, pero no puede tener la capacidad de corregir 
los, lo cual sólo puede ser llevado a cabo por la voluntad activa de 
la conducción directa de la empresa o la de su mandante. 

3. MODIFICACIONES INSTITUCIONALES 

Para poder cumplir ordenadamente con los principios y obje 
tivos enunciados en las secciones anteriores, sería conveniente intro 
ducir algunos cambios institucionales, aunque debe observarse que bue 
na parte de los aspectos sustantivos que se han mencionado no los re 
quieren. En rigor, lo importante es el comportamiento político que 
asuma el estado y la calidad de las personas que el gobierno elija 
para conducir a las empresas. 

Eso es lo fundamental, mientras que los cambios institucio 
nales son sólo una buena ayuda o un complemento de aquélla. En los 
puntos siguientes se desarrolla el contenido de los que se consideran 
más apropiados, con la salvedad recién aludida. 

3.1. Naturaleza Juridica 

El carácter productivo y empresarial se ve mejor inter 
pretado por las normas del derecho privado, por lo que es conveniente 
encuadrar a todas las empresas dentro de la legislación comercial,sin 
perjuicio que dentro de ella haya varias formas societarias como 
actualmente ocurre. De aquel modo queda más delimitada la responsabi 
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lidad de sus directivos, permite a las empresas desenvolverse con 
mayor agilidad, brinda a los que contratan con elas un marco jurídico 
más preciso y evita los perjuicios que provocan quienes utilizan los 
resquicios del derecho administrativo en operaciones comerciales. 

Por otro lado, el caráter de prestatarias de servicios pú 
blicos que pueden tener muchas empresas públicas, puede ser reglado 
por un contrato de concesión, en el cual se convengan con el gobierno 
las obligaciones y derechos de la empresa pública, así como la forma 
de proceder cuando el estado les impone realizar operaciones no econó 
micas. Estos contratos son convenientes cuando las empresas no actúan 
en un mercado de concurrencia, pues así se pueden fijar reglas de jue 
go adecuadas, que velan tanto por los intereses de los consumidores 
como por la economía de la empresa prestataria. De esa manera contri 
buyen también a dar estabilidad al manejo empresario y si ello está 
establecido en condiciones adecuadas de equilibrio económico, es ade 
más una ventaja para poder propiciar la participación privada en ta 
les empresas públicas. 

Un aspecto básico cuando existen contratos de concesión 
es que el gobierno respeto sus términos pues sino se cae en una gran 
incertidumbre, que da a los prestatarios la excusa para tampoco cum 
plir con sus obligaciones. 

3.2. Unificación de la dirección superior - Creación de un holding 

Los problemas que deben resolverse en las empresas públi 
cas son primordialmente de naturaleza gerencial. Ellos no pueden ser 
atendidos por autoridades políticas y menos aún cuando éstas son tan 
múltiples y diversas. Por ello es necesario poner a las empresas bajo 
una responsabilidad única y generalizada en la dirección microeconó 
mica de estos entes. 

La entidad holding debe establecer, esencialmente, los 
planes y presupuestos para cada empresa, los que contendrían los obje 
tivos sectoriales y financieros que desea el gobierno, pero además, 
los objetivos microeconómicos de cada una de ellas y cuya mejora cons 
tante sería su mayor cometido. Debe también realizar todas aquellas 
funciones de coordinación que permiten obtener economías de escala. A 
esta función del holding se la denomina aquí "dirección superior"mien 
tras que la "conducción superior" es la ejercida por las autoridades 
máximas de cada empresa. 
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Los llamados objetivos mlcroeconómlcos son todos aque 
líos Indicadores relevantes para reflejar las metas deseadas en cada 
empresa, tales como, reducción de costos unitarios y por proceso, 
otros indicadores causales de mejoras en la productividad del equipa 
miento y el personal, optimización de inventarios, mejoras en la for 
ma de encarar proyectos de inversión y en su ejecución, programas es 
pecificos de los sistemas administrativos y de información fijando las 
etapas a cumplir, etc. 

La determinación de estos objetivos debe ser fruto de la 
labor mancomunada del holding y sus empresas, cuya filosofía central 
debiera ser el aumento de la eficiencia. Para ello es necesario que 
el holding cuente con especialistas de alto nível para cada sector y 
sus diferentes áreas, tales como presupuestos, contabilidad gerencial 
y costos, sistemas informativos, administración de personal, compras, 
ventas, gestión de stocks, administración de proyectos, gestión fi 
nanciera, etc. Su función será tanto la de efectuar diagnósticos per 
manentes, como la de asesorar a la conducción superior en su mejora e 
instrumentación, así como en la explicitación presupuestaria de las 
metas que en cada caso deben cumplir las empresas. 

Estos son los objetivos fundamentales del holding y su 
seguimiento es la función de control que él debe ejercer, la que por 
tanto no puede estar separada de la dirección superior, a quien ali 
menta en un proceso continuo, a fin de ayudar u observar a las empre 
sas cuando se presentan desvíos y ellos deban ser corregidos. 

La existencia del holding supone introducir un estadio 
diferenciado entre las funciones del estado y las de producción. A 
aquél se le debe brindar también la suficiente autoridad, no sólo pa 
ra aprobar los presupuestos, sino también para designar y remover a 
las autoridades superiores de las empresas. 

A fin de mantener un grado adecuado de relación con el 
gobierno, puede ser conveniente que el directorio del holding esté in 
tegrado por los ministros o secretarios que sean más atinentes con las 
empresas, junto con otras personalidades del ámbito empresario, públi 
co y privado. 

En este sentido es necesario incoporar al holding con 
carácter permanente, a profesionales y gerentes de la actividad priva 
da, única fuente que en lo inmediato podría proporcionar personal com 
petente en el número necesario. 
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La función del holding también se dirige a interpretar 
y ejecutar con más coherencia a aquellos requerimientos y políticas 
que permanentemente les requiere el gobierno a las empresas, tales 
como información estadística, política financiera, uso de divisas, es 
trategia de crédito externo, aumentos salariales, forma y cuantía de 
aumentos tarifarios, etc. Frente a ello la función del holding consis 
te también en amortiguar los pedidos del gobierno, estableciendo equi 
librios más razonables entre tales requerimientos y la economía empre 
saria y determinando, cuando correspondiese, las compensaciones eco 
nómicas que fueran debidas. 

Otra función relevante del holding es la de poder aprove 
char las economías de escala potenciales que posee un conjunto empre 
sario como el de Argentina. Ello es singularmente válido en el área 
financiera, donde se puede mejorar la utilización de los excedentes 
financieros transitorios o permanentes y la gestión crediticia, tam 
bien lo es en materia de adquisiciones donde sería posible coordinar 
la demanda común de varias empresas, efectuar programas plurianuales 
de compras y aún actuar más activamente en las negociaciones de mejo 
ras de precio y calidad, todo lo cual tendría innumerables ventajas, 
tanto para los compradores como para la industria proveedora. 

También el holding puede desarrollar otras funciones que 
son particularmente convenientes. Tal es el caso de promover la con 
tratación de nuevos ejecutivos, la capacitación de los elementos dis 
ponibles y la posibilidad de transferirlos entre empresas cuando ello 
sea conveniente para un mejor aprovechamiento. En materia de control, 
además, el holding permite formar equipos de auditoría operativa en 
especialidades complejas, que no serían josible actuando aisladamente. 

Finalmente un holding puede desarrollar numerosos progra 
mas comunes de mejoras en casi todas las áreas empresarias, disponer 
de mayor cantidad de ejecutivos, estandarizar diseños de materiales 
y equipos de uso común, aprovechar íntegramente las nuevas técnicas 
que se implanten en algunas empresas, diseñar programas más amplios y 
eficaces de capacitación y reubicación de personal, coordinar más 
efectivamente proyectos comunes o relacionados, apoyar gestiones de 
las empresas ante otros organismos públicos, impulsar proyectos o pro 
gramas útiles para las empresas que sólo se justificarían para varias 
de ellas, diseñar e implementar programas de privatización, simplifi 
car las relaciones financieras y comerciales entre las empresas y 
con el estado, etc. 
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En el plano institucional, al aplicarse a las empresas 
la legislación que rige a las sociedades anónimas, el holding po 
seería las acciones de las mismas y ejercería su autoridad en calidad 
de accionista. Por tanto la aprobación formal de planes y presupues 
tos, la designación de autoridades, etc., se deberla hacer mediante 
actos aaamblearios. 

3.3. Objetivos sectoriales 

Ya sea que exista un sistema central o descentralizado 
de planeamiento, los objetivos sectoriales debieran ser fijado por 
el gobierno, pero con las condiciones antes señaladas, en el sentido 
de acordar la demanda futura que deberá ser atendida, las empresas 
que deberían hacerlo y la estrategia de la oferta, en cuanto ella 
tenga que ver con los aspectos sustantivos del desarrollo nacional, 
v.g.: la política de ahorro energético, etc. 

Independientemente de que el gobierno formalice sus pro 
gramas, estos planes sectoriales debieron estar incluidos en los pre 
supuestos de las empresas y tal inclusión sería fruto del análisis 
de su factibilidad empresaria, tanto respecto de su financiamiento co 
mo de su rentabilidad que, de no ser las adecuadas, deberían ser com 
pensadas por el estado y ello tendría que reflejarse en el mismo pre 
supuesto. 

3.4. Legislación regulatoria 

De acuerdo a los principios e instrumentos propuestos,re 
sultaría conveniente la reducción sustancial de aquella legislación 
que limita la capacidad de decisión de las empresas públicas. 

La mayor parte de esas normas fue originada en circunstan 
cias coyunturales, muchas superadas, y por lo demás no tratan cuestio 
nes sustantivas sino que regulan muchos aspectos secundarios, pero que 
tienen la cualidad de enrarecer la relación entre objetivos y medios 
que debe haber en toda empresa, al entorpecer la concreción de los 
mismos. Resulta así el contrasentido de que limitaciones menores se 
utilizan luego como pretexto de los facasos en temas sustantitvos, 
siendo difícil delimitar su verdadera influencia. Por ello no se ve 
la verdadera utilidad de continuar con tal legislación, cuya mera 
exlstaicia resulta pertubadora para la vigencia de adecuadas reglas de 
juego. 
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3.5. Información pública 

La naturaleza de estas empresas exige una publicidad ele 
mental de sus actos, de modo que el público esté informado de su 
accionar y pueda llegar a formarse juicios más profundos y objetivos 
sobre sus empresas públicas. Esto es extensivo a las reparticiones del 
gobierno y del Congreso que tengan competencia en este tema, quienes 
también deben ejercer el control en nombre de sus representados. 

En síntesis, lo expresado con este capitulo tiende a redefl 
nir los objetivos de las empresas y las políticas o reglas de juego 
a aplicar, con el objeto final de contribuir a mejorar este sector.La 
propuesta parte de reconocer la importancia de las empresas y su ca 
rácter de tales y lo inadecuado que sería mantener políticas cambian 
tes o arbitrarias. Por ello se sugiere fijar objetivos simples, cen 
trados esencialmente en que las empresas debieran dedicarse con la 
mayor eficiencia. Para eso tendrían que contar con los medios adecúa 
dos — principalmente humanos y financieros — y un sistema jurídico 
que les brinde la necesaria libertad, lo que a su vez posibilita el 
fijarles responsabilidades claras. Se sugiere asimismo el concentrar 
la conducción superior en una entidad holding especializada en la so 
lución de los problemas gerenciales, que son los que esencialmente 
aquejan a las empresas. 

La relación con el gobierno debe quedar entonces limitada y 
sujeta a reglas de juego que impidan la arbitrariedad de cualquiera 
de las partes, mientras que el estado debería acentuar el ejercicio 
de los servicios en defensa del consumidor. 

Es finalmente éste el objeto del presente trabajo, en el 
convencimiento de que el gran conjunto económico que constituye el 
sector de las empresas públicas, encontrará su verdadera justifica 
ción en la medida que sirva más y mejor a la comunidad. 
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ANEXO I 

EMPRESAS tro FINANCIERAS 

1. Nacionales 

1. Administración General de Puertos 
2. Aerolíneas Argentinas 
3. Agroqulmlca Latinoamericana S,A. Bolivia Y.P.F. 
4. Agua y Energía Eléctrica 
5. Astilleros y Fábricas Navales del Estado (AFNE) 
6. A.T.C. LS 82 Canal 7 S.A. (Buenos Aires) 
7. Casa de la Moneda S.E. 
8. Centro Forestal Pirané 
9. Comercial, Industrial, Financiera del Estado 

Nacional (CIFEN) 
10. Comisión Mixta Argentina - Paraguaya del Río Paraná 

(CORPUS) 
11. Comisión Mixta Ferroviaria Argentino-Boliviana 
12. Comisión Nacional de Energía Atómica (CNÉA) 
13. Comisión Técnica Mixta de Salto Grande 
14. Compañía Azucarera Las Palmas 
15. Compañia Nacional Azucarera S.A. (CONASA) 
16. Corporación Argentina de Productores de Carne (CAP) 
17. Construcción de Viviendas para la Armada (COVIARA) 
18. Diario La Opinión 
19. Dirección General de Fabricaciones Militares 
20. Dirección Nacional de Vialidad 
21. Empresas Líneas Marítimas Argentinas (ELMA) 
22. Empresa Nacional Argentina de Centrales Eléctricas (ENACE) 
23. Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (ENCOTEL) 
24. Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) 
25. Empresa Operadora Mayorista de Servicios Turísticos(OPTAR) 
26. Entidad Binacional Yaciretá 
27. Establecimientos Altos Hornos Zapla 
28. Establecimientos Mineros Capillitas 
29. Fábrica Militar de Acido Sulfúrico 
30. Fábrica Militar de Armas Portátiles "Domingo Matheu" 
31. Fábrica Militar de Materiales Pirotécnicos 
32. Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María 
33. Fábrica Militar de Tolueno Sintético 
34. Fábrica Militar de Vainas y Conductores Eléctricos ECA 
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35. Fábrica Militar Fray Luis Beltrán 
36. Fábrica Militar General San Martín 
37. Fábrica Militar Río Tercero 
38. Fábrica Militar San Francisco 
39. Fábrica Naval de Explosivos Fanazul 
40. Ferrocarriles Argentinos 
41. Flota Fluvial del Estado Argentino 
42. Forja Argentinas S.A. 
43. Gas del Estado 
44. Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. (HIDRONOR) 
45. Hierro Patagónico de Sierra Grande (HIPASAM) 
46. Hotel Chapadmalal 
47. Hotel Embalse Eío Tercero 
48. Hoteles Nacionales del Ministerio de Bienestar Social 
49. Junta Nacional de Granos 
50. Líneas Aéreas del Estado (LADE) 
51. LR 1 Radio El Mundo - Capital Federal 
52. LR 2 Radio Argentina - Capital Federal 
53. LR 3 Radio Belgrano - Capital Federal 
54. LR 4 Radio Splendid - Capital Federal 
55. LR 5 Radio Excelsior - Capital Federal 
56. LR 6 Radio Mitre - Capital Federal 
57. LR 9 Radio Antártida - Capital Federal 
58. LR 11 Radio Universidad Nacional de La Plata - Bs. As. 
59. LRA 1 Buenos Aires 
60. LRA 2 Emissora de Onda Corta del RAE 
61. LRA 3 Santa Rosa - La Pampa 
62. LRA 4 Salta 
63. LRA 5 Rosario 
64. LRA 6 Mendoza 
65. LRA 7 Córdoba 
66. LRA 8 Formoza 
67. LRA 9 Esquel 
68. LRA 10 üshuaia e Islas Malvinas 
69. LRA 11 Comodoro Rivadavia 
70. LRA 12 Santo Tomé 
71. LRA 13 Bahía Blanca 
72. LRA 14 Santa Fe 
73. LRA 15 San Miguel de Tucuraán 
74. LRA 16 La Qulaca 
75. LRA 17 Zapala 
76. LRA 18 RÍO Turbio 
77. LRA 19 Puerto Iguazu 
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78. LRA 20 Las Limitas 
79. LRA 21 Santiago del Estero 
80. LEA 22 San Salvador de Jujuy 
81. LRA 23 San Juan 
82. LRA 24 BÍo Grande 
83. LRA 25 Tartagal 
84. LRA 31 Emisora de Onda Corta del RAE 
85. LRA 33 Emisora de Onda Corta del RAE 
86. LRA 34 Emisora de Onda Corta del RAE Mendonza 
87. LRA 51 Jachal 
88. LRA 52 Chosmalal 
89. LRA 53 San Martín de los Andes 
90. LRA 54 Ingeniero Jacobacci 
91. LRA 55 Alto Río Senguerr 
92. LRA 56 Perito Moreno 
93. LS 6 Radio del Pueblo - Capital Federal 
94. LS 83 TV Canal 9 - Capital Federal 
95. LS 84 TV Canal 11 - Capital Federal 
96. LS 85 TV Canal 13 - Capital Federal 
97. LS 86 TV Canal 2 La Plata - Buenos Aires 
9 8. LT 2 Radio General San Martín - Rosario 
99. LT 3 Radio Cerealista - Rosario 
100. LT 5 Radio Chaco - Resistencia 
101. LT 6 Radio Sargento Cabral, Goya - Corrientes 
102. LT 8 Radio Rosario - Santa Fe 
103. LT 10 Radio Universidad Nacional del Litoral - Santa Fe 
104. LT 11 Radio General Francisco Ramírez - Concepción del 

Uruguay - Entre Ríos 
105. LT 12 Radio General Madariaga - Paso de los Libres -

Corrientes 
106. LT 14 Radio General Urquiza, Paraná - Entre Ríos 
107. LT 16 Radio Presidente Roque Saenz Peña - Chaco 
108. LT 34 Radio Zarate - Buenos Aires 
109. LT 88 TC Canal 11 - Formosa 
110. LU 4 Radio Difusora Patagonia Argentina, Comodoro 

Rivadavia - Chubut 
111. LU 5 Radio Neuquén - Neuquén 
112. LU 6 Emisora Atlántica - Mar del Plata 
113. LU 8 Radio Bariloche - Río Negro 
114. LU 23 Emisora Lago Argentino, Calafate - Santa Cruz 
115. LU 32 Radio Coronel Olavarría - Buenos Aires 
116. LU 33 Emisora Pampeana, Santa Rosa - La Pampa 
117. LU 86 TV Canal 8, Mar del Plata - Buenos Aires 
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118. LU 91 TV Canal 12 Trenque Lauquen . Buenos Aires 
119. LV 2 Radio General Paz - Córdoba 
120. LV 3 Radio Cordoba - Córdoba 
121. LV 4 Radio San Rafael - Mendoza 
122. LV 5 Radio Sarmiento - San Juan 
123. LV 7 Radio Tucumán - Tiicumán 
12 4. LV 8 Radio Libertador - Mendoza 
125. LV 12 Radio Independencia - Tucumán 
126. LV 13 Radio Granaderos Púntanos - San Luis 
127. LV 14 Radio Joaquín V. González - La Rioja 
128. LV 15 Radio Villa Mercedes - San Luis 
129. LV 19 Radio Malarque - Mendoza 
130. LV 80 TV Canal 10 - Universidad Nacional de Córdoba 
131. LW 83 TV Canal 10 - Universidad Nacional de Tucumán 
132. LV 84 TV Canal 6 San Rafael - Mendoza 
133. LV 89 TV Canal 7 - Mendoza 
134. LW 1 Radio Universidad Nacional de Córdoba 
135. LW 7 Radio Catamarca - Catamarca 
136. Obras Sanitarias de la Nación 
137. Organización Transitoria para la Operación Grabado 
138. Petroquímica General Mosconi S.A. 
139. Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires 
140. Talleres Navales Dársena Norte (TANDANOR) 
141. Telam S.A. 
142. Yacimientos Carboníferos Fiscales 
14 3. Yacimientos Pe'.rolíferos Fiscales 

2. Provinciales 

1. Aserradero Corcobado 
2. Calcinadora de Yeso Chamlcal 
3. Cía. Telegráfica de la Provincia de Buenos Aires 
4. Corporación Forestal Neuquina 
5. Corporación Minera del Neuquén 
6. Desecadora de Frutas Los Talas - La Rioja 
7. Desmotadora Oficial de Algodón - Catamarca 
B. Deshidratadora de Hortalizas Capital - La Rioja 
9. Dirección de Energía de la Provincia de Buenos Aires 

(DEBA) 
10. Electricidad de Misiones 
11. Empresa Provincial de Electricidad (EPEC) - Córdoba 
12. Empresa Provincial de Energía - San Juan 
13. Empresa Provincial de Hoteles de Turismo - San Luis 
14. Empresa Provincial de Transporte (TROLEBUSES) - Mendoza 
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15. Ente Construcción Teatro Argentino S.E. 
16. Esacon S.A. - Santa Fe 
17. Estancia El Leoncito - San Juan 
18. Ferias y Mercados del Chaco 
19. Finca RÍO Negro El Chalican - Jujuy 
20. Firma Tucunuco - San Juan 
21. Fricadier S.A. - Río Negro 
22. Fridevi S.A. - Río Negro 
23. Frigorífico Arenales - Salta 
24. Frigorífico del Estado 
25. Frigorífico Gualeguaychú - Entre Ríos 
26. Frigorífico Regional Dean Funes S.A. - Córdoba 
27. Giol - Empresa del Estado - La Colina - Mendoza 
28. Gran Hotel Provincial - San Juan 
29. Hostería de Huaco - San Juan 
30. Hostería de Puente del Inca - Mendoza 
31. Hostería Malazán - La Rioja 
32. Hostería Provincial Ancasti - Catamarca 
33. Hostería Provincial de Poraán - Catamarca 
34. Hostería Provincial El Alto - Catamarca 
35. Hostería Provincial El Bolsón - Catamarca 
36. Hostería Provincial El Rodeo - Catamarca 
37. Hostería Provincial La Merced - Catamarca 
38. Hostería Sanagasta - La Rioja 
39. Hostería Sarmiento - San Juan 
40. Hotel Ambato - Catamarca 
41. Hotel Barreal - San Juan 
42. Hotel Casino La Rioja - La Rioja 
43. Hotel de Turismo Belén - Catamarca 
44. Hotel de Turismo Capital - La Rioja 
45. Hotel de Turismo Catamarca - Catamarca 
46. Hotel de Turismo Chilecito - La Rioja 
47. Hotel de Turismo Malargue - Mendoza 
48. Hotel de Turismo Monte Caseros - Corrientes 
49. Hotel de Turismo Santa María - Catamarca 
50. Hotel de Turismo Tinogasta - Catamarca 
51. Hotel de Turismo Tupungato - Mendoza 
52. Hotel Nogaró - San Juan 
53. Hotel Pismanta - San Juan 
54. Hotel Potrerillos - Mendoza 
55. Hotel Sussex - San Juan 
56. Hotel Termal - Chaco 
57. Hotel Termas Rosario de la Frontera - Salta 
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58. Ingenio Azucarero Victoria - Entre Ríos 
59. Lanera Austral - Chubut 
60. LS 11 Radio Provincia de Buenos Aires 
61. LT 17 Rosadas - Misiones 
62. LT 46 Bernardo de Irigoyen - Misiones 
63. LT 85 Canal 12 Posadas - Misiones 
64. LU 14 Radio Provincia de Santa Cruz - Río Gallegos 

Santa Cruz 
65. LU 85 TV Canal 9 Río Gallegos - Santa Cruz 
66. LU 87 TV Canal 11 Ushuaia - Tierra del Fuego 
67. LU 88 TV Canal 13 - Río Grande - Tierra del Fuego 
68. LU 90 TV Canal 7 Rawson - Chubut 
69. LU 89 TV Canal 3 Santa Rosa - La Pampa 
70. LV 90 TV Canal 13 - San Luis 
71. LV 91 Canal 9 - La Rioja 
72. Maderas Chaqueñas - Chaco 
73. Matadero Frigorífico La Isla - Santiago del Estero 
74. Papel Misionero - Misiones 
75. Parque Industrial Piloto San Francisco - Córdoba 
76. Planta Olivícola Aimogasta - La Rioja 
77. Planta Vitivinícola Chllecito - La Rioja 
78. Plaza Hotel - Mendoza 
79. Servicios Energéticos del Chaco - Chaco 
80. Sociedad Anónima Forestal Epuyen - Chubut 
81. Usina Eléctrica Rafaela - Santa Fe 
82. Vasila Vinaria - La Rioja 
83. Villa Turística Las Pirquitas - Catamarca 

3. Municipales 
1. LS 1 Radio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires 

Capital Federal 
2. LT 21 Alvear - Corrientes 
3. LV 18 San Rafael - Mendoza 
4. Subterráneos de Buenos Aires 
5. Teatro Colón 
6. Teatro Municipal General San Martín 

4. Intergubernamentales 
1. Cinturón Ecológico Area Metropolitana S.A. 
2. Corporación Mercado Central de Buenos Aires 
3. Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio (YMAD) 
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5. Mixtas 

1. Aerochaco Sociedad de Economía Mixta 
2. Alcalis de la Patagonia S.A. 
3. Altos Hornos Zapla Construcciones S.A. 
4. Carboquimica Agrentina S.A. 
5. Clanclay S.A. 
6. Compañía Industrial Cervecera - Salta 
7. Compañía Argentina de Promoción de Exportaciones (CAPESA) 
8. Conasurd Asesoramiento y Consultorla S.A. 
9. Cooperativa La Cordillerana - San Juan 

10. Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA) 
11. Ex Textil Escalada 
12. Fábrica Argentina de Vidrios y Revestimientos de Opalinas 

Hurlingham S.A. 
13. Induclor S.M. 
14. Mon5meros Vinllicos S.M. 
15. Petroquímica Bahía Blanca 
16. Petroquímica Río Tercero 
17. Petropol S.M. 
18. Polisur S.M. 
19. Predio Ferial de Córdoba 
20. Siam Di Telia 
21. Salta Forestal 
22. Siderúrgica Integrada S.A. (SIDINSA) 
23. Sociedad Mixta Siderurgia Argentina (SOMISA) 
24. Winco S.A. 

Fuente: B.C.R.A. Comunicación "A", CONAU 1-2-27 del 30.12.82 
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A N E X O I I 

E M P R E S A S F I N A N C I E R A S 

1. Nacionales 

1. Banco de la Nación Argentina 
2. Banco Hipotecario Nacional 
3. Caja Nacional de Ahorro y Seguros 
4. Banco Nacional de Desarrollo 
5. Banco del Territorio de Tierra del Fuego, Antartica e 

Islas del Atlántico Sur S.A. 

2. Provinciales 

1. Banco de Catamarca 
2. Banco de Entre Ríos 
3. Banco de Jujuy 
4. Banco de La Pampa 
5. Banco de la Provincia de Buenos Aires 
6 . Bando de la Provincia de córdoba 
7. Banco de la Provincia de Corrientes 
8. Banco de la Provincia de Formosa 
9. Banco de la Provincia de La Rio ja 

10. Banco de la Provincia de Chubut 
11. Banco de la Provincia de Neuquén 
12. Banco de la Provincia de Misiones 
13. Banco de la Provincia de RÍO Negro 
14. Banco de la Provincia de San Luis 
15. Banco de la Provincia de Santa Cruz 
16. Banco de la Provincia de Santiago del Estero 
17. Banco de la Provincia de Tucumán 
18. Banco del Chaco 
19. Banco de Mendoza 
20. Banco de Previsión Social - Mendoza 
21. Banco de San Juan 
22. Banco Provincial de Salta 
23. Banco Provincial de Santa Fe 
24. Banco Social de Córdoba 
25. Banco Santafesino de Inversión y Desarrollo 
26. Cofirene Banco de Inversión S.A. 
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3. Municipales 

1. Banco de la Ciudad de Buenos Aires - Buenos Aires 
2. Banco Municipal de La Plata - Buenos Aires 
3. Banco Municipal de Paraná - Entre Ríos 
4. Banco Municipal de Rosario . Santa Fe 
5. Banco Municipal de Tucuraán - Tucumán 

Fuente: Boletin estadístico del Banco Central 



E M P R E S A S P U B L I C A S 
F U E N T E S Y U S O S D E F O N D O S 

(millones de dólares de 1981) 
Anexo VII 

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1.968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981* TCfTAL 
1. Ingresos Cbrrien 

tes 4434 4470 4313 4252 4147 4305 4708 5103 5318 5328 5135 5463 6023 6841 6913 7521 7891 8384 7048 7176 8014 122787 
2. Egresos Garrientes 4613 4653 4558 4362 4142 4160 4201 4228 4305 4360 4652 4746 5473 6429 7200 6837 5774 6394 6186 6481 6700 110454 

-Iteiraineraciones 2475 2451 2408 2306 2193 2170 2036 1823 1845 1857 2217 2030 2650 3376 3739 2384 2181 2279 2518 2781 2309 50028 
- Bienes y Ser 
vicios no Per 
sánales 2121 2178 2136 2040 1932 1975 2145 2376 2433 2480 2409 2690 2798 3024 3419 4420 3542 4077 3591 3621 39 28 59335 

- Intereses 17 24 14 16 17 15 20 29 27 23 26 26 25 29 42 33 51 38 77 79 463 1091 
3. Ahorro Bruto -179 -183 -245 -110 5 145 507 875 1013 968 483 717 550 412 -287 684 2117 1990 862 695 1314 12333 
4. Egresos de Coital 3200 3859 2741 2216 2084 1994 2322 2517 2536 2865 3073 3504 3533 3337 4096 5009 4841 5052 6106 4735 8204 77824 

- Inversión Física 1758 1642 1506 1516 1436 1298 1711 1914 1810 2177 2376 2685 2396 2658 3073 3879 3763 3543 2973 2839 2476 49429 
- Aitortización deu 
das e otros • 1442 2217 1235 700 648 696 611 603 726 688 697 819 1137 679 1023 1130 1078 1509 3133 1896 5728 28395 

5. Financiamiento 
requerido 3379 4042 2986 2326 2079 1849 1815 1642 1523 1897 2590 2787 2983 2925 4383 4325 2724 3062 5244 4040 6890 65491 
- Préstanos 1458 2814 1675 692 523 574 524 503 568 779 1004 1411 1316 1453 673 1067 1262 2352 4591 3295 7037 35571 
- Banco Oentral de 
la Eepública Ar 
gentina 30 165 10 36 54 55 102 96 156 206 235 130 154 495 1227 196 - - - - - 3347 

- Capital Circulan 
te 316 -246 114 412 536 -186 31 -24 -114 46 264 367 391 -589 671 530 -65 -271 138 -16 -838 1467 

- Pandos Especiales 229 223 211 200 189 176 185 230 278 311 281 239 383 470 415 313 423 554 567 647 607 7131 
- Tesoro Nacional 1346 1086 976 986 777 1230 973 837 635 555 806 640 739 1096 1397 2219 1104 427 -52 114 84 17975 

Fuente: En base a datos de la Dirección Nacional de ProgramcLón Presupuestarla, 
Secretarla de Hacienda, "Esquenia de Ahorro - Inversión - ílnanciamiento". 
Bs. AS., 1982, pág 150 y 191. 
La conversión a dólares se hizo oan la paridad teórica de equilibrio 
* Provisorio 



E M P R E S A S p O B L I G A S 

F U E N T E S Y U S O S D E F O N D O S Anexo IV 
Relaciones Principales (en %) 

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Ahorro/Inversión 

Física -10,2 -11,1 -16,3 -7,2 0,3 11,2 29,6 45,7 56,0 44,5 20,3 26,7 22,9 15,6 -9,3 17,6 56,2 56,1 29,0 24,5 53,1 

Egresos Ctorrientes/ 

ingresos Corrientes 104,0 104,1 105,7 102,6 99,9 96,6 89,2 82,8 80,9 81,8 90,6 86,9 90,9 94,0 104,1 90,9 73,2 76,3 87,8 90,3 83,6 

Egresos de Capital/ ingresos Corrientes 72,2 86,3 63,5 52,1 50,2 46,3 49,3 49,3 47,7 53,8 59,8 64,1 58,6 48,8 59,2 66,6 61,3 60,2 86,6 66,0 102,4 
Financiamiento Heque 
rido/ Ingresos Corriem 

tes 76,2 90,4 69,2 54,7 50,1 43,0 38,5 32,2 28,7 35,6 50,4 51,0 49,5 42,7 63,4 57,5 34,5 36,5 74,4 56,3 86,0 

Amortización de Eeuda/ 

ingresos Corrientes 32,5 49,6 28,6 16,5 15,6 16,2 13,0 11,8 13,6 12,9 13,6 15,0 18,9 9,9 14,8 15,0 13,7 18,0 44,4 26,4 71,5 

Servicios de Deudas/ 

ingresos Garrientes 32,9 50,1 28,9 16,8 16,0 16,5 13,4 12,3 14,1 13,3 14,1 15,5 19,3 10,3 15,4 15,5 14,3 18,4 45,5 27,5 77,2 

Fuente: Anexo III 



E M P R E S A S P U B L I C A S Anexo V 

Evolución de Indicadores Financieros 

Indice Base 1966 = 100 

1963 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

1. Ingresos Garrientes 10^9 10^7 100,1 98,6 96,2 lOüO 109,2 lia4 123,4 123,6 119,1 126,7 139,7 158,7 16^4 174,5 183,1 194,5 163,5 166,̂  186,0 

2. Tarifas 1/ 101,6 97,8 93,6 75,9 91,3 lOCVO 107,5 112,7 106,9 98,8 86,4 80,0 94,8 127,4 115,0 98,5 102,2 116,8 94,7 97,5 99,8 

3. Egresos Corriaites 110,8 110,3 109,8 10^8 99,5 lOaO lOa? 101,6 10:̂ 4 104,8 110,8 114,0 130,5 154,5 173,0. 164,3 13£t7 153,6 148,6 155,7 160,0 

4. Itenuneraciones 114,0 112,9 110,0 106,3 100,3 100,0 93,8 84,0 85,0 85,6 102,1 93,5 12?,1 155,6 172,3 109,9 100,5 105,0 116,0 128,1 106,4 

5. Bienes y Servicios 

no personales 107,4 110,3 108,1 103,3 97,8 100,0 108,6 120,3 204,1 126,4 121,9 136,2 141,7 153,1 173,1 223,8 179^ 206,4 131,8 183,3 198,9 

6. Intereses 113,2 159,8 93,2 106,6 113,2 100,0 133,2 193,1 179,3 153,2 173,2 173,2 166,5 193̂ 1 279,7 219,8 339,7 253,1 512,8 526,1 3083,6 

7. Egresos de Capital 160,3 193,3 137,3 111,0 104,0 100,0 116̂ 0 126,1 127,1 143,5 153,9 175,5 177,0 167,2 205,2 250,9 242,5 253,1 305,9 237,2 411,0 

8. ünanciamiento Ifequerido 182,7 218,6 161,5 125,8 112/4 100,0 98,2 88,8 82,4 102,6 140,1 150,7 161,3 15Et2 237,0 233,9 147,3 165,6 283,6 218,5 372,6 

1/ Precios percibidos por las empresas (neto de litpuestos) - SICEP 
Fuente; Anexo III 



£ueata: S I G E P 

*: estimado 

E M P R E S A S D E S E R V I C I O S P U B L I C O S 

Indi cadores Reales 
Anexo VII 

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

1. Nivel de Actividad 
(base 1966 = 100) 

2. Personal Ocupado 
(miles al 31.12) 
(base 1966 = 100) 

3. Nivel de Actividad 
por ocipado 
(base 1966 = 100) 

4. Rsmuneracicines 
Reales Medias 
(base 1966 = 100) 

100,0 100,8 103,5 U2,7 120,6 139,0 146,0 153,6 157,8 156,8 160,2 164,9 165,9 186,7 195,4 191,2 

408,3 399,9 387,7 376,6 370,1 375,7 378,1 389,6 398,5 429,5 426,9 380,6 351,3 338,7 315,4 299,6 
100,0 97,9 94,9 92,2 90,6 92,0 92,6 95,4 97,6 105,2 104,5 93,2 86,6 82,9 77,2 73,4 

100,0 102,9 109,5 121,9 133,8 152,2 158,5 162,0 163,7 155,2 158,5 179,0 199,5 234,3 254,9 262,3 

100,0 98,5 92,8 100,0 101,4 114,4 105,0 130,9 143,9 128,0 88,5 96,4 116,5 137,4 177,0 155,4* 



Anexo V I I 

Año 

EVOLUCION DE LA OCUPACION DE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS 
(en ralles) 

Neto Ocupación al 31.12 
(1) ( 2 ) 

Bajas 
(3) 

Altas 
(4) 

Reposición (4) '/. (3) 

77 
78 
79 
80 

81 

Total 1978/81 

380.6 
351,3 
338.7 
315.5 
299.6 

-29,3 
-12,6 
-23,2 
-15,9 

-81,0 

41,0 
32,0 
37,4 
32,4 

142,8 

11.7 
19.4 
14,2 
16.5 

61.8 

28.5 
60.6 
38.0 
50.9 

43.3 

Fuente: En base a SIGEP - "Empleo", 1976/81, Bs. As., julio 1982. 
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APENDICE 

LOS OKIGEHES DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIA ESTATAL E» ARGENTINA 1 / 

La actividad empresaria del Estado en Argentina se remonta 
a los mismos orígenes de la Nación y las causas que han motivado su 
presencia han estado muy ligadas a las circunstancias históricas suce 
didas desde entonces. 

En los comienzos de la vida institucional del país y a sólo 
diez años de declarada la Independencia Nacional en 1816, se crea el 
primer banco estatal: el Banco de La Provincia de Buenos Aires. Se 
inicia así un período que se extiende hasta 1930 y en cual la inter 
vención del Estado es esporádica. Entre 1930 y 1943 se evidencia una 
participación más intensa, dirigida más bien a cumplir un objetivo 
de regulación de algunas actividades fundamentales. Un tercer período 
se inicia a partir de entonces y hasta la actualidad, en el cual hay 
una mayor intervención estatal que se concentra en actividades de ti 
po productivo. Sin embargo, este período no sólo se caracteriza por 
la expreaa voluntad política del Estado en tomar a su cargo nuevas 
actividades, sino que por imperio de circunstancias coyunturales, el 
Estado también se ha hecho propietario de empresas privadas con un 
carácter eminentemente transitorio, a fin de evitar su desaparición y 
las consecuencias que ello acarrearía; y porque también se ejercita 
ron políticas dirigidas a reducir el universo de empresas públicas. 
Se alternaron entonces crecimientos y decrecimientos del sector, pero 
su resultado neto ha sido el de una constante ampliación. 

Estos períodos coincidem además con las tendencias habidas 
en el mundo occidental, de modo que, como hecho general, el acrecenta 
miento del estado empresario en Argentina no es algo aislado, aunque 
sí haya tenido aspectos peculiares. 

1- DE LA INDEPENDENCIA A LA GRAN CRISIS (1816 A 1930) 

Durante este período, la voluntad política de quienes funda 
ron la República excluía a la intervención del Estado de las activida 

1/ la mayor parte de los datos de esta sección han sido temados de un trabajo 
de investigación efectuado por la CEPAL: "Las Htpresas Públicas en Argenti-
na", CEPAL BA/105, junio de 1976, dirigido por Raúl Fernández. Sobre la 
base de los mismos se ha efectuado adaiós la revisión y actualización hasta 
1982. 
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des productivas. Sin embargo, las necesidades de integrar la recien 
te naciSn, que surgía luego de largas luchas intestinas, proveer ser 
vicios básicos y controlar cierta intervención extranjera, llevaron a 
efectuar una creciente actividad empresaria, motivada también por la 
«usencia de capitales privados nacionales que pudieran encararlos en 
su totalidad. 

Durante este período el Estado inicia en forma sucesiva 
actividades bancarias, de servicios públicos y, finalmente, industria 
les y comerciales, que se describirán seguidamente con algún detalle, 
por entender que su conocimiento es importante para comprender su 
actual dimensión. 

1.1. Bancarias 

Si bien el primer banco del país — Banco de Buenos Ai 
res — fue privado y autorizado en 1822, sus dificultades financieras 
llevaron a darle un caráter mixto en 1826. Este banco tenía también 
funciones emisoras de billetes y sufrió diversos avatares, propios 
de una época en la que aún no se había consolidado la unidad nacional. 
En 1854 se transforma en enteramente estatal y en 1863 adopta su nom 
bre actual: Banco de la Provincia de Buenos Aires. En 1871 se produce 
una separación de su sección hipotecaria para crear otro banco esta 
tal: el Banco Hipotecario de la Provincia de Buenos Aires. La crisis 
de 1890 lo afectó seriamente y hasta llegó a iniciarse su liquidación. 
Se rehabilita en cambio con su fusión con el Banco de Comercio Hispa 
no Americano en 1906, pasando a ser mixto hasta 1946, en que es adqui 
rido totalmente por el estado provincial y cuyo carácter ha manteni 
do hasta la actualidad. 

Durante el período en que la Provincia de Buenos Aires 
estuvo separada de la Confederación de las Provincias Unidas del Río 
de la Plata, ésta intentó crear su propio banco y, desde 1854,, de 
sarrolló varias experiencias con diversas participaciones privadas 
que tuvieron escasa duración. Recién en 1872 se crea el Banco Nació 
nal como entidade mixta, pero fue liquidado a raiz de la crisis de 
1890. Finalmente, en 1891, el Congreso Nacional procede a la creación 
del actual Banco de la Nación Argentina quien hasta la creación del 
Banco Central en 1936, también cumplió algunas funciones típicas de 
esta banca, como las del redescuento, depositario de reservas y adnú 
nistrador de la cámara compensadora. 

En G1 Banco Nacional existió además una secci ón de nrédi 
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to hipotecario, que en 1885 dió lugar a la creación del actual Banco 
Hipotecario Nacional, cuya finalidad principal fue el financiamiento 
de la vivienda. 

Por su parte, los estados provinciales argentinos crea 
ron sus propios bancos, como Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Tucumán, 
además del ya referido de la Provincia de Buenos Aires. 

En 1888 se crearon también con caráter mixto similares 
instituciones en Santiago del Estero, Mendoza, Salta, Catamarca, 
Corrientes, San Juan y La Rioja, a raiz de que una ley nacional auto 
rizó a estos gobiernos a que sus bancos emitieran moneda con garantía 
de títulos nacionales. La mayoría de ellos sufrieron serias conse 
cuencias con la crisis de 1891, pero posteriormente fueron rehabilita 
dos de diversa manera. 

En 1914 fue creada también la actual Caja Nacional de 
Ahorro y Seguro, a quien inicialmente se concibió para fomentar el 
ahorro popular a través del correo. Posteriormente esta' institución 
pasó a actuar en la Bolsa de Valores suscribiendo importantes emisio 
nes de acciones de empresas industriales y luego se amplió su objeto 
al campo asegurador. 

Hacia principios del presente siglo quedaba conformada 
entonces la actividad bancaria con una importante participación del 
Estado junto, por otro lado, con instituciones extranjeras, ya que la 
intervención privada nacional era casi nula luego de haber tenido un 
efímero papel en las entidades mixtas que se intentaron llevar adelan 
te. 

1.2. Servicios Públicos 

La primera empresa de servicios que creó el Estado argén 
tino fue el Correo, hecho que sucedió en 1826 sobre la base del 
correo de postas colonial. El Correo tuvo diversas denominaciones y 
formas jurídicas, pese a lo cual su primer administrador permaneció 
en el cargo durante 32 años. Desde 1972, el Correo se denomina 
ENCOTEL (Empresa Nacional de Correos y Telégrafos). 

El ferrocarril constituyó tal vez el Servicio público de 
más transcedencia, por cuanto merced a él se pudo expandir el sector 
agropecuario, base del crecimiento económico de Argentina de fines 
del siglo pasado. El Estado tuvo también aquí un papel preponderante. 
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por cuanto integró la empresa mixta que construyó el primer ferro 
carril, que en una extensión de 10 km se inauguró en 1857. El creci 
miento de la red fue primero lento y se aceleró desde 1880 hasta la 
Primera Guerra Mundial, en que la red alcanzó a 33.000 km. Durante a 
quella etapa de lento crecimiento, el Estado construyó tantas lineas 
de fomento como otras comerciales que competían con las líneas priva 
das de capitales extranjeros; en cambio a partir de 1890 comienza la 
venta de algunas lineas de fomento y fuera de la pampa húmeda. Los 
ferrocarriles estatales alcanzaron una extensión de 6.400 km en 1915 
y se expandieron hasta los 9.700 km en 1935. Sin embargo, a partir de 
1937, coincidiendo con la incorporación del automotor, comienzan a 
manifestarse problemas económicos y algunas líneas privadas pasan a 
poder del Estado, que poseía ya 13.700 km en 1945. En 1947 el Gobier 
no procedió a adquirir todas las empresas ferroviarias privadas, que 
en ese momento explotaban 28.600 km, consagrándose desde entonces el 
monopolio estatal de este servicio. 

En 1867 se encomendó a la Comisión Provincial de Aguas 
Corrientes, antecesora de la empresa estatal Obras Sanitarias de la 
Nación, la provisión de agua corriente y el servicio cloacal de la 
ciudad de Buenos Aires, lo cual era imprescindible por las epidemias 
que asolaron a esta ciudad. La expansión de tales servicios fue muy 
amplia en sus comienzos, extendiéndose a las principales ciudades del 
interior. 

1.3. Industriales y Comerciales 

En 1901 fue creado el Mercado Nacional de Hacienda que 
concentró buena parte del ganado bovino y porcino destinado al consu 
mo y la exportación. 

En forma paralela, la municipalidad de Buenos Aires ins 
taló el Frigorífico y Matadero Municipal: llegó a ser la empresa más 
importante de su género, hasta que la competencia de unidades más 
eficientes le creó serias dificultades y fue transferido en 1959 a la 
Corporación Argentina de Productores de Carnes (CAP), entidad semi-pú 
blica varias veces intervenida por el Estado 1/. 

1/ La CAP se financió con un Impuesto sobre la faena y según sus estatutos de-
~ be ser administrada por los productores, motivo por los cuales éstos re 

invidican el carácter privado del ente, que no distante es disentí 
ble, por cuanto debe su existencia a un acto de ijiposición del Es-
tado. 
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En 1912 fue creada la Fábrica de Insecticidas y Plaguici 
das, a instancias del Ministerio de Agricultura, a fin de contribuir 
a las campañas de sanidad vegetal. En 1948 fue absorbida por DINIE 
(Dirección Nacional de Industrias del Estado) y en 1961 fue liquidada. 

Durante este período la intervención más destacada del 
Estado fue en el campo petrolero, donde desde su descubrimiento en 
1907, reservóse los derechos de exploración. En 1910 se creó el pri 
mer ente oficial dedicado a sú explotación y en 1922 se lo transfer 
mó en Yacimientos Petrolíferos Fiscales que, con diversas modificado 
nes jurídicas, ha pasado a ser la empresa de mayor volumen de ventas 
del país. 

Y.P.F. creció rápidamente y ha tenido distintas formas 
de concurrencia con la actividad privada. Los mayores impulsos los 
recibió la empresa en la época de su creación y en el período 1958/61. 
Desde entonces ha habido cierta pendularidad acerca de su papel en 
la producción y comercialización de petróleo. 

La actividad de Y.P.F. dió lugar a la creación de otras 
empresas, tales como Gas del Estado, Petroquímica General Mosconi, Pe 
troquímica Bahía Blanca, Carboclor, Agroquímicos Latinoamericanos y 
Petroquímica Río Tercero, en las cuales ha participado en diverso gra 
do. 

2. DE LA GRAN CRISIS DE 1930 A 1943 

En este período la intervención del Estado se vió motivada 
por dos grandes circunstancias mundiales: la crisis de 1930 y la Se 
gunda Guerra, que provocaron serias dificultades al comercio Argenti 
no, afectando los precios y las posibilidades de exportar y también 
las de adquirir productos en el exterior. 

Por tales motivos el Gobierno intervino activamente en el 
campo financiero y cambiarlo, así como en los mercados de productos 
básicos, dictando medidas regulatorias y compensatorias de las caldas 
de precios que se estaban operando. 

I) En 1933 fue creada la Junta Reguladora de Granos, 
actualmente Junta Nacional de Granos, con el fin de adquirir las cose 
chas a los productores a precios fijados por el Gobierno y revender 
las a los exportadores. 
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También ha ejercido la política del comercio exterior 
de granos y administró los silos y elevadores, función ésta que en 
19 35 fue adjudicada a otro organismo especifico: La Dirección Nació 
nal de Granos y Elevadores. El papel de la Junta ha sido diverso des 
de su creación y en varias oportunidades se le asignó el monopolio 
del comercio exterior de granos. 

II) Ese mismo año se creó la Junta Nacional de Carnes, 
quien ha tenido funciones de control y tipificación, así como de 
promoción del comercio exterior de carnes. 

ITI) También en 1933 se creó el Mercado Nacional de Papas 
a fin de que concentrara el comercio mayorista de la Capital Federal, 
función que luego fue transferida a la actual Secretaría de Comercio. 

IV) En 1935 fue creada la Comisión Reguladora de la Pro 
ducción y Comercialización de la Yerba Mate, quien en seguida creó el 
Mercado Consignatario, a través del cual se comercializó buena parte 
de la producción de yerba, con el apoyo financiero del Banco de la 
Nación Argentina. 

V) El transporte colectivo de pasajeros de la ciudad de 
Buenos Aires se basó inicialmente en el sistema de tranvías y subterra 
neos. A partir de 1928 se introduce el ómnibus en forma creciente y 
agudiza la competencia y superposición de líneas, creándose dificulta 
des económicas al conjunto del sistema. Por ello en 1936 se crea la 
Corporación del Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, para coordi 
nar, fusionar y organizar nuevos servicios. 

La corporación no cumplió acabadamente su cometido y 
se acentuaron sus dificultades económicas, a la par que se reducía la 
calidad de sus servicios. El sistema fue quedando en forma creciente 
en amnos del Estado, quien en 1952 creó la Empresa Nacional de Trans 
porte y a la cual se integraron aquéllas, los subterráneos y otras lí 
neas de ómnibus de media y larga distancia, además de los ferrocarri 
les y el transporte aéreo, marítimo y fluvial. 

En 19 6 0 se adoptó la controvertida decisión de elimi 
nar a los tranvías y trolebuses y transferir todo el sistema de auto 
transporte colectivo al sector privado, quedando sólo en manos del Es 
tado la empresa subterráneos de Buenos Aires. El sistema fue modern^ 
zado con la importación de 5.000 ómnibus, merced a un crédito oficial 
que luego no fue cancelado por los propietarios. 
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VI) otras provincias como Jujuy, Catamarca, Mendoza y En 
tre RÍOS, también crearon sus propios bancos oficiales entre 1933 y 
1935, que inicialmente tuvieron un caráter mixto. 

VII) La Dirección General de Fabricaciones Militares fue 
creada en 1941 por la Ley 12.709, a fin de desarrollar el abastecí 
miento de material militar y de sus materias primas más estratégicas. 
También se contempló el destino de su producción al uso civil, cuando 
ello fuese conveniente para un mejor desenvolvimiento técnico-economi 
co. Fabricaciones Militares está integrada por las siguientes fábri 
cas: Fábrica Militar de Tolueno Sintético; Altos Hornos Zapla: prime 
ra planta siderúrgica integrada dedicada a la producción de aceros no 
planos y especiales; Centro Forestal Pierané: para la elaboración de 
carbón de leña para Zapla; Fábrica Militar San Francisco: produce mu 
nición y armas portátiles; Fábrica Militar Fray Luis Beltrán: fabrica 
munición y vagones ferroviarios; Fábrica Militar de Material de Comu 
nicaciones y Equipo; Fábrica Militar de Vainas y Conductores Eléctri 
eos: de origen alemán e incautada en 1944; Fábrica Militar Río Ter 
cero: fabrica ácido nítrico y sulfúrico, nitrato de amonio y fertili 
zantes; Fábrica Militar de villa María; Fábrica Militar de Materiales 
Pirotécnicos, para las Fuerzas Armadas y la industria petrolera;Fábri 
ca Militar de Acido Sulfúrico; Establecimiento Azufrero Salta: fue 
una compañía privada en su origen, cuyo control tomó luego la D.G.F.M. 
y fue liquidada en 1978; Fábrica Militar de Armas Portátiles Domingo 
Matheu y el Establecimiento Minero Capillitas que produce cemento de 
cobre. 

Además de estos establecimientos, la D.G.F.M. tuvo im 
portantes participaciones accionarias en varias empresas 1/, creadas 
muchas de ellas a su iniciativa, tales como: SOMISA S.A.M. (9,99%); 
Hierro Patagónico de Sierra Grande S.A. (76%); Aceros Ohler S.A. (67%); 
Sociedad Mixta de Aceros Especiales (27.7%); Siderúrgica Integrada S.A. 
(98%); Carboguímica Argentina Sociedad Mixta (42%); Petroquímica Gene 
ral Mosconi S.A. (50%); Atanor S.A. Mixta (20%); Petroquímica Bahía 
Blanca S.A. (17%); AFNE S.A. (4%); Petroquímica Río Tercero (11%); 
Polisur S.M. (30%); Petropol S.M. (30%); Monómeros Vinílicos S.M. 
(30%); Induclor S.M. (30%); Altos Hornos Zapla Construcciones y Sal 
ta Forestal. 

1/ Algimas de estas participaciones se han reducido, cano se detallará más 
adelante. 
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También la D.G.F.M. ha efectuado una amplia tarea en 
materia de prospección minera y es también la encargada de elaborar 
el plan siderúrgico y asesorar en la materia al Poder Ejecutivo. 

VIII) En 1943 fue constituida la Sociedad Anónima Mixta de 
Aceros Especiales (SAMAE) para la producción de aceros especiales y 
con la participación minoritaria de la D.G.F.M., como resultado de una 
licitación efectuada en 1947 y fue liquidada hacia 1979. 

IX) En 1941/42 se llevó a cabo la formación de la Flota 
Mercante del Estado, a consecuencia de la no disponibilidad de buques 
que acarreó el estallido de la guerra. Se construyó sobre la base de 
barcos del Eje y posteriormente se inició la construcción de buques 
propios. En 1959 esta empresa se fusionó con la Flota Argentina de Na 
vegación de Ultramar, dando lugar a la actual Empresa Líneas Mariti 
mas Argentinas (ELMA). 

x) Dadala escasez de yute para bolsas se crearon en 1942 
las Fábricas Nacionales de Envases Textiles (DANDET) con plantas en 
Chaco y Santiago del Estero. 

XI) En 1941 fue creada la Corporación Argentina de la Teje 
durla Doméstica, para promover la tejeduría autóctona. La empresa fue 
privatizada en 1961. 

3. DESDE 1943 a 1982 

Durante este período se manifiesta una intervención muy 
generalizada del Estado en la economía, motivada por razones muy d¿ 
versas pero con el resultado descripto, a pesar de que en varias opor 
tunidades se intentó su reducción. 

El trabajo mencionado de CEPAL distingue a tres subperlodos 
a los que, dada su fecha de elaboración, correspondería añadir un 
cuarto. Entre 1943 y 1955 hay un proceso muy activo de estatización 
de empresas extranjeras y sectores estratégicos que se aminora durante 
la crisis de 1952; de 1955 a 1966 es un período de redimensionamiento 
en el cual se liquidan algunas empresas y se crean otras pocas; de 
1966 a 1976 hay otro período de creación de nuevas empresas em secto 
res básicos y también el Estado se hace cargo de otras privadas por 
atravesar dificultades económicas; a partir de 1976 se inicia el cuar 
to periodo donde de hacen bastante esfuerzos para privatizar y redu 
cir el aparato estatal, lo cual se logra en medida importante en el 
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sector de empresas públicas de menor envergadura, mientras que el Es 
tado se hizo cargo de otras bastante considerables, que eran privadas, 
para evitar su quiebra o desaparición. También en estos años se hacen 
esfuerzos significativos en materia de descentralización y transieren 
cia a las provincias. 

3.1. Desde 1943 a 1955 

Los principios económicos del Gobierno que ascendiera 
al poder en 19 46 fueron plasmados en la Reforma Constitucional de 
1949, la cual consagró la intervención estatal cuando ellas fuese ne 
cesarla para preservar los intereses generales, así como la impres 
criptible propiedad estatal de las fuentes energéticas y de los ser 
vicios públicos. Desde el punto de vista político, hubo en esta época 
una asociación muy simple de los conceptos de soberanía y propiedad 
estatal. 

En materia legislativa, además, en 194 6 se dictó el De 
creto Ley 15.349 que creó las Sociedades de Economía Mixta y estable 
ció así el primer regimen jurídico que regló la intervención estatal 
directa en la economía. Este sistema de asociación con capitales pri 
vados aún vigente, no tuvo mayor éxito en su aplicación y sólo Pabri 
caciones Militares ha logrado constituir varias empresas conforme a 
dicho régimen, probablemente debido a su continuidad y al prudente 
ejercicio que ha hecho del mismo. 

A su vez, en 1949 se dictó la Ley 13.653 que estable 
ció el marco jurídico para las empresas totalmente públicas, a lasque 
desde entonces se llamó "Empresas del Estado". Este régimen brindaba 
adecuada autonomía a la administración de las empresas, reservándose 
al Poder Ejecutivo el fijar su orientación y el control de las mismas. 

Sin embargo, la legislación y reglamentaciones poste 
riores, enervaron la esencia de los principios organizativos de aque 
lia ley, estableciendo una pesada trama de disposiciones que han com 
pilcado la administración y el establecimiento de responsabilidades. 

En este período a su vez, se crearon o nacionalizaron 
las siguientes principales empresas: 

I) Banco Industrial 

Fue creado en 1943 con el fin de financiar al sector 
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industrial y desde X971 se lo denomina Banco Nacional de Desarrollo. 
En 1957 recibi5 los activos y pasivos del Instituto Mixto de Inversio 
nes Mobiliarias y si bien constituye la entidad bancaria más importaii 
te del país para el finanoiainiento industrial, las cambiantes poli ti 
cas financieras y de captación de ahorro le han dado una capacidad muy 
variable para atender esos fines. 

II) Instituto Mixto de Inversiones Mobiliarias 

Fue creado en 19 4 7 para promover el mercado mobiliario 
público y privado, participando bancos privados en un 50% de su capi 
tal. El mismo resultó insuficiente, hasta qüe en 1954 incorporó el 
sistema de "Cuentas Especiales de Ahorro para Participación en Valo 
res Mobiliarios", que le permitió tomar fondos bastante abundantes. 
En 1956 fue disuelto y transferido al Banco Industrial quien amplió 
este sistema, al que luego, en 1960, se sumó la Caja Nacional de 
Ahorro y Seguro. 

Esta operatoria significó un gran apoyo para las empre 
sas industriales, pues ambas instituciones llegaron a poseer hacia 
1974 un 42% del capital de las sociedades que cotizaban en la Bolsa, 
aunque no ejercieron en general los derechos políticos emergentes de 
tales tenencias. 

Posteriormente, en 1974, la Ley 20.558 que creó la Cor 
poración de Empresas Nacionales dispuso la transferencia a esta 
entidad de todas esas tenencias accionarias, lo que no llegó a efecti 
vizarse. A partir de 19 76 comienza un proceso de reducción sustancial 
de estas tenencias y en 1978 se deroga la Ley 20.558. 

Ill) Instituto Mixto Argentino de Reaseguros 
Instituto Nacional de Reaseguros (INDER) 

Fue creado en 1946, con una participaciónde asegurado 
res privados del 80%, con el fin de proteger a la actividad asegurado 
ra nacional y reducir el reaseguro con el exterior. En 1947 se nació 
nalizó la actividad y en 1952 se liquida el IMAR, cuyas funciones pa 
saron a ser desempeñadas desde entonces por el Instituto Nacional de 
Reaseguros, como empresa enteramente estatal. 
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IV) Banco de la Provincia de Corrientes 

Fue creado en 1950. 

