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Resumen
La teoría económica tradicional ha mostrado ciertas limitaciones al explicar la existencia
de las Empresas con Participación Estatal (EPE) y su rol en los sistemas económicos. Desde las privatizaciones de fines del siglo pasado hasta los procesos de corporatización de
las últimas décadas, la literatura ortodoxa insiste en concebir las EPE como instituciones
burocráticas que deben tender hacia la búsqueda de eficiencias bajo una lógica mercantil. Este documento presenta los abordajes de la literatura mainstream sobre las EPE y
busca sumar aportes sobre los debates académicos que han considerado a las EPE como
instrumentos claves del Estado que contribuyen directamente al desarrollo económico y
tecnológico de las estructuras productivas. Los resultados muestran que, si bien en los últimos años el estudio de las EPE ha cobrado relevancia en los debates sobre el desarrollo
económico, existe un área de vacancia para la investigación de esta temática desde una
perspectiva latinoamericana.
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Abstract
Mainstream economic theory has shown several limitations when explaining the existence
of State-Owned Enterprises (SOEs) and its role in economic systems. From privatizations
in the end of the past century to corporatization processes in the last decades, the orthodox
literature insists on conceiving the SOEs as bureaucratic institutions which should search
for efficiencies through a mercantile logic. This article presents the mainstream approaches
of SOEs and intends to come up with some academic contributions that consider the SOEs
as main instruments to directly contribute to the economic and technological development
of productive structures. Results presented reveal that while in the past few years the study
of SOEs has recovered some relevance in the economic development theory, there is still a
vacant area in the research of this field from a Latin American perspective.
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Introducción
El rol económico del Estado ha sido un debate recurrente en la historia del pensamiento económico. Desde Smith hasta la actualidad, la función del Estado ha
ido y venido entre ser un actor fundamental o un obstáculo para el sistema económico.
La instauración del neoliberalismo en países de Occidente desde finales de los años 70 ha ejercido una
constante presión sobre la retirada del Estado de los
asuntos económicos y sociales. Dicha retirada se justifica en postulados provenientes principalmente de la
teoría económica neoclásica, según la cual el mercado
es la forma más eficiente de distribuir y asignar los recursos. Mazzucato (2013) ha cuestionado a aquellos
postulados que instauran la narrativa de que las empresas del sector privado son las fuerzas innovadoras
del sistema capitalista, mientras que al Estado se le
asigna el papel de la inercia: es necesario para lo “básico”, pero demasiado grande y pesado como para ser
un motor dinámico. Lo mismo podría pensarse de sus
empresas.

procesos de desarrollo económico y no las fuerzas del
libre mercado (Chang, 2003; Fine y Jomo, 2006; Mazzucato, 2013). En este sentido, la intervención no habría de limitarse exclusivamente a la política económica sino también a que el Estado tenga un papel activo
como impulsor de la innovación, como inversionista
principal y tomador de riesgos, como actor necesario
para encontrar las mejores formas de hacer frente a
los desafíos del futuro (Mazzucato, 2018 y 2019). Este
artículo propone analizar las distintas perspectivas
sobre la concepción y el papel de las empresas públicas en el sistema económico. Para esta investigación,
se entienden como Empresas con Participación Estatal (EPE) a aquellas empresas en las que el Estado dispone de control mediante una propiedad completa,
mayoritaria o minoritaria significativa (OECD, 2015).

Este trabajo se organiza en cuatro secciones. Luego de
esta introducción, se abordan los enfoques tradicionales sobre el rol del Estado y las EPE. Para esto realizamos un breve recorrido por las teorías económicas
dominantes en cada periodo desde los primeros aporSin embargo, tras los fallidos resultados de la imple- tes clásicos hasta la actualidad, revisando sus postulamentación de las ideas neoliberales en los países en dos e implicancias para las EPE. Asimismo, revisamos
desarrollo durante los años 90 y la crisis financiera el abordaje que los organismos internacionales le dan
del 2008 (con epicentro en EE. UU. y fuerte contagio a este tipo de organizaciones. En la tercera sección,
a Europa occidental) el debate ha resurgido. De esta abordamos el papel del Estado y las EPE desde una
manera, se halla una literatura que no solo otorga im- mirada desarrollista. Finalmente, se realizan algunas
portancia al rol económico y social del Estado, sino reflexiones finales sobre lo analizado.
que también afirma que él se encuentra detrás de los

***
1. Las EPE a la luz de la teoría económica tradicional y los organismos internacionales
Las EPE no son abordadas de manera explícita en la
teoría económica tradicional, sin embargo, es posible deducir la visión que tendrían de ellas a partir del
papel que se le asigna al Estado. Por teoría tradicional nos referimos a las teorías económicas dominantes en cada época. En esta línea, es posible encontrar
un abanico de aportes que van desde aquellos en los
cuales la intervención estatal resulta indefectiblemente negativa para el sistema económico, pasando

por teorías que justifican la intervención en determinadas circunstancias donde los mecanismos del
mercado resultan insuficientes, hasta aquellas que
postulan que la intervención estatal es una condición
esencial para alcanzar objetivos de pleno empleo y
resolver problemas sociales.
Las recomendaciones por parte de los organismos internacionales acerca del rol del Estado y sus
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instituciones, como por ejemplo las EPE, no son ajenas a los abordajes que presenta la teoría tradicional.
Los lineamientos de los organismos como el Banco
Mundial, el FMI, la OCDE, entre otros, tampoco
son estáticos. En lo que se refiere a las EPE, en los
últimos 40 años se observaron aportes englobados
en el paradigma de la Nueva Gestión Pública (NGP)

que mantienen una concepción de las EPE como
instituciones burocráticas que deben tender hacia la
búsqueda de eficiencias bajo una lógica mercantil. A
continuación, se realiza una breve descripción de las
teorías y su influencia en las recomendaciones de los
organismos internacionales.

1.1. Visiones sobre