V) Atanor - Compañía Nacional para la Industria Química, 
Sociedad Anónima Mixta 

Su constitución como sociedad mixta fue fruto de la 
licitación convocada al efecto por la D.G.F.M. en 1944, a fin de pro 
ducir productos químicos. En 1949 inició la producción de metanol y 
cloro soda, a lo que han seguido en otras plantas las de agua oxigena 
da, DDT, hipoclorito de sodio, eter butílico, etc. Ha constituido a 
su vez varias empresas como Duranor y Petroquímica Río Tercero 1/. 

VI) Mercado Nacional de Frutas 

Fue creado en 1944 para concentrar la oferta de frutas 
para la Capital Federal. Dependió de la Secretarla de Comercio y fue 
liquidado en 1971. 

VII) Flota Aérea Mercante Argentina (FAMA) - Zonda - Alfa -
Aeroposta Argentina - Aerolíneas Argentinas 

Las cuatro primeras de las empresas mencionadas fueron 
creadas como entidades mixtas a partir de 1945, a fin de atender en 
mejor medida el tráfico aéreo local e internacional, que desde 1925 
operaba incipientemente la empresa Aeroposta, de origen francés. Las 
dificultades económicas de estas empresas motivaron su fusión en una 
sola empresa estatal: Aerolíneas Argentinas, que se creó en 1950. 

En 1957 se crearon dos empresas privadas: Austral y 
Aerotransporte Litoral Argentino (ALA) para servir el tráfico local 
en competencia con Aerolíneas Argentinas. Se fusionaron en 1972 y han 
participado en alrededor del 30% del mercado. 

1/ Bitre todas las enpresas públicas que existen de semejante antigüedad. Ata 
nor es la entidad más eficiente y mejor organizada, lo cual seguramen 
te cbedece a su caráter mixto, a la buena selección de sus directivos y a 
la continuidad y estabilidad que se les ha dado. Esta aipresa es por ello 
un caso de singular interés en el análisis dfi las enpresas públicas de Ar-
gentina. 
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VIII) Líneas Aéreas del Estado (LAPE) 

Fue creada en 1945 a partir de dos líneas formadas por 
la aeronáutica militar en 1940: LANE y LASO. Es una aerolínea de fo 
mentó que atiende especialmente la zona patagónica. 

rx) Dirección General de Combustibles Sólidos Minerales 
Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) 

Fue constituida en 1945 sobre la base de la Dirección 
de Carbón de Y.P.F. En 1958 se transformó en "empresa del estado" con 
la nueva denominación de Y.C.F. En 1967 inició un plan de expansión 
a 1.000.000 de t, cifra que aún no ha alcanzado. El destino de esta 
empresa ha sido incierto en los últimos años y continúa operando con 
fuertes déficits. 

X) Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (lAPI) 

Fue creado en 1946 para promover el comercio exterior. 
Sustituyó a las Juntas de regulación y concentró las compras de las 
empresas estatales y los convenios comerciales internacionales. Su 
función se dirigió a la defensa de los precios de los bienes exporta 
bles y a conseguir productos industriales que al finalizar la guerra 
eran muy escasos. 

En la práctica se transformó en un gran instrumento de 
redistribución y financiación de grandes proyectos, utilizando tipos 
de cambio diferenciales y crédito bancario en base al sistema de depó 
sitos nacionalizados, para cubrir sus grandes pérdidas. 

Fue disuelto en 1955 por el Gobierno de la Revolución 
Libertadora, quien emitió un bono para sanear su pasivo con los ban 
cos y las Juntas de Granos y Carnes retomaron sus funciones comercia 
les. 

XI) Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina (SOMISA) 

Fue creada en 1947 como empresa mixta al aprobarse el 
Plan Siderúrgico Argentino, pero a pesar del objetivo inicial y va 
rios intentos posteriores la participación privada ha sido simbólica y 
el 99,9% del capital pertenece a la D.G.F.M. Hubo numerosas demoras 
en la planta, que recién recibe un fuerte impulso en 1958. Su capaci 
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dad inicial fue prevista en 1.000.000 de t. En 1959 se aprobó su am 
pliación a 2.500.000 t y en 1973 a 4.000.000 t. La planta produce cha 
pa laminada en caliente y en frío; palanquilla, rieles, perfiles y 
hojalata. Su producción anual de acero no ha alcanzado aún los 2 mi 
llenes de t y su tamaño definitivo no se encuentra claramente definí 
do. 

XII) Dirección de Energía de la Provincia de Buenos Aires 
(DEBA) 

El servicio de electricidad en el interior de la pro 
vincia era prestado por pequeñas empresas privadas sin interconexión 
entre ellas. En 1947 se decretó su expropiación y DEBA quedó a cargo 
de su prestación y la expansión de los servicios. En 1960 recibió ade 
más 42 localidades que eran atendidas por Agua y Energía y en 1978/80 
se completó la recepción de los servicios restantes de esa empresa que 
estaban en la Provincia de Buenos Aires. 

XIII) Agua y Energía Eléctrica 

Fue creada en 194 7 como continuación de la ex Direc 
ción General de Agua y Energía Eléctrica, para dedicarse fundamental 
mente al desarrollo de la hidro-electricidad, el riego y a la trans 
misión y distribución de electricidad. 

A partir de los 30.000 kw de potencia recibida enton 
ees, se ha convertido en la empresa eléctrica más importante del 
país, con una potencia instalada actual de 2,930 GW. En el período 
1978/81 transfirió muchos servicios locales a las provincias, convir 
tiéndese en una empresa que produce en grandes centrales y efectúa la 
transmisión en muy alta tensión, administrando además el sistema del 
Despacho Unificado de Carga. Las pequeñas centrales y la distribución 
domiciliaria han sido entregadas a las provincias, como parte del 
proceso de transferencia de servicios públicos de la Nación, que se 
llevara a cabo en dichos años. Su actividad en materia de riego alean 
zó a la construcción de 4.000 Jim de canales y 260.000 has de tierra 
irrigada. 

XIV) Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) 

Fue creada como tal en 1952, pero tuvo su origen en la 
nacionalización efectuada entre 1946 y 1948 de tres empresas privadas 
que prestaban servicios en la Provincia de Córdoba. En 1958 se trans 
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firieron los servicios que la Nación había adquirido al grupo SUDM y 
en 1959 los del grupo ANDES. Asimismo, en 1978/80 Agua y Energía 
Eléctrica le transfirió sus centrales hidroeléctricas. 

XV) Empresa Nacional de Energía (ENDE) 

Fue creada en 1950 con la finalidad de formar un 
holding que agrupara a las empresas energéticas del orden nacional 
(YPF, Gas del Estado, yCF y Agua y Energía). No llegó a cumplir ente 
ramente sus finalidades y fue disuelta en 1957. 

XVI) Empresa Nacional de Transporte 

Fue creada en 1952 con la idea de formar otro holding, 
pero tuvo igual suerte que ENDE y fue disuelta en 1957. 

XVII) Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado 
(lAME, DINFIA, IME) 

Fue creada en 1952, como sucesora de la anterior Fábri. 
ca Militar de Aviones, que a su vez había sido creada en 1927. Se con 
virtió además en una fábrica automotriz y creó la infraestructura 
técnica y humana que luego posibilitaron la instalación en Córdoba 
de otras fábricas privadas. En 1967 DINFIA se desdobló en Fábrica Mi 
litar de Aviones y en Industrias Mecánicas del Estado (IME). Esta úl 
tima produjo vehículos utilitarios hasta su liquidación en 1979. 

XVIII)Astilleros y Fábricas Navales del Estado (AFNE) 

Fue creada en 1953. Tiene dos plantas: el astillero de 
RÍO Santiago, el más importante del país, y la fábrica de Azul: que 
produce pólvora y otros explosivos. 

XIX) Dirección Nacional de Industrias del Estado 

Fue creada en 1947, con el objeto inicial de adminis 
trar el conjunto de empresas de propiedad enemiga (alemanas y japone 
sas) que fueron incautadas y luego adquiridas como consecuencia de la 
declaración de guerra a los Países del Eje en 1945 y los convenios 
en tal sentido con el sistema interamericano. 

DINIE estuvo compuesta por las 30 empresas incautadas, 
por cuatro que creó posteriormente y otras cuatro transferidas por 
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el Estado. Dichas empresas provenían del sector metalúrgico, eléctri 
CO, químico, farmacéutico y textil. Cada empresa estaba administrada 
por un gerente y el holding se encargaba del planeamiento, la coordi 
nación financiera y la gestión de las grandes contrataciones. 

En 19 53 el Gobierno decide comenzar con la restitución 
de esas empresas, pero se trató de un proceso lento que recién se 
concreta entre 1958 y 1961, época en la cual se vende a la mayoría 
de ellas y se procede a la liquidación de tres. Subsistieron sin em 
bargo otras tres: CIFEN, Petroquímica Comodoro Rivadavia y Fábrica de 
Cemento El Gigante. Esta última fue transferida a la Provincia de San 
Luis en 1961, quién recién logró privatizarla en 1979, Petroquímica 
Comodoro Rivadavia fue vendida en 1980 y CIFEN dejó de operar y de te 
ner activos. 

XX) Empresa Mixta Tefefónica Argentina (EMTA) 
Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) 

El servicio telefónico se instala en Argentina a poco 
de su invención, siendo principalmente ofrecido por compañías suizas 
e inglesas desde 1880. En 1922 había ya 94 compañías y en 1927 se ra 
dica también la ITT quien comienza a adquirir a varias de las empre 
sas existentes. 

En 1946 el Gobierno compra la Unión Telefónica (ITT) 
y en 1948 hace lo propio con otras ocho compañías. A partir de estos 
servicios el Gobierno creó la EMTA, con carácter mixto, pero al fra 
casar este intento fue transferida a la Administración General de 
Correos y Telecomunicaciones. En 1956 se creó la actual ENTEL, quien 
es la prestadora exclusiva del servicio internacional de telefonía y 
telex y de la casi totalidad del servicio urbano e interurbano de 
telefonía, pues éste además es prestado por la Compañía Argentina de 
Teléfonos y la Compañía Entrerriana de Teléfonos, subsidiarias de 
Ericson, en las provincias de Mendoza, San Juan, Santiago del Este 
ro. Salta, Entre Ríos y Tucumán. 

XXI) Gas del Estado 

Fue creada en 1945 con motivo de la nacionalización 
de la compañía Primitiva de Gas de Buenos Aires, que prestaba el ser 
vicio a partir del carbón y de la producción de gas licuado en cilin 
dros que efectuaba Y.P.F. 
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Gas del Estado tuvo ún gran desarrollo con la cons 
trucci5n del primer gasoducto del sur, en 1949, que permitió el abas 
tecimiento de gas natural. Desde entonces se construyeron varios ga 
soductos: un segundo desde el sur con prolongación a Tierra del Fuego; 
desde Neuquén a Bahía Blanca; desde Jujuy y Bolivia a Buenos Aires y 
desde Neuquén al litoral a través de Mendoza y Córdoba. La producción 
de gas natural es del orden de los 13.000 millones de m^ anuales y 
el servicio de gas licuado fue privatizado totalmente a partir de 
1981. Desde 1978 se ha venido estudiando la transferencia a las pro 
vincias de las redes de distribución de gas natural de baja presión, 
pero esto no se ha concentrado aún por diferencias entre las partes. 

XXII) Ferrocarriles - Empresa Ferrocarriles del Estado Argen-
tino (EFEA) - Empresa Ferrocarriles Argentinos (EFA) -
Ferrocarriles Argentinos (F.A.) 

A raíz de la estatización de todos los ferrocarriles, 
en 194 9 se sustituyeron las empresas que correspondían a su agrupa 
miento original por 8 grandes lineas que las reagruparon según su des 
tino: Sarmiento, hacia el sudoeste. Roca, hacia el sur; San Martín,ha 
cia el oeste; Mitre, hacia el centro; Urquiza, hacia el noreste y 
Belgrano hacia el noroeste. En 1956 todas ellas fueron unificadas en 
EFEA, que en 1964 cambió su nombre por EFA. En 1969 se le cambió su 
régimen legal por uno especial, pasando a denominarse desde entonces 
Ferrocarriles Argentinos. 

Durante muchos años, antes y después de su nacionaliza 
ción, se redujo la inversión en este medio y la calidad de su adminis 
tración, las cuales han sido las principales causas que llevaron a su 
gran deterioro y pérdida de tráfico, a pesar de que en varias oportu 
nidades posteriores hubo intentos serios, pero no duraderos, para re 
vertir su situación. 

XXIII) Mercado de Frutas "Victoria" 

Fue un mercado de los ferrocarriles ubicado en la 
ciudad de Bahía Blanca, donde se comercializan lañas, cueros y pieles. 
Pasó al Estado en 1947 y ha dependido luego de la Secretarla de Agri 
cultura. 

XIV) Ferrocarrilera del Petróleo 

Subsidiaria de los ferrocarriles para destilar petró 
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leo, fue adquirida junto con aquéllos. Se transfirió a DINIE en 1950 
y finalmente se pasó a denominar Petroquímica Comodoro Rivadavia. 

XXV) Distribuidora Nacional de Frutos 

Fue creada por el Ferrocarril del Sud en 1921 para acó 
piar fruta en la zona del Valle de Río Negro. Pasó al Estado en 1947, 
dependió de DINIE desde 1952 y fue disuelta en 1960. 

XIWI) Destilería de Alcohol Anhídrico 

Fue expropiada por el Estado en 1948 y luego transferí 
da a DINIE, a raiz de dificultades legales en el concurso convocado 
para que firmas privadas encararan la producción de alcohol de maiz. 
La planta se concluyó en 1954 pero su desenvolvimiento fue muy in 
terrumpido por diversos factores económicos y políticos, hasta que se 
la fue desmantelando mediante otros usos y la venta parcial de sus 
instalaciones, proceso que concluye al promediar la década del '70. 

XXVH) Flota Argentina de Navegación de Ultramar (FANU) 
Flota Argentina de Navegación Fluvial (FANF) 

En 1949 el Gobierno adquirió la Compañía Argentina de 
Navegación Dodero, cuyo origen se remontaba a la que creara Nicolás 
Mihanovich en 1867. La empresa fue dividida en dos para atender el 
tráfico marítimo (FANU) y el fluvial (FANF). FANU pasó luego a formar 
parte de ELMA y FANF se llamó Flota Fluvial del Estado Argentino,sien 
do vendidos casi todos los activos de ésta en el período 1978/80. 

3.2. Desde 1955 a 1966 

El Gobierno de la Revolución Libertadora significó un 
profundo cambio en la política económica y ello naturalmente se tradu 
jo en las empresas públicas, las que fueron reducidas en el período, 
principalmente por el Gobierno que le sucedió en 1958. Y si bien hubo 
también algunas incorporaciones, puede decirse que el sector se redu 
ce ligeramente en cuanto al número de empresas, habiéndose impulsado 
fuertemente la actividad de algunas que operaban sectores básicos co 
mo yPF, Gas y SOMISA. 
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3.2.1. Empresas liquidadas 

Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (lAPI) 
Empresa Nacional de Energía 
Empresa Nacional de Transporte 
Transporte de Buenos Aires (excepto Subterráneos de Bue 
nos Aires) 
Autorrutas Argentinas 
Instituto Mixto de Inversiones Mobiliarlas (sus fundo 
nes fueron al Banco Industrial) 
Dirección Nacional de Industrias del Estado: vendió o 
liquidó la mayoría de sus empresas en este periodo y en 
1970 se liquidó totalmente. 

3.2.2. Empresas incorporadas 

I) Empresas de Difusión 

A fines de 1955 el Gobierno se incautó de la cade 
na AliEA que editaba 5 diarios en Buenos Aires, y de 8 importantes emi 
soras de radio. Posteriormente algunas fueron restituidas o vendidas, 
pero aún en 1982 no se ha completado su transferencia al sector priva 
do, pese a que ello fue anunciado en varias oportunidades. 

II) LS 82 TV Canal 7 

Se había fundado en 1951, fue incautado en 1955 
y se mantiene de propiedad estatal. 

III) Forja S.A. 

En 1955 se confiscaron las acciones privadas de es 
ta empresa, que se constituyera en 1954 con la participación de lAME 
para prorucir piezas forjadas. 

IV) Editorial Universitaria de Buenos Aires (EÜDEBA) 

Fue creada en 1958 por la Universidad de Buenos 
res para promover la edición económica de libros. Se preveía una par 
tlcipación privada del 20% que nunca se efectivizó. 
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V) Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA) 

Los servicios eléctricos en Buenos Aires fueron 
prestados desde 1867 por pequeñas compañías privadas que luego fueron 
agrupadas y adquiridas gradualmente por la Compañía Alemana Trasatlán 
tica de Electricidad (CATE), quién en 1907 obtuvo una concesión muni 
cipal por 50 años, transfiriéndola en 1921 a la Compañía Hispano Ar 
gentina de Electricidad (CHADE). Esta empresa se transformó en com 
pañía Argentina de Electricidad (CADE) a raiz de la guerra civil y, 
sin razones suficientes, fue prorrogada entonces su concesión por 
otros cuarenta años, por lo que se inicia así un período muy contro 
vertido, luego del cual se reestructura también la prestación del ser 
vicio eléctrico en la ciudad de Buenos Aires y en los partidos que 
9a rodean. 

De resultas de ello, en 1958 se constituye la em 
presa Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, con carácter mixto 
y una participación del Estado del 80%, mientras se convino que la 
porción privada, que pertenecía a los anteriores prestatarios, sería 
adquirida en 10 años por el socio mayoritario. Sin embargo, las nece 
sidades de inversión en el servicio público llevaron a adquirir el re 
manente de acciones privadas en 1951 y a encarar un importante progra 
ma de inversiones con el apoyo del Banco Mundial. 

SEGBA está regida por un contrato de concesión, a_l 
gunas de cuyas cláusulas, como la que le asigna un 8% de rentabilidad 
sobre los activos revaluados, ha sido incumplida en numerosas oportu 
nidades. 

A partir de 1979 SEGBA se fusionó con la compañía 
Italo Argentina de Electricidad, que había sido adquirida entonces por 
el Estado. La CIADE era la otra empresa que prestaba el servicio e 
léctrico en Buenos Aires, en proporción algo menor a SEGBA. 

VI) Seguro Aeronáutico Empresa del Estado (SAEDE) 

Fue creada en 1958 en jurisdicción de las autorida 
des aeronáuticas, para asegurar los riesgos del transporte aéreo. Fue 
dispuesta su disolución en 1980 y fue recreada a comienzos de 1983. 

VII) Bancos Provinciales 

Como consecuencia de la transformación en provin 
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cia de los ex-territorios nacionales, entre 1958 y 1961 se crearon 
bancos pertenecientes a las nuevas provincias de Misiones, Chaco, San 
ta Cruz, La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro y Formosa. 

VIII ) Compañías provinciales de seguros 

También varias provincias han creado sus propias 
instituciones de seguros, tal el caso de: La Pampa, Corrientes, Río 
Negro, Neuquén, Jujuy, San Juan, Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Buenos 
Aires, Entre Ríos, Misiones y Salta. 

IX) Empresas provinciales de electricidad 

Además de DEBA, de Buenos Aires y EPEC de cSrdoba, 
se crearon las siguientes: 

Servicios Energéticos del Chaco (Chaco) 
Electricidad de Misiones (EMSA) (Misiones) 
Empresa Provincial de Energía (San Juan) 
Usina Eléctrica Rafaela (Santa Fe) 

X) Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio 

Fue creada en 1958 para explotar una zona minera 
en la Provincia de Catamarca, cuya propiedad fuera transferida a la 
Universidad de Tucumán por su descubridor. En la empresa participan la 
citada Universidad, la Provincia de Catamarca y la Nación.Originalmen 
te la explotación del yacimiento se dirigía a la extración de manga 
neso, pero en la actualidad ha cobrado más importancia el oro y la 
plata, además de las reservas de cobre que también ha sido halladas. 

Hubo varios intentos de privatizar esta explota 
ción en 1963, 1969 y en 1978/80, pero aún ello no ha podido material! 
zarse. Por el contrario, a fines de 1982 se constituyó un nuevo ente 
con la participación de la D.G.F.M., con el objeto de licitar la con 
cesión para explotar su mina de cobre llamada "Bajo la Alumbrera". 

XI) Administración General de Puertos 

Esta empresa fue creada en 1956, como una transfor 
mación de la Dirección Nacional de Puertos, quien administraba todos 
los puertos comerciales del país, que a partir de 1947 habían ido pa 
sando a manos del Estado Nacional. 
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XII) Subterráneos de Buenos Aires 

Fue creada en 1963 para explotar los subterráneos 
que pertenecían a la empresa Transporte de Buenos Aires. En 1979 pasó 
a ser propiedad de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Con 
cibló entonces un ambicioso programa de ampliación y renovación de 
la red por el sistema de concesión de obra pública, que no ha podido 
materializarse por las dificultades financieras presentes. 

XIII) Bodegas y Viñedos Giol 

En 1954 el Gobierno de la Provincia de Mendoza 
adquirió las acciones del principal accionista de esta bodega que fue 
fundada a fines del siglo pasado y es la más grande del país. En 
1964 fue declarada empresa estatal y se adquirió el resto de las 
acciones privadas, encargándose normalmente de la regulación del mer 
cado de uva y de vino de traslado. 

XIV) Corporación Agroeconómica, Vitícola, Industrial y 
Comercial (CAVIO 

Fue creada en 1954 como una cooperativa de produc 
tores de la provincia de San Juan con participación obligatoria. Pue 
intervenida en 1966 y desde entonces se ha ido alternando su carácter, 
hasta que en 1974 se transformó en una empresa mixta. También CAVIC 
ha tenido la misión de regular el mercado. 

3.3. Desde 1966 a 1976 

Durante este período han habido cambios importantes en 
este sector, motivados tanto por la creación o adquisición de algunas 
empresas, como por la transformación del régimen jurídico que las re 
gía. 

En este sentido, en 1967 se dicta la Ley 17.318 que 
creó el régimen de Sociedades Anónimas con mayoría estatal, mediante 
el cual las empresas que en él se incluyen son regidas por las normas 
comunes de las sociedades comerciales, salvo algunas pocas excepcio 

En 1974, a su vez, se dictó el régimen de Sociedades 
del Estado, similar a aquél pero sólo aplicable a las empresas que 
fueran enteramente estatales. No obstante subsistieron los regímenes 
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anteriores, ya que las nuevas formas no fueron de aplicación oblxgato 
ría, con lo que en la actualidad coexisten normas bastante diversas. 
En dicho año también se creó la Corporación de Empresas Nacionales, 
una entidad holding que agrupaba las tenencias accionarlas del Estado 
y la conducción superior de las empresas de mayoría estatal. Este 
sistema, sin embargo, tuvo una corta vida en los hechos y formalmente 
fue dejado sin efecto en 1978, siendo sustituido por la Sindicatura 
General de Empresas Públicas, un ente exclusivamente de control. 

3.3.1. Empresas creadas 

Durante este período fueron creadas varias empresas, 
la mayoría de las cuales se dirigieron a ejecutar proyectos importan 
tes para el desarrollo nacional. 

I) Construcción de Viviendas para la Armada 

Fue creada en 1966 para construir viviendas pa 
ra el personal de la Armada, utilizando entre otros recursos los deri 
vados de la venta de Inmuebles desafectados del servicio. 

II) Corporación del Mercado Central de Bs. As. 

Fue creada en 1967 por el Estado Nacional, la 
Provincia y la Municipalidad de Buenos Aires, con el fin de transfer 
mar la comercialización de productos primarios en la región. Luego de 
muchas disputas sobre su forma de funcionamiento, se estima Inaugurar 
lo en 19 83. 

III) Mercado General de Haciendas de Avellaneda 

Desde 1924 funcionaba como una empresa mixta 
con la participación de la Provincia de Bs. As., de la cual pasó a 
depender en 1954. Desde 1967 se lo instituyó como organismo descentra 
lizado y concentra alrededor del 60% de la comercialización de gana 
do ovino. 

IV) Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. 

Fue creada en 1967 y es la primer empresa en 
cuadrada en el régimen de sociedades anónimas con mayoría estatal. Su 
objeto es el aprovechamiento hidroeléctrico en el sur del país, espe 
cialmente el complejo el Chocón - Cerros Colorados. Ha construido ya 
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dos centrales con una potencia instalada de 1.650 MW, tiene en cons 
trucción otras dos con una potencia de 1.200 MW y próximo a licitar 
una quinta de 1.400 MW. Es una empresa que se ha destacado por la efi 
caz realización de sus proyectos, para los cuales ha contado con el 
financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mun 
dial. 

V) Aceros Ohler S.A. 

Se constituyó en 196 7 la asociación de la 
D.G.F.M. con Ohler de Alemania, dentro del régimen de la Ley 17.318, 
para fabricar aceros especiales, al silicio y de alto carbono, sobre 
la base de las instalaciones de la antigua Fábrica Militar de aceros. 
Fue disuelta en 1978, a raiz de dificultades económicas y de la obso 
lecencia de sus instalaciones. 

VI) Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) 

Fue constituida en 1950 con el objeto de desa 
rrollar la capacidad nuclear argentina. En 1965 recibe el encargo de 
hacer el estudio de factibilidad de una planta nucleoeléctrica, y en 
1968 se adopto la decisión de construir Atucha I, la primera planta 
eléctrica propulsada por uranio natural. Se la concluyó en 1974 y tie 
ne una potencia instalada de 335 MW. La energía de Atucha se vende en 
block al sistema interconectado. 

En 1974 inició un segundo proyecto: Embalse 
en Río Tercero, Provincia de Córdoba, que se estima concluir en 1983 
con una potencia de 600 MW. En 1981 comenzó la construcción de una 
tercer planta: Atucha II, de una capacidad de 600 MW propulsada, como 
las anteriores, con uranio natural y agua pesada. 

La CNEA tiene varios yacimientos de uranio y 
está construyendo una planta de agua pesada en Neuquén, una fábrica 
de aleaciones especiales, circuitos experimentales de alta y baja pre 
sión, etc. 

La CNEA posee además institutos de investiga 
ción en Buenos Aires y Bariloche con varios reactores donde también 
produce radioisótopos; ha prestado asistencia técnica a otros países 
latinoamericanos y ha promovido a su vez la formación de una empresa 
de ingeniería y otras dos para la extracción y producción de elemen 
tos de combustión nuclear. 
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VTI) Dirección General de Investigaci5n y Desarro-
llo (DIGID) 

Es una entidad descentralizada cuya actividad 
se desarrolla en la órbita del Ministerio de Defensa. Fue creada en 
1969 con el objeto de cumplir tareas de asesoramiento en materia de 
defensa nacional. Sin embargo su objeto se ha ampliado notoriamente, 
actuando como una empresa consultora en temas muy variados y a quien 
recurren muy diversos organismos públicos, debido especialmente a las 
facilidades de contratación con las que DIGID está investida. 

VIH) Hierro Patagónico de Sierra Grande S.A. 
(HIPAS AM) 

Fue creada en 1969 a iniciativa de la D.G.F.M., 
mediante la asociación con el Banco Nacional de Desarrollo y la Pro 
vincia de Río Negro, donde se encuentran ubicados los yacimientos fe 
rríferos de Sierra Grande, cuya explotación es el objeto de la empre 
sa. El proyecto se inició en 1970 y consiste en la explotación de la 
mina subterránea y un proceso posterior de concentración y pelletiza 
ción para aumentar la ley del mineral y reducir su contenido de fós 
foro. El proyecto tuvo dificultades en su concreción, muchas de 
ellas derivadas de la situación general del país. Entró en producción 
en 1979 y pudo superar finalmente su puesta a punto, aunque aún no 
ha logrado su equilibrio económico, principalmente a raiz de que por 
razones de mercado sólo produce al 50% de su capacidad, que es de 
2 millones de t anuales de pellets. 

IX) Talleres Navales Dársena Norte (TANDANOR) 

TANDANOR es una empresa dedicada a todo tipo 
de reparaciones de buques. Fue creada en 1970 a raiz de la asociación 
de la Armada y la Administración General de Puertos, sobre la base de 
los talleres que eran propiedad de aquélla. Luego se le fusionó 
TARENA (Talleres de Reparaciones Navales) que había pertenecido a la 
empresa Dodero antes de su nacionalización. 

X) Petroquímica General Mosconi 

Fue constituida en 1970 entre la D.G.F.M. e 
Y.P.F. con el fin de producir productos aromáticos básicos en Ensena 
da. Provincia de Buenos Aires. El proyecto se concluyó en 1974 y ha 
operado muy satisfactoriamente,destinando buena parte de la produ 
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cción a la exportación, pues aún no se ha integrado el polo petroqui-
mico previsto. 

XI) Petroquímica Bahía Blanca S.A. 

Fue creada en 1971 para producir etileno y 
propileno en Bahía Blanca, por la asociación de la D.G.F.M., Y.P.P. 
y Gas del Estado que poseen el 51%; el 49% es propiedad de las empre 
sas privadas que han instalado plantas satélites para producir polie 
tileno de alta y baja densidad, monómeros vinílicos y soda cáustica. 
Inicialmente hubo problemas de coordinación entre los diferentes pro 
cesos y falta de cumplimiento de los compromisos financieros del Esta 
do, lo que ya ha sido superado y se está estudiando una nueva amplia 
ción. La D.G.F.M. posee el 30% de las plantas satélites, las socieda 
des mixtas: Induclor, Petropol, Monómeros Vinílicos y Polisur. 

XII) Carboquímica Argentina Sociedad Mixta 

Fue constituida en 1972 entre la D.G.F.M. y 
la empresa privada RAGOR, para producir brea, benzol, etc., derivados 
de la destilación de alquitranes de SOMISA. 

XIII) Conarsud Asesoramiento y Consultoría S.A. 

Fue constituida en 1972 por Ferrocarriles Ar 
gentinos y socios privados minoritarios, para actuar como consultora 
de proyectos de transporte, especialmente ferroviarios. Se intentó 
privatizar en 1980 sin resultado positivo y su actividad ha sido aho 
ra reimpulsada. 

XIV) SAOPIN - AFNE 

Fue constituida en 1972 entre AFNE y profesio 
nales de la ingeniería naval, a fin de elaborar proyectos de dicha es 
pecialidad. 

XVI Petroquímica Río Tercero 

Fue creada en 1973 por la D.G.F.M., ATANOR e 
Y.P.F. quienes tienen la mayoría de las acciones ordinarias, habiendo 
asociado una importante participación privada a través de la sus 
cripción de acciones preferidas. La planta fue instalada en Río Terce 
ro, Córdoba y desde 1982 produce disocianato de tolueno (TDI) con una 
capacidad de 16.000 t. 
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XVI) Papel Misionero 

Fue creada a comienzos de la década del '70 
para producir papel Kraft, a Iniciativa de la Provincia de Misiones, 
que participa con el 51%. Intervino luego la Nación con un 37% y el 
resto pertenece a productores locales y de equipo. El proyecto se de 
sarrolló con muchas dificultades, no pudiéndose concretar los inten 
tos de privatización. Actualmente abastece el 20% de este mercado. 

XVII) Siderúrgica Integrada S.A. ¡SIDINSA) 

Fue creada en 1975 por la D.G.F.M. (98%) y el 
Banco Nacional de Desarrollo, en virtud del Decreto 1454, con el fin 
de diseñar una planta de productos planos de acero, que inicialmente 
se previo de una capacidad de 3,8 millones de t anuales. El proyecto 
de Ingeniería tuvo una avanzada elaboración pero el Gobierno fue demo 
rando su consideración a raíz de otros proyectos alternativos y a las 
diferentes posiciones ideológicas que dificultan el poder definir con 
claridad el futuro desarrollo siderúrgico, en una economía que ha 
reducido su consumo y su crecimiento general. SIDINSA ha actuado tam 
bien como consultora y se ha asociado con FINSIDER de Italia para 
desarrollar un proyecto de aceros inoxidables planos, a cuyo efecto 
constituirían una empresa denominada SIDINOX. 

XVIiI)Bancos Procinciales 

Durante este período se crearon nuevas insti 
tuciones bancarias: 

Banco de Inversión y Desarrollo de la Provln 
cia de Santa Fe (1971) 
Banco de Previsión Social de la Provincia de 
Mendoza (1971) 
Banco Social de la Provincia de Córdoba (1972) 

XIX) Empresa de Desarrollos Especiales S.A.(EDESA) 

Fue constituida por la Armada en 1975 con el 
objeto de desarrollar técnicas acuáticas y sistemas de armamentos. 

3.3.2. Empresas que no llegaron a operar 

I) Transportadora de Petróleo S.A. (TRANSPET) 

De mayoría estatal, fue creada en 1969 entre 
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Y.P.F., Bechtel S.A. y Contreras S.A. para construir y explotar una 
boya para la descarga de petróleo en Cabo San Antonio. La empresa que 
dó sin efecto al sustituirse el proyecto por un oleoducto de Bahía 
Blanca a La Plata. 

II) Empresa Nacional de Investigaciones y Desarro-
llo Eléctrico (ENIDE) 

Fue creada en 1971 por la Secretaría de Ener 
gla y las empresas publicas del sector. El proyecto se abandonó rápi 
damente. 

III) Compañía Argentina de Promoción de Exportacio-
nes S.A. (CAPESA) 

Fue creada por la Secretaría de Comercio e 
Y.P.F. en 1971 pero el proyecto se abandonó antes de su constitución 
definitiva. 

3.3.3. Empresas adquiridas 

Durante este período el Estado adquiere varias em 
presas, en muchos casos para evitar su quiebra y las consecuencias que 
de ella hubieran derivado. 

I) Telam S.A. 

Era una empresa privada de noticias fundada en 
1959, que en 1969 fue expropiada por el Gobierno. Dicha agencia cen 
traliza además toda la publicidad del Estado y sus dependencias. 

II) Compañía Nacional Azucarera S.A. (CONASA) 

A raiz de los problemas de sobreproducción de 
azúcar que se manifestaron desde 1966, el Estado fue inducido a inter 
venir para evitar el cierre de ingenios. Con este objeto fue creada 
la empresa CONASA en 1970, quien pasó a contar con seis ingenios, en 
su mayoría de la Provincia de Tucumán. Estos inqenios hablan sido privados 
anteriormente y al principio recibieron sólo el apoyo del Estado bajo 
el sistema de la Ley 18.832 que más adelante se comenta. La privatn. 
zación de CONASA fue comenzada en 1978 a través de la venta y restl 
tución de todos sus bienes y se encuentra ahora en vías de liquida 
ci ón. 
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III) Las Palmas S.A. 

Fue constituida en 19 71 para poder mantener la 
actividad de Las Palmas del Chaco Austral, Provincia del Chaco, una 
empresa azucarera, maderera y agrupecuaria, fundada hacia fines del 
siglo pasado por capitales ingleses y de gran relevancia económica en 
su amplia zona de influencia donde empleaba a más de 3.000 personas. 
Su proceso de expropiación fue muy complejo al inicio y depende en 
al actualidad del Ministerio de Bienestar Social. 

I\'> La Cantábrica S.A. 

Es una antigua empresa siderúrgica semi-inte 
grada en la cual participaba minoritariamente el Banco Nacional de De 
sarrollo. Debido a dificultades financieras surgidas en 1968/70 a 
raiz de su ampliación, el B.N.D. incrementó su participación y tomó 
el control en 1971. Finalmente fue licitada su venta y pasó a manos 
privadas en 1978. 

3.3.4. Regímenes de Rehabilitación Industrial 

En 1967 fue dictado un primer régimen (Ley 17.507) 
para ayudar a empresas con dificultades financieras. Según el mismo 
se podían consolidar las deudas fiscales y amortizarlas a largo plazo 
y en algunos casos se concurrió además con créditos del B.N.D. Las 
empresas acogidas fueron 187 y debían ofrecer diversas garantías, en 
tre otras la emisión de acciones preferidas para el Estado, convertí 
bles en ordinarias en caso de incumplimiento. A raiz de que esta even 
tualidad se produjo en algunas de ellas, varias empresas pasaron a 
ser propiedad mayoritaria del Estado, entre las cuales cabe consignar 
a: 

I) Siam Di Telia S.A. 

Fue en su momento uno de los complejos indus 
tríales más importantes, con fabricación de electrodomésticos, maqui 
naria vial, transformadores, equipos petroleros, caños, etc. El proce 
so de privatización inicado en 1978/80 sólo ha alcanzado aún a partes 
menores de este holding. 

II) La Emilia, Industrias Textiles S.A. 

Importante establecimiento textil de San Nico 
lás, Pcia. de Buenos Aires, ocupaba 1.500 personas, pasó al Estado en 
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1972 y se encuentra ahora en sede judicial. 

III) Industrias Llave S.A. 

Empresa textil que ocupaba a 1.700 empleados, 
pertenecía enteramente a la Pcia. de Entre Ríos. Fue iniciado su con 
curso en 1980 y ha vendido todos sus activos. 

IV) Fábrica Argentina de Vidrios y Revestimientos 
de Opalina Hurlinghan S.A. 

Pasó al Estado en 1973 y su reprivatización se 
estima a efectuar en 1983. 

Un segundo régimen de rehabilitación se dictó en 
1970 a través de la Ley 18.832. En virtud de ella una empresa en con 
curso podía pasar a ser administrada por el Estado al sólo efecto de 
evitar su paralización, transformándose éste en acreedor, por los 
fondos provistos para tal fin. A raiz de este nuevo regimen, entre 
1970 y 1974 pasaron a manos del Estado varias empresas privadas que 
tenían serias dificultades económicas, tales como: 

Compañía Industrial del Norte de Santa Fe 
Editorial Codex S.A. 
Panamericana de Televisión 
Frigorífico Swift de La Plata S.A. 
Frigoríficos Aregentinos S.A. 
La Bernalesa S.A. 
Gaby Salomón S.R.L. 
Fábrica Argentina de Caños de Acero e Industrias 
Electrometalúrgicas Mauricio Silbert S.A. 
Mancusso y Rossi S.A.I.C. 
Fábrica Italo Argentina de Lana Peinada 
Gilera Argentina 

La totalidad de estas empresas ya no están en poder 
del Estado pues fueron vendidas, liquidadas o vueltas a sus procesos 
judiciales entre 1976 y 1980. 

3.3.5. Canales de Televisión 

En 1973 caducaron las licencias de seis canales de 
televisión de las ciudades de Buenos Aires (4), Mar del Plata y Mendo 
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za. Las empresas de televisión fueron intervenidas por el Estado a 
fin de ese año; en 1974 se intervino también a las empresas producto 
ras de sus programas y en 1975 se sancionó la ley que dispuso su ex 
propiación. 

3.3.6. Empresas Binacionales 

I) Comisión Técnica Mixta de Salto Grande 

Fue formada a raiz del convenio suscripto en 
tre Argentina y Uruguay, para desarrollar un proyecto hidroeléctrico 
en Salto Grande, sobre el río Uruguay, a la altura de las ciudades de 
Concordia y Salto. Luego de sucesivos estudios, en 1969 se encara el 
proyecto definitivo que se inició en 1974. En 1979 comenzó a fundo 
nar la primer turbina y está próximo a completarse la totalidad de su 
capacidad que es de 1.620 MW de potencia. 

II) Ente Binacional Yaciretá 

El aprovechamiento hidroeléctrico del Paraná, 
en la zona de las islas de Yaciretá y Apipé, estuvo siendo estudiado 
desde 1920. Sin embargo recién en 195S Argentina y Paraguay decidie 
ron constituir una Comisión Mixta. Luego de análisis preliminares se 
inició el estudio de factibilidad en 1971 y el proyecto definitivo en 
1974, al propio tiempo que se comenzaron las obras de infraestructura. 
Las licitaciones principales en cambio se han demorado en su adjudica 
ción por motivos muy variados y durante 1982 se ha anunciado que las 
obras se iniciaron el año siguiente. 

La potencia prevista es de 2.770 t®í y se esti 
ma que la primer turbina se habilite al sexto año de iniciada la cons 
trucción. 

III) Comisión Mixta del Alto Paraná (COMIP) 

Fue constituida junto con el Gobierno Para 
guayo en 1972, con el fin de llevar adelante los estudios y la cons 
trucción del proyecto hidroeléctrico de Corpus. En la actualidad sólo 
se ha cumplido la primer etapa. 
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IV) Aqroquimicos Latinoamericanos 

Fue constituida en 1974 a través de un conve 
nio entre y.P.F. de Argentina, Y.P.F. Bolivianos y la Corporación Bo 
liviana de Fomento. Aquel reconocía su origen en el Pacto Andino que 
asignaba a Bolivia la posibilidad de producir malathiones y pasathio 
nes. 

Se han efectuado desde entonces buena parte 
de los estudios requeridos, pero a raiz de las dudas que genera su 
factibilidad, aún no ha sido decidida su ejecución: 

3.4. Desde 1976 a 1982 

Durante el Prooeso de Reorganización Nacional,iniciado 
en 1976, se enunció reiteradamente la vigencia del principio de subsi 
diariedad y la voluntad de proceder a la privatización de una gran 
cantidad de empresas estatales y a la no creación de nuevos entes. 
No obstante, durante estos años han habido diferentes énfasis e inter 
pretaciones:diversas acerca de esta política, dentro de los Gobiernos 
que se sucedieron. De resultas de ello se vendió gran cantidad de em 
presas menores y de participaciones, procediéndose también a la des 
centralizaciones, procediéndose también a la descentralización de im 
portantes empresas, pero por otro lado se adquirieron otras empresas 
en dificultades, con lo que el balance podría significar un incremen 
to del sector. 

3.4.1. Empresas vendidas, liquidadas o transferidas 

Durante los años 1976/78 se discutió largamente en 
definir conceptualmente las empresas que debían o no privatizarse. 
Mientras tanto se avanzó en la venta o liquidación de empresas meno 
res, principalmente aquellas que habían sido tomadas por el Estado 
para evitar su paralización o quiebra. De este univeroo fueron elimi 
nadas 120 entidades, cuyo detalle se encuentra en el Anexo A-1, entre 
las que principalmente se hallan empresas pertenecientes a las provin 
cias, tales como hoteles, mataderos, etc., asi como varias de las em 
presas importantes que habían sido incorporadas al Estado por los ré 
gimenes de rehabilitación industrial, entre las que cabe nombrar a La 
Bernalesa, Frigorífico Swift, FIALP, La Emilia, Compañía Azucarera 
Tucumana, La Cantábrica, etc. Asimismo se liquidaron otras empresas 
pertenecientes al Estado, tales como Aceros Ohler, Establecimiento Azufrera 
Salta y Aceros Especiales que pertenecían a la D.G.F.M., IME,Petroquí 
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mica Comodoro Rivadavia, etc. A su vez la D.G.F.M. transfirió a la 
Armada su participación en AFNE, el Centro Forestal Pirané a la Pcia. 
de Formosa y Salta Forestal a la Pcia. de Salta 

Por otro lado, el Banco Nacional de Desarrollo y la 
Caja Nacional de Ahorro y Seguro procedieron a vender la mayor parte 
de sus participaciones minoritarias. De resultas de ello, ambas insti 
tuciones vendieron la totalidad de las acciones de 207 empresas Indus 
triales, mientras otras 29 habían sido vendidas parcialmente al prome 
diar el año 1980 1/. Por último, a otras 46 empresas en las que el 
Estado participaba en minoría les fue decretada su quiebra. 

En otro orden: el de las grandes empresas estatales 
proveedoras de servicios públicos, la acción de privatización no fue 
dirigida hacia la venta de su capital, lo cual era harto difícil por 
razones prácticas y políticas, sino que se ha llamado la privatiza 
ción periférica, esto es, la transferencia al sector privado de servi 
cios o provisiones auxiliares, tales como el mantenimiento, transpor 
te, consultoría, distribución, etc. y la subcontratación de algunas 
funciones principales, tales como la explotación petrolera; también 
se llevó a cabo la construción y explotación de grandes proyectos por 
el sistema de concesión de obra pública, con diferentes grados de se 
guridad estatal en relación a los ingresos y obligaciones financieras 
que los mismos implicaban. 

Finalmente, en el período 1976/81 se realizó una 
trascsidente política de descentralización, transferiendo servicios y 
funciones de la esfera nacional a las provincias y municipalidades.Es 
ta política tuvo particular importancia en el caso de la educación pri 
maria y los hospitales. En lo que hace a las empresas de servicios pú 
blicos, las mayores transferencias fueron las realizadas por Agua y 
Energía Eléctrica, que abarcó a pequeñas centrales, salvo en la Pcia. 
de Buenos Aires y Córdoba y los sistemas de distribución en baja ten 
sión. De este modo Agua y Energia se ha concentrado en los grandes 
aprovechamientos hidroeléctricos, en el transporte de electricidad 
en 500 KW y en la administración del Despacho Unificado de Carga, me 
diante el cual se optimiza la producción y distribución eléctrica. 

La segunda transferencia importante fue la realiza 
da por Obras Sanitarias de la Nación, quien entregó a las provincias 

1/ En los años siguientes se avanzó muy poco debido al deterioro econónioo 
~ los cambios políticos. 
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todos los servicios que poseía en el interior. En la actualidad O.S.N. 
ha quedado reducida a prestar los servicios de la Capital Federal y 
Gran Buenos Aires. Para ésto se había planeado constituir un nuevo en 
te interjurisdicional, pero han existido posiciones diversas y ello 
aún no se ha concretado, por lo que la propiedad de O.S.N. continúa 
siendo de la Nación. 

Los subterráneos de Buenos Aires fueron transferí 
dos a la Municipalidad de esta ciudad, quedando pendiente la política 
de regulación del transporte automotor que sigue a cargo de la Nación. 
Se proyectó también transferir los ferrocarriles que operan la región 
metropolitana a la Provincia y Municipalidad de Buenos Aires pero 
los estudios no han sido decisivos y tampoco ha habido una voluntad 
clara de las partes intervinientes por lo que la decisión no se ha 
concretado, 

Asimismo se había previsto la transferencia a las 
provincias de la distribución de gas natural en baja presión, pero su 
concreción se ha demorado a raíz de que las provincias desean también 
hacerse cargo de la atención de los grandes consumidores (usuarios in 
dustriales) a lo que Gas del Estado se ha venido oponiendo con argu 
mientes que no han sido suficientemente sólidos, motivo por el cual 
no se ha producido aún una decisión definitiva. 

Fuera de lo hecho y mencionado no quedan ya áreas 
importantes de los servicios públicos que puedan ser transferidos. Se 
ha estado analizando, por ejemplo, la regionalización del servicio 
telefónico, pero por su naturaleza no se advierte una conveniencia ma 
nifiesta. En cambio otro área menor en la que podría avanzarse aún 
es la relativa a la operación portuaria que brinda la Administración 
General de Puertos. 

La experiencia habida en materia de transferencia de 
servicios a las provincias, a pesar de breve, ha sido sin duda positi 
va. Además de la trascendencia política de la descentralización, ello 
permite concentrar a las empresas en los problemas relevantes y poder 
reducir sustancialraente la pesada organización que era necesaria para 
manejar pequeños problemas locales diseminados por todo el país. De 
este modo, además, la fijación de prioridades se puede establecer con 
mayor claridad y por quienes tienen la responsabilidad directa de 
su gobierno y la posibilidad de ser juzgados por sus usuarios. 
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3.4.2. Empresas creadas 

I) Combustible Nuclear Argentino S.A. (CONÜAR) 

Es una empresas de mayoría privada, surgida 
de la iniciativa de la CNEA, con quien se ha asociado Pecom Nuclear 
S.A., una empresa del grupo Pérez Companc de Argentina. La constitu-
ción de esta empresa fue autorizada en 1977 y construyó la primer plan 
ta de elementos combustibles nucleares, que abastecerá a las centra 
les de la CNEA, con quien ha contratado dicha provisión. 

La tecnología de produción fue desarrollada 
por la CNEA en su planta piloto y en 1982 la fábrica de CONUAR comen 
zó a operar a escala industrial. 

It) Nuclear Mendoza Sociedad del Estado 

Fue creada por la Provincia de Mendoza en 
1977 en virtud de un convenio con la Comisión Nacional de Energía Ató 
mica. Su objeto es la exploración, explotación e concentración de mi 
nerales nucleares para ser provistos a la CNEA de quien es contratis-
ta. 

III) Sociedad Anónima para el Desarrollo de la Tec-
nología Acuática (SATECNA) 

Fue fundada en 1977 por iniciativa de la Era 
presa Desarrollos Especiales S.A. (EDESA) que posee un 40% y pertene 
ce a la Armada Argentina y la empresa privada Roman de transportes 
especiales que posee el 60% restante del capital. 

SATECNA se dedica al remolque de buques en el 
puerto de Buenos Aires y al reflotado de barcos. 

IV) Cinturón Ecológico Area Metropolitana Socie-
dad de Estado (CEAMSE) 

Fue creada en 1977 a i.niciativa de la Mancipa 
lidad y la Pcia. de Buenos Aires con el objeto de recuperar zonas ba 
jas alrededor de Buenos Aires mediante el sistema de rellenos sanita 
rios, forestar y construir áreas de recreación. La superficie que abar 
oa el proyecto original es de 30.000 has. 
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V) Astillero Ministro Manuel Domecq García S.A. 

Fue constituida en 1979 como una sociedad ano 
nlraa de mayoría estatal, cuyos socios son la Armada (75%) y el grupo 
Thyssen (25%) . Su objeto es la fabricación de submarinos con el apoyo 
de dicha empresa alemana. 

VJ) Bnpresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctri-
cas(ENACE) 

Fue constituida en 1980 entre la CNEA (60%) y 
la Krafwerk Union de Alemania (49%) para realizar las tareas de inge 
niería que requiere la erección de Atucha II y otras centrales futuras. 
El convenio con KWU implica una creciente transferencia tecnológica a 
ENACE y una progresiva reducción de su participación en el capital de 
la misma, 

VII) Operadora Mayorista de Servicios Turísticos 
(OPTAR) 

Fue constituida en 1977 por Aerolíneas Argentó, 
ñas bajo la forma de Sociedad de Estado, con el fin de contar con una 
empresa subsidiaria de turismo que contribuyera al desarrollo de su 
tráfico aéreo y a la mejor ocupación de sus aeronaves. 

V I H ) Buenos Aires Catering (BAO 

Fue creada en 1978 mediante la asociación de 
Aerolíneas Argentinas (65%) y Swissair (35%) con el objeto de preparar 
su propio aprovisionamiento de abordo, así como proveerlo a otras com 
pañías aéreas internacionales. La gerencia de la empresa está a cargo 
de Swissair. 

3.4.3. Empresas Adquiridas 

I) Compañía Italo Argentina de Electricidad 

Fue una empresa privada de capitales suizos que 
tenía la concesión del servicio eléctrico de parte de la ciudad de 
Buenos Aires, donde el resto del servicio es prestado por SEGBA. 

El gobierno del período 1973/76 decidió llevar 
adelante su expropiación sin que ella se llegara a concretar. Esta si 
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tuación y la falta de cumplimiento de la concesión, en cuanto al bene 
ficio garantizado, llevaron a sus propietarios a solicitar su venta al 
Estado. La misma se concretó en 1978 fijándose un precio de 230 millo 
nes de dólares a 6 años 1/. CIñE pasó a ser administrada por SEGBA con 
quien se ha efectuado luego un proceso de fusión empresaria. 

II) Austral Líneas Aéreas S.A. - Sol jet. S.A. 
Lagos del Sur S.A. - Plataforma 1200 

Este conjunto empresario constituido alrededor 
de la empresa aérea fue cedido por sus propietarios al Estado, a raiz 
de su incapacidad para sobrellevar sus dificultades financieras, deri 
vadas de un complejo conjunto de circunstancias. El Estado aceptó la 
transferencia en 1980 con el objeto de sanear su pasivo y reprivati 
zarla, para mantener la competencia en el transporte aéreo. En esta 
tarea se avanzó significativamente con las empresas de servicios turís 
ticos, pero no así con Austral cuya venta está aún pendiente. 

III) Entidades financieras a cargo del Banco Cen-
tral 

En 1977 se estableció un nuevo ordenamiento del 
sistema financiero argentino, en virtud del cual las entidades conta 
ron con mucha mayor libertad en la fijación de tasas, apertura de su 
cúrsales y nuevas entidades, destino de préstamos, etc. Sin embargo 
subsistió el sistema de garantía de los depósitos, merced al cual las 
entidades poco solventes o con políticas de crédito inadecuadas pudie 
ron captar grandes montos de ahorro con el simple recurso de elevar 
las tasas de interés sin que el Banco Central se lo impidiera. Como 
los créditos que tenían por origen esos fondos no podían ser amortiza 
dos en la mayoría de los casos, muchas entidades de importancia entra 
ron en crisis y el Banco Central se empezó a hacer cargo de ellas a 
partir de 1980, debiendo aportar, en ese sólo año, un monto equivalen 
te al 3% del PEI en concepto de restitución de depósitos. 

Por otro lado, al tomar estos bancos, se trans 
firieron al B.C.R.A. otras empresas vinculadas, entre las que cabe men 
cionar por su importancia a las del grupo Greco, que controlaban buena 
parte de la producción vitivinícola de Mendoza, el parque de diversio 
nes Interama, con un pasivo superior a 100 millones de dólares, expío 
taciones agropecuarias, etc. 

1/ Financiaciói media estimada. 
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Si bien el objetivo del B.C.R.A. al hacerse 
cargo de las entidades insolventes no fue quedarse con ellas, sino que 
las ha ido liquidando y vendiendo, es también cierto que desde 1980 
se acrecentó la intervención directa del Estado en el manejo del siste 
ma financiero. Esta intervención se ha venido reduciendo ahora, como 
consecuencia de que se ha superado en parte aquella crisis y otros ban 
cos privados han tomado el lugar de las entidades en liquidación pero 
sobre todo subsisten las empresas que les estaban vinculadas. 
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ANEXO A-1 

Empresas que ya no están administradas por el Estado por haber sido 
privatizadas, disueltas, liquidadas, dadas en comodato o concesión 
o transferidas a la Justicia (Marzo de 1981) 

1. Fábrica Argentina de Caños de Acero e Industrias Electrometalúrgicas 
Mauricio Silbert S.A. 

2. Mancuso y Rossi S.A.I.C. 
3. cía Papelera del Norte de Santa Fe 
4. Hilanderías Lujan S.A. 
5. Compañía Azucarera Tucumana 
6. Textiles Gloria 
7. La Bernalesa S.A. - Gaby Salomón S.R.L. 
8. Fábrica Italo-Argentina de Lana Peinada (FIALP) 
9. Cía. Swift de La Plata S.A. 

10. Textiles Viedma 
11. Frigoríficos Argentinos S.A. (FASA) 
12. La Cantábrica S.A. 
13. Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. 
14. Obras Públicas (Chaco) 
15. La Lecherita (Chaco) 
16. Charata Lácteos (Chaco) 
17. Ente Pavimentador de Obras Públicas (Chaco) 
18. Usina Deshidratadora de Aranguren (Entre Ríos) 
19. Tampieri y Cía. S.R.L. (Córdoba) 
20. Fábrica de Calzado Lucas Trejo (Córdoba) 
21. Conarg S.A. (Córdoba) 
22. Empresa Provincial Avícola (Entre Ríos) 
23. Fytin S.A. (Entre Ríos) 
24. Frigorífico San José 
25. Electrodine S.A.C.I. y F. 
26. Cristalerías Rosarinas San Vicente (Santa Fe) 
27. Industrias Metalúrgicas Rosario 
28. Güera Argentina S.A.C.I. 
29. La Emilia Industrial Textil S.A. 
30. C.A.D.D.I.E. S.A.C.I. 
31. Ferrodúctil 
32. Editorial Codex S.A. 
33. Ingenio Arno S.A. 
34. Hotel Provincial de la Plata 
35. Hipódromo de la Plata 
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36. Fábrica Oficial de Aceite Tinogasta (Cataraarca) 
37 . Deshidratadora de Hortalizas Las Tejas (Cataraarca) 
38. Cine Teatro Catamarca 
39. Hotel de Turismo Curuzú Cuatiá (Corrientes) 
40. Hotel de Turismo Esquina (Corrientes) 
41. Hotel de Capital 
42. Hotel de Turismo Goya (Corrientes) 
4 3. Hotel de Paso de los Libres 
44. Hotel de Turismo Mercedes (Corrientes) 
45. Comedor - Parador Vapeyú 
46. Hotel de Turismo Santo Tomé (Corrientes) 
47. Hostería Paso de la Patria 
48. Silos de Granos Santo Tomé (Corrientes) 
49. Desmotadora Oficial Goya 
50. Bar Casino Provincial 
51. Cine Teatro (Corrientes) 
52. Aserradero Evans (Chubut) 
53. Textil Formosa 
54. Frigorífico Formosa 
55. Hotel Provincial Termas de Reyes (Jujuy) 
56. Hotel Provincial de Tilcara (Jujuy) 
57. Hotel Provincial de Humahuaca (Jujuy) 
58. Hotel Provincial de la Quiaca (Jujuy) 
59. Hotel Provincial Alto de la Viña (Jujuy) 
60. Hostería de Anillaco (La Rioja) 
61. Cooperativa Frutihortícola La Rioja (La Rioja) 
62. Hotel de Turismo Capital (La Rioja) 
63. Desecadora y Deshidratadora de Frutas y Hortalizas (Chilecito) 
64. Destilería de Alcohol Anillaco (La Rioja) 
65. Vasija Vinaria Villa Unión (La Rioja) 
66. Hostería Famatina (La Rioja) 
67. Hostería Termas de Santa Teresita (La Rioja) 
68. Hostería Chepes (La Rioja) 
69. Hostería Salicas (La Rioja) 
67. Motel Parque Llancapis (La Rioja) 
71. Matadero Frigorífico Mendoza 
72. Cerámica Mendoza 
73. L.P.C.A. (Misiones) 
74. Ematec - Posadas 
75. Ematec - Oberá 
76. Matadero Frigorífico El Caimán 
77. Valle de Oro - San Severino (Río Negro) 
78. Hotel Pilmayquen (Río Negro) 
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80. Parque Industrial de Alien (Río Negro) 
81. Idelec (Río Negro) 
82. Abastecedora Argentina de Alimentos (Río Negro) 
83. Procesadora Río Negro 
84. Empresa Provincial de Aviación Civil (Santiago del Estero) 
85. Hotel Savoy (Tucumán) 
86. Hosterías y Hoteles Estatales (Tierra del Fuego) 
87. Establecimiento Azufrero Salta 
88. Aceros Ohler S.A. 
89. Ferroaleaciones S.A.M. 
90. Industrias Man S.A. 
91. La Gallareta 
92. Ingenio Bella Vista 
93. El Gigante (San Luis) 
94. Escuela de Alfarería y Cerámica (Catamarca) 
95. Escuela Artesanal de Alfombras 
96. Artesanías Neuquinas 
97. Agroindustrial y Comercial (Chaco) 
98. Instituto Frigorífico Autárquico Municipal Paraná (Entre Ríos) 
99. Primera Hilandería y Tejeduría Jujeña (Jujuy) 

100. Complejo de Deportes de Invierno La Hoya (Chubut) 
101. Frigorífico Caimán (Jujuy) " 
102. Instituto de Seguros de la Provincia de Córdoba 
103. Instituto de Seguros de la Provincia de Buenos Aires 
104. Ingenio San Juan 
105. Carboclor S.A. 
106. Cavic (San Juan) 
107. Industrias Mecánicas del Estado 
108. Planta de Tungsteno (San Luis) 
109. Hostería Municipal Puerto Deseado 
110. Lavadero y Peinaduría de Lanas (Tierra del Fuego) 
111. Hostería Provincial de Calafate 
112. Hostería Municipal de Puerto San Julián (Santa Cruz) 
113. Hostería Cabo Vírgenes (Santa Cruz) 
114. Hostería Comandante Luis Piedrabuena (Santa Cruz) 
115. Corporación Entrerriana de Citrus 
116. Hotel de Turismo Empedrado 
117. Desmotadora de Capital 
118. Confitería Panambí y Salón Anahí 
119. Estación Experimental Paso de la Patria 
120- Hotel de Turismo Monte Caseros 

P u e n t e : Memoria del Ministerio de Economía, mayo de 1981 
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EL CRECIMIENTO (DESCOHTROIADQ) DE LA IISTERVEMCIOM 

GOBEENAMENTAL EN LA ECONOMIA BKASILESA 

IIITRODüCClOH 

Diferentes estudios sobre la economía brasileña 
apuntan al crecimiento no planeado de la intervención gubernamen-
tal en la producción directa de bienes y servicios. El crecimiento 
y la diversificación de la actividad empresarial del gobierno ha-
bría resultado mucho más de una actitud pragmática para solucionar 
los problemas específicos de la política económica en determinadas 
etapas del proceso de crecimiento, que de una orientación concreta 
y de largo plazo en pro de una mayor estatización de la economía. 

Ese punto de vista es defendido por algunos de los 
principales autores de estudios recientes sobre el tema. Baer, 
Kerstenetzky y Villela (1973) mencionan que "la actual preponde-
rancia del Estado en la economía brasileña no es el resultado de 
un esquema cuidadosamente concebido. En gran parte,surge como con-
secuencia de numerosas circunstancias que, en su mayoría, fuerzan 
al Estado a intervenir de manera creciente en el sistema económico 
del país. Esas circunstancias van desde reacciones a crisis econó-
micas internacionales y el r̂ eseo de controlar las actividades del 
capital extranjero, princioalraente en el sector de servicios de 
utilidad pública y en la explotación de recursos naturales, hasta 
la ambición de industrializar rápidamente un país atrasado" (p.l). Su-
zigan (1976) concluye que "la ascención del Estado como empresario 
no resultó de acción planificada, y su motivación ideológica no fue 
más allá del nacionalismo económico que imperó en oportunidad de 
la implantación de algunos sectores, principalmen-te siderurgia 'in-
clusive ramos correlativos) y petróleo, y del estatismo caracte-
rístico del Estado Nuevo (1937-1945)" (p.l26). 

Una posición diferente en cuanto a la motivación 
ideológica es la que defiende Luciano Martins (19 77) , para quien 
es históricamente inexacto afirmar que "la acción empresarial del 
Estado surge en Brasil de forma casi accidental y como que desligada 
de un proyecto político definido" (p.27). Para Martins hubo siem-
pre una ideología de intervención del estado (asumiera ella la for-
ma del estatismo, nacionalismo o desarrollismo) aunque él mismo re-
conozca que esa motivación ideológica no fue suficiente para tra-
ducirse en una acción planificada en la medida en que el aparato 
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del estado se ha revelado incapaz de ejercer su control sobre el 
proceso de proliferación de empresas gubernamentales. 

El aspecto ideológico es resaltado en otros traba-
jos que buscan analizar el problema de la expansión del estado ala 
luz de las funciones que él desempeña en el proceso de desarrollo 
capitalista. En ese caso, el crecimiento del sector productivo es-
tatal sería un requisito necesario para la acumulación de capital, 
aunque no sea correcto incluir, como recuerda Sulámis Dain (1980), 
que "el hecho de que el estado capitalista sea solidario con la 
acumulación de capital (y con sus fracciones dominantes) no es lo 
misno que afirmar, como se deduciría de las tesis del CME, que en 
su forma actual, él se montó para servir a los intereses de estas 
fracciones dominantes". 

Así, las conclusiones de la mayoría de los estudios 
sobre el tema coinciden con las manifestaciones oficiales en loque 
se refiere al objetivo de fortalecer la empresa privada en el mo-
delo nacional <3e desarrollo. Un documento oficial sobre el tema, 
intitulado "Acción para la Emoresa Privada Nacional" (CDE , 1976) , 
citando el II PND establece que... "En la industria, por consi-
guiente, la orientación es dejar con la iniciativa privada la fun-
ción de invertir y de producir con rentabilidad adecuada. Sólo ha-
bra proyectos bajo control de empresas gubernamentales, si en la 
práctica, la iniciativa privada claramente demostrara que no pue-
de, o no desea realizarlos (por motivos ligados al volumen de las 
inversiones, a la baja rentabilidad directa de los proyectos o a 
la tecnología) , a ejemplo de lo que sucedió en la siderurgia de 
productos planos" (p.6, subrayado nuestro). 

Tanto la bibliografía económica cuanto las manifes-
taciones oficiales se preocupan en legitimar la intervención del 
gobierno en la producción por el estímulo al proceso de crecimien-
to y apoyo a la iniciativa privada. Se admite implícitamente que 
la producción pública de bienes privados es incompatible con el man-
tenimiento de las libertades económicas, justificándose apenas por 
el carácter eroergencial o supletivo de su crecimiento. 

El carácter no planificado del crecimiento de la 
actividad empresarial del gobierno provoca la mayor parte de las 
distorciones comúnmente señaladas con relación a efectos socioeco-
nómicos de la acción de las empresas gubernamentales. En la medi-
da en que tales empresas adopten modelos de comportamiento seme-
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jante a los de las empresas del sector privado, la búsqueda de ob-
jetivos propios de expansión pueden entrar en conflicto con los 
objetivos socioeconómicos del desarrollo. Además, si las empresas 
públicas son inducidas a mostrarse eficientes, es la propia bús-
queda de esa eficiencia la que provoca una mayor di versificación de 
la intervención directa del gobierno en la producción de bienes y 
servicios, contrastando con las manifestaciones en pro de una mayor 
limitación en las actividades ertpresariales del estado. Esa es la 
contradicción básica del debate actual sobre el tema y la fuente de 
los principales focos de controversia sobre el papel de las empre-
sas públicas en el modelo de desarrollo de la economía brasileña. 
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1 . LA ORGANIZACION DE LA PRODUCCION PUBLICA Y EL CRECIMIENTO 

DE LAS EMPRESAS ESTATALES 

El Decreto Ley n9 200, del 25 de febrero de 1967, 
que dispone sobre la organización de la Administración Federal, di-
vide al sector público en cuatro grandes conjuntos de institu-
ciones, con características diferentes desde el punto de vista de 
la autonomía de decisión, fuente de recursos y personalidad jurí-
dica. De este modo, conforme el tipo de los bienes y servicios pro-
ducidos, distinguimos cuatro especies de organizaciones: 

a) Administración Directa, que se constituye de los 
servicios integrados en la estructura administrativa de la Presi-
dencia de la República y de los Ministerios. 

b) Autarquías - servicios autónomos con personalidad 
jurídica, patrimonio y entradas propios, creados por ley para eje-
cutar actividades típicas de la administración pública, que requie-
ran, para su mejor funcionamiento, gestión adininistrativa y finan-
ciera descentralizada. 

c) Empresas Públicas - entidades dotadas de perso-
nalidad jurídica de derecho privado, con patrimonio propio y capi-
tal exclusivo de la Unión o de SUN entidades de Administración In-
directa, creadas por ley para desempeñar actividades de tipo empre-
sarial que el gobierno sea llevado a ejercer, por motivos de con-
veniencia o contingencia administrativa, pudiendo tal entidad re-
vestirse de cualquiera de las formas admitidas en derecho. Se 
equiparan a las empresas públicas, para los efectos de la ley de 
la Reforma Administrativa, las fundaciones instituidas en virtud de 
ley federal y de cuyos recursos participa la Unión, cualesquiera 
sean sus finalidades. 

d) Sociedades de Economía Mixta - entidades dotadas 
de personalidad jurídica de derecho privado, creadas por ley para 
el ejercicio de la actividad de naturaleza mercantil, bajo la for-
ma de sociedad anónima, cuyas accciones con derecho a voto perte-
nezcan en su mayoría a la Unión o a entidad de la Administración Indirecta. 
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dustriales y de utilidad pública, cuya expansión es reciente y sur-
gió como consecuencia de la transformación en empresas de órganos 
de la Administración Pública Directa e Indirecta, incentivada por 
la Reforma Administrativa instituida por el Decreto Ley n9 200,del 
25 de febrero de 1967^. 

En resumen, la mayor parte del aumento en el número 
de empresas públicas en el período reciente se refiere a una sim-
ple modificación institucional en la forma de organizar la pro-
ducción pública, sin que ello signifique la absorción de nuevos 
sectores por parte del gobierno. 

2 . ATRIBDCIOHES Y AOTONOMIA 

El conjunto de empresas estatales,por consiguiente, 
es bastante heterogéneo. Se diferencia por el tamaño de las orga-
nizaciones, por el tipo de empresa y por las funciones desempeña-
das. Es ese último aspecto el que nos interesa destacar aquí, ya 
que la cuestión de la autonomía del sector empresarial depende de 
las responsabilidades a él atribuidas en el proceso de desarrollo. 

Un grupo — el más numeroso — es el representado por 
las productoras de servicios de utilidad pública, abarcando los 
sectores de energía, transportes, comunicaciones, agua, cloacas y 
limpieza urbana. Su principal función es la de proveer la infraes-
tructura (capital social básico) indispensable para el desarrollo 
industrial, para lo cual cuenta en buena medida con recursos fis-
cales. La autonomía financiera de las empresas de ese grupo es pe-
queña, o inexistente, ya que además de la dependencia de recursos 
fiscales, la política tarifaria es frecuentemente utilizada como 
una forma de subsidiar el crecimiento industrial. 

Otro grupo — el más importante desde el punto de 
vista del tamaño de las organizaciones — es el representado por 

^ e las 126 eitpresas del ramo de producción de servicios públicos, 108 fueron 
creadas en la última década. En los sectores de transporte y almacenamiento, 
24 de las 34 empresas existentes, dueron creadas en la última década. Cf. Lu-
ciano Martins, A Expansao Recente do Estado no Brasil: Seus Problemas e ftuto-
res (Instituto Universitario de Pesquisas do Rio de Janeiro - lUPEEJ, 1977). 
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de las cuales 12 eran empresas de energía eléctrica, cinco pertene-
cían al sector financiero (bancos, cajas económicas y compañías de 
seguros) y seis eran empresas de transportes. En el área indí:Btrial, 
se registraba la presencia de aceñas cinco unidades: dos siderúr-
gicas, la Cia. Nacional de Alcalis, una empresa de minería (laCia. 
Vale do Rio Doce) , y una imprenta (la Imprenta Nacional) . En la 
esfera de conpetencia de los gobiernos de los estados, la situación 
no era diferente. Hasta 1949 , se contaban apenas 34 empresas total 
o parcialmente controladas nor el gobierno, de las cuales 12 eran 
empresas financieras y 10 empresas de transporte. 

La creación de nuevas unidades adquirió impulso en 
los años 50 y aumentó substancialmente a partir de la década del 
60. Entre 1950 y 1959 , fueron creadas 15 nuevas empresas federales 
y 49 de los estados. Entre 1960 y 1969, esos números aumentaron a 
39 y 175 respectivamente. El auge del proceso de expansión se re-
gistró en el intervalo 1970-1976, cuando habrían sido creadas más 
de 70 nuevas empresas federales, y más de 60 de los estados.^ 

A partir de 19 77, disminuye el ritmo de creación de 
nuevas empresas. Según el catastro dado a conocer por la SEST (1982), 
surgieron 23 empresas federales y de los estados entre 1977 y 1980, 
todas ellas sucursales o coligadas de grupos empresariales ya 
existentes. Por lo tanto, en la última década, el número de empre-
sas creadas fue mayor que el total de unidades anteriormente exis-
tentes, siendo esa diferencia particularmente acentuada a nivel 
del gobierno federal. 

Como resultado de esa expansión, el número de empre-
sas de los estados estaría en torno de 600 unidades No obstan-
te, de las 26 7 mayores empresas identificadas por Luciano Martins, 
con base en una pesquisa de la Revista Visao, 160 — cerca de 60% 
del total - son empresas que operan en los ramos de servicios in-

Los datos para este último período provienen de "Quem é Quan na Econonia Bras^ 
leira", publicado por la Revista Vlsao. Cf. Cesar Guiiraraes et alii. Perfil 
da Expansao do Estado Brasilelro na Esfera Econánica: 1945-1975. ( Instituto 
Universitario de Pesquisas do Rio de Janeiro, lUPERJ, julio de 1977). 

informe de la SEST de 1981 se refiere a 498 entidades, de las cuales apenas 
283 son controladas. Esos números no son ccttiparables, ya cjue el cadastro de 
la SEST incluye instituciones que a rigor no son awpresas, pero no incluye gran 
número de empresas de los estados v municipios. 
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dustriales y de utilidad pública, cuya expansión es reciente y sur-
gió como consecuencia de la transformación en empresas de órganos 
de la Administración Pública Directa e Indirecta, incentivada por 
la Reforma Administrativa instituida por el Decreto Ley n9 200,del 
25 de febrero de 196 7^. 

En resumen, la mayor parte del aumento en el número 
de empresas públicas en el período reciente se refiere a una sim-
ple modificación institucional en la forma de organizar la pro-
ducción pública, sin que ello signifique la absorción de nuevos 
sectores por parte del gobierno. 

2 . &TRIBOCIOWES Y ADTOHOMXA 

El conjunto de empresas estatales, por consiguiente, 
es bastante heterogéneo. Se diferencia por el tamaño de las orga-
nizaciones, por el tipo de empresa y por las funciones desempeña-
das. Es ese último aspecto el que nos interesa destacar aquí, ya 
que la cuestión de la autonomía del sector empresarial depende de 
las responsabilidades a él atribuidas en el proceso de desarrollo. 

Un grupo — el más numeroso — es el representado por 
las productoras de servicios de utilidad pública, abarcando los 
sectores de energía, transportes, comunicaciones, agua, cloacas y 
limpieza urbana. Su principal función es la de proveer la infraes-
tructura (capital social básico) indispensable para el desarrollo 
industrial, para lo cual cuenta en buena medida con recursos fis-
cales. La autonomía financiera de las empresas de ese grupo es pe-
queña, o inexistente, ya que además de la dependencia de recursos 
fiscales, la política tarifaria es frecuentemente utilizada como 
una forma de subsidiar el crecimiento industrial. 

Otro grupo — el más importante desde el punto de 
vista del tamaño de las organizaciones — es el representado por 

^ e las 126 eKpresas del ramo de producción de servicios públicos, 108 fueron 
creadas la última década. En los sectores de transporte y almacenanúento, 
24 de las 34 empresas existentes, dueron creadas en la última década. Cf. Lu-
ciano Martins, A Expansao Recente do Estado no Brasil: Seus Problenas e Auto-
res (Instituto Universitario de Pesquisas do Rio de Janeiro - lUPERJ, 1977). 
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las empresas que producen insuitios industriales básicos: minería, 
metalurgia, petróleo y derivados. Ahí están los grandes conglome-
rados de empresas estatales brasileñas capitaneados por la Petrcbrás, 
Vale do Rio Doce y Siderbrás. La autonomía financiera de esas em-
presas oscila en función del ciclo económico y del mercado respec-
tivo. Por ejemplo, se argumenta que la ampliación de las exporta-
ciones habría propiciado una mayor autonomía a la CVRD, mientras 
que las enpresas siderúrgicas sufren más intensamente los efectos 
negativos (desde el punto de vista de la autonomía empresarial) del 
control gubernamental de los precios del sector. 

El análisis de una muestra gue incluye las diez 
mayores empresas de cada sector, realizada por Wilson Suzigan, mostró 
que "la acción empresarial del estado se localiza principalmente 
en la producción de insumos básicos, servicios de utilidad pública, 
servicios de almacenamiento, transportes y comunicaciones . Entre los 
insumos básicos las EG controlan los sectores de minería, siderur-
gia y petróleo (extracción y procesamiento) y tienen participación 
muy importante en los de química y petroquímica, fertilizantes y 
abonos, caucho y papel. En los servicios de utilidad pública las 
EG controlan los sectores de energía eléctrica, gas, agua y cloa-
cas, y otros (administración portuaria, servicios de desarrollo 
y servicios públicos diversos). Y en los transportes, principal-
mente el ferroviario y marítimo" . Considerando sólo las empresas 
de la industria de transformación "se puede verificar que el esta-
do no actúa en la producción de bienes de consumo, tiene una par-
ticipación apenas marginal en la producción de bienes de capital, 
pero controla prácticamente la totalidad de la producción de com-
bustibles y lubricantes, y buena parte de los bienes interme-
dios" (1976, pp.104-106). 

Además, un análisis comparativo de la rentabilidad 
de las empresas públicas en relación a empresas privadas naciona-
les o extranjeras, muestra que por regla general las primeras pre-
sentan un desempeño financiero menos satisfactorio, principalmente 
en lo que respecta a la producción de bienes intermedios. En 
este sector, donde se concentra la actividad industrial de las em-
presas publicas, la relación porcentual ganancia neta, / facturación 
de las EG es 25% más baja que la relación equivalente para las em-
presas privadas nacionales y extranjeras del mismo sector^. Tal 

^Cf. Wilson Suzigan, qp. cit., p. 105. En porcentaje de la facturación, la ga-
nancia neta de las EG fue calculada en 9,4%, mientras que la misma relación pa 
ra las EPN y las Ê !N fue calculada en 13,6% y 12,2% respectivamente. ~ 
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resultado confirma las afirmativas oficiales de que la producción 
de insuraos industriales por el gobierno beneficia a las empresas 
privadas que utilizan esos insumos en su proceso de producción. 

No obstante la importancia del tema, la cuestión 
de la política de precios adoptada por empresas gubernamentales es 
un asunto poco estudiado o poco conocido. A la falta de criterios 
oficiales más claramente definidos, el control del gobierno sobre 
los precios de bienes y servicios que él mismo produce se 
basan en consideraciones muy generales, que se preocupan con el 
posible efecto inflacionario de una política tarifaria más liberal. 
La preocupación con la inflación, aunque importante, puede provo-
car distorciones considerables en el ritmo de crecimiento secto-
rial, principalmente en lo que se refiere a la incapacidad de las 
empresas que prestan servicios públicos más esenciales, para obte-
ner resultados financieros satisfactorios, cuando las respectivas 
tarifas son controladas por la planificación gubernamental. 

De la misma forma, como la intervención del gobier-
no en la producción es siemnre justificada desde el punto de vista 
del estímulo a la producción privada, la producción de insumos in-
dustriales se procesa a precios subsidiados, dificultando el cre-
cimiento de las empresas del sector. Así,apenas las empresas cuyos 
productos sean predominantemente vendidos en el exterior o que ten-
gan mayor flexibilidad para practicar una política de diferencia-
ción de precios, compensando una tarifa subsidiada para consumo 
industrial con una tarifa elevada para consumo familiar, tendrían 
alguna chance de aumentar su independencia en relación a la plani-
ficación gubernamental, desarrollando programas propios de expan-
sión. 

Cálculos sobre el financiamiento de las inversiones 
de las empresas estatales revelaron que la capacidad de autofinan-
ciamiento fue bastante elevada en algunos sectorés. La pesquisa de 
la Fundación Getulio Vargas para el año 1969 indicó que la rein-
versión de ganancias (ganancias retenidas más provisiones para deprecia-
ción) fue igual o mayor que la mitad de la formación bruta de ca-
pital fijo en los sectores de industria y de infraestructura econó-
mica (excepto transportes)^. Si consideramos apenas las mayores em-

razón de ganancias retenidas + provisiones para depreciación/formación bru^ 
ta de capital fijo, fue aproxiitadamente la siguiente: Industria, 70%; Infraes 
tructura (energia + ccmunicaclones), 50%. 
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presas, el resultado es semejante. Una pesquisa del Banco Mundial 
citada por Luciano Martins (1977, p.45) estimó en 50% la participa-
ción de las entradas operacionales liquidas en el financiaraiento de 
las inversiones de las mayores empresas pióblicas federales en los 
sectores de energía eléctrica, telecomunicaciones, petróleo, mine-
ría y siderurgia. Por otro lado, además de la aplicación de sus 
proprios excedentes financieros, tales enpresas contaron además con 
un substancial refuerzo representado por la capacidad de obtención 
de préstamos (principalmente externos) y por la transferencia de 
recursos gubernamentales provenientes de la vinculación de entra-
das tributarias. 

Una forma alternativa de precios diferenciados es 
propiciada por la divers ificación de actividades de la empresa. En 
estas condiciones, es legitimo esperar que la búsqueda del autofi-
nanciamiento incentive el ingreso de la empresa en actividades pa-
ra las cuales ella no habría sido originariamente constituida. Así, 
un periodo de rápida expansión enconómica, produciendo resultados 
financieros satisfactorios en un amplio segmento de la actividad 
empresarial del estado, darla la oportunidad para que las empresas 
diversificasen sus actividades, ingresando en sectores hasta en-
tonces reservados a la iniciativa privada, y que tengan posibili-
dades de presentar tasas más elevadas de rentabilidad. Por lo tan-
to, los ciclos de crecimiento de las empresas públicas deben acom-
pañar los de expansión de la economía. 

La Petrobrás y la Cía. Vale do Rio Doce aportan los 
ejemplos más importantes de esa reciente tendencia a la formación 
de conglomerados en el área industrial. Según Martins (1977, p. 35), 
la Petrobrás controlaba o participaba, en dicho año, de 35 empresas 
que operan en las áreas de refinería, comercialización, transporte 
marítimo, petroquímica, fertilizantes, prospección internacional y 
comercio exterior (trading companies) . Por su parte, la Cia. Vale 
do Rio Doce controlaba o participaba cerca de 24 empresas, con 
una diversificación de actividades aún más acentuada que en el ca-
so de la Petrobrás. El grupo liderado por la CVRD incluye activi-
dades de reforestación (Flonibra), producción de papel y celulosa 

Citando datos de la revista Visao y los informes de la propia aipresa, I'far-
tins menciona además que 36% de los recursos destinados a nuevas inversiones 
de la aipresa en 1975 estaban coipronetidos con ese programa de diversificaciói 
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(Cenlbra), fertilizantes tValefertll), transporte marítimo (Doce-
nave) y construcción civil. Eso sin mencionar los nuevos emprendi-
mientos en fase de implantación para la explotación de aluminio en 
la región norte (Pará), y de mineral de hierro en la sierra de Ca-
ra jás . 

Vale la pena notar que tanto en el caso de la 
Petrobrás cuanto en el caso de la Vale, esa multiplicación de sub-
sidiarias es reciente (iniciándose probablemente en 1968). De esa 
forma, esas dos empresas apenas serían responsables por más de 60% 
de las nuevas empresas públicas creadas entre 1966 y 1975, ex-
cluyéndose las relacionadas con la producción de servicios de uti-
lidad pública, transporte y almacenamiento, cuya creación, como vimos, 
resultó principalmente de medidas de reorganización administrati-

1 va . 

La caída en el ritmo de la actividad económica,pro-
vocada por medidas más rigurosas de contención del processo infla-
cionario, impondría un freno temporario a ese crecimiento. No obs-
tante, el efecto de esa paralización sería diferenciado. Las em-
presas que producen servicios sociales y urbanos e insumos indus-
triales básicos serían probablemente las más directamente afecta-
das por el control de precios. Dependiendo de la duración dichos 
controles, la reducción de la capacidad de inversión implica dete-
rioro progresivo en la calidad de los servicios, a menos que 
sea posible apelar a recursos provenientes de operaciones de 
crédito y/o transferencia de recursos del presupuesto guber-
namental . 

El comportamiento diferenciado de las empresas du-
rante las alternancias del ciclo económico han sido objeto de estu-
dios recientes de Coutinho y Reichtul (1977 y 1983). En su opinión: 
"En la fase de expansión 1968-73, las condiciones extremamente fa-
vorables de crecimiento, aliadas a la permisividad de la política 
económica, tornaron posible un elevado grado de autonomización em-
presarial y financiera de las empresas estatales. Los elevados 

pesquisa de Visao (agosto de 1976) indica la cresción de 231 nuevas empre-
sas estatales entre 1966 y 1975. De estas, 108 son otpresasde servicios pú-
blicos, y 24 empresas de transporte y almacenamiento. De este modo, restan 
cerca de una centena de nuevas empresas en otros sectores de las cuales es po-
sible suponer, que más de 60 se refieren a subsidiarias de estas dos empresas. 



1 6 7 

coeficientes de autofinanciamiento (con excepción de las empresas 
siderúrgicas) permitidos por la política de realismo tarifario, en 
el contexto del réqiitoi autocrátioo, permitieron a la cúpula gerencial de las 
grandes expresas estatales, disfrutar un considerable grado de independencia,au 
tonomía de decisión respecto a las prioridades de inversión y amplia libertad 
en la cacacidad de influir, ° hasta de definir, las políticas secto-
riales respectivas". Más aún: "En la fase de descenso cíclico ha-
bría ocurrido una erosión en los distintos niveles de autonomía del 
sector empresarial estatal, sobre todo con respecto a la capacidad 
de fijar las grandes políticas sectoriales. Por outro lado, las 
grandes empresas holdings sectoriales, operando con mayor flexibi-
lidad financiera, habrían utilizado fuertemente su capacidad de en-
deudamiento (especialmente a través de la deuda externa) para con-
tinuar apoyando la expansión de las inversiones". (1983, p.39/40). 

Parece trivial concluir que el control sobre la ex-
pansión de la producción pública es mayor en períodos de escasea 
— cuando inclusive las instituciones que tienen mayor autonomía de-
penden de decisiones centrales para obtener, directamente del pre-
supuesto o indirectamente vía autorización para contratación de 
préstamos, los recursos adicionales necesarios—, que en períodos 
de bonanza — cuando la competición por recursos sería menos exace£ 
bada En ese caso, es decir, en épocas de relativa abundancia, 
podemos suponer que la mayor dificultad de control surge como con-
secuencia de la organización sectorial de la producción. Siguiendo 
el formato supuestamente iniciado en el sector de transportes (cons-
trucción de carreteras), donde una institución federal contrólalas 
actividades de instituciones de los estados del mismo sector,otros 
sectores pasaron a adoptar un modelo organizacional semejante. Así 
es que la producción de energía eléctrica, de servicios de teleco-
municaciones y otros importantes sectores de la actividad empresa-
rial del gobierno pasaron a constituir sistemas unificados, con 
grandes holdings federales controlando la política nacional y las 
acciones subsidiarias federales y de los estados del sector. Los 
ejemplos más recientes a ese respecto se refieren a los sectores 
de saneamiento y de transportes urbanos. 

Uno de los argumentos usualmente utilizados para 
justificar esa organización de grandes sistemas sectoriales es la 
necesidad de introducir más racionalidad en la asignación de re-
cursos escasos, por la centralización y coordinación de las deci-
siones. Además, una gran empresa nacional tendría mayores posibi-
lidades de obtener recursos para financiar nuevas inversiones, in-
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elusive a través de operaciones de crédito en el exterior. Asi, el 
incentivo a la organización de grandes empresas devienen del 
énfasis en organizar la producción pública en bases semejantes a 
las adoptadas en el sector privado. Por lo tanto, no puede ser una 
sorpresa la eventual constatación de que tales empresas reaccionen 
a cualquier ampliación del control público, principalmente cuando 
eso significa reducir su autonomía en lo que respecta a decisiones 
de expansión. 

3 . EL SISTEMA DE PURIFICACION Y COHTROL 

En hipótesis, la reforma institucional de la admi-
nistración pública brasileña previo un amplio sistema de control. 
Todas las entidades de la Administración Indirecta, en ella inclui-
da la actividad empresarial del estado, fueron encuadradas en el 
régimen de supervisión ministerial, que tenderla a asegurar: la 
realización de los objetivos fijados en el acto de constitución de 
las empresas; la armonía con la política y la programación estable-
cida por el gobierno para el respectivo sector de actuaciónr la 
eficiencia administrativa, y la autonomía administrativa, operacio-
nal y financiera de la entidad^. Por su parte, la integración de 
los ministerios sectoriales a un sistema nacional de planificación 
deberla asegurar la compatibilidad entre las actividades de cada 
ministerio, y órganos a él vinculados, y los objetivos más gene-
rales de la política de desarrollo. Las sucesivas modificaciones 
en el sistema de planificación fueron para reforzar la actividad de 
coordinación mediante la creación de órganos colegiados incumbidos 
de actuar en el plano normativo y/o ejercer funciones de control. 
Los consejos sectoriales generalmente presididos por el Ministro 
del área deberían dar soporte a la actividad de supervisión minis-
terial, mientras que los colegiados generales deberían cuidar de la 
armonía entre diferentes órganos del sector público . En el ápice 

Ley n? 200/67, apud. Beatriz Waíirlich (1980). El referido Decreto tam-
bién lanzó las bases para la organización del sistema nacional de planificación. 
^Según Beatriz Wahrlich (1980), ya son más de 30 los órganos colegiados encarga 
dos de coordinar sectorialnente la actividad empresarial del Estado, entre e-
llos: el Consejo de Desarrollo Industrial - COI; el Consejo Nacional de No 
Ferrosos y Siderurgia - Consider; el Consejo Nacional del Petróleo; el Consejo 
Nacional de Canunicaciones; el Consejo Nacional de Transportes, y el Consejo 
Nacional de Abastecimiento. Los consejos de segnentos específicos de la polí-
tica ecancnúca Incluyen: Consejo Monetario Nacional, el Consejo de Política A 
duanera, el Consejo de Política Salarial, el Consejo Interministerial de Pre-
cios, el Consejo Nacional de Cotercio Exterior y la Canisión Nacional de Ener 
gla. 
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de la jerarquía, el Consejo de Desarrollo Económico, presidido por 
el propio Presidente de la República, tendría la responsabilidad de 
garantir el funcionamiento armónico del conjunto. 

La ley de Reforma Administrativa — recuerda Beatriz 
Wahrlich — baja a insignificancias en cuanto a las medidas propues-
tas para el ejercicio de la supervisión ministerial. Entre esas me-
didas estaría: "indicación, por parte del Ministro de Estado, de 
las personas que deben ser propuestas a la elección, por las res-
pectivas asambleas generales, para los cargos de dirección de la 
entidad empresarial (en el caso de las sociedades de economía mix-
ta) , o de aquellas que deben ser nombradas para los mismos cargos 
(en el caso de las empresas públicas); designación,por el ministro, 
de los representantes del gobierno federal en las asambleas gene-
rales y órganos de administración o control de la entidad; recibi-
miento sistemático de informes, boletines, estados, balances e 
informaciones que permitan al ministro controlar las actividades 
de la entidad; aprobación de las cuentas, informes y balances di-
rectamente o a través de los representantes ministeriales en las 
asambleas y órganos de la administración o control; realización 
de auditoría y evaluación periódica del rendimiento y de la produc-
tividad; intervención, por motivo de interés público". Más aún: la 
empresa "deberá estar habilitada para prestar cuentas de su gestión, 
por la forma y en los plazos estipulados en cada caso; a prestar, 
en cualquier momento, por intermedio del ministro de Estado, las 
informaciones solicitadas por el Congreso Nacional, y a evidenciar 
los resultados positivos o negativos de sus trabajos,indicando sus 
causas y justificando las medidas puestas en práctica o cuya adop-
ción se impusiera en el interés del servicio público". (1980, pp. 
23-24). 

En el plano de las intenciones, el principio y las 
medidas propuestas para el control de las empresas estatales bra-
sileñas hace cerca de quince años no se diferencia,substantivamen-
te, de las recomendaciones genéricas al respecto^ . En el plano de 
las realizaciones, mientras tanto, se registró un gran fracaso. Ya 
vimos que la primera mitad de la década del setenta, cuando la ley 

por ejeiplo, los trabajos presentados en el Seninario Inter-regional so-
bre Sistemas de Control de EJipresas Públicas en Países en Desarrollo, realiza-
do por el International Center por Public Enterprises in Developing Countries-
ICPE, en Ljubljana, Yugoeslavia, en junio de 1979, y publicados en la RAP, a-
bril-junio de 1980. 
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de Reforma ya estaba en vigor, fue el periodo que registró la mayor 
expansión de la actividad empresarial que integra el sector públi-
co brasileño, tanto en lo que respecta al número de empresas, cuan-
to a la multiplicidad de sus atribuciones. 

Los fracasos de la supervisión ministerial han sido 
atribuidos a un número variado de factores, todos ellos relaciona-
dos, de cierta forma, con una cuestión central: la mayor importan-
cia de las empresas en relación a los órganos encargados de su su-
pervisión. Ellos carecen de recursos técnicos para dialogar en pié 
de igualdad con los técnicos contratados por las empresas a fin de 
discutir las directrices y las prioridades del sector. Asi, en la 
incapacidad de evaluar el mérito de la actuación, las tareas de su-
pervisión pasan a dar énfasis a la forma. El foco del control se 
disloca para el plano juridico-formal que caracteriza el control 
presupuestario de la administración pública y permanece centrado 
en una esfera puramente burocrática. 

El formalismo del sistema dejó de lado una recomen-
dación de la mayor importancia para el mejor desempeño de la super-
visión ministerial: la de que los ministros del área indiquen o 
nombren los dirigentes de las empresas a ellos vinculados^ . Esa 
condición, fundamental para que la autoridad del ministerio fuere 
reconocida por la empresa, fue siendo progresivamente alegada al 
olvido. Las nominaciones o indicaciones para todas las funciones 
importantes del gobierno pasaron a ser decididas por la jefatura 
del poder ejecutivo, vaciando la autoridad ministerial. 

En el plano de la política económica, las experien-
cias tampoco fueron bien sucedidas. Además de la tentativa de de-
finir reglas generales de actuación del estado en el área indus-
trial, conforme Resolución del Consejo de Desarrollo Económico ci-
tada en el comienzo de este trabajo {CDE, 1976),otras medidas res-
trictivas fueron adoptadas en la segunda mitad de la década de se-
tenta, bajo el fuego cruzado de una nueva campaña antiestatizante. 
El agotamiento del ciclo expansivo que testimonió las más altas ta-

aspecto es destacado como una dimensión importante del sistema de control 
por John Heath en "paper" presentado al seminario sobre control de las estata-
les referido en la nota anterior. Ver John Hsath (1980). 
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sas de crecimiento de la economía brasileña en el período de pos-
guerra, reencendló la mecha del viejo debate sobre la excesiva in-
tervención estatal. Con el agravamiento de las dificuldades, las 
empresas estatales volvían a ser acusadas de responsables por una 
buena parte de los problemas nacionales. Acorralado, el gobierno 
asumió la culpa y renovó el arsenal de instrumentos de control. En-
tre otras, se adoptaron, en ese período,las siguientes decisiones: 

a) crear los Núcleos de Coordinación con las Indus-
trias - NAIs - y la respectiva comisión coordinadora - CCNAI - con 
la misión básica de orientar las compras de equipos por empresas 
estatales para el mercado interno, de manera que apoyen la indus-
tria nacional y se reduzca el volumen de las importaciones^ ; 

b) restringir el acceso de las empresas del gobierno 
al mercado de capitales, con la alegación de que la participación 
de las estatales en el mercado primario limitaba las posibilidades 
de capitalización de la empresa privada nacional; 

c) igualar las empresas estatales a las empresas pri-
vadas desde el punto de vista del régimen de tributación de las ga 
nancias, con miras a reducir su autonomía con respecto a las decisio-
nes de expansión ̂  . 

Un análisis superficial del período puede dar una 
falsa impresión de que las nuevas medidas gubernamentales fueron 
exitosas. El número de empresas creadas entre 1976 y 1980 fue,como 
vimos, mucho menor que las cifras registradas en la primera mitad 
de la década del setenta. La cantidad de nuevas empresas no es, mien-
tras tanto, el aspecto más importante. Ya vimos que gran parte de 
la expansión numérica verificada en la primera mitad de la década 
del setenta se debió a un crecimiento "horizontal" de los grandes 
conglomerados estatales con la multiplicación de subsidiarias de un 
mismo grupo empresarial. Ese proceso se enfrió en la mitad siguien-
te de la década, pero sin que ello signifique una paralización del 
crecimiento del sector. El comportamiento de las inversiones, por 
ejemplo, muestra que a despecho de la caída en el ritmo de expan-

^ l e t o n9 76.409, del 9/10/75. 
L̂ey n<? 6.264/75. Anteriormente a esa fecha las atpresas estatales pagaban el 
inpuesto proporcional a la participación privada en el capital social. 
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sión de la economía, el sector productivo estatal continuó su tra-
yectoria de crecimiento durante el resto de la década del seten-
ta^ . Los datos compilados por Reichtul y Coutinho (1983) muestran 
que las inversiones de las empresas industriales del Estado mantu-
vieron una tasa de crecimiento del orden del 12% ál año entre 1976 
y 1979, desempeñando un importante papel de amortiguador de la cri-
sis económica del período. 

Sería lógico esperar que la inflexión del ciclo eco-
nómico hubiese reducido la autonomía financiera de las estatales, 
teniendo en cuenta que el agravamiento de la inflación provoca un 
mayor control sobre los reajustes tarifarios al mismo tiempo ai que 
se frustran las expectativas de crecimiento del mercado. 

El hecho de que dicho mecanismo no haya funcionado 
con la misma efectividad en el pasado reciente, puede ser explica-
do en parte por la supervivencia de otros problemas que orearon 
condiciones para que los límites al autofinanciamiento hubieran si-
do fácilmente superados por el recurso al endeudamiento externo. 
La política económica, asediada por las necesidades de administrar 
el Balance de Pagos del país, estimuló a las empresas — públicas y 
privadas—, a buscar recursos financieros en el exterior, permi-
tiendo sustentar el nivel de inversiones públicas en un período 
claramente adverso. El análisis del endeudamiento externo brasileño 
en los años setenta, realizado por Paulo Davidoff Cruz (1983) ofre-
ce evidencias de lo que él llamó estatización de la deuda externa 
brasileña: la responsabilidad del sector público por préstamos ex-
ternos en moneda llegó a tres cuartos del respectivo total en 1979, 
invirtiendo los papcentajes que fueron registrados a comienzos de 
la década, en cuanto a la participación del gobierno y del sector 
privado en el total de la deuda. Los sectores que lideran la cap-
tación de recursos en el exterior fueron los de energía y siderur-
gia. 

En cuanto al control de las importaciones, la expe-
riencia de los NAIs y de la CCNAI mostró resultados decepcionan-

concepto del sector productivo estatal, utilizado por Reichtal y Coutinho, 
no incluye apenas a las eirpresas productoras de insumos básicos mencionados en 
la clasificación anterior. Para esos autores el SPE "está constituido por las 
grandes empresas y sus subsidiarias ligadas directamente a la base de la es-
tructura productiva de la econonía". (1983, p. 43.) 
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tes. La evaluación efectuada por la FINEP (responsable por al Se-
cretarla Ejecutiva del programa)^ concluyó que los núcleos de ar-
ticulación con la industria presentaron reducida eficacia, en con-
secuencia de una serie de limitaciones. La interpretación del fra-
caso apunta como más importantes las limitaciones de cuño institu-
cional. No tratándose de un organismo normativo, regulador o con-
trolador de las adquisiciones de bienes y servicios de las empresas 
estatales, los NAIs fueron ubicados en la propia estructura orga-
nizacional de las empresas, y en consecuencia, a ellas subordina-
dos. De esa forma, ocurrió que en el ámbito de las empresas esta-
tales, algunos NAIs fueron originalmente discriminados, perdiendo 
toda operacionalidad y funcionalidad, quedando impedidos de alcan-
zar los objetivos definidos en el Decreto n9 76.409. Muchas empre-
sas prefirieron obedecer exclusivamente a la norma legal,nombrando 
un técnico para componer su NAI, en general con otras funciones en 
la enpresa sin ninguna actuación efectiva. í-lientras algunas eipresas derrostra 
ron un sentido de comprensión de las finalidades de la política gubernamental, 
otras trataron de postergar la creación de los NAIs o los relegaron a puntos 
remotos de su organigram, sin ninguna vinculación directa con las áreas de in 
geniería y cperaciQE,incapacitándolos para generar programas concretos 
de nacionalización de bienes y servicios. No obstante, el informe 
de la Secretarla Ejecutiva menciona las experiencias de los NAIs 
TELEBRAS y ELETROBRAS como ejemplos positivos de la actuación del 
sistema y que ponen en evidencia las posibilidades efectivas de ese 
instrumento. 

La creación de la Secretaría de Control de las Em-
presas Estatales - SEST, a fines de 1979, representó un profundo 
cambio en la orientación del gobierno en lo que respecta a los me-
canismos de control de las empresas estatales. El modelo concebido 
por la Reforma Administrativa de 1967 fue substituido por el retor-
no a un mecanismo centralizado de control, de carácter eminente-
mente presupuestario. La substitución ocurrió paralelamente con el 
cambio de actitud del gobierno en materia de planificación. El 
progresivo abandono de los esfuerzos para perfeccionar la planifi-
cación económica de mediano y largo plazo oscureció los horizontes 
de los administradores, inviabilizando toda propuesta de control 
basada en los resultados de la actuación de las instituciones pú-
blicas y de las empresas estatales. 

Ŝecretaría Ejecutiva de la Ccmisión Coordinadora de los Núcleos de Articulación 
con la Industria SE-CCNAI, Informe de Actividades, 1980. 
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El cambio fue impulsado por el agravamiento de la 
crisis económica, que llevó al gobierno a adoptar políticas rece-
sivas para combatir la inflación y el desequilibrio en el balance 
de pagos. Otra vez, a semejanza de la crisis de estabilización de 
1964-67, el déficit del sector público volvió a ser apuntado como 
la causa principal de aceleración del proceso inflacionario. No 
obstante, el foco del déficit se había dislocado del presupuesto 
fiscal hacia otros segmentos del sector público, entre ellos el de 
las empresas estatales. El control de los gastos públicos pasaba a 
exigir la reducción de los subsidios crediticios, la restricción 
del endeudamiento y la imposición de limites a la expansión de los 
gastos del sector empresarial. 

En este último aspecto se concentró, desde el co-
mienzo, la actuación de la SEST. Los instrumentos de acción de que 
el órgano fue dotado tuvieron en cuenta, conforme aclara su primer 
informe, "el mayor objetivo de que las empresas estatales estén 
realmente abocadas no sólo con proyectos efectivamente priorita-
rios, sino también debidamente ajustados a las metas de combate al 
proceso inflacionario y de la búsqueda del equilibrio de la balanza 
comercial" (SEST, 1981, p.l9). Para ello, el principal instrumento 
de control es el llamado Presupuesto de Gastos Globales, donde 
son fijados los límites máximos de gastos, por entidad, mediante 
agregación de los valores referentes a cada una de las principales 
rúbricas presupuestarias. El procedimiento es el tradicional: se 
calculan los gastos impostergables con el pago del personal(inclusi 
ve encargos sociales), con la adquisición de insumes indispensables 
a la actividad y con el giro de la deuda (intereses más amortiza-
ciones) , comparándose el resultado con los cálculos de entrada 
(propia y transferencias fiscales); el resto baliza el estableci-
miento de límites para las inversiones y demás gastos de capital, 
teniendo en cuenta las restricciones al endeudamiento. 

En la práctica, el presupuesto global de gastos 
encuadra las empresas públicas en régimen incrementalista de pro-
gramación presupuestaria hace largo tiempo aplicado al sector pú-
blico tradicional. Por el método incremental, el presupuesto del 
año siguiente es determinado por el presupuesto del año anterior, 
teniendo en cuenta los aumentos "justificados" por la elevación de 
los costos operacionales: sueldos, encargos sociales, precios de 
insumos y tasa de interés. Los gastos de expansión dependen de la 
magnitud del excedente financiero y del poder de negociación de ca-
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da órgano en lo que respecta al acceso de fondos existentes. Los 
topes estipulados adoptan el presupuesto de normalidad, estudián-
dose, aisladamente, los casos "atípleos". 

La preocupación con el Balance de Pagos se refleja 
en los demás presupuestos elaborados por la SEST. Conforme menciona 
el citado informe (SEST, 1981) el sistema completo de control in-
cluye otros tres presupuestos: el de captación de recursos exter-
nos, el de importaciones y el de gastos con la adquisición de com-
bustibles derivados del petróleo. Además, el sistema de contrt<l 
abarca: 

a) Las operaciones de crédito interno - Las empresas 
estatales sólo pueden contratar o renovar operaciones de crédito 
interno con instituciones financieras públicas o privadas, y obte-
ner concesión de garantía en nombre de la Unión o de entidad de la 
Administración Indirecta Federal a esas operaciones, después de 
expresa autorización de la SEST, por delegación de la SEPLAN; 

b) La creación de nuevas empresas - La creación de 
nuevas empresas o la transferencia de control accionario para el 
gobierno sólo pueden ser concretizadas en caso que haya parecer fa-
vorable de la SEST y aprobación final del Presidente de la República; 

c) El aumento de capital - La previa manifestación 
de la SEST es indispensable para que los pleitos de aumento de ca-
pital, emisión de debentures (convertibles o no en acciones) o de 
cualquier otro título de valores mobiliarios, sean encaminados 
a la apreciación presidencial; 

d) La remuneración de los dirigentes - Cabe a la SEST 
proponer criterios de fijación o reajuste de la remuneración de los 
dirigentes de empresas estatales; 

e) Planos asistenciales y de beneficios indirectos 
a empleados - busca evitar ventajas excesivas que podrían signifi-
car una forma de burlar la política salarial; 

f) La recaudación de dividendos de la Unión - tiende 
a evitar el uso automático por parte de las empresas,de los recur-
sos provenientes de dividendos debidos al Tesoro Nacional; 

g) La expansión del pasivo - El control sobre los 
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recursos financieros no serla completo en la ausencia de límites al 
crecimiento del pasivo. La experiencia inicial de la SEST mostró 
que una forma muy utilizada para huir al control era el acümulo de 
compromisos vencidos bajo la forma de facturas no pagadas,práctica 
muy común en los casos en que ocurre la contratación de trabajo con 
grandes firmas contratistas. La creación del heciio consumado — vicio 
común en la práctica presupuestaria — sería, por lo tanto, una ma-
nera de presionar al gobierno, generando una posterior elevación 
de los gastos. Los límites a la expansión del pasivo van a la par, 
hoy en día, de la propuesta del Presupuesto SEST/Gastos globales, 
encaminada al CDE para aprobación presidencial. 

La óptica eitiinentemente presupuestaria del control 
realizado por la SEST permite anticipar que el sistema padece de 
vicios semejantes a los señalados en análisis críticos de propues-
tas de racionalización del presupuesto público^ . Entre ellos: 

a) La irrealidad de las previsiones, exigiendo fre-
cuentes revisiones del presupuesto. Por ejemplo, del lado de las 
empresas la subestimación de entradas propias puede ser una estra-
tegia para obtener más recursos de otras fuentes y mayor autonomía 
en la ejecución del presupuesto. Contrariamente, del lado del go-
bierno, la subestimación de la tasa inflacionaria puede ser un mo-
do de sofrenar las demandas por nuevos recursos y aumentar el gra-
do de control durante el proceso de ejecución. En este caso, el 
control trimestral de las cuentas de las empresas representaría el 
instrumento principal de control y del cual dependería su efecti-
vidad. 

b) El horizonte anual de las previsiones no toma en 
cuenta el efecto futuro de decisiones tomadas en el período. Son 
conocidas las quejas relativas a cortes indiscriminados en las in-
versiones que comprometen su continuidad y acarrean perjuicios a 
las empresas y al país. La posible ausencia de una visión de largo 
plazo por parte del órgano controlador es una crítica usual. Mien-
tras tanto, es menos mencionada la posibilidad de que inicialmente 
las empresas no revelen la amplitud de sus propias propuestas de 
Inversión para facilitar la negociación. Es lo que Wildawsky apro-
piadamente llamó la estrategia de la "nariz del camello". Se mues-

Ver, por ejenplo, el interesante estudio de Caiden, N. y Wildawsky, A.: Plan-
ning and Budgeting in Poor Countries. New York, John Wiley & Sons, 1974. 
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tra apenas la "nariz", manteniéndose oculto el resto del animal. 
Mientras que los agentes del órgano controlador no son capaces de 
reconocer el todo apenas por la nariz — cosa que es más difícil 
cuanto mayor sea la especialización del sector — esa práctica per-
mite que el argumento de la no interrupción de proyectos en anda-
miento sea utilizado por las empresas para presionar por una mayor 
liberalidad en el acceso a nuevos recursos. 

Los problemas señalados simplesmente demuestran que 
cualquier propuesta de control ctntralizado genera conflictos que 
no pueden ser fácilmente solucionados. Por ahora, el modelo de la 
SEST no puede ser considerado como un sistema completo de control 
de las empresas estatales, sino un mecanismo de control del déficit 
público, instituido con el propósito primero de tornar más efecti-
va la política de estabilización económica. Bajo ese aspecto, los 
datos del último informe dado a conocer por la Secretaría (SEST, 
1982), muestran algunos resultados favorables — e l gasto global 
(-1,2%) y particularmente las inversiones (-4,8%), presentaron va-
riación negativa, en términos reales, entre 1980 y 1981— pero no 
obstante insuficientes para frenar el crecimiento del déficit con-
solidado del sector público^ . 

La cuestión que deberá ser objeto de mayores deba-
tes es si el modelo SEST constituye una solución transitoria, jus-
tificada por-el agravamiento de la crisis económica, o si deberá 
perpetuar buscando perfeccionar sus instrumentos de acción. Vale 
la pena recordar que el control presupuestario centralizado sub-
vierte el principio de autonomía gerencial que debe ser preservado. 
Si hay abusos o excesos, la solución debe ser la punición de los 
responsables y no el aumento de la tutela que les absorbe la res-
ponsabilidad. 

4. LA FRAGMEIÍTACION DEL SECTOR PÜBLICX) Y EL CONTROL DE LA P O L I T I -
CA GUBERNAMENTAL 

El enfoque administrativo deja de lado una cuestión 
fundamental en el análisis de los problemas de control: la de la 
ubicación de las empresas públicas en el espacio político que de-
limita los intereses afectados a una determinada política quberna-

Ĉálculos mencionados por Von Doellinger (1983) se refieren a un déficit del 
nrrten de 6% del PBI en 1982. oantra estiHHtivas de 5% para el año de 1979. 
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mental. El desarrollo organ!zacional del estado brasileño se dió en 
un duplo sentido. Por un lado, la descentralización administrativa 
vació el núcleo central del gobierno y fortaleció los órganos pe-
riféricos, que pasaron a absorber mayores responsabilidades en la 
implementación de la política pública. Por otro lado, se trató de 
compensar el debilitamiento del núcleo central por la concentración 
(en algunos casos aparente) del poder normativo en órganos colegiados. 

En varios estudios sobre la organización de la po-
lítica económica, Jorge Monteiro C1982) llama la atención sobre la 
creciente complejidad de la organización gubernamental a partir de 
1965, con la multiplicación de niveles de decisión y de control. 
Los colegiados ganaron Impetu en el intervalo 1965-74 con transfe-
rencia para los "Consejos" de la responsabilidad por decisiones nor-
mativas en las áreas de la política monetaria (CMN), industrial 
(CDI), de precios (CIP) y de comercio exterior (CONCEX, CPA). En 
ese periodo, el CMN asumió la posición de liderazgo en la formula-
ción de la política económica, pasando las atribuciones a él re-
servadas, en el sistema federal de planificación, y acentuando el 
divorcio entre la organización formal del sistema y el proceso de-
cisorio en la formulación de la política gubernamental^ . 

La creación del Consejo de Desarrollo Económico (CDE), 
en 1974, se propuso reunificar el comando de la política económica, 
atribuyendo al órgano central del sistema de planificación — la 
Secretaría de Planificación de la Presidencia de la República (SEPIAN) — 
la función de Secretaría Ejecutiva del nuevo consejo. El predomi-
nio del CDE no duró mucho. Según Monteiro (1982), la reversión de 
prioridades a partir de 1977 marcó una nueva ascensión del CMN al 
epicentro de las decisiones, dividiendo con el CDE la posición de 
unidad central de la organización de la política económica. Éste 
se especializó, progresivamente, en la formulación de la política 
de inversiones públicas y asumió una responsabilidad no prevista 
en su concepción original: la de ejercer el poder regulador sobre 
las empresas estatales. Para el mismo autor, la recomposición del 
sistema de planificación a partir de 1979 denota un abandono de los 
colegiados con el vaciamiento de algunos consejos y la creación de 
"Secretarlas Especiales", en el ámbito de la SEPLAN,para tratar 

^ara un análisis detallado de la organización de la planificación econónica en 
el período 1964-75, ver Cunha Mcnteiro. 
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de segmentos importantes de la política económica,como por ejemplo 
el control de precios (SEAP), el control de las inversiones públi-
cas (SEST) y la promoción del comercio exterior (CACEX). 

Las marchas y contramarchas en la organización de la 
política económica denotan las tentativas de adaptación a cambios 
en el escenario económico que acarrean nuevas prioridades y el rea-
lineamiento de los diversos bloques de intereses. Lo que se des-
prende es que las variaciones del arreglo formal no alteraron la 
substancia del problema. El sistema de colegiados no garantiza, por 
sí mismo, una mayor armonía en la formulación de la política guber-
namental, ni una adecuada implementación de las medidas propuestas. 
Para unos, puede ser apenas una forma de diluir la responsabilidad, 
en vez de asegurar una mejor composición de los conflictos. Para 
otros, es una forma de solucionar la disputa de poder en el inte-
rior de la propia burocracia gubernamental, sancionando la predo-
minancia momentánea de una determinada agencia sobre un espacio de-
cisorio más amplio que el comprendido por su competencia formal. 
Defendiendo este último punto de vista, Boschi y Cerqueira (1982,p. 
24) argumentan que "frecuentemente, los colegiados representan una 
arena más donde los distintos órganos miden fuerzas para aumentar 
su propio poder". 

La fragmentación institucional del estado ha sido 
abordada en diversos estudios que analizan el problema del control 
sobre segmentos importantes de la política gubernamental. En re-
ciente estudio sobre la política siderúrgica, Sergio Abranches 
(1978, p.l3) se refiere al asunto de la siguiente manera: "el es-
tado se divide en muchas arenas, se asocia a diferentes bloques de 
intereses, muchas veces incongruentes entre sí. En la medida en que 
sus varios centros de decisión dividen su lealtad en torno de pro-
puestas, intereses y proyectos diversos, queda comprometida la hom-
geneidad de las políticas, la coherencia global de las decisiones 
y la propia capacidad de planificar y decidir sobre cuestiones de 
plazo más largo. Además, la ausencia de un elemento básico de ar-
ticulación política que fuere capaz de compatibilizar la acción de 
diversas instancias decisorias en torno de un proyecto común, tor-
na al proceso de formulación de políticas más complejo y más tortuoso. 
La propia capacidad de decidir queda comprometida. El Consejo de 
Desarrollo Económico, concebido como un instrumento de articula-
ción superior, terminó tornándose la instancia máxima de arbitraje 
interno del estado, aislado de la sociedad. Aunque sea capaz de su-
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perar impases y viabilizar decisiones de orden más general, no 
soluciona obstáculos de rutina, ni resuelve los conflictos que apa-
recen en el transcurso de la operación cotidiana del aparato esta-
tal". 

El análisis de la política siderúrgica realizado 
por el autor, revela aspectos importantes de las relaciones entre 
el estado, las empresas estatales y los intereses privados afecta-
dos. El desarrollo de la siderurgia y la estatización del sector 
serían fruto de una definición más precisa del papel del estado, 
del capital privado nacional y del capital extranjero, en el pro-
ceso de industrialización del país, donde al primero le cupo la 
responsabilidad por la creación de precondiciones necesarias al im-
pulso de la actividad industrial. Eso no habría sido suficiente, 
mientras tanto, para asegurar un proceso armónico de crecimiento. 
Para Abranches, la ausencia de un aparato institucionalizado para 
la formulación de políticas específicas para el sector, hizo con 
que la siderurgia se desarrollase de forma desordenada y no progra-
mada, resintiéndose con la ausencia de directrices básicas y de 
coordinación" (1978, p.30). 

La crisis económica de la segunda mitad de la déca-
da del sesenta amplió los conflictos y unió empresarios privados y 
estatales en la reivindicación por mayor estabilidad .en la políti-
ca para el sector. La capacidad ociosa y la política de precios 
afectaban igualmente la rentabilidad de las empresas públicas y 
privadas que pasaban a reclamar del excesivo rigor del control 
ejercido sobre los precios. 

Las demandas por la institucionalización de la po-
lítica siderúrgica condujeron a la creación de un Consejo sectorial, 
dedicado a cuestiones normativas (el Consejo de Siderurgia y No 
Ferrosos - CONSIDER) y de una "holding" (Siderbrás), que pasaron a 
reunir las siderúrgicas estatales en un gran conglomerado. Para 
ambos, empresarios privados y estatales, la institucionalización de 
la política debería fortalecer las reivindicaciones del sector y 
aumentar su poder de negociación frente a los responsables por de-
cisiones más generales de política económica, principalmente en lo 
que se refiere a la defensa de los precios de los productos del 
sector. No obstante, la solidaridad terminaba ahí. Cada uno, por 
su lado, veía en la solución finalmente adoptada el control sobre 
las decisiones de mayor interés para el sector. Para el gobierno. 
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el nuevo arreglo institucional podría representar un instrumento 
de control de las empresas siderúrgicas estatales. Para las esta-
tales, la actuación conjunta podría proporcionar una mayor Influen-
cia. Para los empresarios privados, el control institucionalizado 
sobre las empresas estatales abriría mayores espacios para el sec-
tor privado, al mismo tiempo en que la participación en el Consejo 
les podría proporcionar una mayor interferencia sobre la formula-
ción de la política ^. 

El análisis de Abranches, sobre el funcionamiento 
del CONSIDER en el período 1968-75, menciona que el esfuerzo rea-
lizado para utilizar las empresas estatales como instrumento de po-
lítica, no tuvo éxito. En el encaminamiento de sus decisiones, el 
Consejo adoptó una orientación incremental y un enfoque de corto 
plazo. En ese sentido, el CONSIDER simplemente reproducía en el 
plano sectorial el pragmatismo adoptado en el plano más general de 
la formulación de la política económica del país en el mismo perío-
do. Vale la pena recordar que el comando efectivo de la política 
económica por la época, se había dislocado para el Consejo moneta-
rio Nacional, con el vaciamiento del sistema federal de planifica-
ción. Por lo tanto, se frustraron las expectativas de que una mejor 
planificación pudiera reforzar las demandas del sector frente a los 
responsables por la política económica del país. 

Vale la pena recordar que la demora en la institu-
cionalización de la política siderúrgica también ya había modifi-
cado las condiciones que inicialmente habían contribuido para re-
forzar las reivindicaciones en ese sentido. La situación de crisis 
que unió los intereses de los empresarios públicos y privados en la 
segunda mitad de los años sesenta, fue superada por la expansión 
económica de comienzos de los setenta, debilitando la frágil alian-
za. La propia organización del CONSIDER, que de un Consejo Consul-
tivo con amplia representación se transformó en un órgano de admi-
nistración y planificación de las políticas del sector, denota un 
cambio de concepción. Mientras tanto, la Siderbrás llevaba casi una 
década para ser creada. Si la constitución de la "holding" era re-

\ia participación de los arpresarios privados en el CONSIDER, prevista en el 
Decreto inicial de constitución fue abolida en las reforraulaciones posteriores 
del órgano. 
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clamada para fortalecer el poder de negociación de las empresas del 
sector, principalmente en lo que respecta a la política (te precios, 
es probable que la decisión de crearla, diez años después, tuviese 
una motivación diferente: la de ser un instrumento de control de 
las siderúrgicas estatales. En ese caso,los intereses de la "holding" 
y de sus sucursales serian conflictuantes porque el control sería 
facilitado cuanto menor fuese la autonomía financiera de las em-
presas del grupo. 

Con la recuperación de la economía, la capacidad 
ociosa que registró el sector en los años de crisis fue absorbida 
rápidamente, invirtiéndose la naturaleza del problema. A comien-
zos de los años setenta el problema era de insuficiencia de la ofer-
ta interna que redundaba en un volumen creciente de importaciones. 
El gobierno pasó entonces a preocuparse con la implementación de 
los planes de expansión del sector. Las inversiones en la produc-
ción siderúrgica crecieron a tasas elevadas durante la década 
del setenta , principe 
miento en el exterior. 
del setenta principalmente financiados por un mayor endeuda-

Entre 1977 y 1980 el sector siderúrgico fue el se-
gundo grupo de las estatales en volumen de recursos obtenidos en el 
exterior 

A comienzos de la década del ochenta,el sector nue-
vamente está en una crisis idéntica a la registrada a mediados del 
sesenta, pero de proporciones bastante ampliadas: inexistencia de 
mercado, capacidad ociosa y crisis financiera. La institucionali-
zaclón de la política, según el modelo sectorial de organización de 
la política económica en el país, en vez de propiciar una mejor 
planificación de la expansión, agravó la disputa entre las princi-
pales empresas estatales por el predominio del sector. Proyeccio-
nes basadas en un corto período de prosperidad sirvieron de base 
para la fijación de metas ambiciosas de crecimiento. Mientras los 
proyectos de inversión ofrecieran soporte a la captación de prés-
tamos externos, las necesidades de financiamiento del Balance de 

Según datos presentados por Reichtul y Coutinho (1983, p. 53) las inversiones 
en la industria siderúrgica crecieron a una tasa prcmedio anual del orden de 
31% entre 1972 y 1978. 
^Cf. Davidoff Cruz (1983, p. 75). 
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Pagos garantizaran su continuidad. La nueva crisis de estabiliza-
ción, mientras tanto, impuso un freno a ese proceso y reveló las 
crecientes dificultades del sector. 

El fracaso del binomio Consider-Siderbrás desnudó 
los débiles resultados de los esfuerzos de institucionalización de 
la política siderúrgica, pero no puede ser interpretado aislada-
mente. La fragmentación institucional de estado y la sectorializa-
ción de la política de inversiones públicas no contribuyó para una 
mejor coordinación de la política económica. La subordinación del 
sector siderúrgico a los intereses de la política industrial hizo 
con que él sea altamente vulnerable a las fluctuaciones del ciclo 
económico y a los cambios en las prioridades gubernamentales. El 
mayor control del sector, entonces, no depende sólo de la eficien-
cia del aparato institucional, sino sobre todo de la armonía de las 
relaciones entre la política sectorial y la política global. 

El estudio de la política siderúrgica deja claro que 
el problema de las disfunciones del estado no se relaciona necesa-
riamente con la cuestión de la autonomía de las empresas estatales. 
En efecto, la reducida autonomía financiera de las estatales del 
ramo permite inferir que el control de dichas empresas no signifi-
ca un mejor control sobre la política que ellas ejecutan. 

El control de la política gubernamental es perjudi-
cado por un desarrollo crganizacional cuyo corolario, según la ex-
presión utilizada por Olavo Brasil (1982), fue el policentrismo 
tanto en lo que se refiere a decisiones de política, cuanto en lo 
tocante al acceso a órganos que actúan en el espacio de una misma 
política. El policentrismo decisorio es el resultado de la proli-
feración de esfuerzos de competencia que surge como consecuencia 
de la descentralización "horizontal" del aparato burocrático. Di-
versas agencias gubernamentales se envuelven simultáneamente en 
decisiones que pertenecen a un subconjunto del conjunto de las de-
cisiones de política económica. En ese subconjunto, no siempre la 
jerarquía formal es respetada. La autonomía de las agencias situa-
das en el escalón jerárquico inferior depende del control que ellas 
ejercen sobre los recursos movilizados para la implementación de 
la política, principalmente los de naturaleza financiera. Cuanto 
mayor fuere esa autonomía, mayor será la distancia entre los pla-
nos normativo y ejecutivo de una misma política, aumentando las po-



1 8 4 

sibilidades de descoordinaci5n, y dando margen a la elaboración 
de políticas propias en el ámbito de las agencias intermediarias. 
El policentrismo de acceso, consecuencia del reconocimiento de la 
existencia de varios centros de decisión, se caracteriza por la po-
sibilidad de que los intereses por una determinada política recu-
rrieran, al mismo tiempo, a distintos órganos que manipulan las de-
cisiones importantes para la planificación, regulación y/o desarro-
llo del sector. La existencia de varias arenas decisorias dificul-
ta el control gubernamental. Del lado del sector público,la visión 
que cada agente tiene del todo es parcial por la falta de claridad 
del proceso decisorio. Por el lado de los intereses privados, la 
posibilidad de recurrir a instancias diversas puede aumentar sus 
chances de obtener mayores ventajas en la negociaciór?-. 

Además de la política siderúrgica, otro ejemplo de 
las dificultades de control provocadas por la fragmentación insti-
tucional, es el que ofrece el estudio de la política de comercio 
exterior. Conforme análisis de Olavo Brasil (1982), el énfasis atri-
buido, pos-64, al papel cîl comercio exterior en la política de de-
sarrollo, llevó a una amplia reorganización institucional en los 
moldes de aquella aplicada al sector siderúrgico: la creación de 
un Consejo dedicado a establecer normas y a formular las directri-
ces para el comercio externo brasileño (CONCEX),y la concentración 
de las responsabilidades ejecutivas en el ámbito de una agencia de 
la Administración Descentralizada (CACEX). Al mismo tiempo, se am-
pliaron substancialmente los recursos de tipo fiscal y financiero, 
indispensables para lograr las ambiciosas metas de crecimiento de 
las exportaciones nacionales. 

La propia ampliación de los instrumentos, mientras 
tanto, dislocó el eje del poder normativo, vaciando el papel del 
CONCEX. Buena parte de esas funciones fue absorbida por el Minis-
terio de Hacienda, responsable por la extensa red de incentivos 
fiscales a la exportación. La Caoex, por su parte, vió ampliadas 
sus responsabilidades, asumiendo la gestión los principales fon-
dos financieros y ocupando nuevos espacios con el fortalecimiento 
de su capacidad técnica. 

inportante destacar la ambigüedad de la posición disfrutada por oipresas es 
talales en el escenario anteriomente descripto. Ora son agencias públicas ^ 
cargadas de ejecutar una determinada política — o parte de ella — , ora son 
aipresas que defienden cbjetlvos propios de expansión. 
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En el caso específico, la prioridad atribuida a las 
exportaciones fue acompañada por una gran autonomía de las agencias 
intermediarias, en lo que respecta a la gestión de los recursos 
destinados al sector. Desde el punto de vista de la generación de 
divisas, no se puede negar que la política de comercio exterior 
produjo resultados significativos, sin que hubiera reclamaciones 
en cuanto a una posible reducción de libertades económicas provo-
cadas por la intervención estatal. Por el contrario, la preocupa-
ción en facilitar el acceso de las empresas privadas al mercado ex-
terno exigió, además, una significativa reducción de las exigencias 
burocráticas. Ese es claramente un caso donde la intervención gu-
bernamental no configuró un aumento en la estatización. 

El énfasis en las metas cuantitativas de exportación 
dejó de lado las preocupaciones con el control de la política que 
se manifestaron en ocasión de la creación del CONCEX. La centra-
lización, de hecho, de la política macroeconómica, en los moldes 
descriptos en el comienzo de este ítem, vació el poder de coordi-
nación de los consejos sectoriales. El CONCEX, así como el OCNSIDER, 
constituyen ejemplos típicos de la distancia entre los loci formal 
y efectivo de las decisiones referentes alas respectivas jurisdicciones. 

El conocimiento de los procedimientos informales es 
importante, conforme señalan Boschi y Cerqueira (1982), para el es-
tudio de las relaciones entre los intereses privados y el estado,y 
para la adecuada comprensión del problema de la autonomía de las 
agencias gubernamentales. Para ellos, la fragmentación de los in-
tereses públicos y privados permite varios arreglos posibles para 
la articulación entre el estado y la sociedad. En ese caso, tanto 
la hipótesis de la sumisión de la burocracia a intereses privados 
sólidamente establecidos, cuanto la visión opuesta de una burocra-
cia autónoma y actuante, cuyas decisiones son totalmente pautadas 
por la búsqueda de la racionalidad, serían interpretaciones gene-
rales que no corresponden, necesariamente, a la realidad de cada 
caso (p.l2). 

La cuestión de autonomía de una determinada agencia 
gubernamental no se resume, así, a los vínculos que se establecen 
en el interior de la burocracia y a los recursos que el órgano ma-
nipula, sino que también abarca las interconexiones (informalmente 
establecidas) con el objetivo de aumentar su poder a través de la 
movilización de recursos externos a la organización. Más especifi-
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camente, según la definición reciente de Wanderley Guilherme dos 
Santos, "una estructura burocrática será tanto más autónoma cuanto 
más independiente sea, en sus decisiones, en relación al medio am-
biente" (1979, p.30). 

En el estudio que realizaron sobre la política de 
precios durante el periodo en que fue administrada por el Consejo 
Interministerial de precios - CIP -, Boshi y Cerqueira argumentan 
que el órgano disfrutó de una razonable autonomía en la implemen-
tación de la política, teniendo en cuenta la fragmentación de los 
intereses de la clientela y la prioridad del control de precios en 
la política económica del período. A lo largo de su trayectoria de 
fortalecimiento, el CIP vió ampliadas sus atribuciones,extendiendo 
los mecanismos de control a casi todos los sectores de la economía. 
La autonomía frente a la clientela también fue ampliada por la ex-
tinción de la comisión consultiva prevista en el decreto de crea-
ción del CIP y que era constituida por representantes del sector 
privado: empleados y empleadores. 

Es marcante el contraste con los otros dos colegia-
dos . Mientras que el Consider y el Concex fracasaron en la misión 
de controlar las respectivas políticas, el CIP se habría desincum-
bido satisfactoriamente de sus responsabilidades. Eso se debe a la 
naturaleza de las funciones (las del CIP se refieren a actividades 
reguladoras, mientras que los otros ejercen funciones normativas) , 
a la disponibilidad de recursos, a la fragmentación de los intere-
ses, a la prioridad de la política económica, o aidiosincracias de 
la política gubernamental? 

Difícilmente habrá una respuesta simple para esa 
cuestión. Es preciso situar el análise de cada caso en el contexto 
histórico a que ella se refiere, tratando de identificar los con-
dicionantes de orden más general. En regla, el período a que dichos 
estudios se refieren, abarca una importante etapa de la historia 
económica reciente del país, en que la organización de la política 
económica como un todo registró importantes modificaciones. El 
predominio del Consejo Monetario Nacional durante el período 1968-
73 marcó una actitud pragmática en lo grueso de la política guber-
namental, y un refuerzo en los instrumentos de política de corto 
plazo. La tentativa de reunificar el comando de la política guber-
namental en el ámbito del sistema de planificación,como hemos vis-
to fué efímera, en virtud del agravamiento de una nueva crisis 
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económica. La centralización de las decisiones de política macroe-
conómica, por un lado, con énfasis en objetivos de corto plazo, y 
la fragmentación Institucional del estado por el otro,no generaban 
condiciones propicias para el control de las políticas sectoriales. 

5 . LOS VICIOS DEL DESCONTROL 

No obstante las evidencias de un duplo descontrol — 
sobre la proliferación de agencias gubernamentales y sobre el rum-
bo de las políticas —, los defensores del liberalismo refuerzan sus 
críticas a una excesiva intervención estatal. Para ellos, el cre-
cimiento de la producción pública y la ampliación del control for-
mal son incompatibles con el mantenimiento de las libertades eco-
nómicas, justificándose, apenas, en los casos de inviabilidad de 
la producción privada y en los momentos de emergencia. 

Las virtudes del liberalismo económico presuponen, 
mientras tanto, la existencia de dos atributos que difícilmente ca-
racterizan a la actual organización de la economía: atomización de 
los mercados y anomimato de las informaciones. Esos requisitos 
serían satisfechos en la hipótesis de prevalencia de mercados ra-
zonablemente competitivos, es decir, donde son numerosos y homogé-
neos los productores y consumidores. Que esa no es, actualmente, 
la forma predominante de organización económica, parece ser u¡. he-
cho sobre el cual no puede haber mucha discordancia^ . Además, 
conforme observa Olson (1965), la restricción de las libertades 
económicas se relaciona más con el tipo de producto y la forma de 
organización (y financiamiento) de la producción, que con la pro-
piedad de la empresa. La producción de bienes públicos de consumo 
colectivo financiados a través de recursos obtenidos compulsoria-

lo que se refiere a la econoraxa brasileña, el elevado grado de concentradói 
de los mercados ha sido constatado en diversos estudios sobre organización in-
dustrial. Estudios realizados en la FINEP, por ejatplo, irostraron que apenas 
272 grandes empresas líderes, dentro del conjunto de las 500 mayores eupresas 
estudiadas por la Revista Visáo, son responsables por 30% del valor glcbal de 
la producción industrial, lo que según los autores, revela un acentuado grado 
de concentración, similar a los índices verificados en países más avanzados. 
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mente por la tributación es el caso típico de restricción de las 
libertades económicas provocadas por el aumento de la intervención 
gubernamental. La producción pública de bienes privados,financiada 
a través de los recursos obtenidos con la venta de los respectivos 
productos, no reduce necesariamente las libertades económicas en 
comparación con la alternativa de que esos mismos bienes sean pro-
ducidos por empresas privadas. En ese caso, el criterio más impor-
tante pasa a ser el modo por el cual son tomadas las decisiones 
(sobre la asignación y movilización de recursos productivos) y no la 
propiedad de la empresa encargada de la producción. 

De este modo, la ambigüedad del debate sobre la es-
tatización es una consecuencia de la dificultad de caracterizar el 
exceso (o la insuficiencia) de la intervención estatal. El análi-
sis de la experiencia brasileña sugiere que hay un exceso de in-
tervención en el grueso de las decisiones de política económica,el 
lado de un descontrol en la conducción de las políticas sectoriales. 
El corolario de ese proceso es un efecto desbalanceado de la inter-
vención del estado que penaliza los intereses menos organizados (o 
más fragmentados), sean ellos representados por instituciones pri-
vadas o estatales. La política de precios ejecutada por el CIP,por 
ejemplo, sometía a las pequeñas y medianas empresas a decisiones 
calcadas en parámetros proveídos por las empresas líderes de cada 
sector. 

La principal consecuencia es de cuño social. A des-
pecho del aumento de la producción pública, no hay evidencias de 
que la intervención del estado haya propiciado un mejor atendimien-
to de las necesidades básicas de la población. Esto surge como con-
secuencia de una incapacidad de la burocracia gubernamental para 
identificar correctamente las preferencias sociales o de la ausen-
cia de criterios mejor definidos para orientar la acción pública 
en ese sentido? 

Algunos estudios sobre la burocracia (Nis)5anen,1971), 
sugieren que la primera posibilidad no debe ser totalmente descar-
tada. La burocracia pública, así como la burocracia que gobierna 
las grandes instituciones privadas tienen sus propios intereses, 
los cuales frecuentemente pueden divergir de los intereses colec-
tivos. No obstante, la restricción mayor es consecuencia de la au-
sencia de definición en cuanto al papel del gobierno en la produc-
ción directa de bienes v servicios. Como vimos, los estudios que 
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analizan el crecimiento de las empresas públicas en Brasil se preo-
cupan en mostrar que ese crecimiento no fue planificado sino el re-
sultado de decisiones tomadas para solucionar problemas específi-
cos de política económica en cada período. La propia doctrina ofi-
cial de ocupación de "espacios vacíos" refleja esa preocupación de 
desvestir a la política de intervención directa del gobierno en la 
producción del carácter de una acción planificada. 

De esa forma, el desarrollo de la producción públi-
ca es consecuencia del atendimiento de presiones emanadas de dife-
rentes sectores o grupos sociales, orientando la acción del gobier-
no en el sentido de atender a demandas específicas de esos secto-
res, con perjuicio para el aumento en la producción de bienes y 
servicios sociales. Los sectores modernos, donde la producción se 
concentra en unas pocas y grandes empresas, tienen mayores faci-
lidades para reunir sus fuerzas en torno de asociaciones que de-
fiendan los intereses sectoriales en la planificación gubernamen-
tal. Por otra parte, el gran número de productores que integran 
los sectores más tradicionales de la industria y de la prestación 
de servicios, tienen escasas posibilidades de éxito en la tentati-
va de organizarse colectivamente con la misma finalidad. 

Ese poder de negociación repercute sobre las posi-
bilidades de aumento de la capacidad de producción de las princi-
pales categorías de productos finales, a través del acceso a recur-
sos para financiamiento de las inversiones. Los bienes puramente 
privados y de consumo conspicuo compiten favorablemente con los 
bienes sociales, tanto los de consumo privado cuanto los de consu-
mo colectivo, haciendo con que desigualdades en la distribución de 
la renta sean previamente sancionadas por desequilibrios en la es-
tructura de producción resultantes de la estructura de financia-
miento. 

Algunos autores c^uieren ver en el desequilibrio de 
la producción pública una manifestación concreta de los problemas 
provocados por la expansión desmesurada del Estado empresario. Así, 
por ejemplo, Martone (1983) entiende que el encogimiento del Esta-
do tradicional es una consecuencia de la "extraordinaria expansión 
cualitativa y cuantitativa del estado empresario ... (permitiendo 
concluir) que no sólo ocurrió aumento de participación estatal,si-
no también que hubo substitución de funciones". En la misma línea 
de raciocinio. Longo (1983) muestra que la participación relativa 
dél sector público tradicional cayó de 15 para 12,8% del PBI en la 
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última década, al mismo tiempo en que crecía la participación de 
las empresas estatales. No obstante, el argumento es engañoso. Na-
da nos conduce a la conclusión de que la caída mencionada es una 
consecuencia de la intervención del Estado en otras atribuciones 
para las cuales no estaría debidamente acreditado, ya que los me-
canismos que accionan la expansión del gasto en cada caso son di-
ferentes . 

Otro problema mencionado es el de la creciente es-
tatización del sistema financiero. Dado un incipiente mercado de 
capitales y la preferencia de los ahorristas por la garantía ofre-
cida por el gobierno, la participación de las instituciones ofi-
ciales en la captáción de recursos financieros es bastante elevada. 
"Primeramente, entre los haberes monetarios (en la definición de 
moneda adoptada por el Banco Central de Brasil),se nota que casi la 
mitad de los depósitos a la vista es efectuada en los intermedia-
rios financieros públicos, principalmente en el Banco do Brasil y 
en los bancos comerciales oficiales (regionales y de los estados). 
Por otro lado, entre los llamados activos no monetarios, cerca de 
tres cuartos de los depósitos de ahorro y un sexto de los depósi-
tos a plazo fijo son recaudados por instituciones financieras pú-
blicas; los primeros, como se sabe, financian las aplicaciones en 
el sector inmobiliario, y los últimos atienden primordialmente a 
las necesidades de recursos para financiamiento de capital de gi-
ro". (Suzigan, 1975, p.l08). Vale la pena notar que la participa-
ción del Estado en la intermediación financiera bruta aumentó de 
48% en 1970, a cerca de 70% en 1980, conforme datos compilados por 
Martone (1983, p.65). En consecuencia, la participación del sector 
público en la oferta total de crédito de largo plazo para inver-
siones llegó a más de 70%, si excluímos los financiamientos a la 
habitación, prácticamente 100% en años recientes. 

No obstante, ese control del gobierno sobre el aho-
rro (e Inversiones) es más aparente que real. Por un lado, el pre-
supuesto de que la intervención del gobierno en el mercado finan-
ciero reduce las posibilidades de captación de recursos por las em-
presas privadas, se asienta sobre bases poco convincentes. La hi-
pótesis de que una reducción de la intervención gubernamental en 
el proceso de intermediación financiera provocará una transferen-
cia de esos recursos para instituciones privadas, es poco proba-
ble. La preferencia por la garantía ofrecida por el gobierno dt-
recciona la canalización de recursos financieros para institucio-
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nes públicas, y las tentativas de restringir ese flujo provocarían 
una disminución en el volumen global de recursos para financiamien-
to del sector privado. En verdad, puede parecer curioso el hecho 
de que algunas empresas públicas presenten condiciones para captar 
voluntariamente un apreciable volumen de recursos en el mercado de 
capitales, mientras que las empresas privadas reivindican el ahorro 
compulsorio como principal solución para sus problemas de capitali-
zación. Además, la discusión sobre capitalización de la empresa 
privada nacional ha omitido un punto importante. La cuestión ha si-
do presentada como un desequilibrio entre el volumen de capital de 
préstamos y el capital de riesgo utilizado en el financiamiento de 
la expansión de las empresas, enerando los costos de producción por 
los encargos del financiamiento. Por su parte, el aumento en el ca-
pital propio de la firma sería limitado por el insuficiente desa-
rrollo del mercado de capitales, cabiendo al gobierno estimular ese 
mercado de manera que atraiga el ahorro individual para el mercado 
accionario. Mientras tanto, poco se dice sobre la aplicación de re-
cursos propios (reinversión de lucros y ahorro de los socios prin-
cipales) en el financiamiento del aumento del capital de esas mis-
mas empresas. Teniendo en cuenta las ventajas ofrecidas por el cré-
dito oficial, es razonable suponer que la preferencia por présta-
mos refleje una actitud calculada, que considera más ventajosa la 
aplicación de recursos propios de la empresa en otros negocios de 
mayor rentabilidad inmediata, que serían más que suficientes para 
compensar la carga del endeudamiento. 

Por otra parte, el reducido control del gobierno so-
bre las inversiones es consecuencia de la excesiva compartimenta-
lización de los recursos financieros. La proliferación de institu-
ciones con responsabilidades específicamente sectoriales provocó 
desequilibrios acentuados en la disponibilidad de recursos, dada 
una evaluación relativa de necesidades sectoriales de inversiones. 
Además, a esos desequilibrios sectoriales se les suman desequili-
brios especiales y diferencias en el costo financiero de nuevos pro 
yectos (que resultan de la propia especialización de fuentes 
de financiamiento), haciendo con que las decisiones de inversión 
— y su resultado en términos de evolución de la estructura produc-
tiva — puedan ser mucho más el resultado de la disponibilidad re-
lativa de recursos para el financiamiento de los respectivos encar-
gos financieros, que el fruto de un análisis criterioso de las prio-
ridades sectoriales. 
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Una parte substancial de los finanoiamientos Indus-
triales concedidos por el BNDE es subsidiada por el gobierno. Por 
su tumo, las inversiones públicas en la infraestructura económica 
disponen de una parte considerable de recursos a costo cero para 
financiamiento de las inversiones, provenientes de la vinculación 
parcial de las entradas tributarias. Finalmente,las contribuciones 
compulsorias de finalidad social presentan costo financiero eleva-
do en términos reales, y asumen un papel cada vez más importante en 
el financiamiento de proyectos de alto interés social (habitación,, 
salud, desarrollo urbano, ...). Los proyectos de mayor rentabili-
dad social y menor rentabilidad financiera, son, entonces,aquellos 
que disponen de recursos más caros para financiamiento de las in-
versiones. En el otro extremo, los proyectos de menor rentabilidad 
social y mayor rentabilidad privada, son aquellos que usufructúan 
un subsidio financiero más elevado. 

La ventaja comparativa de los bienes privados menos 
esenciales no se agota con el subsidio a las inversiones, exten-
diéndose también al financiamiento del consumo. El consumo de bie-
nes durables cuenta con ventajas substanciales en términos de vo-
lumen y plazo de financiamento, favoreciendo la opción del consu-
midor por un mayor aumento de demanda por esos productos. Por otro 
lado, los bienes sociales de consumo colectivo deben tener su pro-
ducción financiada por recursos captados compulsoriamente por el 
gobierno, vía tributación. De este modo, un aumento en el consumo 
de esos bienes, implica una expansión de los gastos operacionales 
del sector público. Tal expansión es limitada por criterios res-
trictos de eficiencia en la gestión del gobierno que atribuyen én-
fasis especial al esfuerzo de aumento de los gastos de capital sin 
tener en cuenta debidamente las necesidades de financiamiento de la 
producción que resultan del programa de inversiones. Por ejemplo, 
son notorias las dificultades de los gobiernos de los estados y mu-
nicipios para mantener en funcionamiento los servicios (te educación, 
salud, saneamiento, nutrición, que bajo su responsabilidad se des-
tinan a extender el consumo de esos servicios a la población de 
baja renta. 

Nuevamente, la organización del sistema de finan-
ciamiento impone una rigidez indeseable desde el punto de vista de 
las decisiones de expansión de la producción. Si el aumento en la 
capacidad de producción de algunos bienes durables de consumo cuenta 
con financiamiento subsidiado, se incentiva la expansión de su pro-
ducción. Una vez que la producción se expande, aumentan las pre-
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siones para que el financiamlento del consumo garantice un nivel de 
demanda suficiente para evitar la acumulación de"stocks"y las cri-
sis sectoriales de depresión. 

Por el lado de la producción de algunos servicios socia-
les, la situación se presenta invertida. Ahora, son los recursos 
financieros para inversión los que tienen costo elevado, mientras 
que el financiaroiento de la producción (consumo) normalmente uti-
liza recursos de naturaleza tributaria. De este modo, las decisio-
nes del aumento de la capacidad de producción son dificultadas,si-
multáneamente , por el alto costo financiero de las inversiones y 
por las restricciones existentes en cuanto a una maypr canalización 
de recursos tributarios para el financiamiento de gastos operacio-
nales. 

La ausencia de una acción coordinada de las activi-
dades de las empresas gubernamentales dificulta también la consecu 
sión de objetivos puramente económicos de estabilización y de cre-
cimiento. Dada la descentralización horizontal del sector público, 
los recursos que integran la Cuenta del Tesoro representan una par-
te minoritaria del total de recursos financieros manipulados direc-
tamente por el gobierno. Además, la mayor parte de las inversiones 
públicas son realizadas a través de las empresas gubernamentales. 
Ellas invierten dos veces más que el gobierno y son responsables 
por cerca de 30% de la formación bruta de capital fijo del país^ . 

La descentralización en las decisiones de inversio-
nes públicas también reduce la eficiencia de la política fiscal con 
referencia a objetivos de corto plazo de estabilización. Como las 
mayores empresas gubernamentales se concentran en sectores que exi-
gen un gran volumen de capital y con un largo plazo de maduración 
de las inversiones y sus programas de expansión pueden entrar en 
conflicto con propósitos de reducir los dispendios gubernamentales 
para contener la inflación. 

participación relativa de las estatales en el total de inversiones aumentó 
a lo largo de la última década, pero no de forma dramática. Una pesquisa rea-
lizada en 1969 (Rezende, 1974) estimó esa participación en 25%, al pasoquecál 
culos recientes (tfertone, 1983) mencionan un porcentaje poco mayor que 30% pa-
ra el año 1981. 

relación marginal producto-capital cayó de 0,625 en 1973, a 0,374 en 1980. 
Cf. Martone (1983, p. 76) . 
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Por fin, vale la pena recordar la cuestión del em-
pleo. La preocupación con el criterio microeconóraico de eficiencia 
en el sector público, aliada, en el caso de los gobiernos de los 
estados y municipios, a la escasez de recursos propios y a la vin-
culación a gastos de capital de gran parte de las transferencias, 
induce a la prematura adopción de tecnologías intensivas en capital 
en la mayor parte de los servicios urbanos y sociales producidos 
directamente por el gobierno, mientras que la característica de ta-
les servicios hace suponer que las alternativas tecnológicas, en 
términos de posibilidad de substitución entre los factores de pro-
ducción, son mayores en esos servicios que en la mayor parte de los 
sectores de la industria de transformación. 

En términos globales, el empleo de mano de obra en 
el sector público brasileño se sitúa en niveles relativamente ele-
vados. De acuerdo con las informaciones disponibles, el gobierno 
era responsable en 1973 por el empleo de 3,4 millones de trabaja-
dores, representando 8,5% de la población económicamente activa y 
poco menos de la quinta parte del total de personas empleadas en 
actividades no agrícolas. La participación de las empresas guber-
namentales en el total del empleo público asume posiciones distin-
tas, conforme el nivel de gobierno en que se localizan dichas em-
presas. A nivel federal, el empleo de mano de obra en las empresas 
estatales es mayor que el empleo en las funciones tradicionales del 
gobierno (administración directa), mientras que a nivel de los es-
tados y municipios se observa un resultado opuesto. En total, las 
empresas públicas emplearon cerca de 700 mil personas en 1973, de 
las cuales poco menos de 500 mil estaban empleadas en empresas fe-
derales. A fines de 1979, el empleo en las empresas estatales au-
mentó para 1.300 mil personas según la pesquisa realizada por la 
SEST (1981) ̂  . 

El reducido volumen de empleo público en las empre-
sas de los estados y municipios revela una baja absorción de mano 
de obra en la producción gubernamental de servicios urbanos. En 

Cono las grandes enpresas estatales se localizan en sectores de alta intensi-
dad de capital, la relación entre inversiones y eitpleo se presenta inferior a 
la referente a enpresas privadas. Mientras tanto, eso no significa que el go-
bierno presenta un desetipeño inferior al del sector privado en lo que respecta 
a la generación de eiipleos, ya que tal resultado es consecuencia de la propia 
división de funciones establecida por la política de industrialización. 
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efecto, el empleo público en servicios urbanos alcanzó el promedio 
más bajo comparado con otras funciones gubernamentales, en una 
muestra de los mayores municipios del país. Término medio, el em-
pleo de mano de obra en servicios urbanos fue de 7 empleados por 
mil habitantes, mientras que el mismo promedio alcanzaba 15 por mil 
en actividades sociales, y 21 por mil en actividades administrati-
vas. En parte, un menor volumen de empleo en servicios urbanos pue-
de ser explicado por la mayor posibilidad técnica de substitución 
de mano de obra por capital en esa modalidad de servicios, que ha-
bría sido incentivada por la reorganización administrativa que pro-
movió la progresiva transferencia de esos servicios al ámbito de 
las empresas gubernamentales. 

En lo que se refiere a xana reformulación del papel 
del empleo püblico en la economía, la cuestión principal consiste 
en el estudio de posibilidades de creación de oportunidades más du-
raderas de empleo, en oposición al carácter temporal de los em-
leos generados por programas de obras publicas de emergencia. Des-
de el punto de vista de objetivos de corto plazo de estabilización, 
ese cambio de actitud con relación al empleo en el gobierno presen-
taría un efecto amortiguador importante sobre las crisis de depre-
sión, ya que el empleo público sería relativamente Inmune a una re-
ducción en la demanda global de bienes y servicios producidos por 
el sector privado. 

En relación a las propuestas de incentivar el uso de 
técnicas de producción menos intensivas de capital en el sector 
privado, el empleo directo en el sector püblico presenta la venta-
ja de no interferir en las decisiones relativas a la elección de 
técnicas de producción y a la eficiencia productiva del sector pri-
vado. Por otro lado, la mano de obra de baja calificación que no 
encuentra oportunidades suficientes de empleo en la industria,pue-
de ser utilizada en la producción de servicios gubernamentales,es-
pecialmente aquellos de ámbito urbano, cuya expansión viene siendo 
perjudicada por la aplicación de criterios inapropiados en la eva-
luación de la eficiencia del gobierno. Además de ofrecer una al-
ternativa interesante para los propósitos de compatibilización de 
los objetivos de crecimiento económico y empleo de mano de obra, el 
empleo público puede llegar a constituirse en un importante instru-
mento de la política económica, principalmente en lo que se refiere 
al control de las migraciones, a la distribución de la renta y a la 
calidad de vida. 
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6. EN BnSCA DEL CONTROL 

En la sociedad brasileña, se forma cada vez más la 
convicción de que el control de la expansión del estado (fepende más 
del funcionamiento de las instituciones políticas, que en un régi-
men democrático garantizan la adecuada representación de intereses, 
de que reformas de cuño puramente administrativo. Es preciso au-
mentar la claridad de las políticas públicas, desobstruir los ca-
nales de participación de la sociedad en las decisiones de interés 
colectivo y asegurar mayor equidad en la representatión (te los dis-
tintos intereses en el proceso decisorio. 

Por lo tanto, no tiene sentido discutir aisladamen-
te la cuestión del control de las empresas estatales, dejando de 
lado el problema más complejo del control de la política económi-
ca. Tomemos el caso brasileño reciente, donde sobresale la expe-
riencia de la SEST. Para algunos, la incapacidad de contener el dé-
ficit público, buena parte de él de responsabilidad (te las empresas 
estatales, denota la inefectividad de los controles instituidos por 
la SEST. No obstante, hcista qué punto esa serla una interpretación 
correcta? Si los desequilibrios presupuestarlos son consecuencia 
del impacto diferenciado de medidas de política económica (fiscal, 
monetaria y cambial), el eventual sobrepaso de las metas financie-
ras no puede ser atribuido a la irresponsabilidad de los adminis-
tradores o a la Inhabilidad del órgano controlador. 

Antes que nada, es preciso analizar el asunto fría-
mente. En el calor de la crisis, la elección de "chivos expiato-
rios" puede ser indebidamente utilizada para reforzar posiciones 
ideológicas que insisten en debitar todos los males del país a una 
expansión desmesurada del Estado-Empresario. Este es atacado, si-
multáneamente, por los dos flancos. El ataque de la derecha empeña 
la bandera del neoliberalismo con miras a empujar al estado de visi-
ta a sus fronteras originales. El ataque de izquierda tiene por 
blanco mudar los rumbos del avance estatal, cuya misión principal 
habría sido la de abrir espacios para el desarrollo capitalista. 

Un combate de tal envergadura no puede ser solucio-
nado por tácticas evasivas. Como vimos, el proceso de expansión se 
dio en un contexto de no planificación, indefinición de principios, 
ocupación de espacios vacíos y ausencia de control. Por lo tanto. 
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no es de extrañar que hayan ocurrido severas distoroiones. La so-
lución de dichas distorciones no comporta, sin embargo, el rigor 
de posturas dogmáticas. El cerco a las estatales que caracteriza el 
caso brasileño es reforzado por la tibieza que el propio Estado 
manifiesta, la cual sólo se explica por una carencia de legitima-
ción. En un análisis comparado de las trayectorias de estatización 
de Inglaterra, Francia e Italia, Sulamis Dain (1980),argumenta que 
la estabilidad de los lazos entre el gobierno y las empresas esta-
tales, y entre éstas y la sociedad, es consecuencia de la legiti-
mación social del proceso. De este modo, "en los casos de Ingla-
terra, Francia e Italia, más adelante analizados, en que pese a los 
distintos momentos de la historia y a concepciones políticoideoló-
gicas no necesariamente convergentes en la formación del sector pro-
ductivo estatal, la estatización fue sometida al escrutinio de la 
sociedad, y por ella legitimada en un proceso político abierto. De 
este proceso y su desdoblamiento emergió una clara definición del 
papel a ser desempeñado por las empresas estatales, tanto en lo que 
respecta a su carácter público como en lo que se refiere a su tra-
yectoria empresarial" (1980, p.l6). Es esa definición de papeles, 
como fruto de un amplio debate sobre el tema, la que irá a consti-
tuir el marco referencial básico para el adecuado funcionamiento dé 
los mecanismos de control. 
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MEXICO: EXPERIENCIAS Y PLANTEAMIENTOS PARA LA PLANIFICACION Y 

CONTROL DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR PUBLICO 

1. BREVE RESEÑA DEL SECTOR DE EMPRESAS DEL ESTADO 

1.1. MARCO HISTORICO 

Al concluir el Siglo XIX, la actividad económica en Méxi 
CO se caracterizaba por orientar su producción hacia el exterior e 
importar una porción importante de sus bienes de consumo. Se distin-
guen las actividades agro-mineras de exportación y el estímulo a la 
inversión extranjera, cuyos elementos apoyaban esta política; un go-
bierno encargado de crear y mantener las condiciones propicias para 
el crecimiento económico y un sector privado extranjero que asegura-
ba una inversión creciente, complementando su acción con el sector 
privado nacional que disponía del apoyo político del régimen. 

Para la primera década del presente siglo el esquema de 
producción que sustenta a la sociedad porfirista, muestra ya claras 
señales de agotamiento, que aunado al escaso dinamismo de los diver-
sos sectores productivos del país, lo imposibilitaban para superar 
los efectos de la crisis mundial de 1908 que repercute fuertemente en 
México al desplomarse los precios internacionales de los productos 
de ex,portación, lo cual deja de favorecer la producción interna y 
de estimular al crecimiento de las exportaciones; así al deteriorar-
se las relaciones de intercambio, se reduce también la capacidad pa 
ra importar, entorpeciendo el proceso de capitalización del país. 

Perdida la dinámica del comercio exterior, el mercado 
interno habría podido realizar el desarrollo industrial. Sin embar-
go, el proceso hacia una mayor desigualdad en la distribución del 
ingreso provocaba que la demanda interna cambiara en forma poco dina 
mica y no constituyera un estímulo suficiente para la inversión. 

Siendo el nivel de inversión incapaz para absorber el 
crecimiento de la mano de obra, lo era más aún para eliminar la 
subocupación y la baja productividad, ello dió como resultado la dis 
minución del ingreso real de los trabajadores. 
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Aunado a lo anterior el Sector Agrícola se mantuvo prác-
ticamente estancado y la producción de alimentos creció a una tasa 
menor que la de la población, de tal manera que el consumo per capi-
ta de artículos de primera necesidad disminuyó. 

El crecimiento de la población, el poco aumento de la 
ocupación productiva, la disminución del ingreso y la imposibilidad 
del sistema económico para alcanzar nuevamente una dinámica de cre-
cimiento agudizó el descontento y estimuló el movimiento armado de 
1910. 

Este año marca el inicio de una fuerte caída en la act^ 
vidad económica, ya que la destrucción de equipo de capital, sobre 
todo en algunas ramas fue cuantiosa, así como la pérdida de vidas 
humanas que también fue muy alta. En el Sector Minero la producción 
sufrió un descenso sumamente brusco. La explotation de oro descendió 
de 41,420kg. en 1910 a 7,358 en 1915; lade plata bajó de 2,417 a 
1,231 en el mismo período. 

El producto bruto de la minería tuvo una reducción media 
anual de 4.0% entre 1910 y 1921. Sin embargo, une vez derrotado el 
ejército federal y con el auge de la demanda externa ocasionado por 
la Primera Guerra Mundial, el valor en dólares de las exportaciones 
totales se recuperó rápidamente en 1916 y 1917 y pronto excedió los 
niveles de finales del Porfiriato, pese a que las exportaciones de 
productos agropecuarios y mineros descendieron de 31.6 y 5.2% del 
total en 1910-1911 a 3.3 y 0.1% en 1920 respectivamente; en tanto 
que las exportaciones del Sector Petrolero passaron de 0.2 millones 
de pesos en 1910-1911 a $ 516.8 millones en 1920 para significar el 
60.4% de las exportaciones totales. 

El producto bruto agrícola que había crecido a un ritmo 
de 4.4% anual de 1895 a 1910, registró para 1921 un descenso medio 
anual de 5.2%. La ganadería por su parte descendió a un ritmo de 
4.6% anual. 

La producción manufacturera, que creció al 4.9% anual de 
1895 a 1910, muestra una situación similar a la de la producción agri 
cola en este período. 

A la parte del estancamiento económico, el período com 
preendido entre la iniciación de la lucha armada y la promulgación de 
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la Constitución de 1917, se caracterizó por su Inestabilidad políti-
ca. 

Esta situación habría de provocar un cambio cualitativo 
en la correlación de fuerzas políticas y con ello a una serie de cam 
bios estructurales dando lugar a una nueva relación Estado-Economía, 
en donde las demandas sociales surgidas al calor de la lucha armada, 
obrigaban al Estado a participar en forma más activa en el desarrollo 
económico nacional. 

Al finalizar la Revolución Mexicana y como resultado de 
la lucha armada cristalizan en la Constitución los ideales, para una 
sociedad más justa, sentando las bases para modificar las tesis tra-
dicionales del Estado Democrático Liberal sustentadas en la Constitu 
ción de 1857, y eregir al Estado como una entidad responsable y acti 
va en el desarrollo integral de la sociedad, dejando a un lado la 
concepción que planteaba su función solamente como reguladora de la 
actividad económica. 

Los cambios introducidos en la Constitución de 1917, 
definen el derecho a la educación, al trabajo y la salud; las facul-
tades del Estado para intervenir en la economía, la prohibición de 
monopolios y la regulación de la tenencia de la tierra. Considera aite 
más de modo inequívoco el dominio inallneable e imprescriptible de 
la nación sobre las tierras, las aguas y las riquezas del subsuelo, 
pudiendo el Estado imponer a la propiedad las modalidades que jusgue 
conveniente, de acuerdo al interés piáblico. Además de consagrar el 
principio de expropiación por causa de utilidad public. 

A partir de la Constitución de 1917, la legitimidad del 
poder público se mide en función de la responsabilidad y eficiencia 
del Estado para conducir, regular y participar directamente en el 
proceso de desarrollo. 

En la etapa compreendida entre 1921 y 1933, el Estado se 
enfrenta a la necesidad de empreender la reconstrucción y reordena-
ción económica nacional; para lo cual requiere la creación de una 
sólida infraestructura tanto física como económica que permita la li 
bre movilización de recursos de acuerdo a las necesidades de desarro 
lio. 

Para tal efecto, el Gobierno recurre a instrumentar la 
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creación de organismos descentralizados y empresas de participación 
estatal que se encarguem de llevar a cabo las nuevas funciones que 
el Estado comienza a desempeñar en el marco económico, social y 
cultural. Se pretende asi sustraer a las nuevas instituciones de 
una excesiva centralización que impida entre otras cosas, la oportu-
na toma de decisiones y la eficaz atención de los servicios públi-
cos. 

Es en este contexto que se crean: la Comisión Nacional 
Bancaria y el Banco de México, S.A., como eje del sector financiero, 
que permita reestructurar al deteriorado sistema bancario del país y 
apoyar la expansión económica; la Comisión Nacional de Caminos con 
el propósito de lograr la integración física del territorio nacio-
nal; y la Comisión Nacional de Irrigación y el Banco Nacional de Cré 
dito Agrícola con la idea de apoyar el desarrollo del sector agrope 
cuario y la Reforma Agraria. 

La débil recuperación económica lograda en la década de 
los años 20, se vió severamente disminuida por la crisis mundial de 
1929, que afectó fundamentalmente las actividades económicas orienta 
tadas a la exportación como es el caso de los productos agrícolas 
y mineros. Como gran parte de los ingresos frderales dependía de 
los impuestos al comercio exterior, fue necesario reducir el gasto 
del Gobierno Federal en un 25%, de 1930 a 1932. 

El producto bruto interno descendió 5.6% de 1929 a 1932, 
siendo las manufacturas, la minería y los transportes las acitivades 
que más lo resintieron; en tanto que la ganadería, la energía eléc-
trica y el comercio fueron las menos afectadas. 

En el periodo 1934-1940, bajo la Presidencia del Gral. 
Lázaro Cárdenas se inició propiamente la formación del sector paraes 
tatal con la nacionalización del petróleo, la creación de la Comi-
sión Federal de Electricidad y la expropiación de la Cía. de los 
Ferrocarriles Nacionales de México; se crea la empresa Productora e 
Importadora de Papel, S.A. (PIPSA). 

En relación a la participación del Estado en el sector 
financiero, se constituye el Banco de Comercio Exterior, S.A. y el 
Banco Nacional de Crédito Ejidal, que significa un avance en la con-
solidación de este sector, ya que el 25 de agosto de 1925 se habla 
fundado el Banco de México, S.A. en 126 el Banco Nacional de Crédito 
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Agrícola, S.A., en 1935 el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de 
Obras Públicas (actualmente BANDERAS) y en 1934 Nacional Financiera, 
S.A. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, con el Inicio del pro 
ceso de industrialización en México, basado en una política de susti 
tución de importaciones, se crea Altos Hornos de México, S.A. y 
Guanos y Fertilizantes de México, S.A. Por otra parte, se da un 
gran paso en relación a la prestación de servicios médicos y asisten 
dales al constituirse el Instituto Mexicano del Seguro Social. El 
sistema financiero se amplía con la formación del Banco Nacional 
de Fomento Cooperativo y el Banco del Pequeño Comercio del Distrito 
Federal. 

En el régimen del Sr. Lic. Miguel Alemán (1946-1952) 
se adquiere el Ferrocarril del Pacífico y se constituye la empresa 
Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril. Asimismo, se inicia 
la participación del Estado en la industria automotriz, con la crea 
ción de Diesel Nacional, S.A. (DINA), así como, la participación en 
la producción de azúcar con la construcción de dos ingenios. 

En el periodo de 1952 a 1958 se constituye la Fábrica de 
Papel Tuxtepec y se construye el Ferrocarril de Chihuahua al Pacifi-
co. Se crean Financiera Nacional Azucarera y el Instituto Nacional 
de la Vivienda. 

Como se puede observar, hasta 1958 la intervención esta-
tal abarcó varios campos, sobresaliendo el control de un recurso bá-
sico y estratégico como el petróleo y la participación de cierta ira 
portancia en la generación de la energía eléctrica, así como el con 
trol del importante medio de transportación que es el ferrocarril.La 
concurrencia en la producción de acero y fertilizantes es relativamem 
te pequeña y marginal en la industria manufacturera. El avance más 
significativo en el aspecto social fue la ampliación de los servi-
cios médicos con el IMSS y la constitución del Instituto Nacional 
de la Vivienda. 

Desde el punto de vista del sistema financiero del Esta-
do, éste prácticamente ya se encontraba integrado para dar servi-
cios de apoyo a las actividades agropecuarias, industriales, admini^ 
trativas y de servicios públicos, comerciales y a las cooperativas. 
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Después de 1958 la participación estatal en la economía 
se diversifica aún más, con la Incorporación de algunas industrias 
procesadoras de productos agropecuarios, forestales y pesqueros, la 
distribución de productos agropecuarios y, principalmente, se inicia 
una gran penetración horizontal en el sector de manufacturas, basa-
da, en buena medida, en el rescate de empresas privadas en quiebra. 

En el régimen del Sr. Lic. Adolfo Lópe2 Mateos C1958-
1964), se nacionaliza la industria eléctrica {27 septiembre 1960)¡se 
amplía la participación en la industria automotriz con la adquisición 
de Vehículos Automotores Mexicanos (VAM) y la creación de la empresa 
Mexicana de Autobuses. En la industria siderúrgica, se adquieren las 
empresas Fundiciones de Hierro y Acero y Siderúrgica Nacional (SIDE 
NA). Para proveer a la C.F.E., se constituye la empresa Torres Mexi-
canas, S.A., se crea CORDEMEX y se construye un ingenio. 

Por otra parte, se adquiere Aeronaves de México, ñ.A. 
(actualmente AEROMEXICO) y, en relación al setor comercial se crean 
la CONASÜPO y el INMECAFE. Finalmente, se constituye el organismo de 
seguridad social ISSSTE. 

En el período presidencial de 1964-1970, sector indus-
trial paraestatal tuvo una importante expansión. En industrias rela-
cionadas con el sector primario, se crean Productos Forestales Mexi-
canos (PROFORMEX), Alimentos Balanceados de México, Azufrera Paname-
ricana, Azufrera Nacional, Azufres Nacionales Mexicanos, Consorcio M 
ñero Benito Juárez - Peña Colorada y se adquieren 7 ingenios. En 
la industria siderúrgica, se constituye la Siderúrgica Lázaro Carde 
nas-Las Truchas, S.A. (SICARTSA) que Inició su construcción en 1973 
y su operación en 1976 y se adquiere Aceros de Sonora. 

En la industria de bienes de capital se participa en la 
construcción de barcos, con Astilleros de Veracruz, Astilleros Uni-
dos del Pacífico y Astilleros Rodríguez; en la industria automotriz, 
con Equipos Automotores, Motores Perkins y Rassini Rheem. 

En el sector de comunicaciones y transportes, se crean 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares y Ferrocarriles Unidos del Sures-
te (mediante la fusión de seis empresas ferrocarrileras). Se cons-
truye el Metro. 

Por último, se constituye el Banco Nacional Agropecuario 
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que complementa el apoyo financiero al sector agrícola. 

En la gestión gubernamental del Sr. Lic. Luis Echeve 
rría Alvarez (1970-1975), se intensifica la participación en el sec-
tor industrial. En actividades relacionadas con el sector primario, 
se constituyen la Forestal Vicente Guerrero (FOVIGRO), Productos Pes 
queros Mexicanos (PROPEMEX), Tabacos Mexicanos (TABAMEX) y Mexicana 
de Papel Periódico. Asimismo, se crean Roca Fosfórica y Exportadora 
de Sal y se incorpora Minera Autlán. Destaca, particularmente, la 
construcción de 17 ingenios y la adquisición de otros siete. 

En la industria de bienes de capital se crean FORJAMEX, 
Fábrica Nacional de Máquinas y Herramientas, Tractosidena, Dina Ko-
matsu. Dina Rockwell y Maquiladora Automotriz Nacional. Se adquieren 
INDETEL, Sweco de México y Constructora Naval de Guaymas. Se incorpo 
ra la Empresa Ayotla Textil, S.A. 

En el sector de comunicaciones, se controla el 51% de 
las acciones de la empresa Teléfonos de México, S.A. (TELMEX). En 
el aspecto comercial, se crea el Instituto Mexicano de Comercio Exte 
rlor. En relación a la construcción de viviendas, se constituyen el 
INDECO y el INFONAVIT. 

En el sistema bancario, en 1972 se adquiere el Banco 
Internacional (Grupo Financiero Internacional) y el 7 de julio de 
1975 se constituye BANRURAL que agrupa al Banco Nacional de Crédito 
Agrícola, al Banco Nacional de Crédito Ejidal y al Banco Nacional A-
gropecuario. 

Finalmente, en el período 1977-1982 se constituyen las 
empresas URAMEX para la explotación de uranio; SIDERMEX que agrupa 
a SICAHTSA, AHMSA y Fundidora Monterrey; la Cía. Carbonífera Río Es-
condido para surtir de materia prima a la carboeléctrica de CFE loca 
lizada en Piedras Negras, Coah.; Renault de México (antes Renault Me 
xicana con participación minoritaria); la Cía. Minera Nacozari para 
la extracción y beneficio de cobre. 

En resumen, la intervención estatal en México se caracte 
riza, en el sector industrial, por la producción y generación de 
energéticos (PEMEX; C.F.E. y URAMEX); la producción de fetilizantes 
(FERTIMEX); la fabricación de acero (SIDERMEX); la explotación mine-
ra (mineral de hierro, carbón, azufre, cobre, roca fosfórica, sal. 
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etc.); la producción de azúcar (34 ingenios); la producción de papel 
(dos grandes empresas); y una incipiente participación en la fabri-
cación de bienes de capital (astilleros, industria automotriz y una 
amplia gama de productos). En el sector comercial la distribución 
de productos agropecuarios y pesqueros (CONASUPO y PROPEMEX); en el 
transporte, el sistema ferroviario; y en las comunicaciones, los te-
léfonos. Destaca la participación en el sector salud y seguridad so 
cial. Es de destacarse que en el año de 1982, se nacionalizó la ban-
ca, controlando el Estado el Sistema Bancario Nacional. 

En forma complementaria, el Estado participa minoritaria 
mente en 55 entidades entre las que destacan: 

CEMENTOS ANAHUAC DEL GOLFO 
COBRE DE MEXICO 
CONSORCIO MANUFACTURERO 
MANUFACTURERA MEXICANA DE PARTES AUTOMOTRICES 
TEREPTALATOS MEXICANOS 
TRANSPORTACION MARITIMA MEXICANA 
CAMPOS HERMANOS 
CELANESE MEXICANA 
CEMENTOS GUADALAJARA 
CIA. INDUSTRIAL DE SAN CRISTOBAL 
FERROALEACIONES TEZIUTLAN 
INDUSTRIA DEL HIERRO 
TABACALERA MEXICANA 
NEGROMEX 
PRODUCTOS TUBULARES MONCLOVA 
TUBOS DE ACERO DE MEXICO 
ALTOS HORNOS DE CENTROAMERICA 
CELULOSA DE CHIHUAHUA. 

La consolidación del sector paraestatal y la penetración 
en otros sectores de la economía como la industria de bienes de capí 
tal y la producción de bienes básicos para la población, dependen en 
buena medida del saneamiento financiero del sector paraestatal que 
absorbe gran parte del ahorro corriente del Gobierno Federal y de 
PEMEX. 

El Cuadro 1 muestra la configuración del sector paraes-
tatal con referencia a empresas descentralizadas y de participación 
mavoritaria. A manera de ilustración también se menciona la crea-
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ción del Sector Financiero del Estado 1/ Integrado por la Banca 
de Fomento (véase anexo 1). 

1.2. IMPORTANCIA DEL SECTOR PARAESTATAL 

La expansión del sector paraestatal se inicia práctica 
mente a partir de la década de los treinta. En el año de 1940 exis-
tían 71 organismos y empresas públicas v para 1981 aumentaron a 
840. 

SECTOR PARAESTATAL 

AROS N9 INCREMENTO 
1930 16 
1940 71 56 
1950 151 80 
1960 262 111 
1970 600 338 
1981 840 240 

En este último año, los organismos descentralizados as-
cendían a 78, las empresas de participación estatal mayoritaria a 
505, minoritarias a 51 y los fideicomisos a 206. 

La tasa de crecimiento del PIB del sector paraestatal fue 
de 26.0% de 1970 a 1975, que resulta superior al 18.6% de la econo-
mía en su conjunto. Ante el mayor dinaiaismo de las empresas públi-
cas, su contribución a la generación del PIB pasó del 8.3% en 1970 
al 11.2% en 1975 V . Actualmente se estima que esta participación 
es de alrededor del 20%. En 1970 se proporcionó empleo al 3.1% de 
la población económicamente activa y en 1981 se estima en más de 
5%. 

Por otra parte, en el mismo año de 1982 el sector paraes 
tatal participó con el 30.1% de los ingresos tributarios del Gobier-

1/ No incluye el análisis de la reciente nacionalización (19 de septiembre de 
1982) del Sistena Bando Mexicano. (63 bancos e instituciones financieras y 
144 enpresas.) 

2! Rene Villarreal. Las Enpresas Públicas como Instrumentos de Política Económ 
í̂n r^xioo. Trimí̂ ñtre Eoonñmim nO 178. FY^ _ 1 Q7ñ 
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no Federal, 84.9% en las exportaciones totales de mercancías y serví 
cios y 31.5% en las importaciones. 

A nivel sectorial, las empresas públicas producen el 
100% de petróleo y petroquimicos básicos, electricidad y fertilizan-
tes, más el 60% de acero, 100% del servicio de ferrocarriles y casi 
la totalidad de la producción de azúcar, carbón mineral, azufre, mi-
neral de fierro y sal. 

El sector paraestatal en México generaba en 1972 el 9.4% 
del PIB que comparado a nivel internacional, es menor al que genera-
ban los sectores paraestatales sn USA (15%) en 1960, Reino Unido 
(25%) en 1962, Francia (17%) en 1954 y Japón 10%) en 1960. 1/ 

Sin embargo, dado que la participación del sector para-
estatal en México se ha orientado principalmente a la industria, su 
contribución al PIB industrial en 1972 fue de 10.4%, que es superior 
al de OSA (1.0%), Reino Unido (9.0%), Francia (8.0%) y Japón 
(n.0%). 1/ 

El presupuesto de egresos del sector controlado 2/ ere 
ció a una tasa media anual de 32.4% en el período de 1970 a 1981 (a 
precios constantes al 11.9%), alcanzando en el último año un monto 
de $ 1 397 664 millones que representó el 24% del Producto Interno 
Bruto (en 1970 representaba el 15%) . 

En relación al crecimiento de los componentes del presu-
puesto de egresos, en el período de 1970 a 1981 los gastos corrientes 
mostraron una tasa anual de 30.1%, los gastos de capital del 36.4% 
y la amortización de la deuda del 34.6%, Es importante destacar que 
durante los años 1976-1981 los gastos corrientes crecieron a una ta-
sa promedio anual del 35.3% y los gastos de capital al 38.8%, mien-
tras que la amortización de la deuda lo tiacía al 49.5% (véase Cua-
dro n9 2) . 

1/ Rene Villarreal. Las Bipresas Públicas corro Instrumentos de Política Econótá 
ca en I-texico. Trimestre Econónico n9 178. FCE - 1978. 

2/ Se refiere al gasto total, es decir, aquel que se efectúa con recursos pro-
pios, financiamiento y transferencias del Gobierno Federal y es relati-
vo a 27 eipresas y organismos cuyos presupuestos son autorizados por 
el Congreso de la Unión y representan alrededor del 85% del gasto total 
del sector paraestatal. 
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Por otra parte, existe una elevada concentración del 
presupuesto de egresos. En 1981, PEMEX (43.4%) el Sistema Eléctrico 
1/ (15.0%), la Seguridad social y Vivienda (12.2%), CONASUPO 
(9.9%) y el Sistema Ferrocarriles 3_/ (4.1%), ejercieron el 84.6% del 
gasto total. De este grupo de entidades, el Sistema Ferrocarriles ha 
reduzido su participación en el gasto total del 10% en 1970 al 4.1% 
en 1981 y la Seguridad Social y Vivienda del 22% al 12.2% (véase Cua 
ero ní> 3) . 

2. FUNCIONES ACTUALES DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO EN LAS 
ECOMOHIAS NACIONALES 

Desde su origen, el Estado ha incidido en las actividades 
de la sociedad de la que surge. El tema de la evolución de la inter-
vención del Estado, ha sido analizada por los principales estudiosos 
de las ciencias jurídicas, económicas y sociales, desarrollándose di 
versas teorías que tratan de explicar y aún desustentar la acción 
del Estado. 

La complejidad de las actuales sociedades, el aumento 
de la población, sus grandes necesidades y el imperativo de generar 
bienes y servicios que atiendan a su satisfacción, ha venido impli-
cando una mayor participación del Estado en las actividades encami-
nadas a la obtención de dichos satisfactores. 

En este sentido, el Estado ha requerido diferenciar sus 
acciones, entre aquellas propias de gobierno y las que tienen rela-
ción con las actividades de servicio y productivas. Por lo tanto, 
para dar cumplimiento a su objetivo de regular y dirigir los proce-
sos económicos, el Estado ha creado a las empresas públicas. 

1/ Incluye a la Cotúsión Federal de Electricidad y a la Cctrpañía de Luz y 
Fuerza del Centro. 

2/ Incluye al IMSS, ISSSTE e líIDEOO. 
3/ Incluye Ferrocarriles Nacionales de t-léxico. Ferrocarril del Pacífico, Ferro-

carril de Chihuahua al Pacífico, Ferrocarriles Unidos del Sureste y Ferrocar-
ril Sonora Baja California. 



214 

2.1. DEFINICION Y DELIMITACION DEL CAMPO DE ACCION DE LAS 
EMPRESAS PUBLICAS 

En México, el Estado se ha fijado como política la ^ten 
ción preferente a las principales actividades económicas, por lo 
que existe un amplio y diversificado campo de acción; las caracteris 
ticas que han condicionado su participación en los distintos sectores 
se ubican esencialmente en los siguientes aspectos: 

- Magnitud de las inversiones requeridas 
- Servicios Públicos de interés general 
- Posición estratégica de las actividades dentro de la 

economía en su conjunto 
- Baja rentabilidad y elevado riesgo de la producción de 
bienes y servicios que resultan indispensables para el 
funcionamento de la economía 

- Abastecimiento de productos bás -s, por cuya dependen 
cía se vería afectada la soberanía nacional. 

Como puede apreciarse, existen distintas funciones que 
el Estado Mexicano se ha propuesto cumplir a través de sus propias 
empresas, en el desarrollo de la actividad económica. Asimismo, la 
diversificación del campo de acción en que intervienen las empresas 
del sector público, es el resultado de su propia capacidad de ges-
tión, y del papel protagónico que la legislación le ha conferido 
al Estado para que asuma el carácter de rector en la orientación de 
la eocnomia nacional. 

En este sentido, a partir de 1976 y más específicamente al 
inicio de la presente Administración, se ha considerado pertinente la 
definición en el orden legal y administrativo, de la necesidad de 
la rectoría del Estado en el proceso económico, de la existencia e 
interés en el desarrollo de la economía m.ixta y de la jerarquía que 
los distintos componentes de la sociedad civil deben tener en el 
proceso productivo. 

2.2. SUBORDINACION A LA ADMINISTRACION PUBLICA Y ORGANIZACION DE 
LAS EMPRESAS 

Con el objetivo de lograr un congruente y eficaz funcio 
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namiento del aparato administrativo público, el proceso de Reforma 
Administrativa implantado en el lapso de 1976-1982, planteó la nece 
sidad de establecer una estructura organizativa de la Administra-
ción Pública, que sin lesionar su naturaleza jurídica, permitiera el 
funcionamiento adecuado del proceso de planeación, programación, pre 
supuestación, control y evaluación del sector público. 

Como resultado de dicho proceso, se promulgaron en diciem 
bre de 1976 tres leys que constituyen la base jurídica de la actual 
Administración Pública Federal: la Ley Organiza de la Administración 
Pública Federal, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Públi-
co y la Ley General de Deuda Pública. Este conjunto de normas esta-
bleció una reordenación y distribución de facultades y funciones en 
tre las diversas Dependencias del Sector Público. 

En estas leyes, se plantea por primera ocasión la divi-
sión de la Administración Pública Federal en dos partes integradas 
pero de diferente naturaleza jurldico-administrativa: la Administra 
ción Centralizada y la Administración Pública Paraestatal. 

La Administración Pública Centralizada está integrada 
por la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, los 
Departamentos Administrativos y la Procuraduría General de la Repú-
blica propia, por lo que todos sus actos son realizados a nombre 
del titular del Poder Ejecutivo, quien detenta la personalidad jur^ 
dica del Estado. 

La Administración Pública Paraestatal, está integrada 
por los Organismos Descentralizados, las Empresas de Participación 
Estatal Mayoritaria, Minoritaria y Fideicomisos. Las entidades para-
estatales está dotadas de personalidad jurídica y patrimonios pro-
pios y actúan con cierto grado de autonomía orgánica, técnica, fun 
cional y financiera. Enseguida se define genéricamente cada una de 
ellas: 

- Organismos Descentralizados. Son las instituciones crea 
das por disposición del Congreso de la Unión, o en su 
caso, por el Ejecutivo Federal, con personalidad jurldi 
ca y patrimonios, cualquiera que sea la forma o estruc-
tura legal que adopten, siempre que su patrimonio se 
constituya total o parcialmente con fondos o bienes fe 
derales o de otros organismos descentralizados, asigna-



216 

clones, subsidios, concesiones o derechos que le otor-
gue o aporte el Gobierno Federal, o con el rendimiento 
de un impuesto específico. Además, que su objeto o fi-
nes sean la prestación de un servicio público o social, 
la explotación de bienes o recursos propiedad de la na 
ción,' la investigación científica y tecnológica, o la 
obtención y aplicación de recursos para fines de asisten 
cia y seguridad social. 

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria. Son 
aquellas en que el Gobierno Federal, el Gobierno del 
Distrito Federal, uno o más organismos descentralizados 
una o más instituciones nacionales de crédito, seguros 
o de fianzas, o uno o más fideicomisos, considerados 
conjunta o separadamente, aporte o sean propietarios del 
50% o más del capital social. Asimismo, que en la cons 
titución de su capital, se hagan figurar acciones de 
serie especial que sólo puedan ser suscritas por el Go-
bierno Federal. Además cuando al Gobierno Federal, co-
rresponda la faculdad de nombrar a la mayoría de los 
miembros del Consejo de Administración, Junta Directiva 
u Organo de Gobierno; designar al presidente, al direc-
tor, al gerente o cuando tenga facultades para vetar 
los acuerdos de la Asamblea General de Accionistas, del 
Consejo de Administración o de la Junta Directiva u Or-
gano del gobierno equivalente. 

Empresas de Participación Estatal Minoritaria. Son los 
organismos en los que una o varias empresas de partici-
pación estatal mayoritaria considerados conjunta o sepa 
damente, o uno o más organismos descentralizados, po-
sean acciones o partes de capital que representan menos 
del 50% y hasta el 25% de aquél. 

Fideicomisos. Son las entidades que se establecen a 
través de una persona física o moral, llamada fideicomi 
tente, que destina ciertos recursos o capital a la rea-
lización de un fin determinado y encomendando dicha reali 
zavión a una institución fiduciaria. El fideicomitente 
único del Gobierno Federal es la Secretaría de Progra-
mación y presupuesto y los bancos las fiduciarias. 
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La estructura administrativa que adoptan las entidades 
paraestatales, la composición de su capital o de sus órganos direct! 
vos, se deriva principalmente de lainterpretación de las tres leyes 
comentadas. 

Como se ha mencionado anteriormente, son muchas las enti-
dades de la Administración Pública Paraestatal, por lo que, para dar 
congruencia y facilitar una mayor eficiencia funcional en apoyo a 
los objetivos básicos de política económica, se decidió organizarías 
sectorialmente. 

Las sectorización significa la agrupación convencional de 
las entidades, bajo la coordinación de una dependencia, cabeza de 
sector, con actividades afines. Este coordinador sectorial es respon 
sable de planear, coordinar y evaluar las operaciones de las entida 
des agrupadas en su sector; e inspeccionar los sistemas y procedí 
raientos de sus entidades. 

A su vez para dirigir y planear en forma global las acti-
vida-es de la Administración Pública Federal, los sectores administra 
tivos se agrupan en Sectores de Actividad Económica y Social, a fin 
de analizar sectorial y globalmente las actividades gubernamentales. 

De esta manera, las 18 dependencias centralizadas y las 
840 entidades paraestatales se agrupan en 16 sectores administrate 
vos, que permiten ordenar verticalmente la planeación, programación, 
presupuestación, control, evaluación y organización de la Administra 
ción Pública, que a su vez se integraron en 12 sectores de Actividad 
Económica y Social, que permiten establecer una coordinación horizon 
tal tendiente a compatibilizar globalmente las actividades económi 
cas. 

Adicionalmente, en el mes de mayo del presente año, se ha 
emitido un Acuerdo que precisa el funcionamiento de las entidades 
paraestatales y sus relaciones con la Administración Pública Centra-
lizada. 

En él se señala la competencia y responsabilidad de la 
Administración Pública Centralizada y de la Paraestatal en materia 
de programación, presupuestación, control y evaluación de las opera 
cionAR las entidades. 
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Además, en dicho acuerdo se detalla la integración de los 
órganos De gobierno de las empresas, así como las responsabilidades 
que en ellos compete a la Administración Pública Centralizada. En 
resumen se destaca la relevancia del Sector de Empresas Estatales 
(SEE) como instrumentos esenciales en el cumplimiento de la función 
rectora del Estado en el desarrollo económico y social. 

Por otra parte, y en otro Acuerdo emitido simultáneamente 
se señalan al SEE los lineamientos específicos que permitirán la 
elaboración de sus programas en el contexto de la política económica 
nacional establecida por el Estado, siendo los aspectos de mayor 
preoridad el apoyo a la transformación estructural de la economía de 
la economía a través de la elevación de la productividad y del em-
pleo, superando la actual situación financiera y aumentando la gene-
ración de divisas así como su uso más racional. En el propio acuerdo 
se anotan las atribuciones que corresponden a las distintas depen-
dencias del Ejecutivo Federal y a las empresas. 

2.3. FUNCIONES ECONOMICAS Y SOCIALES DE LAS EMPRESAS PUBLICAS 

En México las empresas públicas tienen funciones que 
permiten la consecución de objetivos que el Estado se ha fijado, des 
tacando aquellos que permiten orientar a la economía y satisfacer las 
necessidades de los grupos mayoritarios. En la enumeración de estas 
funciones resaltan las siguientes: 

- Abastecimiento de Bienes y Servicios Básicos para la 
Producción. Estas empresas tienen por meta principal 
elaborar bienes y entregar insuitios o servicios, en algu 
nos casos a precios de costo, a las demás empresas y 
sectores de la economía que requieren un fuerte apoyo 
para alcanzar el nivel de crecimiento previsto. Son ej^ 
píos: Ferrocarriles Nacionales dé México, S.A., Fertill 
zantes Mexicanos, S.A., Comisión Federal de Electri-
cidad y Petróleos Mexicanos. 

- Abastecimiento de Bienes y Servicios de Consumo.- Estas 
entidades públicas se orientan a otorgar bienes y servi 
cios de primera necesidad a la mayoría de la población 
de las principales ciudades, como de las zonas rurales 
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del país. Estas unidades realizan actividades conside-
rando las fases del proceso productivo, desde la elabo-
ración del bien hasta su almacenamiento, transporte y 
distribución. Entre las empresas de este tipo destacan 
la Compañía Nacional de Subsistencias Populares y la 
Comisión Nacional de la Industria Azucarera. 

• Asistencia Social,- Son aquellas paraestatales cuya act^ 
vidad sobresaliente es la de otorgar servicios médicos 
y de seguridad social a los grupos de trabajadores. Son 

' ejemplos de estas entidades el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social 
y el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los 
Trabajadores al Servicio del Estado. 

Funciones Redistributivas.- Estas empresas controladas 
por el Gobierno Federal, tienen por actividad especifi-
ca vender bienes o servicios a bajo costo a grandes nú 
cieos de población, logrando con ello el derrame hacia 
las grandes masas de población. Destaca dentro de este 
rubro las dedicadas al transporte, como es el caso del 
Sistema de Transporte Colectiva (METRO) y Productos Pe£ 
queros Mexicanos. 

Situación Estratégica de la Empresa.- Las entidades pa 
raestatales agrupadas bajo este rubro, son aquellas que 
tienen como función concreta la elaboración de bienes 
de consumo intermedio o final, considerados por el Esta 
do como fundamentales en la industria mediana o pesada 
y que inciden en la economía en el mediano y largo pía 
zos. Dentro de estas empresas, se tienen ejemplos como 
el de SIDERMEX, Uranio Mexicano, Constructora Nacional 
de Carros de Ferrocarril y Diesel Nacional. 

Generación de Divisas.- Estas entidades públicas son 
aquellas que se dedican a promover nuevas líneas de pro 
ductos y en financiar e incrementar la exportación de 
bienes y servicios en áreas donde ya se realiza. Deben 
incluirse también aquellas paraestatales que se dedican 
a la producción de insumos, maquinaria y bienes de im-
portación con el objeto de subsistir su adquisición en 
el exterior, logrando con ello ahorro de divisas lo 
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que redundará en la balanza de pagos. Son ejemplos el 
Instituto Mexicano de Comercio Exterior, el Banco de Co 
mercio Exterior y algunos fondos especializados. 

- Fomento a la Producción.- Estas unidades se distinguen 
por el apoyo e impulso que otorga a a los factores que 
repercuten directa o indirectamente en el proceso pro-
ductivo, tanto para la producción de bienes de primera 
necesidad como de insmos, bienes o servicios de consu-
mo intermedio y finales. Son Ejemplos el Banco Nacional 
de Crédito Rural, S.A., Banco Nacional de Obras y Ser-
vicios Públicos, S.A., Insituto Mexicano del Café y 
Nacional Finaciera, S.A. 

Esta enumeración de las funciones de la empresa pública 
se ha hecho sólo en sentido enunciativo, ya que existen muchas empre 
sas paraestatales no mencionadas que realizan una parte del proceso 
de producción, transporte o distribución de los bienes y servicios 
que es función principal de las grandes empresas públicas y privadas, 
pero no por tal razón deja de tener importancia. 

3. DESARROLLO HISTORICO DE LA GESTION DEL SECTOR DE EMPRESAS DEL 
ESTADO 

La gestión del Sector de Empresas del Estado, propiamente 
empezó a darse a partir del momento cuando se cimentaron las bases 
de su estructuración a mediados de la década de los años treinta,cu-
ando se perfila decididamente la estabilidad institucional y el régi 
men gubernamental empieza a atender de manera globalizadora la con-
ducción de la economía nacional, mediante la creación del Primer 
Plan Nacional de 1934 - 1940. 

La gestión del sector paraestatal se ha llevado a cabo 
mediante diversos mecanismos de planeación y control que la Adminis_ 
tración Pública ha implantado para la consecución de los objetivos 
y metas asignados a estas entidades. 

Hasta los años cuarenta la gestión del sector paraestatal 
no obedeció a una política integral, de tal manera que esta primera 
etapa fue casuística v desarticulada. 
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Al concluir la Segunda Guerra Mundial empieza a adoptar 
se, en cierta forma, el planeamiento y control del SEE; en 1947 se 
crea el primer recurso de carácter jurídico en donde se definen los 
diversos componentes del sector paraestatal en el ámbito del derecho 
administrativo mexicano, esto es, se emite la Ley de Control de los 
Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal. 

Mediante esta Ley se otorgaba a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público la facultad de controlar y vigilar las operaciones 
de estas empreas, y a la Secretarla de Bienes Nacionales e Inspe 
cciSn Administrativa correspondía revisar y formular los contratos de 
obras e inspección. 

La disposición de la Ley respecto al Control enumeraba 
factores prácticamente referentes al control del gasto de las empre 
sas, manifestados en una serie de requerimientos consistentes en: so 
licitud de informes financieros de las empresas; señalamiento de res 
ponsables del manejo y operación de los bienes; sobre la autorización 
y cancelación de créditos. 

Surgen también otros instrumentos, mecanismos y acciones 
que se manifiestan como controles de diversos tipos, que giran aire 
dedor de la idea del presupuesto como instrumento central de ordena-
ción. 

Pero sin duda fue en este periodo cuando se probó la capa 
cidad de diversas entidades públicas, para no sólo controlar el gas-
to de operación e inversión de las entidades paraestatales, sino 
transcender a la ejecución del ejercicio de la planeación y la coor-
dinación de las actividades de estos organismos descentralizados. 

Para 1948 se procedió a instrumentar la facultad de con-
trolar y vigilar a las empresas públicas según la Ley de Control 
mediante la creación de la Comisión Nacional de Inversiones. Fue un 
organismo dependiente de la Secretarla de Hacienda y Crédito Público, 
y que registraba un total de 70 empresas sometidas a supervisión y 
control. 

Su existencia fue efímera, desapareció en 1949 y para 
reemplazar sus actividades la Secretaría de Hacienda estableció meca 
nismos de control y vigilancia. Operaron con esta responsabilidad la 
Secretarla de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa y dos 
Comisiones, la Nacional Bancaria y la Nacional de Seguros. 
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Con la facultad y responsabilidad que la Ley de Control 
le daba a la Secretaria de Hacienda, en 1952 se decidió crear el 
Comité de Inversiones para auxiliarse en el cumplimiento de sus fun 
ciones; a través de este Comité se exigió a los Organismos Descentra 
lizados y empresas públicas, la elaboración y presentación de sus 
programas de inversiones para el sexenio 1953 a 1958. 

En 1954 para apoyar al Comité de Inversiones se publicó 
un nuevo Decreto para la elaboración del Programa Coordinado de In-
versiones, mediante el cual las empresas estaban obligadas a presen 
tar la información requerida por el Comité de Inversiones. 

Sin embargo,a pesar de que el Comité de Inversiones no 
fue prácticamente un organismo operativo, se dice que llegó el momen 
to que sobrepasaba los limites de la Secretarla de Hacienda, lo 
que desde el punto de vista político afectaba las relaciones de las 
Dependencias, por lo que se decidió trasladar su dependencia directa 
mente al Presidente de la República, pasando con el nombre de Nueva 
Comisión de Inversiones (7-IX-1954). 

Sus propósitos eran estudiar los proyectos de inversión de 
las empresas, para poder presentar al Ejecutivo su programa coordina 
do de inversiones públicas; la comisión sancionaba las inversiones 
a realizar y se señalaba el papel de las inversiones públicas en el 
desarrollo integral del país. 

Fue a raíz de la eficiencia con que operó esta Comisión, 
que se pensó para 1958 la creación de una Secretarla que atendiera 
a este sector paraestatal. 

El 23 de diciembre de 1958 se dio a conocer la disposi-
ción de la creación de las Secretarlas de la Presidencia y del Patr£ 
monio Nacional que sustituyó a la de Bienes Nacionales e Inspección 
Administrativa. 

Con estas nuevas dependencias el Gobierno Federal delegó 
la facultad de implementar técnicamente el Plan del Gasto Público 
e Inversiones del Poder Ejecutivo, pero además, coordinar los progra 
mas de Inversión, planear y vigilar los correspondientes a las empre 
sas públicas. 

La Secretarla del Patrimonio Nacional se encargo de inter 
venir en adquisiciones, en el gasto sobre construcción, instalecio-
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nes y reparaciones realizadas por todo el Gobierno Federal. 

En 1965 se modifica la Ley para el Control de Organismos 
Y Empresas de Participación Estatal, que fortalece las facultadas de 
control y de vigilancia del sector paraestatal, al responsabilizar pa 
ra esta tarea a tres Secretarlas de Estado: Secretarla de Patrimonio 
Nacional; Secretarla de Hacienda y Crédito Público y la Secretaria 
de la Presidencia. 

Con este nuevo triángulo de vigilancia y control se pro-
curan someter a coordinación los programas anuales de operación de 
las empresas, mediante el control que enfatiza la supervisión de 
etapas estratégicas del proceso administrativo y planeación del gas-
to público. 

Se introducen medios y técnicas para captar la informa-
ción, así como la técnica de Presupuestos por Programas para que las 
empresas pudieran ir cumpliendo los objetivos previstos, se registró 
a los proveedores; contratistas del sector público y se practicaron 
auditorias externas. 

En este nivel de desarrollo histórico de la gestión del 
SEE, se culminó con la participación en los Consejos de Administra-
ción que operaron como órganos colegiados del Gobierno para analizar 
y evaluar los presupuestos y programas de las empresas públicas; tam 
bién se establecieron a cargo de la Secretarla de Patrimonio Nacio-
nal los controles de los contratos y obras públicas. 

Considerándose como medio para ejercer el control sobre 
el sector Paraestatal, el control de adquisiciones; las auditorías; 
los diagnósticos administrativos y la difusión de la situación finan 
ciera y técnica de las empresas. 

La siguiente etapa se caracterizó por la dinámica de la 
Administración Pública para realizar coherencia y dirección a las 
actividades del sector paraestatal en su conjunto. 

En este período, que convencionalmente abarca de 1960 has 
ta 1976, se empezó a configurar el sistema de planeación, con diver 
sos grados de maduración y exploración en este aspecto. 

Se puede determinar su inicio con la implantación del 
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Programa de Inversiones 1960-64, que establece la obrigaciSn de que 
las empresas públicas elaboren sus programas de inversiones para el 
periodo del Programa General, cuyo objetivo era acelerar el Desarro-
llo Económico y Social del pals mediante la coordinación entre las 
inversiones públicas y privadas. 

El órgano facultado para ejercer el aspecto operativo fue 
la Comisión Intersectorial para la Planeación Económica y Social. 

Em 1962-64 se formuló un Plan de Acción Inmediata que 
prácticamente fue el primer ejercicio de la Comisión, no obstante que 
sus trabajos de planeación marcaron el Inicio en la formulación de 
programas de desarrollo económico, su difusión no salió del marco 
de operación de las Secretarlas encargadas. 

Posteriormente con el Programa de Desarrollo Económico y 
Social 1966-1970, las empresas públicas siguieron elaborando sus 
programas de Inversiones, para que se vincularan a los objetivos de 
la política económica nacional, en términos de incrementar el PNB 
buscando a la vez mejorar la distribución del ingreso. 

Siempre con el propósito de buscar reformas las activida-
des de los órganos públicos, surge la Subcomisión de Inversión 
nanciamiento, con la encomienda especifica de elaborar los Planes 
de Desarrollo Económico y Social, asi como de externas su opinión téc 
nica en apoyo a las Secretarlas de Hacienda y Crédito Público y de 
la Presidencia en sus tareas de programación del Sector Público. 

En 1971 se acordó la creación de Unidades de Programación 
que funcionaban al interior de los órganos centrales de asesoría y 
de cada institución paraestatal. 

Otro de los engranes que fortaleció el sistema de Planea 
ción fue la creación de la Comisión Coordinadora y de Control del 
Gasto Público, con ella se amplió el control que ejercía la Subcomi 
sión de Inversiones-Financiamiento, dando continuidad y ritmo a la 
evaluación de las asignaciones del gasto presupuestal. De ella sur-
gieron las disposiciones de avanzar sobre el Presupuesto por Progra-
mas y dar al presupuesto una orientación regional. 

Formalmente se decide en el año de 1975 que se estudie 
a fondo la posibilidad de sustituir el tradicional presupuesto por 
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el de orientación programática, es decir que el Sector Público tanto 
Central como Paraestatal realice su gasto conforme a programas y 
subprogramas, presentando sus objetivos, metas, unidades, costos y 
responsables de la ejecución. 

Para cerrar esta etapa del proceso de gestión global hay 
que señalar la creación de cuatro comisiones sectoriales que permi-
tieron asegurar los aspectos de programción y coordinación secto-
rial: 

a) Comisión Nacional de la Industria Azucarera (1970) 
b) Comisión Coordinadora de la Industria Siderúrgica (1973) 
c) Comisión Nacional de Energéticos (1973) 
d) Comisión Mixta de la Industria Textil de Algodón (1975) 

Después de este periodo, donde ya se tiene la decisión de 
incrementar la planificación y la promoción que dé control para con-
solidar al sector paraestatal, se llega a la implantación del Siste-
ma Nacional de Planeación Nacional. 

De 1976 a 1982 se desarrollan los trabajos sobre la refor 
ma de la Administración Pública, por lo que se procedió a revisar 
las políticas y mecanismos de planeación, programación, control y 
evaluación del sector paraestatal. 

En el marco jurídico-administrativo, se realizaron cam 
bios con vista a que en años posteriores se pueda realizar una polí-
tica general y una adecuada programación sectorial. 

En 1976 se crea la nueva Secretarla de Programación y 
Presupuesto con la que surgen ya en forma de sistema las actividades 
de programación y presupuestación. Con estas actividades prácticamen 
te se da un giro a la gestión global del SEE, ya que en la práctica, 
anteriormente estaba orientada a controlar y vigilar las operaciones 
técnicas, financieras y administrativas de las empresas públicas. 

Salen a la luz pública principalmente cuatro disposiciones 
legales que sancionan las actividades de planeación y coordinación 
del sector paraestatal, éstas son: 

1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
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2. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 

3. Ley General de Deuda Pública 
4. Acuerdo por el que las Entidades de la Administración Pública Pa-

raestatal se agrupen por sectores (17-1-77). 

Con las leyes anteriores se presentan nuevas condiciones 
para las entidades paraestatales, ya que se incorporar un capítulo 
específico en la Ley Orgánica de la AdministraciSn Pública Paraesta-
tal; surge una nueva reasignación de responsabilidades y funciones 
por Secretarías y Departamentos de Estado y se agrupa sectorialmente 
a las entidades paraestatales. 

Se dan lineaminetos generales para la coordinación secto-
rial y se establecen los coordinadores sectoriales que serán los 
encargados de planear, coordinar y evaluar la operación de las enti-
dades de la Administración paraestatal que determine el Ejecutivo Fe 
deral. 

Quedaron definidos 16 sectores, en donde según las atribu 
cienes que otorga el acuerdo a la Secretaría de Programación y Pre-
supuesto para que someta a consideración del Ejecutivo las modifica 
ciones de estructura y base de organización de las empresas públicas 
para el mejor desempeño de sus funciones. 

En 1982 se procura instrumentar una mayor coordinación qie 
permita elevar la eficiencia productiva del SEE y vincular de manera 
más estrecha su actividad a los objetivos del desarrollo económico. 
Se crea la nueva Secretaría de la Contraloría que suma sus esfuerzos 
de control y vigilancia con entidades globalizaDoras como la Secreta 
ría de Programación y Presupuesto y la Secretaría de Hacienda, res-
ponsables de la administración del gasto y del financiamiento, res-
pectivamente. Se transforma la Secretaría de Patrimonio y Fomento 
Indrstrial en la nueva Secretarla de Energía, Minas e Industria Para 
estatal que tiene la responsabilidad de administrar las políticas del 
Sector Central a través de las empresas del Estado. Se transformó y 
dinamizó la Comisión Gasto-Financiamiento como órgano que vincula la 
administración del presupuesto y el programa financiero y por último 
se transforma a la Secretaría de Comercio en la nueva Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial que procura llevar a efecto la promo-
ción de nuevas inversiones en la economía nacional. 

En resumen, la Administración Pública ha procurado eier-
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cer la gestión general del Sector Paraestatal, dentro del marco de 
los principios constitucionales y la promulgación de un ordenamiento 
jurídico, especifico para el sector, que se ha orientado a fortale-
cer los controles de gasto e inversión, la presupuestación programá-
tica y los diversos instrumentos con que se operan los planes de 
desarrollo. 

4. SITUACION ACTUAL DE LA PLANEACION Y CONTROL DEL 
SECTOR PARAESTATAL 

4.1. EL MARCO JURIDICO DE LA PLANEACION Y CONTROL DE LAS EMPRESAS 
PUBLICAS 

Las empresas públicas en México desempeñan un papel rele 
vante en la actividad económica, debido a que son un instrumento pa-
ra orientar y promover el proceso de desarrollo integral hacia la 
consecución de los objetivos nacionales. 

La importancia del sector paraestatal, se manifiesta a 
través de las múltiples actividades en que participa, que como ya se 
mencionó atienden lo siguiente: la producción de insumos básicos y 
estratégicos para el desarrollo; la dotación de infraestructura y 
servicios; y la comercialización y distribución de productos básicos 
para la sociedad, entre otras. 

Este papel asignado a las empresas públicas, ha hecho ne 
cesarlo que el Estado instrumente mecanismos que le permitan pla-
near y controlar las actividades de dichas empresas, en el marco de 
un sistema nacional de planeación, de tal manera que se alcancen los 
objetivos y metas para los cuales fueron creadas o absorbidas por 
el sector público. 

La Administración Pública Federal consideró necesario 
vincular, los objetivos y metas del GobieEno con los propósitos par-
ticulares de cada sector o empresa, a fin de que el papel del sector 
paraestatal sea desempeñado de acuerdo a las necesidades y requerimi 
entos de la sociedad. 

Este hecho ha dado lugar a que el Estado establezca una 
serie de ordenamientos administrativos y jurídicos, que reglamenten 
el proceso de planeación y control, mismo que aunado al cuerpo legal 
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de reglamentación de orden mercantil y civil, constituye el marco 
normativo general que vincula al sector paraestatal con la Administra 
ci5n Central. 

Se establecen asi los mecanismos para que el sector pueda 
coordinar sus acciones, tanto con las demás dependencias del Ejecutó, 
vo como entre los diferentes sectores que conforman la administración 
paraestatal, esto ha permitido una mayor integración de sus activida 
des y un mejor rendimiento y aprovechamiento de sus recursos. 

El marco normativo que sustentan las actividades de plane 
ación y control lo constituyen los siguientes ordenamientos legales: 
Ley de Planeación, Ley Orgánica de la Administración Pública Fede-
ral, Leu de Presupuesto, Contabilidad y Gasto público y Ley General 
de Deuda Pública y dos Acuerdos del 19 de mayo de 1983, en donde se 
norman las relaciones del Sector Paraestatal y el Ejecutivo Federal. 

En diciembre de 1982 se decreta la ley para establecer las 
normas y principios básicos para llevar a cabo la Planeación Nacio-
nal del Desarrollo, y con ella encauzar las actividades de todo el 
sector público. 

En esta Ley de Planeación se establece que las entidades 
paraestatales, deberán planear y conduzir sus actividades con suje-
ción a los objetivos y prioridades de la economía nacional. 

Para ello se establece el siguiente mecanismo: 

- Participar en la elaboración de los programas sectoriales 

- Elaborar su respectivo programa institucional o interno 

- Elaborar los programas anuales que vinculan de manera práctica los 
programas sectoriales e institucionales 

- Verificación periódica de los programas señalados con sus resulta-
dos obtenidos. 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es-
tablece, entre otrasdlsposiciones, los siguientes señalamientos reía 
clonados con el proceso de planeación y control: 

- Se agrupan sectorialmente a las entidades de la Administración Pú-
blica Paraestatal, por actividades afines, con lo que se aqili-
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za la aplicación del proceso de programación,presupuestación y 
evaluación. 
Se establecen dependencias cabeza de sector las cuales coordinan 
a empresas con actividades similares, siendo este coordinador res-
ponsable de la planeación, vinculación y evaluación de las funcio-
nes de las entidades asignadas. 

Se designan dependencias globalizadoras normativas, como la Secre-
tarla de Hacienda y Crédito Público, la Secretaria de Programación 
y Presupuesto, asi como la recién creada Secretarla de la Contralo 
ría de la Federación, cuyas funciones a este respecto son las de 
emitir lineaminetos y directrices a los coordinadores sectoriales, 
para que las transmitan a todo su sector, logrando con esto la vin 
culación entre cada sector con los objetivos, estrategias y políti 
cas globales. 

La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público defi-
ne que la asignación del gasto deberá formularse en base a programas 
que señalen objetivos, metas y unidades responsables de la ejecución. 

En lo que hace a la planeación financiera, la Ley Organl^ 
ca de la Administración Pública y la Ley de Deuda Pública, definen 
que la Secretarla de Hacienda y Crédito Público, participa en la 
determinación de los ingresos del Sector Paraestatal, a través de 
la definición de precios y tarifas, y en los esquemas de financiami-
ento, tanto internos como externos. 

La misma dinámica del proceso de desarrollo ha impulsado 
al Estado hacia una búsqueda constante de la modernización de estos 
mecanismos y procedimientos, en este sentido la presente administra-
ción ha expresado una constante preocupación que se ha traducido en 
la expedición de leyes, decretos y reformas, con normas y princi-
pios básicos, para dar congruencia tanto de responsabilidades como 
de campos de acción y en consecuencia diseñar nuevos mecanismos de 
planeación y control. 

En los Acuerdos de mayo 19 de 1983, referidos al Sector 
Paraestatal, se normam las relaciones entre este sector y el Ejecutó^ 
vo Federal asi como la definición de funciones con las que el sector 
deberá apoyar los programas de reordenación económica. 

Con estas disposiciones se pretende asegurar la eficiencia 
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y honestidad en la gestiSn de las empresas públicas, procurando lo-
grar una mayor coherencia operativa, evitar duplicidades de funcio-
nes y en conjunto lograr una mayor autonomía operativa, financiera y 
administrativa. 

Estos acuerdos persiguem también el fortalecimiento de 
las dependencias encargadas del control y evaluación de las acciones 
de la Administración Paraestatal, para ello encomienda a la Contra-
loria General de la Federación la vigilancia y aplicación de linearaj. 
entos y políticas encaminadas a fortalecer los controles programáti-
cos presupuestarios, contables y de auditorias existentes. 

Los mecanismos aquí señalados presentan ciertas caracte 
risticas, por lo que su nivel de normatividad está en función direc 
ta del grado de participación que tenga el Estado en el capital so-
cial de las empresas u organismos descentralizados. 

Asi para los organismos descentralizados y las empresas 
de participación estatal mayoritaria, el gobierno tiene la capacidad 
de planear sus actividades y también de aplicar los mecanismos de 
control que precise el sector central. En tanto que las empresas de 
participación estatal minoritaria norman su relación con el Gobierno 
Federal conforme a las disposiciones legales vigentes. 

4.2. ALGUNAS CUESTIONES SOBRE LA PLANEACION V CONTROL DE LAS EMPRESAS 
PUBLICAS EN LA ADMINISTRACION DE LA POLITICA ECONOMICA 

- Adecuación de las Empresas Públicas a los Objetivos de Política 
Económica y Social. 

El Sector Paraestatal constituye uno de los instrumentos 
básicos más importantes mediante el cual el Estado impulsa y orienta 
el proceso de desarrollo, por lo que, para asegurar que las activida 
des de las empresas públicas se orienten a la consecución de los ob-
jetivos nacionales, el Estado requiere contar con mecanismos de pla-
neación y control de sus operaciones. 

La conformación del sector paraestatal no ha sido un 
hecho casual o arbitrario sino que ha respondido a necesidades corcre 
tas e históricas derivadas del dinamismo propio del desarrollo so-
cioeconómico del país. 
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En la actualidad el Sector Paraestatal participa en una 
gran variedad de actividades estratégicas que le permite al Estado 
ejercer la rectoría en el proceso de desarrollo para alcanzar objeti 
vos generales tales como crecimiento, empleo, distribución del ingre 
so, control de la inversión, asi como objetivos y medios específicos 
relacionados con la descentralización territorial de la actividad 
económica, la integración y modernización industrial, el impulso al 
sector agropecuario, la promoción de exportaciones, la consolidación 
del proceso de sustitución de importaciones, la dotación de servi-
cios de educación, vivienda y salud y la producción de productos bá-
sicos . 

La composición del Sector Paraestatal debe constituir un 
factor dinámico y flexible que pueda adaptarse a los requerimientos 
que el mismo proceso de desarrollo va generando y a las caracterlstl. 
cas propias de la política económica que en un momento determinado se 
esté ejerciendo. En México, como se ha mencionado anteriormente, la 
conformación del sector paraestatal ha estado orientada a la partici^ 
pación en actividades estratégicas, al impulso de actividades de 
interés nacional, a lasupresión de monopolios u oligopolies que afee 
ten la operación eficiente del sistema económica, y a la producción 
y comercialización de productos básicos, otro factor que ha determi-
nado la integración del sector ha sido la adquisición de empresas, 
principalmente industriales, que afrontam graves desequilibrios fi-
nancieros pero que, por su actividad y la necesidad de mantener los 
niveles de empleo, se ha considerado necesario continuar su opera-
ción. 

Cabe destacar que hasta el momento, no obstante que la 
integración del Sector Paraestatal ha respondido a circunstancias his 
tóricas, el país no ha tenido experiencias de desestatización; sin 
embargo, en los esfuerzos por vincular más estrechamente el papel de 
la empresas pública con la política económica, existe la posibilidad 
de que algunas de dichas empresas que se consideren con una menor 
importancia relativa en la consecución de los objetivos nacionales y 
que actualmente demanden recursos financieros que pudieran emplearse 
en sectores estratégicos para el desarrollo, pudieran incorporarse al 
ámbito de los sectores privado y social. 

Es necesario subrayar que en todo caso la enajenación de 
empresas públicas se condicionará al cumplimiento de diversos crite 
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rios entre los que destacan el mantener en operación y crecimiento 
a la empresa, que no participe en la formación de monopolios u digo 
polios, que participen en ella un amplio número de accionistas y que 
no participe en forma mayoritaria en capital extranjero, entre otros. 

Por otra parte, con el objetivo de llevar a cabo un efi-
caz y eficiente proceso de planeación, control y administración de 
las operaciones del sector de empresas públicas, recientemente se 
han establecido disposiciones en donde se fijan criterios y directri 
ees para que las empresas públicas se fusionen o agrupen en subsecto 
res por ramas de actividad afines, propiciando una mayor coordinación 
entre si con una adecuada participación en el proceso de planeación. 
Adicionalmente, se intenta lograr una estructura que sea factor que 
impulse la eficiencia y reduzca los costos de operación. 

Además en estas disposiciones se definen criterios para 
la liquidación, venta y cesión de entidades públicas, así como linea 
mientos para propiciar la participación minoritaria de los sectores 
privado y social en dichas empresas. 

Este marco de criterios se ha establecido con el objeto de 
que las empresas del Estado mejoren su estructura financiera, al su 
primirse su participación en empresas ineficientes o que actúen en 
campos secundarios para el interés nacional y permitiendo superar 
obstáculos estructurales que afectan empresas estratégicas y amplían 
su presencia en áreas prioritarias para el desarrollo. 

- Conflicto Entre las Necesidades de Control del Gobierno y de Auto-
nomía de las empresas Estatales. 

En este sentido, es preciso señalar que no existe conflic 
to en sí entre las necesidades de control por parte del Gobierno 
hacia las empresas del Estado y su autonomía operativa y financiera. 
Sin embargo surgen ineficiencias en el control de las empresas para-
estatales cuando se pretende un control excesivo y detallado, que 
no responde a la dinámica de las actividades propias de una empresa 
o cuando no se cuenta con la suficiente infraestructura administrati 
va y un marco de criterios bien definidos por parte de las dependen-
cias centrales cuya función es llevar a cabo dicho control. 

Los sistemas de control de las empresas públicas son in-
dispensables para asegurar que sus actividades están orientadas a 
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los objetivos y metas asignadas y en coordinación con el papel para 
los cuales fueron creadas. Por esta razón, para alcanzar adecuados 
nivelos de eficacia y eficiencia de los sistemas de control, éstos 
deberán dirigirse al logro de objetivos sustantivos por parte de las 
empresas, evitando el empleo de mecanismos de control excesivos en 
cuestiones irrelevantes que en un momento dado pueden afectar la ope 
ración normal de estas unidades productivas. 

Es necesario evitar en el proceso de contro las limita-
ciones provocadas por la falta de especlfidad de las normas jurídi-
cas respecto al mando y la jerarquía sectorial por lo que habrá de 
precisarse claramente la frontera entre el nivel global y el secto-
rial para controlar a las empresas. Además, debe establecerse un mar 
oo de sanciones administrativas por incumplimiento de los objetivos 
y metas asignadas, para lo cual será necesario vincular en forma d a 
ra y precisa las aciones que es necesario desarrollar con los respon 
sables de llevarlas a cabo. 

En México recientemente se ha creado la Secretarla de la 
Contralorla General de la Federación, cuyos objetivos son fijar, or-
ganizar y coordinar el sistema de control, fiscalización y evaluación 
de la Administración Pública, la instrumentación de las normas de 
control, inspección y evaluación, así como proponer programas de 
mejoramiento de la gestión gubernamental en los distintos niveles de 
la misma. 

A su vez las empresas publics tienen la obligación de 
establecer con base en los lineamientos de la Secretaría de la Con-
tralorla General de la Federación y del Coordinador de Sector, los 
mecanismos de control de gestión, auditoría interna e información que 
permitan el seguimiento permanente y el diagnóstico de las activida-
des programático-presupuestales a cargo de la entidad. 

- Competencia o Complementariedad Entre Empresas Estatales y 
Privadas 

En México la intervención del Estado en la economía se 
haya sustentada en la Constitución de acuerdo a un sistema de econo 
mía mixta, en donde se establece la concurrencia de los sectores pú-
blico, social y privado, en la consecución del desarrollo nacional. 

En ella se le confirió al Estado la responsabilidad de 
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rector en el proceso económico, sometiendo éste a criterios de inte-
rés público, así la rectoría del Estado en la economía permite apoyar 
y promover a los diversos sectores participantes en el proceso de 
producción y distribución de bienes y servicios. 

Recientemente se han precisado aún más los campos de 
acción de los diversos sectores que intervienen en la economía nació 
nal, mediante reformas a los Artículos 25, 27 y 28 de la Constituciói, 
al definirse claramente las atribuciones del Estado en materia econó 
mica. En lo que concierne al sistema de economía mixta se establece 
que el sector público tendrá a su cargo exclusivo las áreas estraté-
gicas que la Constitución especifique. Asimismo, para el mejor desem 
peño de las funciones asignadas a las empresas y organismos descentra 
lizados que se ubican en áreas estratégicas, la ley definió nuevas 
formas de participación, conservando el Estado en todo tiempo el con 
trol sobre la conducción y operación de las mismas. 

En áreas prioritarias también se establece que el sector 
privado podrá participar conjuntamente con el sector social o públi-
co, para impulsarlas y organizarías. 

Se le reconoce así al sector privado su función social, 
y se establecen las condiciones favorables que permitan el desarro-
llo de empresas privadas cuyos objetivos se sujeten al interés públi 
co. 

De esta manera, queda de manifiesto que las empresas pa-
raestatales no tienen como finalidad competir con las empresas priva 
das, sino que por el contrario, aquellas han permitido una situación 
propicia para el mejor aprovechamiento de las potencialidades del 
sector privado. 

Es posible apreciar en los diversos sectores en que partí 
cipa el Estado el decidido impulso que ha dado a las empresas priva-
das, esto ha sido en algunas ocasiones a través de precios y tarifas 
por abajo del costo de mercado, aunque en la actualidad esta tenden-
cia se ha modificado, siendo a la fecha más selectiva, bascando apoyar 
a los sectores que realmente lo requieran. 

Un ejemplo de este caso lo constituye la industria petro 
lera y petroquímica, que ha favorecido la creación de polos de desa-
rrollo en diversas zonas del país, mediante el suministro de sus 
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productos a precios diferenciales a las industrias que se establecie 
ran en esas regiones. 

Por otra parte, los organismos del Estado han favorecido 
la creación de economías externas para las empresas privadas, al 
establecer grandes obras de infraestructura sin las cuales el desen-
volvimiento de éstas hubiera sido sumamente difícil y costoso. 

También se puede constatar la coinplementariedad entre 
los organismos del Estado y las empresas privadas, en la canalización 
de recursos financieros tanto internos como externos, con los que 
la empresa privada ha podido solventar su expansión. 

Finalmente, se cuenta con instituciones nacionales de 
crédito que actúan como Banca de Desarrollo para financiar aquellas 
actividades que es necesario impulsar de acuerdo a los objetivos y 
metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Los principa 
les criterios de asignación de recursos crediticios son la generación 
de empleo, captación de divisas, la sustitución de importaciones el 
incremento en la oferta de productos básicos, el desarrollo regio-
nal y la modernización de la planta productiva. Estos apoyos finan-
cieros están orientados principalmente a pequeñas y medianas empre-
sas y a industriáis productoras de bienes de capital. 

Mucho se ha mencionado el hecho de que las empresas del 
Estado representan una competencia ventajosa o desleal para las em-
presas de carácter privado, sin embargo, esta afirmación carece to-
talmente de fundamento, si tomamos en consideración que tantos unas 
como otras, en determinado momento cuentan con insumos subsidiados y 
los mismos apoyos y estímulos de carácter fiscal, comercial, etc.; 
y que además, debido al caráter dual de las empresas públicas, éstas 
todavía tienen que cumplir con funciones de carácter social, como 
son: la creación de empleos, la redistribución del ingreso y la dota 
ción de servicios públicos. En tanto que la empresa privada sólo 
atiende a objetivos de rentabilidad de su capital. 

En este contexto, el sector público juega un papel decisi 
vo para apoyar las actividades que desempeñan los grupos privados; 
este hecho se ha recalcado a través de los diversos gobiernos post-
revolucionarios, por lo que no se puede hablar actualmente de que 
las empresas públicas y las privadas mantengan una relación antagóni 
ca, ya que en el régimen de economía mixta que impera en nuestro país 
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una no sustituye a la otra, sino que ambas se complementan permitien 
do la democratización de la economía. 

4.3. CARACTERISTICAS, ORGANIZACION, INSTRUMENTOS UTILIZADOS Y RESUL 
TADOS OBTENIDOS EN LA PLANEACION Y CONTROL DE LAS EMPRESAS DEL 
ESTADO 

- Conipatibilizacxón de los Presupuestos de las Empresas Públicas con 
Presupuestos Nacionales 

Durante la segunda mitad de la década de los setenta se 
iniciaron en México los trabajos correspondientes a la elaboración e 
instrumentación del Sistema Nacional de Planeación, cuyos avances per 
miten contar con un marco conceptual, una metodología y una estructu 
ra institucional básica para el proceso de planeación. Este desarro-
lo se ha visto fortalecido por la expedición de la Ley de Planeación. 

Un instrumento sustantivo del Sistema Nacional de Pla-
neación lo constituye el Programa de Acción del Sector Público (PASP) 
que da contenido y solidez a la secuencia Plan-Programa-Presupuesto, 
cuya observancia por parte de la Administración Público Central y 
Paraestatal es de caráter obligatorio. 

De manera específica se podrían señalar como objetivos 
fundamentales del PASP: 

i. Aumentar la eficacia y eficiencia de las acciones y 
del Gasto Público Federal, afianzando la vinculación 
de los programas sectoriales e institucionales con 
los objetivos y estrategias de los planes nacionales 
de desarrollo. 

ii. Compatibilizar entre si las acciones de los sectores 
de la Administración pública Federal, en los cruces 
y encadenamientos más significativos. ' 

El Programa de Acción del Sector Público se ha hecho posl 
ble en el contexto de una reestructuración administrativa que com-
prende la Reorganización Institucional, la Reorganización Sectorial 
y la Coordinación Intersectorial. 
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Con la "reorganización institucional" se establecen las 
bases de la estructura de la administración pública en su conjunto -
incluyendo a los organismos descentralizados, a las empresas de par-
ticipación estatal y a los fideicomisos asignando con toda clari 
dad las responsabilidades de cada dependencia en los procesos de 
planeación, programación-presupuestación, control y evaluación, no 
sólo en su calidad de órganos centrales de gobierno sino también en 
nueva modalidad de coordinadoras de sector. Del mismo modo, con la 
"reorganización sectorial" se instrumentó la agrupación de las enti-
dades del sector paraestatal bajo la coordinación de los distintos 
titulares de las dependencias centrales, de acuerdo a las activida-
des que desempeñan las empresas públicas en la economía del país. 
Por último, con la "coordinación intersectorial" se fijaron las ba-
ses para la coordinación entre las entidades del sector estatal y 
las dependencias centrales, ententidas com tales tanto las responsa 
bles de la coordinación sectorial como las encargadas de las funcio-
nes de orientación y apoyo global. 

A partir de las políticas y directrices del Programa de 
Acción del Sector Público se realiza el proceso de Programación-Pre-
supuestación que constituye la estrategia y mecanismo de acción de 
corto plazo que desarrollan las dependencias globalizadoras y norma 
tivas del proceso mismo, con la activa participación de las coordina 
doras sectoriales y las propias entidades paraestatales. 

En el proceso se establecen y delimitan la responsabili-
dades, competencias y actividades a afectuar, en función de las fe-
chas previstas para su realización. Así corresponde a las entidades 
globalizadoras emitir los lineaminetos generales, metodológicos y 
normativos; a las coordinadoras sectoriales, las políticas y mecanis 
mos específicos del propio sector en congruencia con los lineamientos 
anteriores, y a las empresas paraestatales, formular sus anteproyec-
tos institucionales en razón de sus propias funciones, observando las 
disposiciones globales y sectoriales. Es de resaltar que este proce 
so se caracteriza de manera fundamental por establecer las bases del 
manejo corresponsable y participative del gasto público. 

Asimismo, el proceso de Programación-Presupuestación se 
complementa con un Sistema de Control y Seguimiento Físico Financie-
ro del Gasto Federal, mediante el cual se analiza y evalúa el avance 
y resultados del ejercicio presupuestal. 
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Por otro lado, 1P. naturaleza dinámica del proceso permi-
te la consolidación y afinamiento de los diversos lineamientos, ins-
trumentos, procedimientos y metodologías programático-presupuestarias. 

Con el propósito de asegurar la unidad en el contenido 
y presentación de los programas institucionales y de sus sectores co 
rrespondientes, se ha diseñado un guión tipo que deben observar tan-
to las empresas como las coordinadoras sectoriales. En términos gene 
rales, los elementos que contiene el guión de referencia son los si-
guientes: 

Marco de Referencia.- En donde se señalan las princi-
pales características y funciones del sector o de la en-
tidad, así como la mención de los, aspectos que conforman 
la problemática a la que se enfrenta, y de los principa-
les logros alcanzados. 

Objetivos Sectoriales.- Estos se determinan conjuntan^ 
te entre las dependencais globalizadoras y coordinadoras 
sectoriales. 

fletas de Resultado.- En atención de demandas insati^ 
fechas y de su contribución al cumplimiento de los planes 
nacionales de desarrollo. 

Estrategias.- En este capítulo se apuntan las priori-
dades y las principales lineas de acción que normarán la 
operación sectorial. 

Instrumentos.- Se presenta el análisis de la utiliza 
ción de los instrumentos que apoyan la operación del sec-
tor, y con base en él, se propondrán modificaciones en 
su operación o la creación de nuenos instrumentos. 

Reformas Administrativa.- Se proponen las adecuaciones 
administrativas acordes con este proceso. 

Programas, Subprogramas y Proyectos Sustantivos.- A fin 
de contar con elementos para precisar la correspondencia 
entre los planteamientos contenidos en los capítulos ante 
teriores y las acciones concretas que se propone realizar 
el sector, dentro del universo programático definido por 
las dependencias normativas. 
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Gasto Público y Presupuestal Anualizado y Acumulado.-
Se analiza la significación del gasto público presupues-
tal, asociado a la operación conjunta del Programa de 
Acción Sectorial, de los cambios en su ritmo, estructura 
y tendencias histórica, presentando su distribución en 
diferentes classificaciones (económica, funcional y admi-
nistrativa) . Su contenido abarca la totalidad de los pro-
gramas del sector y el de las entidades coordinadas. Por 
estas últimas, se incluyen además los subsidios y aporta-
ciones del gobierno federal y su flujo de efectivo. 

Expectativa del Programa de Inversiones.- Se identifi-
can los recursos comprometidos del programa - e inversio-
nes, derivados de los proyectos de inversión que se ini-
cien dentro de la temporalidad del programa o que estén 
en proceso. 

Relaciones Intra e Intersectoriales en el Sector Públi 
CO.- Tiene como propósito medir la interacción entre enti 
dades y sectores. 

Concertación de Acciones con los Sectores Privados y 
Social.- A fin de inducir las acciones de estos sectores 
se programan los convenios de concertación necesarios. 

Acciones en las Franjas Fronterizas y Zonas Libres.- De 
rivadas de su importancia se destacan las acciones de las 
empresas paraestatales en estas áreas de excepción. Tanto 
la Programación-Presupuestación como el ejercicio, con-
trol y evalución del Gasto Público Federal se encuentran 
regulamentados por la Ley de Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Público Federal. 

Con respecto a los resultados obtenidos en la planeación 
del sector de empresas estatales, se puede aseverar que a pesar de 
haber existido un proceso de Instrumentación de la política general 
para dirigir la actuación de las empresas públicas a través de un 
Plan de Desarrollo y de diversos planes y progranas sectoriales; és-
tos se han centrado en la orientación del desarrollo de aquellas in 
dustrias o actividades estratégicas o prioritarias, sin lograr des-
cender a políticas de desenvolvlmento y operación de otras ramas don 
de participa el Estado, dejando un gran vacío en relación a sus ero • 
presas medianas y pequeñas. 
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Asimismo, no se ha podido concretar el esquema de un mar 
CO de normatividad adecuado en cuanto a la proyección y operación del 
sector de empresas estatales, que permita encauzar sus acciones res 
pecto a diversos elementos, tales como: el desarrollo de nuevos pro 
yectos, la definición de la oferta de bienes y servicios que apoyen 
su integración horizontal, el establecimiento de normas para la ad-
quisición de tecnologías y el desarrollo de técnicas propias, y el 
mecanismo para la transmisión de experiencias y para la realización 
de programas de subcontratación entre empresas públicas. 

Se estima que, en buena medida, estos vacíos se presen-
tan, a pesar de los logros en la sectorización y en el establecimien 
to de las atribuciones de las coordinadores sectoriales, por el he-
cho de que el empresario público actuó, casi siempre, en base a su 
mejor criterio o a su relación personal con las autoridades de su 
cabeza de sector y de otros niveles jerárquicos, lo que provocó que, 
muchas veces, circunstancias eventuales y coyunturales frenaran o 
desviaran la expansión y la operación deseada de las empresas del 
sector público y en algunas ocasiones, entraran incluso en franco 
antagonismo con los criterios establecidos por los planes global y 
sectoriales. 

También se advierte que no ha sido definido un marco de 
orientación integral que fije la actuación de la empresa pública 
como tal, ya que la existencia de innumerables normas gubernamentales 
que regulan acciones específicas, con el énfasis puesto en la activi 
dad propiamente, y no en la gestión particular de cada empresa, han 
provocado, reiteradamente, contradicciones entre las necesidades es-
pecíficas de la empresa y la obligatoriedad de las normas. 

Finalmente, en estos años, a nivel de las empresas del 
sector estatal, la fijación de ciertos parámetros, tales como su 
participación en el mercado, su función precios-costos, su presupues 
to de divisas, y sus políticas laboral y financiera, entre otros, no 
ha sido determinada a regulada por perspectivas sectoriales; consecu 
entemente, su falta de homologación, en cuanto a criterios, políti-
cas, instrumentos y mecanismos, ha generado que en estos aspectos 
la administración interna de la empresa pública no atienda a ningún 
sistema de carácter global. 
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- Fijación de Precios y Tarifas de las Empresas Publicas 

i. La Política de Precios v Tarifas 

En la actualidad la política de precios y tarifas consti-
tuye uno de los instrumentos fundamentales con los que el Estado 
cuenta para orientar el fortalecimiento del ahorro público que se tra 
duce en recursos de inversion, necesarios para el desarrollo de las 
entidades del sector público. 

Las actuales estrategias de política nacional, están 
orientadas a dar solución a la problemática de crisis económicas y 
de desarrollo, a las que enfrenta la economía nacional. En este con 
texto, la política de precios y tarifas es un instrumento fundamental 
para alcanzar los objetivos de crecimiento, control de la inflación 
y redistribución del ingreso, sobre los cuales actúa de la siguiente 
manera: 

Crecimiento - Mediante una política realista de pre-
cios y tarifas del sector público, aunada a la ejecución 
de programas específicos de aumento de productividad se 
propicia la generación de ahorro suficiente para fortale-
cer el proceso de inversión que incide directamente en 
el aumento de la producción de bienes y ser-í^cios que 
requiere el bienestar material del país. 

Inflación - La adecuación oportuna y suficiente de los 
precios y tarifas del sector público es un factor que 
coadyuva al control de la inflación. En primera instan-
cia, fortalece financieramente a las empresas públicas, 
aumentando su capacidad de inversión y por lo tanto, la 
producción de bienes y servicios. Por otra parte, contri-
buye a la regulación de la demanda agregada, evitando pre 
siones inflacionarias derivadas de consxmios excesivos e 
irracionales. Finalmente, al propiciar una mayor genera-
ción de ahorro, permite el abatimiento del déficit del 
sector público y la utilización de esquemas de financiami 
ento no inflacionarios. 

Distribución del Ingreso - A través de la fijación de 
precios y tarifas subsidiados de bienes y servicios bási 
eos, se define una estructura que contribuye a proteger 
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los niveles de Ingreso de grupos mayoritarlos de la pobla 
clon. 

La política de precios y tarifas del sector público, se 
fundamenta en tres premisas básicas: congruencia con el conjunto 
de políticas e Instrumentos orientados a la consecución de los obje-
tivos nacionales; consistencia respecto al papel que desempeñan las 
diversas empresas del sector paraestatal en la promoción del desa-
rrollo; y permanencia en los criterios determinantes de las modofica 
clones de los precios y tarifas. Asimismo, se busca que la fijación 
de los precios y tarifas del sector público no responda a situacio-
nes coyunturales y casuísticas, sino al establecimiento de las bases 
de un sano fInanciamiento del desarrollo, en congruencia con el 
imperativo de frenar y abatir el proceso inflacionario. 

ii. Establecimiento de Precios y Tarifas del Sector Públi-
co 

La revisión de la política de precios y tarifas de los 
bienes y servicios del sector público responde en forma activa a 
los fines establecidos por el Gobierno Federal, en el contexto de 
la promoción y orientación de la actividad económica, así como a la 
corrección de desequilibrios que se derivan de la libre acción de 
las fuerzas del mercado. 

La fijación de los precios y tarifas del sector público 
se basa en las siguientes disposiciones legales y mecanismos: 

- Con fundamento en lo establecido en los Artículos 21, 31 Fracción 
XV, 32, 34 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Fe 
deral. Por otra parte, fundamento en los artículos 15 (fracción 
V) y 19 de la Ley de Planeación se constituye la Comisión Interse-
cretarial de Precios y Tarifas de Bienes y Servicios de la Admini^ 
tración Pública Federal. 

El objetivo de la Comisión es proponer a la Secretarla de 
Hacienda y Crédito Público el establecimiento y revisión de los 
precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pú-
blica Federal o bien dar las bases para que éstos sean fijados por 
los propios organismos o empresas de que se trate. 
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La Comisión se integra con representantes de las Secreta-
rlas de Hacienda y Crédito Público; de Programación y Presupuesto y 
de Comercio y Fomento Industrial, que tienen el carácter de miembros 
permanentes; asimismo, integran la Comisión un representante del or-
ganismo público descentralizado o empresa de participación estatal 
mayoritaria, cuyos precios o tarifas vayan a ser objeto de estudio 
por esta Comisión, así como un representante de la Secretarla de 
Estado que sea coordinadora del sector correspondiente o del Departa 
mentó del Distrito Federal cuando se trate de organismos o empresas 
coordinados por dicho Departamento, que tendrán el caráter de miem-
bros no permanentes. 

El Secretariado Técnico de la Comisión recibe las solici-
tudes de modificación a los precios y tarifas de los bienes y servi-
cios de la Administración Pública Federal y auxilia a la Presidencia 
de esta Comisión en la elaboración del dictamen final, para su apro-
bación por parte de la Secretarla de Hacienda y Crédito Público. 

Por otro lado, se crea un Comité Interno dentro de la Se-
cretarla de Hacienda y Crédito Público, cuyo objetivo será estudiar 
las solicitudes de modificación de los precios y tarifas de los bie 
nes y servicios de la Administración Pública Federal, proporcionando 
los elementos necesarios para que los representantes de la Secretarla 
de Hacienda y Crédito Público unifiquen criterios y cuenten con los 
elementos de juicio necesarios para ejercer sus funciones ante la 
Comisión Intersecretarial. Asimismo, este Comité Interno apoyará 
al Secretariado Técnico de la Comisión Intersecretarial en la elabo-
ración de los dictámenes correspondientes a las solicitudes de modi-
ficación de precios y tarifas. 

Finalmente, el dictamen de la solicitud de modificación 
de precios y tarifas, que se presenta ante las autoridades de la Co-
misión Intersecretarial, tendrá las siguientes características: 

Antecedentes de la Entidad del Sector Público: 

Solicitud de Modificación de Precios y Tarifas - En 
esta sección, se resumen los propósitos fundamentales que 
la entidad en estudio persigue con la modificación de la 
estructura de sus precios y tarifas; asi como los crite 
rios normativos de su política de comercialización. 
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Diagnóstico - El objetivo es proporcionar los elemen-
tos de juicio a las autoridades competentes relativas a 
la evolución operativa, comercial y financiera de la 
entidad, así como del mercado en que se desarrolla. 

Evalución de la Solicitud - Para evaluar el impacto 
de la modificación de precios propuesta, se lleva a cabo 
un análisis que abasca las repercuciones a nivel de la 
propia empresa, como las finanzas de la empresa y sus im-
plicaciones de caráter macroeconómico. 

Presentación de Alternativas. 

Lii. Determinación de los Precios y Tarifas de los Bienes 
Y Servicios del Sector Público en función de la Políti-
ca Económica 

La fijación de precios y tarifas del sector público re-
fleja los objetivos nacionales de la poll-ica económica orientados a 
la promoción del crecimiento, la generación de empleo, la distribu-
ción del ingreso y control de inflación y en cuanto a objetivos es 
pecíficos a la desconcentración de la actividad económica, la promo-
ción de exportaciones, sustitución de importaciones, la integración 
industrial y la consolidación del sector agropecuarios. 

Ante las vinculaciones más importantes de la política de 
precios y tarifas de los bienes y servicios de las empresas públicas 
con los objetivos de la política económica, destacan los siguientes: 

El desarrollo de las empresas productivas, tanto públicas 
como privadas, se ve estimulado por la disponibilidad suficiente y 
a precios por debajo de los niveles internacionales de energéticos, 
productos petroquimicos, acero y otros insumos y materias- primas; 
así como el transporte ferroviario. 

Estos niveles de precios y tarifas permiten al sector pro 
ductlvo del país contar con ventajas adicionales para su participa-
ción en el mercado internacional en término competitivos, así como, 
reforzar el proceso de sustitución de importaciones, principalmente 
de manufacturas. 
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En cuanto a la descentralizaci8n económica, aunado a la 
política de estímulos fiscales, se sigue una política de precios di-
ferenciales, por regiones, de energéticos y productos petroqulmlcos 
básicos. 

El sector agropecuario, se ve estimulado por la disposi-
ción de fertilizantes e insecticidas a precios subsidiados, asi como 
de bienes de capital requeridos para su desarrollo. Adicionalmente, 
a través de la fijación de precios de garantía de los procdutos agro 
pecuarios, se asegura un suficiente nivel de rentabilidad de las 
actividades del campo, y mediante la comercialización de productos 
básicos a precios subsidiados, se protege el poder adquisitivos de 
estratos de escasos niveles de ingreso. 

iv. Conciliación Entre Criterios Empresariales y Criterios 
de la Política Económica 

En términos generales, la política de precios y tarifas 
está orientada a fortalecer el proceso de generación de ahorro y 
assegurar la capacidad de pago en las empresas públicas, no obstan-
te, la determinación de los niveles de precios y tarifas de bienes y 
servicios del sector público está estrechamente relacionado con el 
papel y función específicos asignados a cada entidad que integra 
a dicho sector. 

Prevalece el criterio empresarial en aquellas , entidades 
que tienen asignado como principal objetivo asegurar el abastecimien 
to de productos industriales y de servicios que se desenvuelven en 
un marco de complementaridad con la empresa privada. 

El criterio social y económico, derivado de la política 
de desarrollo, se aplica a empresas públicas cuyos objetivos básicos 
son propiciar el desenvolvimento de actividades productivas y por 
tanto de generación de ampleo, el impulso de sectores prioritarios y 
el abastecimiento de productos básicos, entre otros objetivos de 
caráter social. 

En suma, el criterio empresarial de generación de ahorro 
y/o utilidades, está supeditado al cumplimiento del papel estratégi-
co asignado a las empresas públicas. 
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- Control y Evaluación del Desempeño de las Empresas Públicas 

Al igual que en las etapas de la planeación, puede indi-
carse que los mayores esfuerzos del Gobierno Mexicano, para avanzar 
en la racionalización y sistematización del proceso de control y 
evaluación del desempeño de las empresas del sector estatal, se 
realizaron en los últimos años de la década de los setentas. 

En esta etapa, el hecho de reconocer la necesidad de 
que lasempresas públicas tuvieran una organización adecuada y un 
control coherente, que les otorgara flexibilidad para solucionar, 
por sí mismas, ciertos aspectos coyunturales de su operación, asi 
como la visión de que deberían propugnar por su equilibrio finaciero 
productivo, insertas en los objetivos de la planeación global, en 
los programas sectoriales, y en sus relaciones con el resto de la 
economía nacional, permitió la instrumentación de sistemas más 
congruentes con las modalidades deseadas para evaluar y controlar 
la actividad de dicho sector de la administración pública. 

Por esto, los años más recientes se han caracterizado por 
la búsqueda de esquemas de mayor realismo, que facilitaran la ins-
tauración de las bases para, en un sentido más amplio, controlar y 
evaluar el desenvolvimiento de las empresas del sector estatal; co-
rrelacionado, de manera directa y operativa, la administración de 
los recursos y el proceso de programación-presupuestación con el 
control de gestión de dichas entidades, entendiendo éste como el 
seguimiento efectivo de las actividades específicas que realizan, de 
los recursos materiales y financieros que utilizan para llevarlas a 
efecto, y de los resultados obtenidos, todo ello, a la luz de los 
objetivos de política que se les asignaron. 

En este contexto, los esfuerzos de control y evaluación 
se sustentaron, fundamentalmente, en dos acciones: la primera, refe-
rida al reordenamiento institucional, ya comentado, de todo el apara 
to gubernamental, tanto en el ámbito de la estructura administrativa 
como en el de los niveles de agregación y responsabilidad; y, la 
segunda, relativa al ejercicio, técnico y programático, de la planea 
ción global. 

Esto permitió avances considerables en el establecimiento 
de los mecanismos de control y evaluación del desarrollo de las acti-
vidades de las empresas públicas, al beberse enfocado hacia la meta 
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de evitar, o al menos disminuir, el desperdicio de recursos y los 
afectos de las distorsiones de la planeación y la programación-presu 
puestación sobre las decisiones internas de operación de las empresas 
estatales. 

De esta forma, a partir de este momento, los instrumentos 
básicos que enmarcan las acciones de evaluación y control de las 
empresas públicas han sido el Plan Global de Desarrollo, los progra 
mas sectoriales, el proceso de programación presupuestación e, sobre 
todo, la corresponsabilidad de los coordinadores sectoriales, tanto 
en la emisión de normas y lineamientos para conducir ordenadamente 
los trabajos y acciones de las entidades estatales incluidas en sus 
áreas de responsabilidad, como en la supervisión de las actividades 
de las empresas en su relación con el cumplimiento de las metas y 
programas asignados y del ejercicio autorizado de gastos y financia-
miento. 

De hecho los sistemas de control, seguimiento y evaluación 
del desempeño de las empresas del sector estatal se han concentrado 
en la operación propiamente, atendiendo a la regulación de las adqui 
siciones y contratación de obras y al control y seguimiento físico-
financiero, presupuestal, operativo y de auditoria. En el primer ca 
so, esta función se orienta a supervisar las operaciones de compras 
de mercancías, materias-primas y bienes muebles, y de contratación y 
arrendamiento de bienes inmuebles y almacenes. En tato que el según 
do comprende la vigilancia permanente de los activos, pasivos, ingre 
sos, costos y erogaciones, el seguimiento de las realizaciones finan 
cieras y de las metas durante la ejecución de los programas aproba-
dos, y la medición de la eficiencia en la consecución de los objeti 
vos y metas de tales programas. 

Para el control, seguimiento y evaluación de estos aspec-
tos de la actividad de las empresas públicas, el sistema actual con-
sidera tres niveles de agregación y análisis: el global, asignado a 
las dependencias centrales de orientación y apoyo general; el secto 
rial, encargado a los coordinadores de sector; y el institucional,en 
comendado a los órganos de administración de las empresas. 

En el nivel global, a partir de la información sobre la 
evolución del presupuesto de ingreso, gasto y financiamiento, se 
analiza y evalúa, intra e intersectorialmente, el impacto económico y 
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social de la ejecución del presupuesto asignado, a cada empresa, so-
bre los principales parámetros macroeconómicos. 

En el estrato sectorial, con la información periódica de 
las empresas, se examina con mayor detalle el desarrollo de las acti 
vidades de dichas entidades, sobre todo en cuanto a su operación, 
la ejecución de su programa de gasto y financiamiento, el cumplimien 
to de las metas programadas, y la desviación de tales parámetros con 
respecto al presupuesto autorizado. 

Finalmente, en el sector institucional, se realizan las 
funciones de dirección, evaluación y control de la mayor parte de 
las actividades de cualquier empresa, en especial las relativas a 
la gestión operativa, financiera, administrativa, financiera, adminis 
trativa y laboral. 

Mediante este mecanismo se ha tratado de lograr la conta-
tenación necesaria entre la evaluación y control del sector público 
en su conjunto y la programación-presupuestación de mediano y corto 
plazo; asi como la vinculación entre el proceso de seguimiento y 
control a nivel global y sectorial con el control de gestión de las 
empresas en lo endividual, tratando en este aspecto de fortalecer el 
uso de un sistema de supervisión intermedia que, respetando al máxi-
mo posible la automla de los dirigentes de las empresas públicas,per 
mitiera el cumplimiento de los objetivos de política, la ejecución de 
los proyectos prioritarios y el efectivo desarrollo de las activida-
des de la empresa, sin tener que llegar a la fiscalización rigorosa 
que hiciera improductiva a la empresa pública. 

A pesar de estos propósitos, el control y la evaluación 
de las actividades de las empresas del sector estatal resulta, por 
su propia naturaleza, más severo que el que por ley se aplica a las 
entidades de los sectores de la economía, ya que en el mismo con-
fluyen dos instancias de supervisión, la externa y la interna, ubicái 
dose en la primera las dependencias de apoyo y orientación global, 
los coordinadores sectoriales, y los Poderes Legislativos y Judi-
cial, en tanto que en la segunda se sitúan los propios órganos direc 
tivos de las empresas, tales como las asambles de accionistas, los 
consejos de administración, y los comités específicos de vigilancia, 
que en el sector público son designados por el propio Gobierno del 
país. 
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Sin embargo, debe apuntarse que, actualmente, el fundo, 
namiento más realista y efectivo de las dependencias y de su agrupa 
ción sectorial han permitido un mayor conocimiento de la naturaleza, 
funcionamiento y problemas del segmento de las empresas públicas,por 
lo que la evaluación y control de ellas, no obstante la doble instan 
cia de supervision, se considera que no representa un obstáculo para 
la eficiencia operativa de las empresas, ya que se ha logrado redu-
cir trámites y requisitos y descentralizar responsabilidades, lo que 
anteriormente afectaba, en forma negativa, el desempeño del sector 
estatal de empresas. 

Por último, debemos señalar que, en estos años, se ha lo-
grado que madure la estructura administrativa para una evaluación y 
control, de las actividades de la empresa pública, razonablemente a-
decuado, y que los sistemas y mecanismos diseñados para este propósi 
to han probado, em mayoro en menor medida, su posible efectividad; 
sin embargo, todavía existen algunas contradicciones entre las nece-
sidades de las empresas y la obligatoriedad de cumplir con ciertas 
normas, que tienden a vigorizar el centralismo decisorio y a reba-
sar la capacidad de los empresarios. 

De cualquier forma, creemos que estos problemas tienen su 
origen más en el aspecto político que en la concepción del sistema, 
ya que muchas de su fallas radican en las relaciones de los empresa 
rios públicos con las autoridades gubernamentales superiores, al gra 
do de imponer sus criterios sobre los emanados de lineamientos espe-
cíficos, y en la poca importancia concedida a los árganas internos 
de administración de las empresas, con gran potencial en las labores 
de evaluación y control, pero que han sido desvirtuados debido a 
que no se les otorga formalmente la corresponsabilidad en el manejo 
de las empresas y a la mayor importancia de los controles ejercidos 
por las instancias externas, que muchas veces imponen acciones con-
tradictorias al margen de lo recomendado por asambleas de accionis-
tas, consejos de administración y comités específicos. 

A partir de 1983 se han enfatizado los mecanismos de con-
trol, fiscalización y evaluación, responsabilizándose de estos aspee 
tos a la recién creada Secretaría de la Contraloría General de la 
Federación, quien tiene atribuciones específicas tanto en la Adminis 
tración Centralizada como en la Paraestatal. Además, con la publica-
ción de dos Acuerdos recientes, comentados en capítulos anteriores, 
se precisan las relaciones entre ambas ramas de la Administración PÚ 
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blica, como punto de partida para deslindar los niveles de responsa-
bilidad, propiciar la coherencia operativa y establecer las bases que 
posibiliten el cximplimiento de las funciones y objetivos del SEE, 
en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y sus programas sectoria 
Is e institucionales, asi corno del Programa Inmediato de Reordenación 
Económica. 

Debe destacarse que en los citados Acuerdos se requiere 
de las dependencias y de las entidades proponer y propiciar la 
fijación y concertación de las acciones operativas que apoyen el lo-
gro de las metas previstas. 

Asimismo, se asigna a la citada Secretaría la función de 
realizar los estudios que permitan proponer programas tendientes a 
elevar la eficiencia de la gestión administrativa del Estado y del 
propio SEE. 

Finalmente, dentro de los órganos de gobierno de las em-
presas, específicamente en los de supervisión y vigilancia, se prevé 
la designación de comisarios que habrán de desarrollar las funcio-
nes de control y evaluación al interior de las propias entidades. 

5. PLANTEAMIENTO Y SUGERENCIAS PARA IMPLANTAR Y/O MEJORAR LA PLANEA-
CION Y CONTROL DEL SEE 

5.1. CONCEPCION BASICA 

Alcanzar los ojetivos del desarrollo económico obliga a 
consolidar y fortalecer a la empresa pública en sus aspectos produc-
tivos y financieros. Contribuye a estos propósitos el proceso de mo-
dernización de la administración como base de la planeación nacional 
y sectorial.Para ello se hace necesaria la congruencia entre las res 
ponsabilidades asignadas y los campos de acción en donde desarrollan 
sus operaciones las empresas públicas. 

Mejorar la eficiencia de la programación implica, entre 
otros aspectos, coordinar y vigilar el diseño, la implantación y 
el funcionamiento de los sistemas de planeación, tanto de las empre-
sas paraestatales como de los responsables sectoriales y del sistema 
en su conjunto. 
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El Irapulso a los sistemas de programación y control en 
las empresas paraestatales es un factor de importancia para elevar 
su eficiencia productiva y vincular de manera más estrecha sus acti-
vidades a la consecución de los objetivos del desarrollo económico. 

Debemos buscar resolver las diversas limitaciones que 
han impedido vincular, en un marco de congruencia, la programación 
operativa de las empresas a los correspondientes programas financie-
ros. 

Existen importantes avances en las técnicas, instrumentos 
y mecanismos de la programación de las actividades productivas que 
se reflejan en los programas de gasto y de inversión. Empero, se 
requieren esfuerzo adicionales en el campo de la programación finan 
ciera, tanto de mediano y largo plazo como la que se refiere a los 
sectores de actividad económica y a su expresión regional. 

La programación financiera ha logrado significativos avan 
ees al nivel de los grandes agregados económicos y financieros, pro-
piciando la disponibilidad de los recursos totales que la economía re 
quiere y la promoción del ahorro interno, así como, su asignación,cap 
tación y canalización hacia las actividades productivas. 

Para alcanzar la optimización en el uso de los limitados 
recursos financieros disponibles se hace necesario impulsar los esfu 
erzos para profundizar y dar un mayor alcance a la programación fi-
nanciera, mediante la vinculación del nivel global con el sectorial y 
hasta de empresas y proyectos. Igualmente, el horizonte de programa-
ción debe superar el alcance anual incorporando la perspectiva de 
mediano y largo plazos. Asimismo, la programación financiera deberla 
tener una expresión regional. 

La planeación financiera a nivel de los sectores económi 
eos, y hasta empresas y proyectos, deberá asegurar la adecuada asig-
nación y canalización de los recursos financieros, para el impulso e 
fectivo de los sectores productivos de acuerdo a las prioridades del 
desarrollo. 

En el caso particular del Sector Público esta profundiza-
ción de la planeación financiera permitiría un mayor control sobre 
la ejecución de los programas reales y financieros y serla un punto 
de apoyo para la promoción del desarrollo regional. 
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La programación financiera permitiría orientar una adecúa 
da política de ingresos que, conjuntamente con programas de producti 
vidad y eficiencia, fortalecería la capacidad financiera de las 
empresas públicas y determinaría la instrumentación de esquemas de 
financiamiento congruentes con las características específicas de las 
empresas y de los períodos de maduración de los proyectos. 

La ampliación del horizonte de la planeación financiera 
daría viabilidad económica a los programas de desarrollo y proyec-
tos de las empresas públicas con largos períodos de maduración, evi-
tando ajustes importantes en la continuidad de la inversión, que tie 
nen elevados costos económicos y sociales. 

5.2. MARCO INSTITUCIONAL 

El proceso de programación, presupuestación, control y 
evaluación se ha visto acompañado por un desarrollo similar de su 
marco institucional; sin embargo, en el caso de la programación fi-
nanciera es aún incipiente el grado de avance en la organización ins 
titucional y su propio ordenamiento jurídico. 

El impulso a la programación financiera requiere de un 
marco institucional integrado, sustentando en la definición precisa 
de los órganos administrativos responsables de su ejecución y de 
un contexto jurídico que asegure su obligatoriedad en el sector de 
empresas paraestatales. 

A nivel del sector sector central, la dependencia respon 
sable de las finanzas públics debería de establecer un Unidad con 
la suficiente jerarquía para formular el programa financiero nacio-
nal, que cubra tanto los niveles globales como sectoriales, de 
empresas y regiones. 

La Unidad de Planeación Financiera debería contar con 
elementos de organización para llevar a cabo la planeación global, 
los planes sectoriales de financiamiento, los programas regionales, 
la coordinación evaluación y control del_programa, así como una área 
dedicada al desarrollo organizacional. 

Para asegurar la congruencia entre las políticas e ins-
trumijntos del propio sector financiero, así como su consistencia con 
el resto de las políticas económicas, sería necesaria la creación de 
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un Foro de Coordinación en donde curran las distintas dependencias 
que integran al sector financiero. 

Este Foro permitirla asegurar un proceso de planeación 
participativa y la corresponsabilidad en la ejecución del programa 
financiero que se formule. Este órgano de coordinación captarla en 
su seno diversos comités, tales como de finanzas públicas, de aspec-
tos monetarios y crediticios, de financiamiento al desarrollo y de 
precios y tarifas. 

Para la instrumentación de los programas financieros sec-
toriales y regionales, las Instituciones de Fomento podrían llevar 
a cabo las tareas correspondientes, vinculándose con la programación 
global y el desarrollo regional. 

Esta organización para la planeación financiera, implica-
ría adecuar las disposiciones jurídicas para propiciar el complimien 
to de los programas correspondientes. 

5.3. MECANISMOS Y INSTRUMIENTOS 

En términos generales, este es un campo en donde aún exi£ 
te una importante labor que desarrollar para lograr una mayor efi 
ciencia del proceso de planeación. Entre otras ideas que habría que 
profundizar, podrían señalarse: 

- En la etapa de formulación, el impulso a una más amplia participa-
ción, de los agentes responsables de la ejecución de los progra-
mas. Ello permitiría lograr una mayor congruencia y precisión en 
las acciones a desarrollar y reafirmar la corresponsabilidad en 
la consecución de las metas y objetivos. 

- En cuanto a la ejecución podría hacerse un mayor esfuerzo para cura 
plir con la secuencia de las acciones y destacar su importancia pa 
ra la ejecución integral del programa. 

- Por lo que hace al control del programa, para alcanzar una mayor 
eficacia y eficiencia, se requiere elevar la autonomía de las Uni-
dades responsables de ejecución del programa, conjuntamente con 
una supervisión de los aspectos sustantivos por parte de las depen 
dencais centrales v sectoriales. Estas acciones deberían permitir 
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reducir los controles excesivos que podrían traducirse en una one-
rosa y compleja administración central. 

Una justa evaluación de los resultados de los programas riquiere 
definir parámetros que guarden relación con el papel asignado a 
las unidades ejecutoras del plan. Los indicadores de generación de 
ampleo, productividad, incremento de producción, captación de divi 
sas, avance tecnológico, promoción reginal y adecuada estructura fi 
nanciera, deberían tener claridad en su definición, asi como la 
temporalidad para lograrse. 



CUADRO N9 1 

CONFORMACION DE LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA ECONOMIA 

PEItrCBOS 
01. 1920-1930 

02. 1931-1934 

03. 30-NOV-1934/ 
29-yv-1940 
Periodo Presi-
dencial del 
General Lázaro 
Cárdenas 

SECTOR AGROPECUARIO SECTOR DE COMUtíLCíCIONES SECTOR 
FORESTAL Y PESQUERO SBCfOR INDUSTRIAL Y TRANSPORTES OOMERgAL 

04. ia-Dic-1940/ 
30-Itov-1946 
Ptíriodo Presi-
dencial del 
Gral. Manuel 
Avila Caniacho 

PS'-iiX-Nacionaliza 
ci.5n de la Indus-
tria Petrolera 

• Comisión Federal 
de Electricidad 

Altos Hornos de 
Méxioo, ñ.A. 
Guanos y Fertili-
zantes de México, 
S.A. 

BIENESTAR 
SOaAL 

lomovL 

- Ferrocarriles Naciona-
les de México 

- Se inicia la construc-
ción del ferrocarril 
de Mexicali al entrón 
que con el ferrocarril 
Sud-Paclfico de México 
(Actualmente Ferroca-
rril Sonora-Baja Calif) 

PIPSA 

SECTOR 
FINANCIERO 

- Banco de 1-iéx,-
S.A. 

- Banco Nacional 
áe Crédito 
Agrícola 

- Banco Nacional 
de Obras y Ser-
vicios Públi-
cos (BANDERAS) 

- Nacional Finan-
ciera 

- Banco de Coiter-
cio Exterior 

- Banco Nacional 
de Crédito Eji 
dal 

Instituto Me - Banco Nacional 
xicano del 
Seguro So-
cial (IMSS) 

de Fatento Coo-
perativo, S.A. 
de C.V. 

- Banco del Pe-
queño Ccmercio 
del Distrito 
Federal, S.A. 



05. 19-DÍC-1946/ 
30-yv-1952 
Período Presi-
dencial del 
Lie. Miguel 
Alemán Valdez 

0 6 . 

07. 

l'̂ -Dic-1952/ 
30-y)V-1958 
Periodo Presl-
dencial del Lie. 
Molfo Ruiz 
Oortinez 
19-DÍC-1958 
30-NOV-1964 
Periodo Presi-
dencial del Lic. 
Adolfo L5pez 
Mateos 

08 . 19-DÍC-1964/ 
30-fev-1970 
Periodo Presi-
dencial del Lie. 
Gustavo Diaz 
Ordaz 

Diesel Nacional 
(DINA) 

• Constructora Na-
cional de Carros 
de Ferrocarril 
Eléctrica Monclo-
va 
• Dos Ingenios 

Fábrica de Papel 
Tuxtepec 
Zincanex 

PKOPOl̂ lEX 
Alimentos Balancea 
dos de México, S.A. 
de C.V. 

Ferrocarril del Pacífi-
co 
Constructora del Sur 
(Bipresa que dio ori-
gen al OrganisrtiD tescen 
tralizado Caminos y 
Puentes Federales de In-
gresos y Servicios Co-
nexos) 
Ferrocarril de Chihua-
hua al Pacífico 

Nacionalización 
de la Industria 
Eléctrica 
V A M 
• Mexicana de Autobuces 
SIDENA 
Fundiciones de 
Hierro y Acero, 
S.A. 
Torres Ifeticanas 
Un Ingenio 
CDBDEMEX 

- ÍVEBCME3CI00 - OONASUPO 
- DWBCAFE 

Instituto te 
cional de la 
Vivienda 

I S S S T E 

- Banco Cinemato-
gráfico 

- Banco Nacional 
del Ejército y 
la Amada, S.A. 
de C.V. 

- Financiera Na-
cional Azuca-
rera 

SICARTSA 
Aceros de Sonora 
Consorcio Minero 
Benito Juárez 
Peña Colorada 
Azufrera Panaiieri-
cana 
Azufres Naciona-
les Mexicanos 
Azufrera Nacional 
Astilleros Unidos 
del Pacífico 
Astilleros de Ve-
racruz 
Astilleros Rodríguez 
Itenault Mexicana 
Equipos Autonotores 

- A S A 
- Sistema de Transporte 
Colectivo (METRO) 

- Ferrocarriles Unidos 
del Sureste 

- Banco Nacional 
Agropecuario 



09. 1<?-Dic-1970/ 
30-lfev-1976 
Período Presi-
dencial del Lic. 
Luis Echevarría 
Alvarez 

- roVIGRD - PROPEMEX 
- TABñMEX 

10. l'̂ -pic-1976/1979 
Período Presi-
dencial del Lic. 
José Lápez Portillo 

• Motores Perkins 
• Rassini Rheem 
Manufacturas Car-Co. 
7 Ingenios 

• Ayotla Textil 
• Boca Posfórica 
Exportadora de Sal 

• Minera tatlán 
• Ctonstructora Naval 
de Guayiias 

• Manufacturas Autono 
trices Nacionales 

• Tractosidena 
• Dina Kcmatsu 
• Dina Rockwell 
• Fábrica Nacional de 
Máquinas Herramien-
tas 

• INDETEL 
• PORJAMEX 
• Sweco de México 
• 24 Ingenios 
• UPAMEX 
• SIDEEMEX 
• Cía. Carbonífera 
Río Escondido 

• Cía. Minera Nacozari 
• FERTICA, S.A. 
• RENAULT de México 

- T E L M E X - I M C E I N D E C O - BANRÜRAL 
- BaroD Interna-
cional 

- SCMEX 



CDJUJRO N9 2 

Gasto Corriente Gasto de Capital Amortización Gasto Dotal 
Precios Precios Const. Precios Precios Const. Precios Precios Const. Preri ns Precios Const 

Años Corrientes 1970 (a) Corrientes 1970 (a) Corrientes 1970 (a) Corrientes 1970 (a) 

1970 _ _ _ _ _ _ _ -

1971 10.7 1.9 30.6 23.3 9.2 3.1 14.5 8.2 
1972 15.9 11.7 18.8 11.9 (9.7) (15.0) 12.7 6.2 
1973 40.7 24.7 37.5 21.9 64.4 45.8 42.8 26.5 
1974 47.1 19.8 37.0 11.6 11.3 (9.3) 39.5 13.5 
1975 28.2 10.8 97.4 70.6 43.5 24.0 46.6 24.0 
1976 17.0 (2.2) 3.0 (13.9) 35.2 13.0 14.5 (2.2) 
1977 44.0 10.4 24.0 (4.9) 150.1 91.8 52.1 16.6 
1978 25.8 0.8 45.5 24.6 30.2 11.6 31.4 30.1 
1979 27.6 6.1 53.5 27.6 18.2 (30.0) 25.2 5.1 
1980 75.9 36.7 44.0 11.9 82.8 42.1 66.6 29.5 
1981 P/ 11.7 (11.9) 28.5 1.4 48.3 17.1 22.2 (3.5) 

Períodos 
1970-1976 25.9 10.7 34.6 18.4 23.2 8.4 27.6 12.3 
1976-1981 35.3 8.7 38.7 11.4 49.5 20.1 38.5 11.3 
1970-1981 30.1 9.8 36.4 15.9 34.6 13.6 32.4 11.8 

Años 

(Porcientos) 

Amortización 

Corrientes 1970 (a) Corrientes 1970 (a) 
Precios 
Corrientes 

Gasto Dotal 
Precios Const. 

1970 (a) 
Precios 
Corrientes 

Precios Const. 
1970 (a) 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 P/ 
Períodos 
1970-1976 
1976-1981 
1970-1981 

10.7 
15.9 
40.7 
47.1 
28.2 
17.0 
44.0 
25.8 
27.6 
75.9 
11.7 

25.9 
35.3 
30.1 

1.9 
11.7 
24.7 
19.8 
10.8 
(2.2) 
10.4 
0.8 
6.1 
36.7 
(11.9) 

10.7 
8.7 
9.8 

30.6 
18.8 
37.5 
37.0 
97.4 
3.0 
24.0 
45.5 
53.5 
44.0 
28.5 

34.6 
38.7 
36.4 

23.3 
11.9 
21.9 
11.6 
70.6 
(13.9) 
(4.9) 
24.6 
27.6 
11.9 
1.4 

18.4 
11.4 
15.9 

9.2 
(9.7) 
64.4 
11.3 
43.5 
35.2 
150.1 
30.2 
18.2 
82.8 
48.3 

23.2 
49.5 
34.6 

3.1 
(15.0) 
45.8 
(9.3) 
24.0 
13.0 
91.8 
11.6 
(30.0) 
42.1 
17.1 

8.4 
20.1 
13.6 

14.5 
12.7 
42.8 
39.5 
46.6 
14.5 
52.1 
31.4 
25.2 
66.6 
2 2 . 2 

27.6 
38.5 
32.4 

8 .2 
6.2 
26.5 
13.5 
24.0 
(2.2) 
16.6 
30.1 
5.1 
29.5 
(3.5) 

12.3 
11.3 
11.8 

(a) Se utilizó el Indice iitplícito del PIB 
P/ Preliminar 



CUADRO N9 3 

ORGANISMOS Y EMPRESAS SUJETOS A CONTROL PRESÜPÜESTAL 

1980 e 1981 

1965 1970 1976 1978 1979 1980 1981 
Millones Millones Millones Millones Millones Millones Millones de Pesos % de Pesos % de Pesos % de Pesos % de Pesos % de Pesos % de Pesos % 

PEMEX 9 239 33.8 20 030 31.5 72 440 26.5 193 232 35.2 269 760 39.0 512 825 44.8 605 975 43.5 SISTEMA ELECTRICO 5 289 19.4 13 707 21.6 56 029 20.4 104 096 19.0 105 275 15.3 189 442 16.6 202 457 14.5 
SUBTOTAL 14 528 53.2 33 737 53.1 128 459 46.9 297 328 54.2 375 035 54.3 702 267 61.4 808 432 57.9 
SEGURIDAD SOCIAL 
Y VIVIENDA 5.643 20.7 13 991 22.0 54 943 20.0 92 347 16.8 117 275 17.0 165 897 14.5 185 662 13.2 
SUBTOTAL 20 171 73.9 47 728 75.1 183 412 56.9 389 675 71.0 492 310 71.3 868 164 75.0 994 099 71.1 
SISTEMA FERRXARKTT.KS 2 957 10.8 6 368 10.0 18 606 6.8 27 930 5.1 35 917 5.2 50 867 4.4 56 997 4.1 OONSUMD 4 905 7.0 4 583 7.2 22 504 8.2 53 339 9.7 53 612 7.8 76 309 6.7 138 663 9.9 GRUPO SAHAGUN - - - - 10 912 4.0 14 521 2.7 29 304 4.2 30 416 2.7 37 362 2.7 TEEMITEX - - - - 8 510 3.1 18 112 3.3 23 749 3.5 33 944 3.0 58 725 4.2 SICARTSA - - - - 4 004 1.5 5 013 0.9 8 727 1.3 10 850 0.9 12 921 0.9 0TES3S 2 271 8.0 4 868 7.7 26 299 9.5 39 260 7.3 16 925 6.8 73 312 6.4 96 652 7.1 
T O T A L 27 304 100.0 63 547 100.0 274 237 100.0 548 850 100.0 690 544 100.0 LOO.O 1 397 434 100.0 

1/ Incluye txansferencias del Gobierno Federal 
2/ Prelindnar 
FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1965-1971 
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ANEXO 1 
PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL SISTEMA BANCARIO 

1. Banco de México, S.A. Con base en el articulo 28 de la Constitu 
ción se expidió la Ley del 25 de agosto de 1925, que crea el Han 
CO de México, S.A. constituido el 19 de septiembre de ese año. 
La Ley del 12 de abril de 1932 suprime las operaciones del Ban-
co con el público adquiriendo la fisonomía, hasta esta fecha, 
de un Banco Central encargado de regular la emisión y circula-
ción de la moneda. 

2. Banco Nacional de Crédito Agrícola, S.A. - En 1926 se expide la 
Ley de Crédito Agrícola, publicado en el Diario Oficioal del 4 
de mayo de 1926 creando el Banco Nacional Agrícola, S.A. Se cons 
tituyó el 10 de marzo de 1926. 

3. Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.A. El Banco Na-
cional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, S.A., se cons-
tituyó el 20 de febrero de 1933. Mediante el decreto del 23 de 
diciembre de 1966, cambia su denominación a la de MANOBRAS que 
es la actual. 

4. Nacional Financiera, S.A. NAFINSA fue creada el 30 de junio de 
1934 . 

5. Banco Nacional de Crédito Ejidal,S.A. de C.V. Por decreto presi 
dencial del 21 de dicimebre de 1935 se ordenó la creación de es-
te Banco, mismo que fue constituido con fecha del 21 de diciembre 
de 1935. 

6. Banco Nacinal de Comercio Exterior. Nacional Financeira, otras 
instituciones y el Gobierno Federal, crean el Banco Nacional de 
Comercio Exterior. Su constitución fue el 8 de junio de 1937. 

7. Banco Nacional de Fomento Cooperativo, S.A. de C.V. BANFOCO fue 
creado por ley del 30 de abril de 1941 (Diario Oficial del 5 
de junio de 1941), que abrogó a la ley del 22 de julio de 1937 
que creó el Banco Nacional Obrero de Fomento Industrial. Con 
fecha 15 de febrero de 1944 se constituyó BANFOCO como sociedad 
anónima de capital variable. El 30 de diciembre de 1946 se expi-
dió el decreto que reforma el objeto de la institución. 
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8. Banco del Pequeño Comercio del D.F., S.A. de C.V. Fue creado por 
ley del 31 de diciembre de 1941 (Diario Oficial 9 de enero de 
1942) . 

9. Banco Nacional del Ejército de la Armada, S.A. de C.V. - Esta 
institución fue creada por ley del Congreso de la Union, publica 
da en el Diario Oficial el 31 de diciembre de 1946. 

10. Banco Nacional Cinematográfico, S.A. - El 23 de diciembre de 1941 
fue creado el Banco Cinematográfico, S.A. a partir del 12 de 
agosto de 1947 se denominó Banco Cinematográfico, S.A. quedando 
desde entonces con participación mayoritaria del Gobierno Fede-
ral Y otras instituciones nacionales de crédito (NAFINSA y Banco 
de México). 

11. Banco Nacional Monte de Piedad. El origen del organismo se remori 
ta al año de 1849. Su creación se registra en la ley que créo 
la institución nacional de crédito que se denominó Nacional Mon-
te de Piedad Institución de Ahorro, S.A. (Diario Oficial 30 de 
diciembre de 1949) 

12. Financiera Nacional Azucarera. El 19 Febrero de 1943 se consti-
tuyó la Financiera Industrial Azucarera como institución privada 
financiera y fiduciaria. El 22 de agosto de 1953 se convirtió en 
institución nacional de crédito y cambió su razón social a Finan 
ciera Nacional Azucarera, S.A. 

13. Banco Nacional Agropecuario. Fue creado por decreto presiden-
cial publicado en el Diario Oficial del 8 de marzo de 1965. El 
9 de marzo de 1965 la Secretarla de Hacienda otorgó la concesión 
para que operara como institución nacional de crédito (Diario Ofi 
cial 13 de abril de 1965). 

14. Banco Internacional. Creado el 18 de julio de 1941, como insti-
tución privada, inició sus operaciones el 20 de agosto de 1941. 
El Estado adquirió el control del Banco el 15 de agosto de 1972. 

15. BANRURAL. El 7 de julio de 1975 se constituye BANRURAL que incor 
pora y agrupa las funciones de los Bancos relacionados con el 
sector agropecuario. 
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PERU: POLITICA DE DESARROLLO Y EMPRESAS POBIJCFLS 

PRESENTACION 

Este trabajo ha sido preparado por encargo de la oficina de 
Brasilia de la CEPAL a fin de ser expuesto en el Seminario sobre Ex-
periencias y Planteamientos para el Planeamiento y Control del Sector 
Empresarial del Estado dentro del marco del Convenio IPEA/CEPAL. 

El análisis cubre básicamente las experiencias de la década 
de los setenta aunque se presentan algunos antecedentes históricosque 
dan cuenta de la evolución de la actividad empresarial del Estado. 

El propósito central del trabajo es precisar las caracteris 
ticas que asumió la de constitución de las empresas del Estado dentro 
de una década en que se realizaron sustanciales transformaciones poli 
ticas, económicas y sociales dentro de la sociedad peruana. Se pone 
énfasis en el rol asignado a las empresas públicas dentro de la poli 
tica de desarrollo y se intenta medir su impacto dentro de la econo 
mía peruana presentando un conjunto de indicadores globales y sector!^ 
ales, dando cuenta de los factores que determinaron los resultados del 
ejercicio económico y financiero. Dentro de este contexto se estudian 
también, las repercusiones del manejo de los principales instrumentos 
de la política económica sobre el comportamiento de las empresas del 
Estado y las experiencias de planeamiento y control. La ponencia con-
cluye haciendo un análisis de las principales medidas que se han ado£ 
tado recientemente para normar la actividad empresarial del Estado. 

El autor agradece la colaboración de Giovani Abanto, quien 
contribuyó decisivamente en la recopilación y sistematización de la 
información. 

Una buena parte de la información ha sido extraída de los 
documentos de trabajo del equipo de investigación de empresas públi 
cas de DESCO, que estuvo bajo la dirección de César Humberto Cabrera. 

Abril, 1983. 



BASE 

I . DESASROLLO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO 

1. ANTECEDENTES 

Con excepción de la fugaz experiencia Intervencionista del 
periodo 1945-1958, en la que se implantaron controles de precios, a 
las transacciones comerciales internacionales y al mercado cambia-
rlo, la economía peruana fue conducida bajo las premisas del pensaml 
ento económico liberal hasta concluir la década de los cincuenta. Es 
ta orientación privilegiaba un esquema de crecimiento "hacia afuera',' 
sustentado en la especial dotación de recursos naturales que posee 
nuestra economía, en el libre ejercicio de la iniciativa privada y 
en el pleno juego de las fuerzas del mercado, a la vez que se conce 
dian amplias facilidades a la inversión extranjera directa, especial^ 
mente en los casos de la minería y el petróleo. El Estado cumplíalas 
funciones de regulación del orden interno y de promotor de la activi 
dad privada. 

La actividad empresarial del Estado era reducida y circuns 
crita a promover la inversión privada,.a regular el abastecimientode 
bienes críticos y a desarrollar la producción de algunos bienes y 
servicios estratégicos. De allí el surgimiento de la Banca de Fomen-
to que cobró impulso en la década de los treinta con la creación del 
Banco de Fomento Agropecuario (1931) , el Banco Industrial del Perú 
(1936) y el Banco Minero (1942) . El Estado promovió también el desa-
rrollo de la industria de la construcción, en concordancia con la 
evolución del proceso de urbanización, a través del Banco Central Hi 
potecario, creado en 1929. 

Sin embargo, el Estado había incursionado en la explota-
ción del guano y limitadamente en la actividad petrolera, mediante 
la Compañía Administradora del Guano y la Empresa Petrolera Fiscal, 
cuyo origen se remonta a 1938. 

Las condiciones internacionales que marcaron la evolución 
de la década de los cuarenta determinaron también, un tímido impul-
so al proceso de industrialización con la promulgación de la Ley 
9140 de Protección Económica eIndustrial y la constitución de la Cor 
poración Peruana del Santa. Esta tenía como funciones articular - un 
vasto plan de desarrolló regional, a partir del aprovechamiento del 
potencial hidroeléctrico y de los yacimientos de carbón, complemen-
to indispensable para la constitución de la industria siderúrgica,que 



BASE 

debía a su vez utilizar los yacimientos de hierro de Marcena. 

Por esos años, el Estado consideró conveniente reservarse, 
en exclusividad, la producción y comercialización de harina de pesca-
do, actividad que fue concedida a la Compañía Administradora del Gua-
no, considerando el impacto que podría tener la captura masiva de 
pescado, especialmente de anchoveta, sobre las especies guaneras. Di-
cha compañía llegó a adquirir una planta de reducción de pescado, pa-
ra procesar el harina respectiva, en los albores de una explosión de 
la demanda internacional que contribuirla a convertir al Perú en el 
principal productor de harina de pescado del mundo. Sin embargo, la 
planta de la Compañía Administradora del Guano nunca llegó a funcio-
nar, eliminándose la reserva estatal y dándose paso a un caótico desa 
rrollo de la industria bajo la iniciativa privada. (1). 

Un caso similar ocurrió con la explotación de los yacimien 
tos de hierro de Marcona. La Corporación del Santa, desarrolló duran 
te varios años los estudios de exploración y prospección de estos ya-
cimientos, habiendo invertido en infraestructura vial y portuaria.Sin 
embargo, las minas fueron entregadas en concesión a Marcona Mining Con 
pany, en 1953, que con una inversión del orden de los 8 millones de 
dólares los puso en explotación. 

Los intentos de constituir entes empresariales públicos,en 
los casos del harina de pescado y el hierro, quedaron pues frustra 
dos. Estas experiencias, como ocurrió durante su explotación a cargo 
de la iniciativa privada, pudieron dar origen a complejos productivos 
de grandes proporciones. La actividad empresarial del Estado quedó re 
ducida, al concluir la década de los cincuenta, a la banca de fomen-
to en los campos agrario, minero, industrial e hipotecario; a una ex-
plotación de baja rentabilidad del guano de las islas; a una explota-
ción petrolera de escasas dimensiones; y a la regulación de ciertos 
bienes de consumo, a través de los denominados "Estancos". 

No obstantes, hacia fines de los años cincuenta se promul-
gó la Ley de Promoción Industrial, que exigía un mayor dinamismo en 
el gasto público para impulsar el desarrollo de industrias sustituti-
vas (infraestructura física, parques industriales, etc.); y se concre 

(1) El inadecuado desarrollo de la industria trajo coro consecuencia crisis fi 
nancieras periódicas y la depredación de varias especies, obligando al 
Estado a expropiar todas las empresas harineras en 1973. 
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tó la construcción de la planta siderúrgica de Chimbóte, que dio ori-
gen en 1958, a SOGESA (Sociedad Siderúrgica de Chimbóte). La activi 
dad siderúrgica debía ser impulsada por el Estado para apoyar el de-
sarrollo industrial constituyendo el primer antecedente de participa-
ción pública en las llamadas industrias básicas de primeira transfor-
mación. 

Si bien las premisas centrales de la conducción económica 
no fueron alteradas durante la mayor parte de la década de los sesen-
ta, el gasto público cobró mayor dinamismo, emprendiéndose también me 
didas de reestructuración y modernización de la administración públi-
ca. Algunos esfuerzos se habían hecho en años anteriores en este sen-
tido pero no pudieron ser articulados orgánicamente a la gestión gu-
bernamental. Son los casos de la Comisión de Estudios y Coordinación 
de Planes de Desarrollo Económico, constituida en 1948, con la fun-
ción de dar coherencia a la gestión de financiamiento externo. Un es-
fuerzo sectorial, pero no menos importante fue la Comisión de Planes 
de Irrigación, Caminos y Colonización, creada en 1952. En 1958, se 
creó también la Comisión Técnica de Inversiones Públicas, encargada 
de coordinar los proyectos de inversión a cargo del Estado y de adecu 
arlos a las restricciones derivadas de la política financiera y econó 
mica. Esta Comisión tuvo la virtud de realizar el primer inventario de 
proyectos lo cual facilitó la programación del fasto público. (1) 

La modernización de la administración pública fue estimula 
da por el apoyo internacional resultante de los compromisos asumidos 
en la Carta de Punta del Este, suscrita por los países de la Región en 
agosto de 1961. 

El primer antecedente orgánico del Sistema Nacional de Pía 
nificación tiene que ubicarse en la Oficina Central de Estudios y Pro 
gramas, creada justamente en los momentos en que se llevaba a cabo la 
Conferencia de Punta del Este. Esta oficina puso énfasis en la progra 
mación de corto plazo y en sentar las bases de la planificación a me-
diano y largo plazo. De esta forma, articuló los esfuerzos sectoria-
les de los años anteriores e inició las coordinaciones pertinentes pa 
ra formular el primer plan de desarrollo de largo plazo. Este fue el 
Plan 1962-1971, que fue elaborado efectivamente por el Banco Central 

(1) Un estudio detallado de estos antecedentes y de los inicios del Sistema Nacio-
nal de Planificación se encuentra en Gustavo Saberbein (Copilador), La Planifi 
cación en el Perú, Centro de Investigación Eooncmica para la Acción (CIEPA),Li. 
ma, octubre 1982. 
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de Reserva. Este plan debía no sólo otorgar mayor coherencia a la ges 
tlón gubernámental y establecer adecuados criterios para priorizar la 
inversión pública, sino servir de gula para canalizar la ayuda inter-
nacional vinculada a la alianza para el Progreso, al Banco Interameri 
cano de Desarrollo (BID) y a otras agencias internacionales. 

En 1962 se creó el Sistema Nacional de Planificación Econó-
mica y Social, que absorbió a la Oficina Central de Estudios y Progra 
mas, contando con el apoyo de la CEPAL. El Instituto Nacional de Pla-
nificación recibió la atribuciones de organismo técnico conductor del 
Sistema, que estaba constituido además, por el Consejo Nacional de 
Desarrollo Económico y Social, el Consejo Consultivo de Planificación 
y las Oficinas Sectoriales de Planificación. (1) 

La constitución del Sistema Nacional de Planificación otor-
gó mayor racionalidad al gasto público, aunque siempre se vio afecta-
do por las Iniciativas parlamentarias, que cobró una nueva dinámica en 
el periodo 1963-1968. La inversión pública que habla representado só-
lo el 9% de la inversión bruta fija (IBF), durante los años cincuen-
ta, pasó a representar cerca del 13%, en promedio, a lo largo de la 
década de los sesenta. La inversión pública se orientó básicamente al 
desarrollo de obras de infraestructura y al desarrollo de algunos pro 
yectos empresariales como fueron la construcción de la Refinería de 
Petróleo de la Pampilla, a cargo de la Empresa Petrolera Fiscal, y al 
gunos proyectos industriales conducidos por las Corporaciones Departa 
mentales de Desarrollo. (2) 

A fines de 1968, en que se produjo el pronunciamiento mili-
tar que dio origen al Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, la 
actividad empresarial del Estado abarcaba diversos campos de la acti-
vidad económica, sin haberse logrado una eficaz relación con el Sis-
tema Nacional de Planificación, aunque se habían producido avances im 
portantes en la programación sectorial da la inversión pública. En el 
sector primario, la Compañía Administradora del Guano se había conver 

(1) El Consejo Nacional de Desarrollo Económico y Social era la máxima autoridad 
del Sistema integrado por Ministros de Estado, el Presidente del Banco 
Central de Reserva y por el Presidente de la República, quien debía 
dirigirlo. 

(2) tti estudio exhaustivo del periodo puede encontrarse en Pedro Kyczynskl, 
Democracia Bajo Presión Económica: El Primer Gobierno de Belaúnde. Edición 
Treintaitres v Mosca Azu Editores, Lima, octubre 1980. 
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tido en la Corporacicn Nacional de Fertilizantes, con la finalidad de 
diversificar el abastecimiento de fertilizantes naturales y sintéti-
cos. La Empresa Petrolera Fiscal había ampliado la capacidad de refi-
nación con la planta de La Pampilla y había asumido los yacimientos de 
La Brea y Fariñas que fueron motivo de un largo litigio con la Inter 
tional Petroleum Company (IPC! (1). En el sector secundario se había 
desarrollado la industria siderúrgica, a cargo de SOGESA, y se ha-
bían constituido algunas plantas industriales ligadas a los progra-
mas de desarrollo regional. Estos eran los casos de la planta de Ce-
mentos Yura y de la Deshidratadora de Alimentos vinculadas a la Cor-
poración Departamental de Arequipa, y la fábrica de fertilizantes de 
Cachimayo, a cargo de la Corporación Departamental del Cuzco. Se ha 
bían desarrollado también, una serie de actividades industriales,vin 
culadas a la defensa nacional, que estaban ligadas a los institutos 
de la Fuerza Armada. Estas eran las actividades del Servicio Indu£ 
trial de la Marina; los centros de confecciones militares, el servi-
cio de mantenimiento de la Fuerza Aérea; la fábrica de municiones del 
Ejército; el Laboratorio Farmacéutico de esta Arma; y la imprenta del 
Ministerio de Guerra. Estas industrias no estaban organizadas como 
empresas públicas sino como reparticiones adscritas a los Ministe-
rios de la Defensa. 

La actividad empresarial del Estado en el sector terciario 
había puesto énfasis en la banca de fomento, comercio, transporte y 
servicios energéticos y vinculados al saneamiento urbano. El sistema 
financiero nacional mantenía las pautas de organización derivadas de 
los dispositivos legales inspirados en la Misión Kemmerer de 1931. 
En ese año se creó el Banco Central de Reserva y se promulgó la Ley 
de Bancos que, con una serie de modificaciones, está vigente hasta el 
momento. La Banca de Fomento estaba constituida por los Bancos Indus 
trial, Agrario, Minero e Hipotecario. En 1962 se creó el Banco de la 
Vivienda y en 1963 el Banco de La Nación. Este último, tenía como 
función principal la de recaudar impuestos, realizando además una 
serie de operaciones de corto plazo con las entidades del sector pú 
blico. Este Banco se creó a partir de la expropiación de la Caja de 
Depósitos y Consignaciones, que era controlada por los bancos comer-
ciales privados, y que tenía la función de recaudar tributos y de 
controlar los "estancos". En la práctica la Caja de Depósitos y Con-

(1) El Acta de Talara suscrita entre el gobierno peruano y la IPC fue anulada 
por el nuevo gobierno, decidiéndose la expropiación de todos los bienes e 
instalaciones de dicha annresa. 



BASE 

signaciones cumplía- la función de tesorero del sector público lo cual 
daba injerencia a la banca privada en el manejo de la política fis 
cal, a la vez que le permitía realizar una serie de operaciones fi-
nancieras con las rentas del Estado. 

La actividad comercial tenía como objetivo central regular 
el abastecimiento interno de algunos bienes. Este objetivo se cum 
plía a través de los "Estancos", que en la práctica eran manejados 
por la Caja de Depósitos, y por intermedio de algunas dependencias 
especializadas. Existían los estancos del alcohol, sal, arroz, nai-
pes, fósforos, tabaco, coca y licores importados. Las dependencias 
públicas ponían su atención fásicamente en la comercialización agro 
pecuaria. En esa actividad los antecedentes del pasado más reciente 
habían sido la Superintendencia de Abastecimientos y la Corporación 
Nacional de Abastecimientos. Esta última realizaba una serie de 
operaciones de comercio exterior para regular el abastecimiento in 
temo de una serie de bienes de consumo popular. En este sentido,de 
pendiendo de las circunstancias, efectuó importaciones de productos 
deficitarios como carne, aceite y maíz. 

Hacia mediados de 1968, se había decidido la creación de 
la Corporación Nacional de Comercialización Agraria, que absorbió a 
la Corporación Nacional de Abastecimientos, el Centro Nacional pa-
ra el Desarrollo de la Industria Alimentaria y la Dirección de Co-
mercio Agropecuario del Ministerio de Agricultura. Esta nueva Cor-
poración estaba concebida para operar mediante la Oficina Nacional 
de Comercialización Agraria, la Oficina Nacional de Desarrollo de 
la Industria Alimentaria y la Oficina Nacional de Comercio Exterior 
Agropecuario. La política agropecuaria se sustentaría en la acción 
de la Corporación Nacional de Comercialización Agraria y en la Cor-
poración Agraria, que fue creada en el mismo año. La primera debía 
poner en marcha el Plan Nacional de Estabilización del Precio de 
los Alimentos y la segunda estimular la producción nacional otorgan 
do servicios especializados a los productores agropecuarios. 

En los transportes el Estado controlaba sólo un cuarto del 
total de líneas férreas tendidas y participaba en la actividad nav¿ 
era y aérea, a través de la Corporación Peruana de Vapores y de los 
Servicios Aéreos de Transporte Comercial (SATCO). 

Finalmente, los servicios de energía eléctrica eran contro 
la dos en lo fundamental por el sector privado. No obstante, hacia 
fines de la década de los cincuenta se había constituido la Central 
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Hidroeléctrica del Cañón del Pato y en los sesenta se había impulsa-
do la construcción de las centrales hidroeléctricas del Mantaro y la 
de Macchu Pichu, dirigidas por las respectivas corporaciones regiona 
les. 

Las actividades de saneamiento urbano estaban a cargo de 
las Corporaciones Regionales, dentro de las que destacaban las Corpo 
raciones de Saneamiento de Lima y de Arequipa. 

En síntesis, si bien existían una serie de empresas públi-
cas muchas actividades propiamente empreariales estaban adscritas a 
ciertos Ministerios, a las Corporaciones regionales o a entidades del 
denominado Sector Público Independiente. No existían criterios preci-
sos, ni menos aún un marco legal que normara la actividad empresarial 
del Estado. Tampoco existía una adecuada articulación entre las acti-
vidades de carácter emprearial y la programación global, aunque se ha 
bían producido avances importantes respecto de la programación de las 
inversiones públicas. El sistema de Planificación era débil y cumplía 
en los hechos una función simplemente indicativa. La planificación no 
había sido asumida como una función primordial del Estado, la articu-
lación entre las programaciones sectorial y global se circunscribía^ 
trictamente a la concepción y ejecución del presupuesto fiscal, mien-
tras se podía apreciar que no existía una visión integral de la plani 
ficación regional. No obstante, el gasto público habla cobrado una 
nueva dinámica contribuyendo de manera signigicativa al crecimiento de 
la economía. Ello guardaba correspondencia con la orientación "desa 
rrolllista". que primó durante la década de los sesenta. Empero, pue-
de afirmarse que la actividad empresarial del Estado tenía un carácter 
subsidiario. 

2. LA ACCION EMPRESARIAL DEL ESTADO EN LOS AÑOS SETENTA 

2.1. EL NUEVO ROL DEL ESTADO DENTRO DE LA POLITICA DE DESARROLLO 

La política de desarrollo, durante la década de los seten-
ta, otorgó al Estado un rol protagónico. Se argumentaba que "la supe-
ración del modelo capitalista dependiente y subdesarrollado demanda del 
Estado un rol de activa participación como promotor y conductor del 
desarrollo nacional, a través de su intervención directa e indirecta 
en la actividad económica, socio-cultural y política" (Plan del Perú 
1971-75, pág. 67). Este nuevo rol debería refleiarse en la mayor par-
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tlclpaci5n del gasto público en la economía y en la ampliacl5n de la 
actividade empresarial del Estado, dinamizando la formación bruta de 
capital, e incrementando consecuentemente la contribución del Estado 
dentro de la inversión bruta interna. 

El Estado deberla dinamizar la actividad económica, "con-
trolando los mecanismos esenciales del sistema" (Plan del Perú 1971-
1975, pág. 26), a fin de ampliar y utilizar racionalmente los exce-
dentes económicos. La estrategia de participación estatal en la ges-
tión empresarial respondía pues a la "necesidad de dotar al Sector 
Público de una sólida fuente de recursos que pueda contribuir al fi-
nanciamiento del desarrollo nacional...". Dentro de esta perspecti-
va, "la organización de las entidades públicas, cuyas actividades es 
taran regidas por las normas del mercado, permitirá el uso eficiente 
de sus recursos, conducentes a la generación de excedentes económi-
cos que puedan contribuir al financiamiento global de las empresas 
públicas". (Plan del Perú 1971-1975, pág. 41). 

De lo expuesto se desprende que las empresas del Estado no 
deberían gozar de privilegios especiales ya que debían regirse por 
las reglas del mercado y que deberían ubicarse en actividades cla-
ves desde el punto de vista de la generación del excedente. Sin em-
bargo, muchas veces se precisó que no sólo los criterios de rentabi-
lidad determinaban la constitución de empresas públicas. Este crite-
rio ampliaba la concepción formal que se tenía de la actividad empre 
sarial del Estado y tenía que ver con la decisión de que el Estado 
controlara los mecanismos claves del Sistema. 

La actividad empresarial se concebía como una forma de re-
cuperar el control de actividades fundamentales que estaban domina 
das por el capital extranjero. Se trataba de reorientar su conduc-
ción en términos de los objetivos nacionales de desarrollo y de posl 
bilitar el control de los excedentes. Así en algunos casos el con-
trol estatal de una serie de actividades estratégicas se hizo porque 
era inconveniente que el sector privado acumulara poder económico. 
Desde la perspectiva gubernamental ello era contradictorio con el ca 
rácter redistributivo que inspiraba la política de desarrollo. (1) 

(1) Véase, por ejenplo, la exposición del Jefe del Instituto Nacional de Planifi 
cación en la Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresa (CADE 74), editada en 
Eitpresa y Revolución, IPAE, 1974. 
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El desarrollo empresarial del Estado debe pues, inscribir-
se en el caso peruano, dentro de un proceso de transformación inte-
gral de la sociedad. La empresa pública constituía uno de los instru 
mentos para propiciar el cambio de les estructuras económicas y so-
ciales. El control estatal de las actividades con mayor capacidad pa 
ra generar excedentes tenía por objeto cancelar o reducir el ejerci-
cio del poder económico y político de grupos empresariales foráneos 
o nacionales, según el caso, pero también se orientaba a redefinir la 
política de asignación de recursos. Sería erróneo entonces, aplicar 
un concepto estrictamente economicista a la función empresarial del 
Estado, lo cual no significa restar ponderación al objetivo de finan 
ciación del desarrollo. 

La actividad empresarial del Estado no se propuso de mane-
ra excluyente, a pesar que dentro de algunas políticas sectoriales se 
reservaron actividades con carácter monopólico. Generalmente se deja 
ba la possibilidad de constituir diversas formas de asociación con 
el capital privado sea este nacional o extranjero. Lo que importaba 
era que su acción, exclusiva o en asociación, permitiera transformar 
la estructura productiva y redistribuir excedentes. Se trataba de 
forjar una nueva estructura empresarial, bajo los principios del plu 
ralismo económico, pero priorizando un efectivo rol conductor del Es 
tado. 

La política de desarrollo precisaba que su actividad eropre 
sarial debía circunscribirse, por tanto, a las áreas que resultaban 
estratégicas para el desarrollo nacional. Esta orientación asumía ade 
más que los grupos nacionales no estaban en condiciones por si solos 
de conducir estas actividades. "En la ausencia o frente a la inefica 
cia de otras formas empresariales, o para dar inicio a actividades i 
nexistentes hasta hoy en el país, el Estado ha asumido la gestión de 
las mismas, pero no con el propósito de perpetuarse en dicho ejerci-
cio sino de comprar el tiempo necesario para que surjan estructuras 
de reemplazo, en especial aquellas que son legítima expresión del pu 
eblo organizado". (1) 

Se descartaba con afirmaciones de esta índole una orienta-
ción estatista ortodoxa e inclusive se afirmaba que se estaba forjando 

(1) Véase la exposición del Jefe del Conité de Asesoramiento de la Presidencia de 
la República en CADE 74. Eltpresa y Revolución, IPAE 1974, táq. 50. 
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un "sector empresarial público de naturaleza transitoria". (1) Todo 
esto tenía que ver, sin duda, con las concepciones ideopolíticas"que 
orientaban el proceso de transformaciones, aunque no puede afirmarse 
que tales concepciones eran homogéneas entre quienes tenían responsa 
bilides políticas o que se aplicaran coherentemente en todos los sec 
tores. La idea de "transitoriedad" tenía que ver con la imagen-obje-
tivo que orientaba la acción del Estado.Se buscaba forjar una socie-
dad participatoria que privilegiaría las formas de autogestión empre 
sarial, llamadas a constituir un sector hegemónico de propiedad so-
cial. 

La actividad empresarial del Estado se vio envuelta pues, 
en discusiones de carácter ideológico que recusaban por igual esque-
mas de organización económica y social basados en el "estatismo" o 
en el privilegio de la propiedad privada. Sin embargo, los documen-
tos que normaban la política de desarrollo no propusieron un esquema 
integral de organización alternativa. En la práctica resultaban di-
fícil imaginar un "sector público transitorio" que concluiría en un 
conjunto de empresas de autogestión. 

Por otro lado, la mayor Intervención del Estado dentro de 
la economía y la concepción de la política económica misma no signi-
ficaron una conducción efectivamente alternativa que alterara las 
reglas de acumulación del sistema que se quería transformar. 

En suma, puede señalarse que si bien existió claridad en 
la definición de los ámbitos en que debía desarrollarse la actividad 
empresarial del Estado y se reconoció que las empresas públicas de-
bían contribuir de manera preponderante a la financiación del desa-
rrollo, no se logró diseñar un esquema coherente de asignación de 
recursos y una gestión económica y financiera alternativa. Las empre 
sas públicas se vieron afectadas, algunas veces, por la ambigüedad 
que caracterizó la conducción económica. Esto fue especialmente rele 
vante respecto de la vigencia efectiva de la planificación que se 
consideraba obligatoria para dichas empresas. No existió un plan re-
gulador de la actividad empresarial del Estado que precisara las me-
tas y objetivos que deberían cumplir. Estos se formularon de manera 
muy general, cuando se hizo, siendo difíciles de evaluar. Además, mu 
chas veces existió incompatibilidad entre las atribuciones que se 
asignaron a las empresas públicas y los recursos que les fueron efec 
tivamente concedidos. 

(1) Ibid., fág. 50. 
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No obstante, estas deficiencias no cabe la menor duda que 
la expansión de la actividad empresarial del Estado ha permitido sen 
tar nuevas bases de organización y conducción económicas, a la vez 
que se ha logrado fortalecer significativamente el poder de negocia-
ción del Estado, tanto en el plano interno como en el externo. 

2.2. LA PARTICIPACION DEL ESTADO Y LAS POLITICAS DE DESARROLLO 
SECTORIAL 

La década de los setenta arroja como déficit la inexisten-
cia de una política global que normara la actividad empresarial del 
Estado. Sin embargo, examinando las políticas sectoriales e interpre 
tando la orientación y/o concepción que les dio origen puede afirmar 
se que la expansión empresarial del Estado persiguió algunos objeti-
vos fundamentales que pueden sintetizarse de la siguiente manera: 

a) RecuEeración_del_control_naclonal_d^ de 

i3§_§5B2£taciones. 

Este objetivo tenía estrecha relación con la orienta-
ción nacionalista que tuvo la política de desarrollo y con la deci-
sión de cancelar el carácter de "enclaves" que tenían algunas activl 
dades vinculadas a la explotación primaria de los recursos naturales. 
Se buscaba, en este sentido, una mejor articulación entre el sector 
exportador y el resto del aparato productivo, propiciando eslabonami 
entos "hacia adelante", que permitieran incrementar el grado de ela-
boración de los recursos naturales y expandir las industrias vincula 
ladas e ellos. 

b) Promover_una_raejor_articulación_sec E§3Í2!}5Í 
del_agaratg_grgductivg. 

Se buscaba desarrollar las industrias básicas (siderur-
gia, refinanción de metales y petróleo, química y petro-química, ce-
mento, papel, etc.) y las de bienes de capital (maquinarla agrícola, 
minera, pesquera e industrial en general), a fin de transformar la 
estructura productiva y superar las vulnerabilidades resultantes del 
desarrollo de la "industria sustitutiva". Se asumía que el Estado de 
bería impulsar la descentralización económica, privilegiando las zo-
nas de gran potencial de recursos creando centros de demanda y nue-
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vas áreas de desarrollo que compensaran el asfixiante centralismo de 
Lima-Metropolitana. La instalación de complejos industriales y su e-
fectiva articulación con los programas de desarrollo regional debe 
ría imprimir una nueva dinámica que impulse centros urbanos alterna-
tivos a la concentración prevaleciente. 

Orientación_del_desarrollo_Industr 
tr.gL_de_insumos_e3traté2lcgs 

La política se orientó no sólo a controlar la produc-
ción de insumos básicos sino también a regular el abastecimiento de 
insumos deficitarios (fertilizantes, papel, filamentos de poliester 
para la industria textil, parafina, soda cáustica, cloruro de potá-
cio, etc) Se pretendía concentrar la capacidad de compra para mejo-
rar los precios de importación, fortaleciendo la capacidad de nego-
ciación; y orientar el comportamiento de las industrias usuarias. Es 
tas debían preparar sus programas de producción, indicando sus re-
querimientos de importación, sometiéndolos a consideración de la em-
presa pública correspondiente. 

clonal 

Se asumía que la diversificación de los agentes de co-
mercio exterior y la presencia determinante de los "traders" transna 
clónales debilitaban el poder de negociación comercial y facilitaban 
la fijación de políticas de precios de transferencia, sobre-valuando 
importaciones o sut-valuando exportaciones. La política se orientó a 
concentrar capacidades de compra y venta internacionales. Se asumía 
que la negociación en gran escala debería permitir mejores precios de 
importación y exportación, reducir costos de comercialización, dism^ 
nuir el poder de los intermediarios, diversificar fuentes de abaste-
cimiento y abrir nuevos mercados. 

e) Re2Ulaclón_del_abastecimiento_in^^ sostenimiento 

Esta línea de intervención empresarial se concretó me-
diante la regulación y el control directo de la comercialización de 
bienes de consumo popular y del monopolio de la importación de los 
insumos para la agroindustria alimentaria (trigo, maíz, soya, leche 
en polvo, aceites y grasas, etc.). Este monopolio tenía por objetore 
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guiar los costos de producción de los alimentos básicos reduciendo 
el peso relativo de los insumos mediante mejores precios de Importa-
ción y/o subsidios. Estos últimos desalentaron la producción domisti 
ca de bienes alternativos estimulando el consumo de insumos importa-
dos. Este se vio facilitado por la política de subsidios y por las 
facilidades crediticias que proporcionaron los grandes exportadores 
de alimentos (P.L. 480 de Estados Unidos, por ejemplo). No está de-
más señalar que en este campo la actividad empresarial del Estado, 
como en la mayoría de los países de América Latina, tenia una clara 
connotación política que se reflejaba en los criterios de fijaciónde 
precios que buscaban atenuar las presiones inflacionarias. 

f) Redefinición_de_las_£olIticas_de_asl2n 
§S_íyD°i°S_^®-i5s_prioridades_gue_esti2ulaban Ela-
!}®s_Naclonales_de_Desarrollg. 

La nacionalización de la banca y el Sistema financiero 
en general, propiciando la estatización parcial de la banca comer-
cial y la mayor eficacia de la banca de fomento, se consideraron co-
mo medidas necesarias para garantizar una adecuada coherencia entre 
las programaciones real y financiera. Se intentó aplicar una polí-
tica de crédito selectivo en concordancia con las prioridades produc 
tivas y de estimulo a la descentralización económica. No obstante,no 
se logró articular efectivamente las prioridades de la política de 
desarrollo con los criterios que normaron las colocaciones bancarias 
por cuanto los bancos comerciales continuaron operando bajo los cri-
terios convencionales de rentabilidad bancaria y en una dura compe-
tencia con las entidades privadas, que hacia inviable y muy riesgosa 
la concentración de su cartera de clientes. 

Mî 25®Íi£!£°_áe_la_Se3Uridad_Nacignal 

Se asumió el control de una serie de actividades estra-
tégicas desde el punto de vista de la seguridad nacional, tales como 
la electricidad, telecomunicaciones, transporte, construcción navie-
ra, etc. 

Estos grandes objetivos enmarcaron las diversas políti-
cas sectoriales precisándose en ellas los ámbitos específicos de la 
actividade empresarial del Estado. 
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2.3. REESTRUCTURACION Y AMPLIACION DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
DEL ESTADO 

El proceso de reestructuración y ampliación de la activi-
dad empresarial del Estado puede analizarse desde dos puntos de vis-
ta. Uno referido a las modalidades de participación empresarial y 
otro respecto al proceso mismo de constitución de las empresas. 

a) Modalidades_de_Particigación_Emgresa^ 

Lo primero que debe señalarse en relación a las modali-
dades de participación empresarial del Estado es que no existió un 
criterio uniforme respecto al status jurídico de las empresas. La au-
sencia de criterios claros respecto del status jurídico afectó signi 
ficativamente la gestión empresarial, restándoles autonomía en algu-
nos casos y concediéndoles en exceso en otros. Al respecto puede dis-
tinguirse, en primer lugar dos grandes modalidades: 

1) Empresas de Derecho Público, que funcionaron regidas 
por sus respectivas leyes de creación y sus leyes orgánicas, en las 
que se precisaban sus objetivos, sus atribuciones y sus formas de or 
ganización. Estas empresas tenían un reducido grado de autonomía y 
dependían en gran medida de las decisiones del gobierno central que 
tenía ingerencia directa en la gestión administrativa y financiera. 
El Ministerio respectivo nombraba a los funcionarios de más alto ni-
vel, conformaba los directorios, aprobada el presupuesto, definía la 
política de remuneraciones y fiscalizaba sus operaciones. 

Sin embargo, considerando que algunas empresas re-
querirían un mayor margen de autonomía, por la naturaleza de sus ope 
raciones, se creó una ficción jurídica denominadas "Empresas de Dere 
cho Público con Status Especial", lo cual inutilizaba en la práctica 
la concepción empresarial que orientaba las actividades de las empre 
sas de derecho público. Las empresas con status especial funcionaban, en real^ 
dade, bajo los criterios de la Ley de Sociedades Mercantiles, caro qualquier qn 
presa privada. 

2) Empresas de Derecho Privado, que disfrutaban de un 
amplio margen de autonomía en su gestión administrativa y financie-
ra, normando sus actividades bajo la Ley de Sociedades Mercantiles. 
Estas empresas tenían, en la práctica, una reducida relación con las 
instancias normativas del Gobierno Central, lo cual dificultaba, ob-
viamente, su efectiva incorporación a los programas de inversión pú-
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blica y a los planes sectoriales de desarrollo. El control y fiscali-
zación de sus operaciones seguía las pautas de cualquier empresapri 
vada medinate auditorias externas, lo cual las ponía, en realidad, 
fuera del Sistema Nacional de Control. Esta situación afectó también, 
la elaboración de un marco estadístico del conjunto de la activi-
dad empresarial del Estado, ya que no todas las empresas se sentían 
en la obligación de proporcionar información a los organismos del 
Sistema Nacional de Planificación. 

^' El_Proceso_de_Cgnstitución_de_las_Emgre 

El proceso de constitución de la actividad empresarial 
del Estado revistió diversas formas muchas de las cuales estuvieron 
ligadas a decisiones estrictamente políticas, en términos de cance-
lar el predominio de ciertos grupos privados; o fueron un subproduc 
to de algunas decisiones principales. (1) Estas modalidades de cons 
titución podrían clasificarse de la manera siguiente: 

1) Transformación de Dependencias del Gobierno Central 
o del Sector Público Independiente que realizaban 
actividades de Indole empresarial. 

En esta modalidade de constitución pueden ubicarse 
los casos de las corporaciones encargadas de proyecto hidroeléctri-
cos (del Santa y del Mantaro) y de los Servicios Eléctricos Naciona 
les, que entre otras dependencias fueron integrados en la Empresa de 
Electricidad del Perú (Electro-Perú), junto con las instalaciones 
que se expropiaron a las Empresas Eléctricas Asociadas de capital ex 
tranjero La Junta de la Vivienda transformada en la Empresa Nacio-
nal de Administración de Inmuebles (EMADI-PERU). Los Estancos del 
tabaco y de la sal que se convierten en la Empresa Nacional de la 
Sal y la Empresa Nacional del Tabaco respectivamente. El Estanco de 
la Coca que se transformó en la Empresa Nacional de la Coca, o los 
casos de la fábrica de municiones, el centro industrial de confeccio 
nes militares, el laboratorio farmacéutico del ejército y la im-
prenta del Ministerio de Guerra que se integraron en Industrias Mi-
litares del Perú (INDUMIL-PERU). Casos similares fueron los del Ser 

(1) Al expropiarse el Banco Popular, por ejemplo, se sumieron una serie de ero-
presas que no eran prioritarias y que pocos imaginaron que pudieran ser admi 
nistradas por el Estado (Salas de exhibición cinematográfica). 
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vicio Industrial de la Marina y del Servicio de Mantenimiento de la 
Fuerza Aera que dieron origen a empresas dependientes de los Minis-
terios respectivos. Por otro lado, la Empresa Pública de Servicios 
Agropecuarios se Organizó, por ejemplo, integrando la CorporacionNa 
clonal de Abastecimientos, al Departamento de Subsistencias del Ban 
co de la Nación, al Servicio de Investigación y Promoción Agraria y 
la Inspectoría de Comercio del Arroz del Ministerio da Agricultura. 

2) Desdoblamiento de Empresas 

Dentro de esta modalidad merecen destacarse los casos 
de la Empresa Pública de Comercialización de Minerales (MINPECO) que 
surgió a partir del Departamento de Comercialización de Menero-Perú. 
Un caso similar fue el de la Empresa Pública de Artesanías del Perú, 
que se creó sobre la base de la Corporación de Artesanías del Perú 
que estaba adscrita al Banco Industrial. 

3) Expropiación de Empresas Privadas que tenían Proble-
mas financieros 

Los casos más notorios son los del Banco Popular y 
la expropiación de todas las plantas de harina y aceite de pescado, 
aunque las políticas sectoriales respectivas planteaban una mayor in 
tervención del Estado dentro del Sistema Financiero y la pesca indus 
trial. No obstante, en el caso de la Banca dicha intervención se refe 
ría básicamente a la banca de propiedad de inversionistas extranjeros 
que no era el caso del Banco Popular. La expropiación de la industria 
de harina y aceite de pescado se justificó por la seria srisis finan 
olera que afrontaba en 1973, dando origen a la Empresa Pesquera del 
Perú (PESCA-PERU). 

4) Expropiación de Empresas Privadas que operaban acti-
vidades reservadas para el Estado 

En este rubro deben ubicarse las empresas de la in 
dustria básica y los servicios de transporte, electricidad y telecomu 
nicaciones. En el primer caso se expropiaron las fábricas productoras 
de cemento (Cementos Pacasmayo, Cementos Lima, Cemento Andino y Cernen 
tos Sur); empresas que pertenecían a la Grace, de inversionistas de 
los Estados Unidos, vinculadas a la producción de papeles y cartones 
y a la industria química (Paramonga S.A., Envases San Martin, Carta 
vio S.A.), algunas industrias como Química del Pacífico, de propiedad 
del Grupo Morton de los Estados Unidos y la empresa de Fertilizantes 
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Sintéticos, vinculada al Grupo Montecatini. 

En los casos del transporte se expropiaron los bie 
nes de la Peruvian Corporation, de capitales británicos, que opera 
ba una serie de ferrocarriles, dando origen a la Empresa Nacional de 
Ferrocarriles (ENAFER-PERU). En los servicios eléctricos se expropia 
ron los bienes de las Empresas Eléctricas Asociadas, de capitales 
predominantemente suizos, dando origen a ELECTROPERU; y en las tele 
comunicaciones los bienes de la Internacional Telephone and Telegraph 
(ITT) y de la Erickson que controlaban la Compañía Peruana de Teléfo-
nos y la Sociedad Telefónica del Perú respectivamente. Asimismo se ex 
propiaron los intereses de la Albiswerk, que controlaba la Compañía 
Nácional de Teléfonos y la All American Cables. La integración de to 
das estas instalaciones dio origen a la Empresa Nacional de Telecomu 
caciones (ENTEL-PERU). 

5) Nacionalización de grandes empresas extranjeras 

Las empresas de propiedad del Estado que se constitu 
yeron a raíz de la nacionalización de intereses extranjeros surgie-
ron a raíz de conflictos con ciertas empresas transnacionales, por 
medidas que exigían la nacionalización del capital social de ciertas 
actividades, por el ofrecimiento de venta que efectuaron algunas em 
presas o por simple decisión política de cancelar la presencia de 
dichos capitales extranjeros. 

El caso típico de conflicto está relacionado con la 
expropiación de los bienes de la International Petroleum Company,con 
la que el Gobierno Peruano sostenía un viejo litigio. Las instalado 
nes de la International Petroleum fueron absorbidas por la Empresa 
Petrolera Fiscal, que se convirtió posteriormente en Petróleos del 
Perú (PETROPERU). Después de la expropiación de la International Pe-
troleum se decidió que todas las actividades vinculadas a la explota 
ción de hidrocarburos estaban reservadas, en exclusividad para el 
Estado, razón por la cual se expropió también, la Refinería de la 
Conchan Chevron. No obstante, se aceptó la participación del capital 
extranjero, a través de los Contratos de Operaciones Petrolíferas, 
que responden a los modelos contemporáneos de participación o de 
riesgo. 

Si bien se consideró que el Estado debería tener una 
participación determinante en el sistema bancario la política fue só 
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lo asumir el control de los bancos que tuvieran problemas financie-
ros y expropiar aquellos en que la participación del capital extran-
jero excediera del 20%. Estos fueron los casos del Banco Continental 
en el que el Chase Manhattan tenía el 51% del capital social y del 
Banco Internacional, que tenía 44.7% de capital extranjero y que 
era manejado por el Chemical International Bank con sólo el 20% del 
capital social. Con las expropiaciones de estos bancos y la del Ban-
co Popular se constituyó la Banca Estatal Asociada sin producirse pos 
teriormente nuevas expropiaciones y dejando al sector privado nacio-
nal un rol importante dente del sistema bancario comercial. 

La Cerro de Pasco Corporation, que controlaba um com 
piejo poltmetálico que incluía la explotación de minas de cobre, pío 
mo y zinc, así como plantas de refinación de estos metales y una fá-
brica de alambrón de cobre, ofreció en venta sus instalaciones al 
Gobierno Peruano. Al no llegarse a un acuerdo sobre el precio y al 
considerarse hostilizada por el gobierno, la Cerro de Pasco rompió 
las negociaciones, siendo posteriormente expropiada. Parecido fue 
el caso de Marcona International que al observar que la política pri. 
vilegiaba la participación del Estado en la "gran minería", ofreció 
en venta las instalaciones de la sucursal Marcona Mining Company,que 
explotaba los yacimientos de hierro de Marcona. Marcona Internatio-
nal ofreció asesoría técnica para garantizar la calidad de los pro-
ductos y para realizar las operaciones de comercialización interna-
cional, ofreciendo también un convenio de fletamento, a través de su 
subsidiaria Marcona Carriers. (1) 

En este caso el gobierno peruano decidió la expropi-
ación de Marcona Mining Company, a pesar que la empresa estaba inte-
resada en llegar a un acuerdo, lo cual trajo posteriormente una se 
rie de represalias que afectaron la comercialización del hierro, con 
minando al gobierno peruano a compensar a Marcona International. En 
este caso primaron factores de carácter político vinculados al inte-
rés de reducir la presencia del capital extrajere dentro de la "gran 
minería". Estas expropiaciones dieron origen a la constitución de la 
Empresa Minera del Centro (CENTROMIN-PERU ex-Cerro de Pasco) y de la 
Empresa Minera de Hierro del Perú (HIERRO-PERU ex-Marcona Mining Com 
pany). 

(1) Un análisis detallado de estas expropriaciones puede encontrarse en Femando 
Sanchez Albavera, Minéria, Capital Transnacional y Poder en el Perú, DESCO, 
Lima, 1981. Capítulo III. 
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Si bien se decidió que el Estado tuviera una partic¿ 
pación determinante en la "gran minería", no que afectaron los inte-
reses de la Southern Peru, la principal empresa cuprífera de propie 
dad de inversionistas de los Estados Unidos. Por el contrario se sus 
cribió un nuevo contracto para la explotación del yacimiento de Cua-
jone, que junto con el de Toquepala, le permite controlar actualmen-
te el 75% de la producción de cobre. 

61 Creación de Nuevas Empresas para manejar actividades 
económicas reservadas para el Estado. 

Las más importantes se constituyeron en la actividad 
minera y en el comercio exterior. La política minera alteró signifi-
cativamente el régimen de concesiones disponiendo los grandes yacimi 
entos deberían ser asumidos por el Estado, en caso que las empresas 
concesionarias no los pusieran en operación. Para estos efectos se 
creó la Empresa Minera del Perú que tendría a su cargo la explota-
ción de grandes yacimientos, directamente o en asociación; la comer-
cialización exclusiva de los minerales; y la refinanción de minera-
les. Minero-Perú puso en marcha el proyecto cuprífero de Cerro Ver-
de y construyó las refinerías de cobre de lio y de zinc de Caja-
marquilla. 

La constitución de los monopolios de comercio exte-
rior de los productos de gran significación económica dio origen a 
la Empresa Pública de Comercialización de Harina y Aceite de Pescado 
(EPCHAP); a la Empresa de Comercialización de Productos Mineros (MIN 
PECO), creada a partir del Departamento de Comercialización de Mine-
ro-Perú; y de la Empresa Nacional de Comercialización de Insumos (EN 
CI) que asumió el monopolio de importación de una serie de insumos pa 
ra la industria y la agricultura. 

7) Constitución de Join Ventures con el Capital Extranjero 

A esta modalidad de participación empresarial se le 
otorgó prioridad en los casos de la minería, pesquería e industria. 
En la minería se creó la Empresa Minera Especial, en la que el Esta-
do contribuiría con un mínimo de 25% del capital social. Bajo esta 
modalidad se suscribió un acuerdo con intereses rumanos para la ex 
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plotación del yacimiento de Antamina que no llegó a ser puesto en 
operación. En el caso de la pesca se suscribieron Convenios de Ope 
ración Conjunta entre EPSEP (Empresa Pública de Servicios Pesqueros 
Y empresas de países socialistas (Ribex de Polonia y Flocuba) que 
respondieron a las características de un contrato de participación o 
riesgo. Asimismo se crearon algunas empresas mixtas para la pesca 
de consumo humano (Chalwa del Perú y Estrella del Perú). 

En el sector industrial se logró un joint venture con 
la firma Bayer para la producción de fibras acrílicas en la que el 
Estado participó con el 30.12%. Asimismo, se constituyeron tres em-
presas mixtas para la producción de tractores (Tractores Andinos S/A 
con Massey Ferguson), motores diesel (Motores Andinos S.A. con Volvo 
Perkins) y máquinas y herramientas (Máquinas y Herramientas Andinas 
S.A.; con Ulzinexportimport CIMUNFS de Rumania. Estas industrias 
se orientaron a la exportación. El acuerdo con la Bayer permitió a-
provechar las asignaciones del Acuerdo de Complementación Petroquím¿ 
ca del ALALC y el mercado del Grupo Andino, al que estuvieron orien-
tadas las otras tres empresas mixtas. Asimismo, el acuerdo suscrito 
con la International Telephone and Telegraph (ITT) contempló la cons 
titución de una empresa mixta (40% Estado y 60% Standard Electric, 
subsidiaria de la ITT) para la fabricación de equipo de telefonía 
(Fábrica de Equipo de Telefonía S.A., FETSA). 

3. CONCLUSIONES 

La expansión de la actividad empresarial del Estado alcan-
zó proporciones considerables durante la década de los setenta, en 
concordancia con los nuevos lineamientos de la política de desarrolb 
que otorgaron al Estado el rol de promotor y conductor del proceso 
de desarrollo. Esta orientación determinó un cambio sustancial con 
las políticas que primaron en décadas anteriores que le asignaron un 
carácter subsidiario a la actividad empresarial del Estado. 

La expansión de la actividad empresarial del Estado Perua 
no tiene que ubicar-se dentro del proceso de transformaciones socia 
les y económicas que tuvieron lugar en la sociedad peruana a partir 
de 1968. La intervención empresarial del Estado tuvo por objeto res 
catar para el control nacional una serie de actividades estratégicas 
para el desarrolo nacional, así como frenar el creciente proceso de 
desnacionalización del aparato productivo, y afianzar la seguridad y 
defensa nacionales. La política de desarrollo otorgó a la actividad 
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empresarial del Estado un rol protag5nico con el objeto de alcanzar 
un mayor grado de articulación sectorial y regional de la estructura 
productiva a fin de incrementar el valor agregado de las exportacio-
nes y reducir la dependencia de insumos importados, mediante el desa 
rrollo de las industrias básicas. El control y expansión de estas in 
dustrias, así como el monopolio de la comercialización de insumos in 
dustriales estratégicos estaba orientada a superar las vulnerabilida 
des derivadas de la industrialización sustitutiva. Por otro lado, se 
buscó reforzar e incrementar la capacidad de negociación internacio-
nal concentrando capacidades de compra y venta, a fin de maximizar el 
ingreso de divisas y minimizar los costos de importación, objetivos 
que eran fundamentales dentro de la programación del comercio exte-
rior y para estructurar el presupuesto de divisas. Se trataba adicio 
nalraente de reducir el grado de intermediación comercial, diversifi-
car fuentes de abastecimiento y diversificar mercados. 

Se buscaba también redefinir la asignación de recursos, a 
través de una mayor presencia estatal dentro del sistema financiero, 
a fin de alcanzar una mejor articulación entre las programaciones re 
al y financiera. 

Finalmente, como en la mayoría de los países de América La 
tina, se otorgó un énfasis especial a la regulación del abastecimien 
to de bienes de consumo popular, con la finalidad también, de soste-
ner el precio de los "bienes-salario", pretendiendo atenuar las pre-
siones inflacionarias mediante la aplicación de subsidios a la impor 
tación de insumos deficitarios para la agroindustria alimentaria. 

Estas orientaciones no siempre alcanzaron los objetivos que 
se habían fijado por la ausencia de un esquema de conducción económi 
ca alternativo al sistema económico que se deseaba superar. Esto fue 
particularmente explícito respecto de la contribución de las empre-
sas públicas al financiamiento del desarrollo. Por otro lado,no siem 
pre existió una correspondencia entre los recursos concedidos y 
las responsabilidades y atribuciones asignados a las empresas públi 
cas. Las restricciones al margen de autonomía de las empresas de de-
recho público afectó el comportamiento empresarial al verse interfe-
ridas en su gestión presupuestal y financiera, lo mismo que en la de 
finición de sus políticas de remuneraciones y de ingresos (precios y 
tarifas controlados). Estas empresas, a diferencia de las de derecho 
privado, estuvieron sometidas a las circunstancias políticas que de-
terminaron las orientaciones del gobierno central. Pero hay que des-
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tacar que las segundas no terminaron de articularse definitivamente 
a la política de desarrollo, funcionando en la práctica como empre-
sas privadas regidas por la Ley de Sociedades Mercantiles. Las ven-
tajas que significaba el mayor margen de autonomía no debieron cons-
tituir una dificultad para que se insertaran efectivamente dentro del 
Sistema Nacional de Planificación. 

El proceso de constitución de las empresas de propiedad del 
Estado revistió diversas modalidades. Algunas dependencias del gobier 
no central que realizaban actividades empresariales fueron coverti 
das, durante los años setenta, en empresas públicas con el objeto de 
otorgarles mayor agilidad a sus operaciones y que fueron sujetos de 
crédito. Muchas empresas se crearon por desdoblamiento de otras. En 
algunos casos se asumieron empresas que tenían problemas financieros. 
Un buen número de empresas se constituyeron a partir de la expropia-
ción de empresas privadas que operaban en actividades reservadas pa-
ra el Estado en las leyes sectoriales. Otras empresas surgieron de 
la expropiación de empresas transnacionales y algunas de acuerdos del 
tipo "joi venture" con el capital extranjero, orientadas preferente-
mente a la exportación. 

En síntesis, durante la década de los setenta se produjo 
una significativa reestructuración y ampliación de la actividad em-
presarial del Estado, en concordancia con el proceso de transforma-
ciones, que incrementaron notablemente la participación del Estado 
en la econoirla peruana, como podrá apreciarse a continuación. 

II. LAS EMPRESAS PDBLICAS EH LA ECONOMIA PERUANA 

Durante la década de los setenta el Estado controlaba Inte 
gramente la propiedad de 115 empresas, de diferente naturaleza, y 
participaba en otras 59. De estas 174 empresas, sólo 48 empresas es-
taban constituidas como de derecho público, pudiendo recibir el es-
tricto calificativo de empresas públicas. Las 126 restantes eran em-
presas de derecho privado, sujetas al marco de la Ley de Sociedades 
Mercantiles. Estas se constituyeron como sociedades anónimas y dis 
frutaran de plena autonomía administrativa y financiera. Es importan 
te destacar que de las 48 empresas públicas, que estaban en opera-
ción en los setenta, 40 fueron creadas entre 1968-75 estrictamente 
como empresas públicas, a través de los respectivos dispositivos le-
gales. Ello no quiere decir que las actividades que realizaban es-
tas 40 empresas eran desconocidas para el Estado. Ello es cierto en 
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sólo 17 de ellas. Las 31 restantes se organizaron para efectuar ac 
tividades que eran realizadas por dependencias del gobierno central 
o por empresas ya existentes. ten este caso lo que ocurrió fue su 
transformación, arapliándose o reduciéndose sus atribuciones y funció 
nes. En algunos casos se fusionaron algunas dependencias o empresas 
ya existentes. 

Ahora bien, de las 17 empresas que asumieron nuevas funció 
nes empresariales, por sustitución del sector privado, sólo 13 pue-
den considerarse creación propia del gobierno, ya que 4 resultaronde 
expropriaciones. Por otro lado, hay que agregar que, antes de 1968 
sólo 2 empresas de propiedad del Estado tenían el carácter de empre 
sas de derecho privado (Cementos Yura y Deshidratadora de Alimentos 
de Arequipa), lo que contrasta con las 126 empresas que con este ca-
rácter operaban en los años setenta. (1) 

De las 174 empresas, que fueron analizadas por la Comî  
sión Multisectorial de Empresas del Estado, que emitió su informe 
final en diciembre de 1975, 115 eran 100% de propiedad del Esta-
do. Dentro de éstas se encontraban las 48 empresas públicas, a 
que hos hemos referido anteriormente, de las cuales 38 eran empre-
sas no financieras y 8 financieras, existiendo 2 empresas con sta-
tus especial (CETROMIN y HIEKRO-PERU), que siendo empresas públi-
cas funcionaban bajo los dispositivos de la Ley de Sociedades Mercan 
tiles. Las 67 empresas restantes, con 100% de capital social de 
propiedad del Estado, 6 4 operaban como cualquier empresa de derecho 
privado, 2 estaban asignadas al Concejo Provincial de Lima (Empresa 
de Transportes de Lima y la Caja Municipal de Crédito Popular) e 1 
se encontraba adscrita a la Beneficiencia Pública de Lima (Laborato-
rios Unidos S.A.). 

La Comisión Multisectorial identificó también, que exis-
tían 28 empresas, con personería jurídica de derecho privado, en las 
que el Estado con 50% o más del capital social pero con m.enos del 
10 0%. Las 31 empresas restantes eran también, empresas de derecho 
privado, pero el Estado participaba, directa o indirectamente, con 
menos del 50% del capital social. 

(1) Esta infontación fue procesada por el equipo de enpresas pijblicas de DESCO, 
conducido por C.H. Cabrera. Véase, el docujiEnto de trabajo Estado y Enpre-
sas Públicas en el Perú, DESCD, Lina dicierrbre 1981. 



BASE 

CUADRO N9 1 
DISTRIBUCION DE LAS EMPRESAS PUBLICAS 

SECTORES Tbtal de 
Snpresas 

Nijevas 
Actividades 

Actividades realizadas antes 1968 Tbtal de 
Snpresas 

Nijevas 
Actividades Por Bipresas Por Dependencias 

A. Primario 6 5 1 -

B. Secundario 15 2 9 4 
C. Terciaro 27 10 13 4 

Finanzas 7 1 6 -

Comercio 5 5 - -

Transporte Energía,agua Comunicacio-nes 

5 

5 1 

3 

3 

2 

1 
Otros 5 3 1 1 

D. TOTAL 48 17 23 8 

FUENTE: DESCO, Estado y Empresas Públicas, Diciembre 1981. Grupo de 
trabajo conducido por C.H. Cabrera. 
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CUADRO N9 2 
CLASIFICACION DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

DEL ESTADO 

TIPO DE EMPRESAS Propiedad 
Estatal 

Con Participación Estatal 
50% o más pero 
menos de 100% 

Menos de 
100% 

TOTAL 

A. Bipresas Pi3blicas 
a) De Derecho Públi 

CO Interno 
No financie-
ras 38 
Financieras 8 

b) Con Status Espe-
cial 

B. Bnpresas de Deredio 
Privado 
a) Eupresas autónciiias 
b) Asignadas al Conce 

jo Provincial de 
Lima 

c) Asignadas a la Be-
neficencia Pública 
de Lima 

C. Total 

46 

64 

1 
115 

28 31 

28 31 

46 ] 

123 

1 

174 

FUEI-iTE: Informe de la Comisión Multisectorial de Empresas del Estado, 
Diciembre 1975. 
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Como puede observarse el crecimiento de la actividad empre 
sarial del Estado tom5 un ritmo considerable durante los años seten-
ta, en concordancia con las reformas económicas y sociales que em-
prendió el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada. Baste recor-
dar que antes de 1968 sólo existían Í8 entidades que de manera direc 
ta e indirecta realizaban actividades empresariales, pudiendo consi-
derarse como eirpresas propiamente dichas sólo 23. De lo expuesto se 
advierte también, que el proceso de constitución de la actividad em-
presarial del Estado revistió dos modalidades fundamentales: trans-
formación de dependencias en empresas y creación de nuevas empresas 
públicas; y construcción, absorción y/o expropiación de empresas or-
ganizadas, como sociedades anónimas, siendo predominante esta última 
modalidad (1) . 

1. INDICADORES ECONOMICOS GLOBALES DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL 
ESTADO(2) 

La expansión de la actividad empresarial del Estado trans-
formó sustantivamente la estructura de propiedad de la economía pe-
ruana, afectando sustantivamente la participación de las empresas ex 
tranjeras, debido a las expropiaciones y/o nacionalizaciones que se 
efectuaron especialmente en el período 1968-75 (3) . 

El Estado tenía una reducida participación en el aparato 
productivo que alcanzaba sólo al 13% del PEI en 1968. Su actividad qn 
presarial estaba localizada, básicamente, en la actividad industrial 
en la que controlaba el 8% del PBI sectorial; y en la minería en que 
representaba sólo el 1%. Hacia mediados de la década de los setenta, 
las empresas de propiedad directa e indirecta del Estado representa-
ban el 23% del PBI de la economía peruana, controlando el 80% de la 
producción pesquera, el 50% de la producción minera y el 19% de la 

(1) El hecho que la mayoría de las enpresas organizadas como sociedades anónimas 
no se sientan obligadas a proporcionar información periódica ha dificultado 
mucho el trabajo de recopilación y sistenatización estadística. 

(2) Véase para todas las variables el Anexo n9 1. 
(3) Para analisar la presencia del capital extranjero véase del autor El Capital 

Extranjero en la Econonía Peruana: Políticas y Negociaciones en la Decada 
de los Setenta, Division CET/CEPAL de Ertpresas Transnacionais, CEPAL, margo 
1983. 
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producción industrial. No existen datos sectoriales disponibles, al 
cierre de la década de los setenta, pero estimados del Instituto de 
Planificación indican que las empresas del Estado controlarían apro-
ximadamente el 36% del PBI nacional. Puede suponerse que su contribu 
ción al PBI minero se ha reducido, debido a la maduración del proyec 
to de Cuajone, que ha permitido a la Southern Perú controlar aproxi-
madamente el 75% de la producción nacional de cobre; y a la expansión 
de la minería privada nacional. La participación dentro del PEI debe 
haberse incrementado por la expansión de algunas industrias básicas 
(Siderurgia, refinación de cobre y de zinc, etc.) y por la constitu-
ción de empresas mixtas con el capital extranjero. Este crecimiento 
junto con la expansión de los servicios explicarían la participación 
del 36% sobre el PEI que el Instituto de Planificación estima para 
el año 1980. 

La participación de las empresas estalales en la Inversión 
Bruta Fija creció también en forma considerable durante los años se-
tenta debido a la puesta en marcha de grandes proyectos de inversión 
vinculados a las industrias básicas, explotación minera y petrolera, 
así como a las actividades de electricidad y telecomunicaciones. En 
1968 la contribución de las empresas de propiedad del Estado repre-
sentaba sólo el 11% de la inversión bruta fija nacional. Dicha parti 
cipación era de más del 33%, al iniciarse el segundo quinquenio de 
la década pasada, lo cual refleja su importancia dentro de la dinámi 
ca de la economía peruana. No existe información disponible para los 
años siguientes, siendo presumible que la participación se encuentre 
entre 15% y 20%, debido al impacto de la crisis económica y financie 
ra que afronta el país desde el año 1976 y a la no realización de 
grandes proyectos de inversión, a cargo de empresas del Estado, ya 
que estos maduraron hacia fines de 1975. Hay que destacar que duran 
te el período 1968-76 la forma predominante de participación del Sec 
tor Público, en la inversión bruta fija nacional, fue a través de 
sus empresas. En dicho lapso, la contribución de las empresas estata 
les a la inversión bruta fija del Sector Público pasó del 35% al 67%. 

El índice de crecimiento de la formación bruta de capital 
de las empresas públicas no financieras creció considerablemente en 
el período 1968-75, tomando como base el año 1968. Este se multipli-
có por más de seis veces en dicho lapso, para declinar en la segunda 
mitad de la década. 

Ea participación de las empresas del Estado en el comercio 
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exterior alcanzó también proporciones considerables, debido a la ins 
tauraci5n de monopolios de importación y de exportación, y a las ac-
tividades propias de las empresas estatales, especialmente en la ex-
plotación minera y petrolera. Hacia 1975, las empresas del Estado 
controlaban el 32.3% de las importaciones nacionales, estimándose que 
al cierre de la década representaban el 19.3%. Es importante preci-
sar que las compras internacionales de alimentos tienen una partici-
pación superior al 50% dentro de la composición de las importaciones 
del Sector Público. 

Las empresas del Estado (MINPECO, ENCI, EPCHP y posterior-
mente PESCA-PERU) asumieron los monopolios de la comercialización de 
minerales, algodón, café y de harina y aceite de pescado. En 1975,el 
Estado controlaba, en virtud de estas decisiones, el 68% de las ex-
portaciones nacionales. Al cierre de la década dicha participación se 
estima en 57%, que debe ser una de las más altas de América Latina, 
debido al incremento de las exportaciones petroleras de las empresas 
extranjeras y al crecimiento de las exportaciones no tradicionales na 
nejadas básicamente por empresas privadas. Sin embargo, la participa 
ción de las empresas del Estado, llegó a representar en 1977 el 27% 
del valor total de las exportaciones no tradicionales. 

La contribución de las empresas públicas no financieras a 
los ingresos tributarios del gobierno central, sin considerar el im-
puesto a la renta, creció significativamente en el período 1972-1980. 
En dicho lapso la contribución tributaria de estas empresas se inore 
mentó del 1.4% al 29.2%, participación que puede considerarse rele-
vante, aunque no tenemos elementos de juicio para afirmar que pudo o 
no ser mayor, en términos de su aporte a la financiación del deserro 
lio. 

Finalmente, puede afirmarse que las empresas públicas no 
contribuyeron significativamente en la ocupación de mano de obra. Es 
timados del Instituto de Planificación señalan que la participación 
de la PEA ocupada por estas empresas en la PEA nacional declinó del 
2% en 1975 a sólo 1.5% en 1980. 

Los indicadores que hemos presentado, revelan la gran im-
portancia que tiene la participación del Estado en las variables ma-
cro-económicas y sociales más relevantes, no sólo porque dicha con-
tribución alcanza magnitudes considerables, nunca conocidas en la e-
conomía peruana, sino porque las empresas estatales se ubicaron en 
actividades estratégicas para el desarrollo nacional. 
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2. INDICADORES ECONOMICOS SECTORIALES DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
DEL ESTADO 

La expansión de la actividad empresarial del Estado permi-
tió neutralizar el proceso de desnacionalización del aparato produc-
tivo, que se había acentuado en la década de los sesenta, rescatando 
para el control nacional actividades en las que la presencia de las 
empresas transnacionales era predominante y desarrollando produccio-
nes orientadas a lograr una mayor articulación sectorial de la pro-
ducción interna. 

La nacionalización de Cerro de Pasco Corporation (1972) y 
Marcona Mining Company (1975), así como el desarrollo del proyecto ná 

ñero de Cerro Verde, permitieron reducir significativamente la presen 
cia del capital extranjero dentro de la minería peruana, con excepción 
de la explotación cuprífera. La expropiación de Marcona transfirió a 
la empresa estatal Hierro-Perü el control del 100% de la producción de 
hierro, mientras que la expropiación del complejo minero-metalúrgico de 
Cerro de Pasco, permitió asumir el control del 35% de la producción de 
plomo, el 26% de la producción nacional de plata y el 40% de la produc 
ción de zinc. Las minas de cobre, a cargo de Cerro de Pasco, y la pue£ 
ta en marcha del proyecto de Cerro Verde le dieron al Estado el con-
trol del 15% de la producción de cobre, a lo que debe añadirse su par-
ticipación predominante en la producción de otros minerales como bismu 
to, selenio, telurio, etc. Estas cifras reflejan, en realidad, la par-
ticipación de las empresas estatales (CENTROMIN, HIERRO-PERU y MINERO-
-PERU) en la generación de la oferta minera, orientada preponderante-
mente al mercado mundial. A ello debe añadirse, la instauración del 
monopolio de comercialización de minerales, a través de MINPECO, que 
permitió el control del íntegro de las exportaciones. 

La expropiación de la International Petroleum Company, en 
I"" o8, y el desarrollo de la explotación petrolífera del Estado en la 
selva, permitió fortalecer la actividad empresarial del Estado, a tra-
vés de PetroPerú (ex-Empresa Petrolera Fiscal). No obstante, la políti 
ca petrolera privilegió la suscripción de contratos de participación o 
de riesgo con inversionistas extranjeros. Durante 1971-1976, el Estado 
suscribió 18 contratos de esta naturaleza con 31 empresas extranjeras 
de las cuales 22 tenían su matriz en los Estados Unidos. Sin embargo, 
la mayoría de estos contratos, que se suscribieron entre 1971 y 1973, 
tuvieron una efímera duración,ya qup el ctrueso de los contratos se rescindió 
entre 1975 y 1976. Durante el período 1971-79, la inversión petrolera 
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fue de aproximadamente 1.821 millones de dólares, de los cuales el 40% 
correspondió a la inversión de empresas extranjeras. Si se descuéntala 
inversión en el oleoducto nor-peruano, a cargo de Petro-Perú, que al-
canzó a 809 millones de dólares, las inversiones en explotación totali 
zan 1,012 millones de dólares, correspondiendo a los contratistas ex-
tranjeros el 72% y el saldo restante a Petro-Perú. La acción de esta 
empresa y de los contratistas permitió convertir al Perú de importador 
a exportador de petróleo, lográndose una producción de más de 200 mil 
barriles diarios, de los cuales Petro-Perú genera el 28.3% y los con-
tratistas extranjeros el 71.7% restante (Occidental Petroleum 49%, Oxy 
-Bridas 8.7% y Belco Petroleum 14.0%). La explotación petrolera cambió 
significativamente la estructura de las exportaciones, convirtiendo al 
petróleo en el principal producto de exportación, representando el 22% 
del valor de las exportaciones nacionales. 

La expropiación del Integro de la producción de harina y 
aceite de pescado, en 1973, permitió que PESCA-PERU, junto con las 
empresas dedicadas a la pesca de consumo humano, controlen el 80% 
del PBI pesquero. Al momento de la expropiación existían 16 empresas 
con participación extranjera, de las cuales 9 eran controladas enmás 
del 90% por inversionistas foráneos. Estas empresas controlaban el 
22.3% dê jla producción de harina de pescado. Las empresas con más 
del 30% de capital extranjero controlaban el 5% de la producción,mi-
entras las que tenían un capital accionario accionario extranjero que 
fluctuaba entre 5% y 15%, controlaban el 5.3% de la producción nació 
nal de harina de pescado. 

Los argumentos que justificaron la estatlzación de la in-
dustria tuvieron que ver con la necesidad de regular el nivel de ca£ 
tura y de producción de harina, y con la seria crisis financiera que 
afrontaban particularmente las empresas nacionales. PESCA-PERU here-
dó los problemas estructurales de la industria, que han afectado se-
riamente su comportamiento empresarial. Así por ejemplo, de las 36 
fábricas que tenían en operación en 1982, la gran mayoría oeró entre 
60 y 100 días al año, dándose casos de paralización completa. Estima 
do oficiales indican que por estos problemas y el excedente de mano 
de obra, la empresa arrojaría un déficit acumulado de 85 millones de 
dólares en 1983. 

Es importante destacar los esfuerzos, no siempre satisfac-
torios, realizados por la Empresa Pública de Servicios Pesqueros 
(EPSEP) que intervino directamente en la constitución de plantas pro 
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cesadoras que controlan aproximadamente, junto con empresas mixtas, 
el 10% de la producción nacional de conservas de pescado, industria 
que afronta actualmente una seria crisis por la contracción y prote£ 
cionismo que impera en el mercado mundial. EPSEP suscribió también 
Convenios de Operación Conjunta con FLOCUBA y Ribex de Polonia para 
incrementar la pesca de consumo humano, que tuvieron una corta dura 
ción. 

Hay que recordar además que en 1970 se creó la Empresa Pú-
blica de Comercialización de Harina y Aceite de Pescado (EPCHAP),ab-
sorbida en sus funciones de comercio exterior por PESCA-PERU y liqui 
dada en 1978. El monopolio de la comercialización afectó al Consor-
cio Pesquero del Perú, controlado por los principales grupos naciona 
les; y a otros canales en los que la participación del capital ex-
tranjero era importante, como era el caso de la Asociación de produc 
tores de Harina de Pescado, manejada por MINERCO, una subsidiaria de 
Philip Brothers de Nueva York. No obstante, las exportaciones de ha-
rina de pescado han declinado significativamente por problemas hi-
drobiológicos y por el exceso de captura. De representar cerca del 
30% de las exportaciones nacionales, en 1970, pasaron a sólo 5% al 
cierre del año 1980. 

La actividad empresarial del Estado en la industria manu 
facturera cobró gran importancia también, durante la década de los 
setenta. Hacia mediados de la década las empresas estatales llegaron 
a controlar el 46% de la producción nacional de bienes intermedios, 
debido a la expropiación de las empresas más grandes de la industria 
básica. La participación de las empresas del Estado es preponderante 
en la refinación de petróleo (94.6%); en la fabricación de derivados 
del petróleo (85%); en la metalurgia no ferrosa, ya que todas las 
plantas de refinanción son de propiedad del Estado (88,5%) y en me-
nor medida en la producción de cemento, debido a la devolución de 
algunas empresas expropiadas en 1980. Es importante precisar que, a 
mediados de los setenta, el 97.4% de la producción industrial de las 
empresas de propiedad del Estado, procedía de la fabricación de bie-
nes intermedios. Sólo el 2.5% se encontraba localizada en industrias 
de bienes de consumo. Las empresas del estado tienen una participa-
ción significativa en la industria del tabaco, controlando el 20% de 
la producción nacional; y muy reducida en las industrias de alimen-
tos en que representan sólo el 0.4% de la producción de dicha rama in 
dnñtri si . 
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Del total de la producción, a cargo de empresas de propie-
dad del Estado, sólo el 0.1%, se encontraba, a mediados de los seten 
ta, en las industrias de bienes de capital, proporción que debe ha-
berse incrementado debido a los join-ventures para la fabricación de 
tractores, motores y herramientas. En ese momento las empresas esta-
tales controlaban sólo el 0.7% de la producción de las industrias de 
maquinaria no eléctrica, no existiendo participación en maquinaria e 
léctrica. 

La dimensión de las empresas estatales les permitió ubicar 
se dentro de las 500 mayores empresas industriales. Un estudio reali 
zade por Fernando Gonzales Vigil reveló que en 1974, el Estado tenía 
una participación predominante en el capital social de las principa-
les empresas instaladas en las industrias de transformación del hie-
rro y del acero, y metalurgia no ferrosa. No obstante, la contribu-
ción de las empresas de propiedad estatal noes muy significativa en 
la generación del empleo industrial. Empero, la ocupación de mano de 
obra creció del 2.2% al 8.8%, en el período 1971-1975, dentro del to-
tal de la ocupación registrada en la industria manufacturera. 

A partir de 1968, se tomaron una serie de medidas orienta 
das a reducir la participación del capital extranjero en la banca co-
mercial y de ahorros. Se dispuso que el capital accionario de las em-
presas bancarias deberla pertenecer en el futuro Integramente a inver 
sionistas nacionales, determinándose además que las entidades existen 
tes sólo podrían tener una participación extranjera equivalente a no 
más del 25% del capital social. Posteriormente y con motivo de la a-
probación del Régimen Común de Tratamiento al Capital Extranjero del 
Grupo Andino, dicha participación se fijó con un límite equivalente al 
20%. 

En 1970, el gobierno peruano adquirió los Bancos Continental 
e Internacional, controlados por el Chase Manhattan y el Chemical Bank 
respectivamente; y expropió el Banco popular, de propiedad de inver-
sionistas nacionales, que se encontraba prácticamente en quiebra. La 
compra y expropiación de estos bancos dio lugar a la constitución de 
la Banca Estatal Asociada. Los bancos comerciales y de ahorros, de 
propiedad del Estado, controlaron el 28% del patrimonio de la banca 
comercial, el 33% de los depósitos y obligaciones y el 34% de las co-
locaciones, según información de la Superintendencia de Banca y Segu 
ros al cierre del año 1981. La Banca Estatal Asociada generó el 22% 
de las utilidades netas de la banca comercial y de ahorros, en este 
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año, contribuyendo con sólo el 3% del impuesto a la renta abonado por 
las entidades bancarias. 

La política financiera otorgó también, gran importada a la 
nacionalización de las empresas de seguros, durante la década de los 
setenta, aunque la decisión no era estatizar dicho servicio. Sin em-
bargo, al expropiarse el Banco Popular se absorbió también, la Compa-
ñía de Seguros popular y Porvenir, que asumió el íntegro de los Segu 
ros de las empresas de propiedad del Estado. Por otro lado, se creó 
la Empresa de Seguros de Crédito a la Exportación y la Empresa Rease-
guradora Peruana, que se constituyeroneomD monopolios en ambos casos. 

En 1981, las empresas estatales controlaron el 24% del ca-
pital social de las empresas de seguros que se encontraban en activi-
dad, generando a su vez el 31% de las utilidades netas declaradas,que 
sumaron 16.35 millones de dólares. 

La participación estatal dentro de la marina mercante se re 
forzó sustantivamente en los años setenta, aunque en años anteriores 
se incrementó la flota nacional y se dio una ley de reserva de fletes. 
En la actualidad las empresas del Estado (Compañía Peruana de Vapores, 
Dirección Naviera Comercial y Petrolera Transoceánica) controlan el 
45% de las naves en operación, que alcanzan a 66; y el 39% de la capa 
cidad de bodega que es de 1,164 millones de toneladas. 

La política de transportes resolvió la expropiación de los 
intereses de la Peruvian Corporation, de capital británico, que con-
trolaba cerca del 70% de la red ferrocarrilera nacional, créandose pa 
ra tales efectos la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENAFER-PERU). 
Entre 1972 en que se efectuó la expropiación y 1979, las locomotoras 
diessel, en operación, crecieron en 46% y los valogones tanques en 
50% sumando 79 y 119 unidades respectivamente. La flota de vagones me 
taleros creció en 31%, registrándose 153 unidades; mientras que las 
de vagones de carga y de coches de pasajeros creció en 19% y 20%, al-
canzando 1,953 y 187 unidades respectivamente. Si bien estos indicado 
res revelan el crecimiento de la capacidad de la flota ferrocarrilera, 
no hay indicadores disponibles para analizar la rentabilidad de las o 
peraciones de ENAFER-PERU, pero es un lugar común considerar que se 
trata de una actividad de baja rentabilidad. 

La política de telecomunicaciones reservó para el Estado la 
exclusividad del servicio, nacionalizándose las empresas extranjeras 
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que operaban en el servicio telefónico. Entre 1968 y 1980 las líneas 
telefónicas se incrementaron a un ritmo del 22% al año, alcanzándose 
a poner en servicio 259,970 lineas telefónicas al concluir la década 
de los setenta. 

La política de electricidad se orientó también, a la estati 
zación del servicio público, expropiándose las empresas privadas exis 
tentes. En 1981, la capacidad instalada alcanzó a 3,282 MW de los cua 
les el servicio público controlaba el 64%, estimándose la producción en 10,488.7 
am, d.e los cuales el 73% era generado por las plantas estatales de servivio público. 

Los indicadores sectoriales que se han presentado revelan 
con toda claridad la importancia que asumió la actividad empresarial 
del Estado, en los principales sectores de la economía peruana. Como 
ha podido apreciarse gran parte del desarrollo de las empresas estata 
les fue en desmedro de la participación del capital extranjero, lo 
que era concordante con la decidida orientación nacionalista que tuvo 
la política de desarrollo. 

3. INDICADORES DE RESULTADOS DE LAS EMPRESAS POBLICAS 

Las empresas públicas fueron concebidas como instrumentos de 
la política de desarrollo, no sólo para orientar y transformar la es-
tructura productiva mediante el control empresarial de actividades es 
tratégicas, sino con el objeto de aportar a la financiación del desa-
rrollo. 

Los resultados económicos y financieros de las empresas de 
derecho público estuvieron influenciados, en gran medida, por decisio 
nes de las reparticiones sectoriales del gobierno central. Esto fue a 
sí por cuanto, los precios y las tarifas de los bienes y servicios pro 
ducidos por estas empresas fueron regulados, muchas veces, sin consi-
derar el costo de producción ni los requerimientos de capitalización 
de las empresas.Al respecto podrían darse dos ejemplos que son clási-
cos en la experiencia empresarial del Estado en el caso peruano. El 
primero es el caso de ELECTROPERU. En el período 1968-80 las tarifas 
que cobró esta empresa aumentaron a un ritmo que fue 20% menos, habi-
éndose ajustado en 1374% mientras que la inflación fue de 1717%. Ello 
determinó que desde 1973, en que empiezan a agudizarse las presiones 
inflacionarias, ELECTROPERU empiece a registrar déficits y/o utilida-
des muy reducidas. A ello debe agregarse la inadecuación entre el vo-
lumen de operaciones de la empresa y los compromisos de endeudamiento 
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externo que se asumieron para poner en marcha su programa de inversio 
nes. Asi por ejemplo, en 1982 el valor de sus ingresos era de 190 mi-
llones de dólares y el servicio de la deuda pendiente de 124 millones 
de dólares. Esta carga financiera, que representaba el 65% de los in-
gresos, era evidentemente muy elevada para sostener financieramente a 
la empresa. Por otro lado, en empresas de esta índole se obtiene mayor 
rentabilidad en los proyectos de gran escala, pero se acumulan pérdi-
das en el caso de los pequeños sistemas provinciales. (D 

PetroPerú es el otro ejemplo que es ilustrativo respecto de 
las inadecuaciones que pueden generarse entre las regulaciones oficia 
les de precios y los resultados económicos y financieros de las empre 
sas públicas. Durante toda la década de los setenta PetroPerú no lo-
gró cubrir los costos de producción de los combustibles que comercia-
lizó en el mercado nacional. Esta situación se debió a que casi la 
mitad del precio al consumidor estuvo representada por el impuestofis 
cal y otros tributos, que en conjunto resultaban muy sensibles en los 
resultados que arrojara la administración del presupuesto público, ya 
que estos tributos representaban cerca del 15% de la recaudación tri-
butaria. Ello determinó pérdidas de gran magnitud en las operaciones 
que realizó en el mercado interno, ya que el precio que recibía por 
el barril de crudo en este mercado estaba muy por debajo del precio in 
ternacional para el crudo de exportación. La política de precios y la 
orientación de la política tributaria mermaron, sin duda, la capaci 
dad de acumulación de la empresa, afectando sus programas de explora-
ción y explotación petrolífera. A todo esto debían sumarse las cargas 
tributarias que debió asiimir por las operaciones de los contratos de 
participación con las empresas extranjeras. (2) 

Hay otros aspectos, además de las políticas de precios, que 
afectaron los resultados económicos y financieros de las empresas pú-
blicas. Uno de ellos es el que se refiere a las deudas entre entida-
des del Estado. Así por ejemplo, a mediados de 1982 se le adeudaba a 
Electroperú 3,500 millones de soles y a Petroperú 9,000 millones de 
soles, por ventas impagas a las líneas de aviación nacionales y a 
ENCI. Otros problemas están referidos a la obligatoriedad de contra-

il) La información ha sido tomada de Pedro Kuczynski, Memoria de Energía 
Minas 1980-82, Temo 1, Ministerio de Eliergía y Minas, Lima, julio 1982. 

(2) Pedro Kuczynski, ibid. 
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tar servicios con otras empresas públicas. Los casos tipo fueron la o 
bligatoriedad de contratar los seguros, que determinaron costos supe-
riores a los que podrían obtenerse con otras compañias; y la aplica-
ción de la reserva de fletes en favor de la marina mercante nacional 
que dieron lugar a que se cobraran comisiones excesivas por cuenta de 
la Compañía Peruana de Vapores, a pesar que muchas veces no prestaba 
ningún servicio por no tener bodegas disponibles. 

Se podrían mencionar una serie de problemas que afectaron el 
comportamiento de las empresas públicas, como la creación de éstas sin 
proporcionarles el capital social respectivo o los problemas de empre 
sas como MINPECO que nacieron sin patrominio, pero creemos que para 
los propósitos de este trabajo es conveniente poner más énfasis en el 
impacto que tuvieron ciertas decisiones vinculadas a la política eco-
nómica. Además, los casos de Petroperú y Electroperú pueden encontrar 
paralelos interesantes en otras experiencias de América Latina, ya 
que en una buena parte de la Región existen empresas estatales en las 
actividades petroleras y de servicios eléctricos. 

Un problema crucial dentro de las empresas públicas perua 
ñas fue el referido a la estructura del financiamiento. La necesidad 
de recurrir al endeudamiento externo se convirtió en una razón inhe-
rente al comportamiento de las empresas debido a la práctica inexis-
tencia del ahorro en cuenta corriente en la mayoría de los casos. Las 
cifras disponibles sobre las fuentes de financiamiento de la forma-
ción bruta de capital de las empresas públicas, para el período 1975-
-80, revelan la gran importancia que asumió el endeudamiento externo 
y la baja ponderación que tuvo, por la razón mencionada, el autofinan 
ciamiento. En este lapso el endeudamiento externo representó, en pro-
medio, el 42% de las fuentes de financiamiento de la formación bruta 
de capital, mientras que el autofinanciamiento sólo representó el 22% 
Las empresas públicas recurrieron además en 13% al endeudamiento y 
en un 20% a transferencias del tesoro público y en un 3% a otras fuen 
tes. En suma, en dicho lapso el 58% de las fuentes de financiamiento 
de la formación bruta de capital provinieron de fuentes ajenas al sec 
tor público, lo cual afectó la magnitud del ahorro en cuenta corrien-
te por el incremento del pago de intereses de la deuda contraída, (l) 

(1) Los gastos de reinuneraciones han venido declinando respecto del total de los 
gastos corrientes. 
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Un estimado de resultados globales de las operaciones de las 
empresas públicas, realizado por el Instituto de Planificación, arro-
jó que en el período 1975-80, el resultado neto había sido positivo en 
301 millones de dólares, correspondientes a una muestra que fluctuó en 
tre 42 y 45 empresas durante dicho período . Las pérdidas acumuladas 
fueron de 308 millones de dólares, pero los ingresos por utilidades fu 
eron equivalentes a 609 millones de dólares. Si bien este estimado en 
cierra algunos problemas metodológicos lo presentamos sólo de manera 
ilustrativa para destacar el hecho, reconocido por los informes de 
las dos comisiones multisectoriales que analizaron la actividad empre 
sarial del Estado, de que a nivel global los resultados del ejercicio 
económico fueron superavitarios. Esto es importante ya que en la polé 
mica nacional, respecto de la conveniencia o no de privatizar las em-
presas públicas, se ha utilizado información particular para derivar 
conclusiones generales sobre la ineficiencia de las empresas públicas, 

III. POLITICA ECONOMICA Y EMPRESAS PUBLICAS 

Durante la década de los setenta se aplicó una política eco 
nómlca esencialmente intervencionista mediante instrumentos de carác-
ter discriminatorio, orientados a favorecer ciertas prioridades pro-
ductivas; y a través de diversas formas de regulación del mercado. 

Las empresas públicas fueron el vehículo por el cual se ex 
presó, en gran medida, la política de precios y subsidios. Estos fue 
ron fijados por las diversas dependencias del gobierno central, res-
tando autonomía a las empresas públicas. El principal problema que 
afrontaron las empresas públicas fue el desfase que se produjo en-
tre sus costos y precios, debido a que éstos fueron manejados por 
consideraciones esencialmente políticas, lo cual afectó la rentabili 
dad de las empresas e incrementó en forma desmedida los subsidios, 
contribuyendo al desequilibrio fiscal. Así pues, las lentas decisio-
nes en materia de precios y tarifas distorsionare las estructuras de 
precios y costos internos. La política de subsidios, que tuvo gran 
importancia para el aprovisionamiento de insumos y alimentos defici-
tarios del exterior, desalentó la producción interna de bienes sust¿ 
tutos y no constituyó efectivamente un mecanismo eficaz de redistri-
bución de ingresos. Esta política primó, durante el primer quinque-
nio de los setenta, a hizo crisis cuando se ensancharon los défi-
cits fiscales y se presentaron problemas de balanza de pagos. El sos 
tenimiento artificial de los precios fue afectando progresivamente 
las finanzas públicas, lo cual indujo posteriormente a drásticas re-
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ducciones que alimentaron la aspiral Inflacionaria. 

La inadecuada política de precios afect5 seriamente a las 
empresas públicas incrementando significativamente sus costos finan-
cieros. La elevación de estos costos se explica por las demoras que 
experimentaron las transferencias del gobierno central. Es decir, ha 
bía un "tiempo muerto" entra la decisión política de no alterar los 
precios y la decisión de entregar el subsidio correspondiente. En es 
te lapso, la empresa pública se veía obligada a recurrir al financia 
miento del Banco de la Nación, lo cual le ocasionaba un costo finan-
ciero por comisiones y pago de intereses. 

El tema de la política de precios y tarifas, sobre todo en 
lo referente a su impacto redistributevo y a sus repercusiones so-
bre la producción interna, son materia de un amplio debate en Améri-
ca Latina. La experiencia peruana aporta en este sentido una serie 
de elementos de juicio sobre lo que no se debería hacer. 

Otro aspecto importante respecto del impacto de la políti-
ca económica sobre las empresas públicas es el que se refiere a la 
política arancelaria. En el caso peruano, sin embargo, lo más impor-
tante fue la instauración del Registro Nacional de Manufacturas, que 
constituía una forma de "protección infinita", al prohibir la impor-
tación de los bienes que compitieran con la producción nacional. El 
excesivo proteccionismo favoreció la fijación de precios de cuasi mo 
nopolio que se prestaron para realizar ganancias extra-normales o pa 
ra encubrir, muchas veces, las ineficiencias de las empresas públi-
cas. 

A partir de la segunda mitad de los años setenta se puso en 
vigencia el Régimen Integral de Importaciones, a fin de propender a 
una asignación planificada de las divisas. Este régimen operó con un 
conjunto de restricciones administrativas y cambiarlas, instaurándo-
se además licencias previas, que se aplicaron tanto a las empresas 
públicas como privadas. La programación de las importaciones, en la 
que las empresas públicas debieron cumplir un rol fundamental consi-
derando que por esos años controlaban cerca de un tercio de las im-
portaciones. El mecanismo, que fue creado en 1976, no llegó a operar 
efectivamente, ya que fue suspendido en 1977, manteniéndose sólo la 
licencia previa. (1) 

(l)Véase, Gustavo Saberbein, La Planificación en el Perú, CIEPA, Lima, octubre 
1982, pág. 230. 
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Las restricciones camBiarias operaron a través del Régimen 
de Control de Cambios, eliminándose el mercado libre de cambios en-
tre 1970 y 1977. Durante este lapso se constituyó la Junta de Transa 
cciones Externas del Sector Público. Esta Junta tenía por objeto ela 
borar el presupuesto de divisas del Sector Eúblico. Las empresas pú-
blicas requerirían de una resolución ministerial y de la autorización 
de la Junta, para efectuar sus gastos en moneda extranjera y obtener 
la asignación de las divisas correspondientes para cumplir con sus 
compromisos comerciales y financieros. La Junta de Transacciones Ex 
ternas del Sector público tenia atribuciones muy amplias que muchas 
veces afectaron el comportamiento de las empresas públicas. Asi por 
ejemplo, no sólo aprobaba toda adquisición de bienes y servicios en 
moneda extranjera, sino que tenia atribuciones para fijar el monto 
de viáticos u otros gastos de detalle que inteferlan en las decisio-
nes urgentes que debían tomarse (p.e. viajes al exterior para concer 
tar operaciones comerciales que requerían de Resolución Suprema fir-
mada por el Presidente de la Hepública y viáticos fijos determinados 
sin mayor criterio).. El problema central que confrontó este mecanis-
mos fue la morosidad, la ausencia de criterios para dictaminar sobre 
la conveniencia de los gastos y lo engorroso de los procedimientos ad 
ministrativos. Ello afectó la agilidad de las operaciones y el mar-
gen de autonomía de las empresas públicas para programar efectivamen 
te sus gastos en moneda extranjera. 

El endeudamiento externo era regulado por el Comité Supe-
rior de la Deuda Externa, creado en 1972, con el objeto de centrali-
zar la gestión de créditos del exterior. El agente financiero para 
las operaciones de crédito, a mediano y largo plazo, era la Corpora-
ción Financiera de Desarrollo (COFIDE), que además era el titular de 
las acciones en todas las empresas en que participaba el Estado. Sus 
atribuciones abarcaban tanto las operaciones en moneda extranjera co 
mo nacional, debiendo centralizar todas las ofertas de créditos ex-
terno y realizar las gestiones correspondientes. Los proyectos de in 
versión requerían previa autorización del Instituto de Planificación 
y la aprobación de las condiciones y modalidades de financiamiento 
corrían a cargo de COFIDE. Sin embargo, se adoptaron algunas disposi 
clones para agilizar las operaciones de crédito, transfiriendo a la 
Banca Asociada la facultad de concertar operaciones de medio y lar-
go plazo. En todo este proceso tenia también, intervención la Dire-
cción de Crédito Público del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Las operaciones de crédito de corto plazo fueron centrali-
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zadas en el Banco de la Nación, obligándose a todas la empresas pú-
blicas a depositar sus fondos. Sin embargo, la creación de la Banca 
Estatal Asociada permitió desconcentrar las operaciones de corto pía 
zo, lo cual permitió agilizar especialmente las operaciones de comer 
ció exterior (cartas de crédito, cobranzas, etc.) 

Finalmente, cabe agregar, que las empresas públicas no re— 
cibieron ningún tratamiento especial en materia cambiarla y financie 
ra (tipo de cambio y tasas de interés preferenciales), pero sí fue-
ron exoneradas de derechos de importación en muchas de sus operacio-
nes. La política de crédito selectivo que se trató de aplicar sobre 
el incremento de las colocaciones de la banca comercial no contempló 
tampoco un trato preferencial para las empresas públicas. Igual cri-
terio se fijó en materia tributaria, disfrutando de los mismos incen 
tivos a la reinversión o estímulos a la exportación del tipo "draw 
back". En el mismo sentido no se aplicaron tasas preferenciales de 
carácter tributario. 

En síntesis, las empresas públicas actuaron dentro del mar 
CO de una política decididamente intervencionista, presentándose de-
sajustes financieros derivados de la política de precios y una falta 
de coordinación para hacer efectivamente de dichas empresas un efi-
caz complemento de la política económica. 

IV. EXPERIENCIAS DE PLANEMTLEMTO 1 CONTROL 

Las empresas públicas se vincularon al sistema de Planifi-
cación, a través del proceso de formulación del Presupuesto Público 
y mediante la elaboración del Programa de Inversiones Públicas. Las 
únicas empresas que debían presentar su presupuesto, para aprobación 
previa del sector respectivo y posterior del Ministerio de Economía 
y Finanzas y del Instituto Nacional de Planificación, eran las empre 
sas de derecho público. 

La concepción técnica del Presupuesto de las empresas pú-
blicas no se diferenciaba mayormente de las directivas generales pa-
ra el conjunto del Sector público. Asi por ejemplo, se aprobaban a-
signaciones presupuéstales que se estructuraban de acuerdo a parti-
das genéricas y específicas de acuerdo al clasificador del gasto. Es 
ta mecánica, que estaba pensada para el gobierno central, dificultó 
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una adecuada programación y evaluación de la gestión de las empresas 
públicas, ya que no se consideraron criterios específicos para evalu 
ar sus funciones productivas, comerciales o financieras. 

A comienzos de la década de los setenta las disposiciones 
que normaban la formulación del Presupuesto Público consideraban la 
intervención del Instituto de Planificación sólo para formular el 
programa de inversiones y para aprobar las modificaciones que pudie-
ran plantear las empresas públicas. Posteriormente se adoptaron dire 
ctivas que ponían énfasis en la función misma de las empresas públi-
cas, lo cual permitió que a través de la formulación del presupuesto 
se previeran algunas metas de producción, importaciones y exportado 
nes. El sistema de planificación Intervenía en la discusión y aproba 
ción de los ante-proyectos de presupuesto y en la asignación de las 
transferencias corrientes y de capital. Los presupuestos de las em-
presas públicas se aprobaban por Resolución Ministerial de los secto 
res correspondientes, previo dictamen del Ministerio de Economía y 
del Instituto de Planificación. Sin embargo, las asignaciones corres 
pendientes se vieron influenciadas por presiones de carácter políti-
co que distorsionaron, muchas veces, las directivas técnicas. 

Por otro lado, la'participación del Instituto de Planifica 
ción era considerada como un factor de consulta no necesariamente de 
terminante en las decisiones finales que corrrespondían a los Minis-
terios a los cuales se encontraban adscritas las empresas públicas. 
Asi por ejemplo, muchas veces se incumplieron las directivas relati-
vas a Xa inclusión de proyectos de inversión dentro del Presupuesto 
de las empresas públicas. Estas señalaban que sólo podían contemplar 
se inversiones cuyos estúdios de factibilidad hubieron sido formula 
dos, evaluados y aprobados por el Sistema Nacional de Planificación 
y que sólo podían incluirse proyectos con financiamiento externo cuan 
do éste había sido previamente concertado. Asimismo, sólo podían pre 
supuestarse gastos financiados por el Tesoro Público cuando estuvie 
sen expresamente aurorizados por la Ley General de Presupuesto. 

Hasta 1976 el período de aprobación y getión presupuestal 
era bienal, lo cual favorecía una mayor agilidad en las actividades 
de las empresas públicas, aunque en la práctica no podían adoptarse 
criterios rígidos, ya que las premisas que se consideraban inicial 
mente se alteraban por fuerza de las circunstancias. A partir de 
1977, el período presupuestal volvió a ser anual y se dispuso la ela 
boración de la Lista Multisectorial Priorizada de Proyectos de Inver 
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sión que permitió adecuarlos a las metas y objetivos establecidos en 
los planes de desarrollo. Los problemas fiscales que se presentaron 
a raíz de la crisis económica, exigieron una mejor coordinación entre 
las programaciones presupuestal y monetaria, con el objeto de que 
las empresas públicas autogeneraran sus recursos de financiamiento y 
no presionaran por transferencias o créditos del Banco de la Nación 
para resolver sus déficits de caja. Esto tuvo especial repercusión 
en el otorgamento de subsidios cuya programación se fue haciendo ca-
da vez más estricta. 

Sin embargo, la crisis fiscal determinó una concentración de 
decisiones en el Ministerio de Economía y Finanzas reduciéndose la au 
tonoraía sectorial y de las empresas públicas. Fruto de esta concen-
tración fueron la eliminación de las etapas de formulación de los an-
te-proyectos y proyectos de presupuesto. Reemplazándolas por una en-
cuesta de información y respecto de las previsiones sobre los resulta 
dos del ejercicio económico y las necesidades de financiamiento. Es-
ta información permitía ajustar los requerimientos presupuéstales a 
las restricciones fiscales, del programa monetario, a la disponibili-
dad de divisas y a las posibilidades de endeudamiento externo, dentro 
de lo cual se privilegiaban las prioridades establecidas en la Lista 
Multisectorial de Proyectos de Inversión. 

Posteriormente se adoptaron medidas más estrictas debido a 
la agudización de los problemas fiscales, fijándose pautas específi-
cas para la elaboración del presupuesto de las empresas públicas, res 
tringiéndose el financiamiento y prohibiéndose una serle de gastos por 
razones de austeridad, concentrándose aún más las decisiones del Mi-
nisterio de Economía y Finanzas. Sin embargo, la inestabilidad eco-
nómica determinó que las premisas que consideraron en la elaboración 
de los presupuestos de las empresas públicas se alteraran rápidamente 
(aceleración de las devaluaciones, presiones inflacionarias) haciéndo 
se absoletos. Esta situación indujo al Sistema de Planificación a e-
laborar directivas para la formulación de planes empresariales que 
no llegaron ni siguiera a formularse. 

En suma, puede afirmarse que la presencia de los organismos 
del Sistema de Planificación fue debilitándose, a lo largo de la déca 
da de los setenta, concentrándose las atribuciones en el Ministerio 
de Economía y Finanzas. La situación actual inclusive es mucho más 
crítica para el Sistema de Planificación ya que al transformarse las 
empresas públicas en personas de derecho privado no están obligadas a 
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apresentar sus presupuestos al Instituto de Planificación y éste no 
tiene mayor ingerencia tanto en la formulación como en la evaluación 
presupuestal. 

En lo que se refiere al control de las empresas públicas, ca 
be señalar que fueron involucradas dentro del denominado Sistema Na-
cional de Control, que comprendía a la Contraloría General de La Re-
pública, como órgano rector; a las Inspectorías Generales de los orga 
nismos del Gobierno Central y a las Oficinas de Control Interno. En 
las empresas públicas existían oficinas de control, dependientes en 
sus aspectos normativos de la Contraloría General de la República, pe 
ro también se recurría a auditorías externas. El problema sustancial 
fue que las normas del Sistema Nacional de Control fueron diseñadas 
pensando en las entidades del Gobierno Central, aplicándoselas por ex 
tensión a las empresas públicas. Por ello si bien éste existe formal 
mente no constituye un mecanismo eficaz para evaluar la gestión de 
las empresas públicas. El énfasis está en el control de procedimien-
tos y no en la consecución de metas y objetivos. 

V. BALANCE Y PERSPECTIVAS 

Las empresas de propiedad del Estado, como se ha demostrado 
en las secciones anteriores, tienen una participación muy signifícate 
va en la economía peruana. Sin embargo, realiza una serie de activi-
dades empresariales que no necesariamente son prioritarias. Puede con 
siderarse consecuentemente que la actividad empresarial del Estado es 
tá sobredimensionada. Este aspecto es motivo de debate nacional en 
estos momentos respecto a qué empresas deben privatizarse. 

El marco establecido en la Constitución Política, que se a-
probó en 1980, es muy genérico. Precisa que el Estado ejerce activi-
dad empresarial con el objeto de promover la economía, prestar servi-
cios públicos y alcanzar objetivos de desarrollo. No define ni reser 
va actividades exclusivas para el Estado. Diferentes dispositivos a-
doptados, a partir de 1980, afectaran en el futuro la actividad empre 
sarial del Estado. Se han eliminado los monopolios de comercio exte-
rior, la participación del Estado en las industrias básicas no es ex-
clusiva, se ha limitado la gestión empresarial en los grandes proyec-
tos de inversión minera y petrolera, y se ha dispuesto la instalación 
de nuevos bancos comerciales incrementando la participación del capi-
tal extranjero. 
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Se considera que los servicios básicos (saneamiento, e-
lectricidad, teléfonos y telecomunicaciones) deben continuar a car-
go de empresas estatales, aunque no se descarta que para la amplia-
ción de estos servicios se constituyan empresas mixtas o se otor-
guen concesiones a empresas privadas. Se estudia la posibilidad de 
privatizar algunas entidades bancarias y está en pleno proceso la 
racionalización de la actividad empresarial del Estado en la pesca 
con fines industriales, que determinará una mayor presencia del ca-
pital privado. 

En junio de 1981, se aprobó la Ley de Actividad Empresari 
al del Estado con el objeto de ordenar en un solo dispositivo las 
normas aplicables a las empresas públicas, lo cual constituye, sin 
duda, un avance importante. Esta Ley define que el Estado actúa em-
presarialmente a través de empresas de derecho público, de derecho 
privado, de economía mixta y de accionariado del Estado. Las prime 
ras se rigen por su ley de creación y las segundas adoptan la forma 
de sociedades anónimas regiéndose por la Ley de Sociedades Mercanti-
les. Lo mismo ocurre con las otras dos formas empresariales, pero en 
las empresas mixtas el Estado debe tener participación mayoritaria en 
el capital social. 

La creación de la Corporación Nacional de Desarrollo 
(CONADE) permite contar con un organismo que centralize el seguimien 
to y evaluación de las empresas del Estado. La Ley de actividad Empre 
sarial del Estado constituyó el Fondo de Financiamiento del mismo nom 
bre cuya administración corresponde a CONADE y que es el tenedor de 
las acciones y títulos que corresponden al Estado en las diferentes 
empresas que participa. COANDE tiene bajo su responsabilidad la pol^ 
tica de inversiones y reinversiones de las empresas de derecho públ^ 
CO y privado, con excepción de las entidades financieras. 

La creación de CONADE ha permitido también, reestructurar 
los mecanismos de control. La Contralória General de la República 
continua ejerciendo sus funciones de control externo pero sólo pone 
énfasis en la legalidad de los procedimientos y en el cumplimiento de 
las normas contables, realizando estas funciones mediante la inter 
vención de auditorres independientes. CONADE pone énfasis en la eva 
luación de los objetivos y metas y en los criterios de eficiencia em 
presarial. CONADE debe presentar un informe anual que abarca a las 
empresas de derecho público y privado y que debe ser sometido a con 
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sideración de la Comisión Interministerial de Asuntos Económicos y 
Financieros. 

La creación de CONADE constituye pues, un gran avance en 
la perspectiva de lograr una visión integral de la actividad empresa 
rial del Estado. Sin embargo, hasta el momento no se han precisado los 
criterios que servirían de base para transferir o mantener ciertas em 
presas de propiedad del Estado. Asimismo, han sido evidentes los con 
flictos entre CONADE y las instancias vinculadas al poder político. 
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ANEXO N9 1 
INDICADORES ECONOMICOS DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL 

ESTADO 

Participación en el PBI (Porcentajes) 

Sectores 1968 1975 
Agricultura - -

Pesquería - 80 
Minería 1 50 
Industria 8 19 
PBI 13 23 

Participación en las Importaciones (Porcentajes) 

1975 32.3 
1976 33. 0 
1977 24.7 
1978 25.2 
1979 24.2 
1980 19.3 

Participación en las Exportaciones (Porcentajes) 

1&75 68.0 
1976 78.0 
1977 82.1 
1978 75.0 
1979 65.8 
1980 57.1 

Participación de las Empresas Públicas en la Inversión 
bruta Fija (Porcentajes) 

1968 11.0 • 
1969 16.1 
1970 13.0 
1971 12.0 
1972 17.0 
1973 23.3 
1974 31.2 
1975 34.2 
1976 33.3 

1980 
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1968 35.3 
1969 46.6 
1970 33.1 
1971 31.5 
1972 31. 0 
1973 54.0 
1974 58.4 
1975 69.0 
1976 67.0 

1968 35.3 
1969 45.6 
1970 33.1 
1971 31.5 
1972 31.0 
1973 54.0 
1974 58.4 
1975 69.0 
1976 67.0 

6) Contribución de las Empresas Públicas no Financieras a los 
Ingresos Tributarios del Gobierno Central (Porcentajes) 

1972 1.4 
1973 2.1 
1974 2.2 
1975 1.1 
1976 4.5 
1977 4.7 
1978 21.0 
1979 24.5 
1980 29.2 

7) Participación de la PEA ocupada en la PEA nacional (Porcentajes) 

1975 2.0 
1976 2.0 
1977 1.8 
1978 1.6 
1979 1.5 
1980 1.5 

8) Indice de Crecimiento de la Formación Bruta de Capital 
(1968 = 100)(millones de soles de 1970) 

1968 100 
1969 159 
1970 139 
1 9 7 1 1 
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1972 174 
1973 212 
1974 446 
1975 619 
1976 547 
1977 306 
1978 271 
1979 266 
1980 242 

9) Participación del Ahorro en Cuenta Corriente en los gastos 
de Capital de las Empresas públicas no Financieras (porcentajes) 

1972 45.0 
1973 29.5 
1974 5.1 
1975 (n) 
1976 (n) 
1977 0.3 
1978 27.0 
1979 49.6 
1980 (n) 

10) Participación de las Remuneraciones en el gasto corriente de las 
Empresas Públicas no Financieras (Porcentajes) 

1972 12.2 
1973 14.0 
1974 8.7 
1975 13.0 
1976 12.3 
1977 9.7 
1978 7.7 
1979 5.4 
1980 7.1 

Resultados del Ejercicio Económico de las Empresas Públicas 
Empresas con pérdidas Empresas con utilidades Resultado Neto 

Años N? Miles USA $ N9 Miles USA $ N9 Miles USA $ 

1975 17 122,576 26 88,865 43 - 33,711 
1976 16 85,211 26 64,370 42 - 20,841 
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1977 12 19,347 33 58,336 45 38,989 
1978 13 22,110 34 105,868 45 83,758 
1979 6 3,132 36 132,284 42 129,152 
1980 14 55,647 28 159,279 42 103,632 
1975-

80 - 308,023 - 609,002 - 300,979 

12) Puntes de Flnanclamlento de la Formación Bruta de Capital de 
las Empresas Públicas (Porcentajes) 

Fuentes 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Tesoro Público 17.2 22.8 29.6 12.6 18.3 17.5 
Autofinanciamiento 14.3 9.4 12.2 43.0 31.1 27.5 
Endeudamiento Interno 18.1 27.1 8.1 4.3 6.2 12.9 
Endeudamiento Externo 50.4 40.7 47.0 36.9 44.5 29.6 
Otros - - 3.1 3.2 - 12.5 
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

13) Composición de las Importaciones de las Empresas Públicas 
(Porcentajes) 

Conceptos 1975 1976 1977 1978 

Alimentos 35, .5 31, .3 25. .8 56. .6 
Combustibles 37. .8 44. .7 45. ,9 15. ,5 
Insumes Agrícolas 4, .6 C, .9 3. ,6 6. .3 
Insumos Industriales 14. .0 13, .3 23. ,2 18. ,6 
Bienes de Capital 2, .9 2, .9 1. ,5 1. .0 
Otros 5. .2 5, .9 - 2. .0 
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 

14) participación de las Empresas Públicas en el Valor de las 
Exportaciones No tradicionales (Porcentajes) 

1970 
1971 2 
1972 3 
1973 4 
1974 22 
1975 14 



BASE 

17) 

1976 11 
1977 23 
1978 7 

15) 
Los Principali ss Productos Mineros (Porcentaies) 

Productos 1968 1980 
Cobre - 15 
Plomo - 35 
Plata - 26 
Zinc - 40 
Hierro 100 

Distribución de la Producción de Petróleo (Porcentajes) 

Empresas 1979 1980 1981 
Petroperú 26.7 24.1 28.3 
Be Ico 14.7 14.5 14.0 
Occidental 55,3 53.7 49.0 
Oxy-Bridas 3.3 7.7 8.7 
Total 100.0 100.0 100.0 
Petroperú 26.7 24.1 28.3 
Contratistas 73.3 75.9 71.7 

Participación de las Exportaciones Estatales de Harina de 
Pescado en el Valor total de las Exportaciones (Porcentaji 

1970 29 
1971 30 
1972 23 
1973 12 
1974 13 
1975 12 
1976 13 
1977 10 
1978 10 
1979 7 
1980 5 



BASE 

18) Participación de las Empresas Públicas en la Producción de 
Conservas de Pescado: 1978 (Porcentajes) 

Peruana de Pesca 5.8 
EPSEP - lio 4.7 
Total 10.5 

19) 

20) 

21) 

Estatales (Porcentajes) 

Sectores 1971 1974 

Bienes de Consumo 4.0 2.5 
Bienes Intermedios 96.0 97.4 
Bienes de Capital - 0.1 

Participación de las Empresas Estatales en el Valor Bruto de 
Producción del Sector Industrial (Porcentajes) 

Sectores 1971 1974 

Bienes de Consumo 0.5 0.9 
Bienes Intermedios 18.5 46.1 
Bienes de Capital - 0.1 
Total 6.3 17.0 

Participación de las Empresas Estatales en el Valor Bruto de 
la Produccioón Industrial por Agrupaciones CIIU (Porcentajes 

Ramas Industriales 1971 1974 

Alimentos 0.3 0.4 
Bebidas - 1.3 
Tabaco 8.5 20.4 
Textiles y Confecciones - -

Cueros y Calzado - " -
Maderas y Muebles de madera 
Impresiones - 4.8 
Productos Químicos 1.1 10.2 
Refinación de Petróleo 92.6 94.6 
Derivados del Petróleo y carbón - 85.0 
Productos del caucho 
Plásticos 



BASE 

Objetos de barro, loza y porcelana 
Vidrios 
Minerales no Metálicos 3.0 
Industrias del hierro y acero 45.4 
Metalurgia no Ferrosa 
Productos metálicos 
Maquinaria no Eléctrica 
Maquinaria Eléctica 
Equipo de Transporte 
Equipo Profesional y Técnico 
Industrias Diversas 4.0 

36.6 
62.3 
68.5 

0.7 

5.1 

22) ParticipaciSn de las Empresas Estatales en el Capital Social de 
las Quinientas Mayores Empresas Industriales (Porcentajes) 

Ramas Industriales 1971 1974 

Alimentos 0.7 
Bebidas 
Tabaco 6 7.0 
Textiles y Confecciones 
Cueros y Calzado 
Maderas y Muebles de Madera 
Papel 
Impresiones 
Productos Químicos 3 3,4 
Refinación de Petróleo y derivados 91.3 
Productos del Caucho 
Plásticos 
Objetos de barro, loza y porcelana 
Vidrios 
Minerales no Metálicos 21.5 
Industrias del Hierro y del Acero 95.8 
Metalurgia no Ferrosa 
Productos Metálicos 
Maquinaria no Eléctrica 
Maquinaria Eléctrica 
Equipo de Transporte 
Equipo Profesional y Técnico 
Industrias Diversas 

3.3 
29.4 
41.1 

67.7 

20.9 
99.3 

70.6 
92.6 
93.3 

2.4 

12.0 



BASE 

23) Participación de las Empresas Estatales en el Empleo Industrial 
(Porcentajes) 

Tipo de Empresas 1971 1975 

Estatales 2.1 6.5 
Asociadas y Mixtas 0.1 2.3 
Total 2.2 8.8 

24) Paticipación de la Banca Estatal Asociada en el Patrimonio 
de los Bancos Comerciales y de Ahorros 

Bancos 197B 1979 1980 1981 

Banco Internacional(%) 7. .3 7, .1 8. .5 5. ,9 
Banco Popular (%) 14 .5 12 .7 9. .9 8. .9 
Banco Continental (%) 13 .0 9 .3 11. .6 13. .0 
Total Banca Estatal Asociada(%) 34, .8 29, .1 30. ,0 27. ,8 
Patrimonio (millones USA $) 101. .4 132, .6 235. ,8 335. .3 

25) Participación de la Banca Estatal Asociada en los Depósitos y 
Obligaciones de los Bancos Comerciales y de Ahorros 
(Millones de dólares y porcentajes) 

1 9 7 1 1 9 8 1 
Bancos Monto % Monto % 
Banco Internacional 107.0 10.4 249.5 7.4 
Banco Popular 216.1 21.1 384.4 11.4 
Banco Continental 91.3 8.9 475.4 14.1 
Total Banca Estatal Asociada 414.4 40.4 1109.4 32.9 
Total de Depósitos y obliga-
ciones 1023.7 100.0 3371.8 100.0 

26) Participación de la Banca Estatal Asociada en las Colocaciones 
de los Bancos Comerciales y de Ahorros 
(Millones de dólares y porcentajes) 

1 9 7 1 1 9 8 1 
Bancos Monto % Monto % 

Banco Internacional 81.6 11.4 154.5 7.7 
Banco Popular 150.1 21.0 290.1 14.4 
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Banco Continental 60.7 8.4 235.3 11.8 
Total Banca Estatal disociada '292.4 40 .8 679. 9 33.9 
Total de Colocaciones 715.4 100.0 2005.5 100.0 

27) Contribución de la Banca Estatal Asociada al Impuesto a la Ren-
ta pagado por los Bancos Comerciales y de Ahorros (Año 1981) 
(Millones de dólares y Porcentajes) 

Monto % 
Impuesto a la Renta 21.0 100.0 
Bancos Privados Nacionales 13.0 62.0 
Banca Estatal Asociada 0.7 3.0 
Sucursales de Bancos Extranjeros7 .3 35.0 

2 8) Participación de la Banca Estatal Asociada en las Utilidades 
Netas de los Bancos Comerciales y de Ahorros: Año 1981 
(Millones de dólares y Porcentajes) 

Monto % 
Utilidades Netas 64.6 100.0 
Bancos Privados Nacionales 43.5 67.3 
Banca Estatal Asociada 14.0 21.7 
Sucursales de Bancos Extranjeros 7.1 11.0 

29) Distribución del Capital Social de las Empresas de Seguros: 
1981. (Porcentajes) 

A. Empresas Estatales 23.63 
Popular y Porvenir 22.48 
Crédito a la Exportación 1.15 

B. Empresas Privadas Nacionales 76.37 

C. Capital Social 63.17 
(Millones de USA $) 

30) Distribución del Resultado Neto de las Empresas de Seguros 
en 1981. (porcentajes) 

A. Empresas Estatales 30.72 
Popular y Porvenir 2 8.39 
Crédito a la Exportación 2.3 3 



BASE 

empresas 
N9 de 
Naves % 

Capacidad 
(T.M.) % 

A. Estatales 30 45 452 .390 39 
Compañía Peruana de Vapores 16 24 261 ,695 22 
Dirección Naviera Conercial 10 15 100 ,752 9 
Petrolera Transoceánica 4 6 89 ,943 8 
B. Privadas 36 55 712 ,346 61 
C. Total 66 100 1'164 ,736 100 

16.35 

Equipos 1972 1979 Incremento 
Locomotoras Diessel 54 79 46% 
Vagones de Carga 1633 1953 19% 
Vagones Metaleros 117 153 31% 
Vagones tanques 79 119 50% 
Coches de pasajeros 155 187 20% 

31) Participación de las Empresas Estatales en la Marina Mercante 

N9 de Capacidad 
Naves % (T.M.) % 

A. Estatales 30 45 452.390 39 
Compañía Peruana de Vapores 16 24 261,695 22 
Dirección Naviera Conercial 10 15 100,752 9 
Petrolera Transoceánica 4 6 89,943 8 
B. Privadas 36 55 712,346 61 
C. Total 66 100 1'164,736 100 

32) Ferrocarriles: Incremento del Material Rodante a partir de 
la_creacion de ENAFER-PERÜ 
(número de unidades) 

Existencias 
Equipos 1972 1979 Incremento 
Locomotoras Diessel 54 79 45% 
Vagones de Carga 1633 1953 19% 
Vagones Metaleros 117 153 31% 
Vagones tanques 79 119 50% 
Coches de pasajeros 155 187 20% 

33) Incremento de las Líneas Telefónicas a partir de la Nacionali-
zación del Servicio Telefónico 
(Número de líneas) 

Años Líneas 
1968 69,200 
1979 232,970 
1980 259,970 

34) Evolución de la Capacidad Instalada de Electricidad y Partici-
pación del Servicio Público (ELECTROPERU) 

1977 1978 1979 1980 1981 
A. Capacidad Instalada(MW)2539•7 2570.3 2903.9 3184.3 3282.0 

Servicio Público{%) 59 58 60 63 64 
Autoproductores (%) 41 42 40 37 



BASE 

B. Producción (GWH) 8627.0 8764.8 9252.6 9804.8 10488.7 
Servicio PÚbllco(%) 62 63 63 69 73 
Autoproductores (%) 38 37 37 31 27 
Notas: 1 MW equivale a 1,000 KW 

1 GWH equivale a 1'000,000 KWH. 

FUENTE: Elaborado por el autor en base a: 
a) Instituto Nacional de Planificación (a al 5) (7) (11) 

(12) (13) 
b) Banco Central de Reserva (6,8,9,10) (17) 
c) DESCO (14) 
d) Ministerio de Energía y Minas (15,16 y 34) 
e) Ministerio de Pesquería (18) 
f) F. González Vigil, Capital Extranjero, Transnaciona-

les y Concentración de la Producción Manufacturera, 
CIC, 1981 (19 a 22) 

g) Junta del Acuerdo de Cartagena (2 3) 
h) Superintendencia de Banca y Seguros (24 a 30) 
i) Ministerio de Transportes y Comunicaciones (32 y 33) 
j) Andean Report, Nov. 1982 (31). 



ANKXO N9 2 ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO 

DASE LEGAL Y FINALIDAD DE LAS EMPRESAS ESTATALES DE PARTICIPACION DIRECTA 

EMPRESA 

I. SECTOR MARINA 
1. Servicio Industrial 

ae la Marina SIMA. 

II. SECTOR GUERRA 
2. Industrias Militares 

del Perú INDUMIL 

III.SECTOR AERONAUTICA 
3. INDAER 

4. Lmp. ae Transporte 
ALRO DEL PERU 
AERO PERU 

IV. SECTOR INDUSTRIAS 
5. Empresa Siderúrgica 

del Perú (SIDER PERU) 

;. ENTUR PERU 

7. Empresa del Alcohol 
Industrial 

b. LNACO 

B A S E L E G A L 

Ley de Creación 

DL.20160 (2.10.73) 

DL.21327 (27.11.73) 

DL.21165(20.5.75) 

DL.20030(22.5.75) 

3L.19034 (16.11.71)* 

DL.14947(16.3.64) 

DL.1276 (16.3.10) 

DL.11046(13.6.49) 

Ley Qrganica 

DL.132(12.6.81) 

DL.20231 
21327 (27.117': 

DL.21149 
(20.5.75) 

DL. 74 

DL.19034(16.11.71 

DL.20317(11.12. 
73) 

DL.1276(16.3.10 

DL.22370 

Estatutos 

DS.001-76-AE 
(12.1.76) 

DS.158.81-EF 
(21.7.81) 

DS.012-76-IT 
(19.8.76) 

DL.132 
(12.6.81) 

DL.130 
(12.6.81) 

DL.134(12.6.81 
DL.216(12.6.81 

DL.74 (4.5.81) 

DL.216(12.6.81 

Objetivo 

DL.216 
(12.6.81) 

Promover y desarrollar 
la industria Naval y 
conexas. 

Actv. Industrial de 
Apoyo Logístico a las 
FF.AA. 

Actv. Industria Aeronáutica e 
Investigación y Desarrollo 

Transpt. Aéreo Nacional e 
Internacional. 

Indust. Básica de Apoyo a 
la Defensa Nacional 
*Transf. de SOGESA a SIDER 
PERU 
Ejecutar política empresa-
rial del Sector Turismo. 

DL.216 (12.6. Dirige y centra la produc-
81) ción, distribución i' comer 
DL.029-90-IC cialización del alcohol. 
11(10.7.80) Se organiza como S.A. 

DL.216 (12.6.81) Administrar supervisar y 
controlar los cultivos ho 
I ja de coca. 



EMPRESA B A S E L E G A L 

Ley de Creadon Ley Orgaráca Estatutos qíiíatlvo 
Objetivo 

9.Ind. CAChIMAYO 

lü.ENATA 

11.EMSAL 

V. SECTOR TRANSPORTES 
12. Corporación Peruana 

de Vapores - CPV 

13. ENAPU 

14. ENTEL 

Ib. ENAFER 

16. CORPAC 

17. LNATRUPERU 

DL. 19986(13.4.73) 

DL.17421 (11.2.69) 

DL.18923 (5.8.71) 

DL.18227 (17.4.70) 

DL.17526(21.3.69) 

DL.17526 

DL.17538(19.9.72) 

DL.1S527 (12.9.72) 

DL.21513(8.6.70) 

DL.19986(18.4.73) 

DL.18854(11.5. 
71) 
DL.18923(5.8.7] 

DL.100(1.6.81) 

DL.98(1.6.81) 

DL.97(1.6.81) 

DL.102(1.6.81) 

DL.99(1.6.81) 

DL.101(1.6.81) 

DS.024-70-TC 
(30.9.70) 

DL.216(12.6.81 

DL.216(12.6.81 

DL.216(12.6. 
81) 

DL.lOO(1.6. 
81) 
DL.216(12.6 
81) 

Extracción y/o producción ¿e 
fertilizantes nitrogenados. 
Manufactura de Cigarros. 

Abastecer el mercado de 
la sal. 

La Adra, y explotación 
comercial de naves 
mercantes. 

DL.98(1.6. 
DL.216 
(12.6.81) 

DL.97(1.6.81) 

DL.102(1.6.81) 
DL.216(12.6.81 

DL.99(1.6.81) 
DL.216(12.6.81 

DL.101(1.6.81) 
DL.216(2.6.81) 

8l|) Administración de Puertos 
marítimos, lacustres y 
fluviales 

Servicios de telefonía, 
telegrafía, telex y otros 
a nivel nacional e inter-
nacional , 

Servicio Ferroviario 

La administración de ope-
raciones de tipo aeroco-
mercial. 

Servicio Público de 
transporte coletivo. 



EMPRESA 

VI. ENERGIA Y MINAS 
18. Minero Perú Comercial 

(MINPECO) 

19. PETRO PERU 

20. MINERO PERU 

21. ELECTRO PERU 

22. EMPRESA MINERA DE 
HIERRO PERU 
HIERRO PERU 

23. CENTROMIN 

B A S E 

Ley de Creación 

DL.20784 (5.11.84) 

DL.17753*(24.7.69) 

DL.20035(21.5.73) 

DL.19522(12.9.72) 

DL.21228(22.7.75) 

DL.21117(18.3.75) 

LEGAL 
Ley Orgánica 

DL.20784 

DL.43(4.3.8,1) 

DL.42(4.3.82) 

DL.41(5.3.81) 

DL.156(12.6.81 

Estatutos 

DS.OlO-75-00 
(15.10.75) 

DS.009-81-EM 
SG. 
(18.5.81) 

DS.008-81-EM 
SG. 
(17.5.81) 

DS.007-81-EM, 
SG. 

(17.5.81) 

DL.44 
DL.216(12.6.81 

DL.43(4.3.8 
DL.216 
(12.06.81) 

DL.42(4.3.81 
DL.216 
(12.6.81) 

'DL.41(5.3. 
DL.216 
a 2 . 6 . 8 1 ) 

DL. 156(12.6.81 

Objetivo 

Comercialización interna 
y externa de productos 
mineros. 
) 
Actividad industrial y 
comercialización de pe 
tróleo e hidrocarburos 
análogos 
*Transf. EPF en Petro 
Perú. 
Realizar las actividades 
mineras e industrias co-
nexas y complementarias 
del Estado. 
)Aprovechamiento de los 
recursos energéticos 
destinados a la produc 
ción de electricidad. 
Realización de activida-
des minero metalúrgicas 
conexas con la producción 
de hierro. 
Actividades de la indus-
tria minera calificadas 
por.el Estado. 



EMPRESA B A S E L E G A L 

Ley de Creación Ley Qrganica Estatutos ativo 
Objetivo 

VII. AGRICULTURA Y ALIMENTA-
CIÓN 
24. ENCI 

25. Empresa de Comercia-
lización de Produc-
tos Pecuarios S.A. 
EMCOPESA 

26. Empresa de Mercados 
Mayoristas S.A. 
EMMSA 

27. Tiendas Afiliadas 

28. Administración y 
Gerencia S.A. 
AGSA 

29. Supermercados S.A. 

VIII.PESCA 
30. Pesca Perú 

DL.20705 (27.8.74) 

DL.22713 (3.10.79) 

DL.22713 

DL.22213 (3.10.79) 

DL.22713 (3.10.79) 

DL.22713 (3.10.79) 

DL.19999 (4.5.73) 

DL 20705 DS.002-75-
CO. 
(4.3.75) 

DL.54(21.3.81) DS.013-83-P 
(31.5.81) 

>ED )L.54 (21.3.8] 
DL.216(12.6. 

81) 

Comercialización interna 
de productos agropecua-

Compra, engorde y comer-
cialización de ganado va 
cuno e importación de 
carne congelada. 

Administración de los rter 
cados mayoristas, entre 
otras actividades. 

Distribuir, comercializar 
y almacenar productos pa-
ra abastecer una cadena de 
tiendas. 

Prestar servicios y de ad-
ministración de empresas. 

Comercializar productos de 
consumo masivo. 

Industrializar -herina y a-
ceite de pescado para con-
sumo humano directo. Extra 
er, procesar el guano de 
isla. Efactuar comerciali-



EMPRESA 

31. EPSEP 

32. CERPER 

IX. VIVIENDA Y CONSTRUCCION 
33. ENACE (Ex.EMADI) 

34. SERVICIO NACIONAL DE 
BASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARI-
LLADO 

35. Banco de los Materia-
les. 

B A S E L E G A L 

Ley de Creación 

DL.18212(7.4.70) 

DL.1845 

DL.17578(21.3.69) 

DL.150(12.6.81) 

DL.23220(27.9.80) 

Ley Orgánica Estatutos 

DL.53(21.8.81) 

DL. 18821 (13.4.71 
DL.93(27.5.81) 

DL.150(12.6.81 

DS.012-81-PE 
(31.5.81) 

PS.012-76-PE 
(23.6.78) 

necreto. . I.gqj-Slatl\ 

DL.53(21.3. 
81) . 

DL.216(12.6. 
81) . 

DL 93(27.5. 
81) . 

Objetivo 

DS.001-81 VC 
(9.1.81) 

81) 

DL.150*(12. 
6.81) 

zación interna y externa 
de esos productos. 

Prestar servicios del sec 
tor pesquero, participan-
do en el abastecimiento y 
comercialización de pro-
ductos pesqueros de consu 
mo 

Actuar como la única auto 
ridad sanitaria del sec-~ 
tor pesquero. 

DL.149*(12.6 . Promover, planificar y proyec-
tar, adjudicar progra-
mas de habilitación urbana 
Construcción de Edificado 
nes. 
•Disuelve EMADI. 
Ejecutar la política del 
Estado en el desarrollo y 
mantenimiento de los ser-
vicios de agua potable y 
alcantarillado. 
•Filiales SEDAPAL. SED 
SEDAPAR, SEDAPAT. 

Proveer de materiales de 
construcción, bajo diver-
sas modalidades. 



EMPRESA B A. S E L E G A L 
Ley de Creación Ley Organica Estatutos Objetivo 

X. SISTEMA NACIONAL DE COMU 
NICACION SOCIAL. 

36.ESI PERU (ANDINA) 

37. PUBLI PERU (Andina) 

38. ENRAD PERU (RTP) 

39. CINE PERU (RTP) 

40. EDITORA PERU (Empresa 
Peruana de Servicios 
Editoriales). 

XI. ECONOMIA y•FINANZAS 
41. Banco Agrario del Pe-

rú 

DL.20550(5.3.74) 

DL.20550(5.3.74) 

DL.20550. (5.3.74) 

DL.20550(5.4.74) 

DL.20550 (15.3.74) 

Ley 7273 (16.8.31) 

DL.180(12.3.81 

DL.180(12.6.81 

DL. 179 (12.6.81 

DL.179(12.6.81 

DL.181 (12.6.8 

DL.180* 
(12.6.81) 

DL.216 
(12.6.81) 

DL.180* 
(12.6.81) 

DL.179*(12.6 
81) 

3L.316(12.6. 
81) 

DL.179*(12.6 
81) 

pL.216(12.6. 
81) . 

3L.181*(12.6 
81) 

)L.216(12.6. 
81) 

DL.201(12.6.81 DS.051-76-EF 
(26.5.76) 

DL.201(12.6. 
81) . 

Obtener, procesar y distri 
buir noticias y prestar ser 
vicios publicitarios. 
*Andina absorbe a ESI Perú. 

Obtener, procesar y difun-
dir noticias y serv. publi 
citarlos 
*Andina absorbe a ESI PERU 

Serv. de Radiodifusiór y ac 
tividad cinematográficas. 
*RTP absorbe a ENRAD PERU 

Idem 38. 

*RTP absorbe a CINE PERU. 

Editar, imprimir distribuir 
toda clase de publicaciones 
y en forma especial editar 
el diario oficial "El Peru 

ano ". 
*EPSE absorbe EDI-PERU. 

Banco de Fomento en el Agro. 



EMPRESA B A S E L E G A L 

Ley de Creación Ley Qrganica Estatutos Objetivo 

42. Banco Industrial 
del perú 

DL.7695(30.1.33) DL.202(12.5.81 DS.049(22.6. 
62) . 

DL.202(12.5 
81) 

43. Banco Minero del 
Peru. 

44. Banco de la Nación 

45. Banco de la Vivienda 
del Perú 

Ley 8055 

Ley 16000(27.1.66) 

DL.14241(20.11.62) 

DS.298-68 AC 
(14.8.63) 

DL.18895 
DL.20112 

DL.199(12.6.81 

DL.203(12.6.81) 

DL.133(12.6 
.81) 

DL.199(12. 
6.81) 

DL.203(12.6 
81) 

Banco de Fomento en las 
sgts. actividades econó 
micas, artesanía pequeña 
empresa, industria, pes-
ca y piscicultura, expor 
tación no tradicional,tu 
rismo y cinematografía,e 
lectricidad y energía, 
transportes y otros ser-
vicios, lotización y ur-
banización industriales, 
etc. 

Impulsar financieramente 
el desarrollo de la indus 
tria minera nacional. 

Proporcionar al Sector 
Público Nacional los ser 
vicios bancarios y de re 
caudación que requiera. 
Promover los recursos finan 
cleros necesarios para el 
desarrollo de la política 
nacional de vivienda. 



EMPRESA B A S E 

Ley de Creaci5n 
L E G A L 

Ley Orgánica Estatutos •VQ Objetivo 

46. COFIDE (CONADE) DL.18807 (18.3.71) DL. 18807 
DL. 206(12.6.81 

DS. 110-71 
EF (24.8.71) 

DL.206 (12.6.81) 

47. Banco de Desa-
rrollo Amazónico. DL. 22981(16.4.80) DL. 22981) DL.183(12.6.81) 

XII. Otros 
48.Laboratorios 
Unidos S.A. No tiene 

Ley (1.6.40) 

OMñDE es el ente dir 
rectriz y el instru-
mento propulsor y ori 
entador de las activi 
dades el sistema de 
fonento y apoyo finan 
ciero al desarrollo an 
presarial del país,con 
sujeción a las políti 
cas y planes de desa 
rrollo del Estado 
*Ley de creación de 
CCNAGE, COFIDESA, In 
versiones COFIDE S.A. 

Pronover las activií^ 
des que se desarrollen 
en la región anazónica 
a través del crédito, 
la asistencia técnica 
y los servicios banca 
rios. 

FUENTE: Informe de la Comisión Multisectorial sobre la actividad empresarial del Estado. 
RK. N9 0013-81-PCM 
Del 21 de agosto de 1981. 



332 

ANEXO N9 3 

FORMULACION DE PLANES DE LAS EMPRESAS 
DEL ESTADO 

I. OBJETO 

Establecer las dispociones que normen la elaboración y evalua-
ción de los planes de producción e inversión de las Empresas 
del Estado. 

II. FINALIDAD 

A. Garantizar la compatibilidad de los Planes de las Empresas 
del Estado con el Programa de Inversiones Priorizadas del 
Sector Público Nacional, acorde con los objetivos, metas y 
políticas de los planes de desarrollo. 

B. Homogenizar procedimientos para la elaboración y evaluación 
de los planes de las Empresas del Estado. 

C. Establecer pautas para la fijación de plazos para la formu-
lación de los planes de las Empresas del Estado. 

III. ALCANCE 

Sistema Nacional de Planificación y oficinas de planeamiento, o 
equivalentes de las Empresas del Estado. 

IV. BASE LEGAL 

1. Constitución Política del Perú 
2. Decreto Legislativo N9 216. Ley de Actividad Empresarial del 

Estado (Arts. 129 y 139). 
3. Decreto Legislativo N9 217. Ley del Poder ejecutivo (Arts.169 

y 499) 
4. Decreto Legislativo N9 177. Ley Orgánica del Sistema Nacio-

nal de Planificación (Art.69) 
5. Decreto Legislativo N9 206. Ley Orgánica del Sistema de Fo-

mento y Apoyo Financiero al Desarrollo Empresarial (Art.139). 
6. Decreto Ley N9 22083. Ley de Pre-Inversión y su Reglamento. 
7. Ley N9 23339. Ley de Corporaciones Departamentales. 
8. Decreto Supremo N9 052-81/PCM. Reglamento de Organización y 

Funciones del INP. 
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9. Decreto Supremo N9 021-80-PM, del 11 de julio de 1980. Norma 
la coordinación de las labores de formulación, promoción y 
evaluación de los planes nacionales de desarrollo en el Sec-
tor Público Nacional. 

V. FORMULACIÓN Y EVALUACION DE LOS PLANES DE LAS EMPRESAS DEX ESTADO 
1 . Los Planes de las Empresas del Estado comprenden la política 

global de la empresa y los programas de inversiones, de pro-
ducción y abastecimiento de bienes y/o servicios de exporta-
ciones, de importaciones y financieros asi como las corres-
pondientes metas (Ver Anexo N9 1). 

2. Se formularán Planes para cada una de las empresas que se 
especifican en el Anexo N9 2. Las empresas que figuran en 
el Anexo N9 3 podrán, opcionalmente, formular Planes. 

3. Los Planes serán elaborados y evaluados por las respectivas 
Oficinas de Planeamiento de las Empresas del Estado, o las 
que hagan sus veces, en coordinación con las correspondientes 
Oficinas de Planificación de los ministerios y organismos oeii 
trales. 

4. Los Planes deberán ser compatibilizados con las correspondí, 
entes Planes Nacionales, Sectoriales, Regionales y Departa-
mentales de Desarrollo. Los Planes de las Empresas refleja 
rán la orientación del Programa de Inversiones Priorizados 
del Sector Público Nacional. 

5. El INP efectuará las coordinaciones que corresponda con la 
Corporación Nacional de Desarrollo (CONADE) y con la Ccraision 
Interministerial de Asuntos Económicos y Financieros (CIAEF) 
a fin de integrar los planes de la actividad empresarial del 
Estado en los Planes Nacionales de Desarrollo de acuerdo a 
Ley. 

6. Las Empresas del Estado, en concordancia con la Ley de Corpo 
raciones Departamentales presentarán sus Programas de Inver-
siones desagregado por Departamentos. 

7. Al general los plazos para la formulación y evaluación de 
los Planes deberán ajustarse a los que establezcan las dis-
posiciones legales vigentes, las Directivas del Sistema Na-
cional de Planificación, y las que específicamente formule 
el sector correspondiente. En lo que se refiere a los planes 
de curto plazo, las Empresas del Estado los formulen, debe-
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rán presentarlos a más tardar en la 3ra. semana del mes de 
Enero de cada año, de modo que en el caso de los Empresas de 
Derecho Público, dichos Planes sirvan de base para la formu-
lación de los respectivos Presupuestos. 

VI. DISPOSICION TRANSITORIA 
A juicio de los Sectores éstos podrán solicitar al INP, con la 
debida justificación, la inclusión de nuevas empresas, para los 
efectos de la formulación de los Planes. 

VII. DISPOCION FINAL 
La Dirección Técnica queda encargada de las coordinaciones co-
rrespondientes para el cumplimiento de la presente Directiva. 

Atentamente, 

Arq. Carlos Pestaña Zevallos 
Jefe 

Instituto Nacional de Planificación 

INCLUYE: 
Anexos Nos. 3.1. 3.2. 3.3. 
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ANEXO N"? 3.1. 

ESTRUCTURA DE LOS PLANES DE LAS EMPRESAS 
DEL ESTADO 

I - PRESENTACION 

II - POLÍTICA GLOBAL DE LA EMPRESA 

III - OBJETIVOS Y METAS 

IV - PROGRAMA DE PRODUCCION Y ABASTECIMIENTOS DE BIENES Y/O 
SERVICIOS 

V - PROGRAMA DE INVERSIONES Y RESUMEN DE LOS PRINCIPALES 
PROYECTOS, POR DEPARTAMENTOS 

VI - PROGRAMA DE IMPORTACIONES 

VII - PROGRAMA DE EXPORTACIONES 

VIII - PROGRAMA FINANCIERO 

IX - PRESUPUESTO (*) 

(*) Este capitulo solo se elaborara en los Planes Operativos, de 
las Empresas de Derecho Público. 
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ANEXO N? 3.2. 

EMPRESAS QUE FORMULARAN PLANES 

I. EMPRESAS DE DERECHO PUBLICO 
A. Sector Guerra 

1. Industrias Militares del Perú (INDUMILPERU) 
B. Sector Vivienda y Construcción 

1. Empresa Nacional de Edificaciones (ENACE) 
2. Servicio Nacional de Agua Potable y Alcantarillado 

(SENAPA) 
3. Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa 

(SEDAPAR) 
4. Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Trujillo 

(SEDAPAT) 
5. Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 

(SEDAPAL). 

C. Sector Pesquería 
1 . Empresa pública de Certificaciones Pesqueras del Perú 

(CERPER) . 

D. Sector Agricultura 
1. Empresa Nacional de Comercialización de Insumos (ENCI) 

E. Sector Economía y Finanzas 
1. Banco de la Nación 
2. Banco Agrario del Perú 
3. Banco Industrial del Perú 
4. Banco Minero del Perú 
5. Banco de la Vivienda del Perú 
6. Corporación Nacional de Desarrollo (CONADE) 

II. EMPRESA DEL ESTADO DE DERECHO PRIVADO 
A. Sector Marina 

1. Servicio Industrial de la Marina del Perú S.A. 
(SIMA PERU) 

2. PICSA Astilleros. 

B. Sector Aeronáutica 
1. Empresa de Transportes Aéreo del Perú S.A. (AEROPERU) 
2. Industria Aeronáutica del Perú S.A. (INDAERPERU). 
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C. Sector Agricultura 
1. Empresa para el Desarrollo y Explotación de la Palma 

Aceitera S.A. (EMDEPALMA) 
2. Empresa Ganadera Amazonas (EGASA) 
3. Empresa Comercializadora del Arroz S.A. (ECASA) 

D. Sector Industria 
1. Empresa Siderúrgica del Perú (SIDER PERU) 
2. Empresa Nacional de Turismo (ENTURPERU) 
3. Empresa Industrial Cachimayo (INCA) 
4. Cementos Yura 
5. Cemento Andino 
6. Cementos Lima 
7. Cementos Sur 
8. Cementos Norte Pacasmayo 
9. Sociedad Paramonga 
10. Papelera Peruana 
11. Empresa Nacional del Tabaco (ENATA) 
12. Empresa de la Sal (EMSAL) 
13. Alcohol Industrial 
14. Papeles Peruano de Pucallpa 
15. Química del Pacífico S.A. (QUIMPAC) 
16. Deshidratadora de Alimentos de Arequipa S.A. (DAASA) 
17. Fertilizantes Sintéticos S.A. (FERTISA) 
18. Celusósica y Papelera del Norte 

E. Sector Transportes y Comunicaciones 
1. Compañía Peruana de Vapores (CPV) 
2. Compañía Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial 

S.A. (CORPAC) 
3. Empresa Nacional de Puertos S.A. (ENAPÜPERU) 
4i Empresa de Telecomunicaciones del Perú S.A. (ENTEL PERU) 
5. Empresa Nacional de Ferrocarriles S.A. (ENAFER PERU) 
6. Empresa Nacional de Transporte Urbano del Perú S.A. 

(ENATRU PERU) 

F. Sector Energía y ainas 
1. Petróleos del Perú (PETROPERU) 
2. Empresa Minera del Perú (MINERO PERU) 
3. Empresa Minera Asociada S.A. (EMATINSA) 
4. Empresa de Electricidad del Perú (ELESTRO PERU) 
5. Empresa de Comercialización de Productos Mineros S.A. 

(MINPECO) 
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6. CENTROMIN PERU 
7. HIERRO PERU 
8. ELECTROLIMA 
9. Energía Hidroeléctrica Andina (HIDRO ANDINA) 

10. Cia. Minera San Juan de Lucanas. 

G. Sector Vivienda y Construcción 
1. Banco de los Materiales 

H. Sector Pesquería 
1. Empresa Peruana de Servicios Pesqueiros S.A. (EPSEP) 
2. Empresa Nacional de Pesquería S.A. (PESCA PERJ) 

I. Sector Economía Finanzas 
1. Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE) 
2. Inversiones COFIDE S.A. 
3. Banco Popular 
4. Banco Internacional 
5. Financiera San Pedro 
6. Inversiones Continental 
7. Banco Continental 
8. Popular y Porvernir Cía de Seguros 
9. Banco de los Andes 

1 O. Banco Nor Perú 
11. Financiera Peruana 
12. Cía Reaseguros Peruana 
13. Banco Central Hipotecario 

J. Sistema Nacional de Telecomunicación Social 
1. Empresa de Cine, Radio y Televisión Peruana S.A. (RTP) 
2. Empresa Peruana de Servicios Editoriales (EDITORA PERU) 

K. Consejo Provincial de Lima 
1. Caja Municipal de Crédito Popular de Lima 
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ANEXO N9 3.3. 

EMPRESAS QUE OPCIONALMENTE FORMULARAN PLANES 

A. SECTOR INDUSTRIA 
1. Manufacturas Nylon S.A. 
2. Bayer Industrial 

B. SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
1, Compañía Peruana de Teléfonos (CPT) 
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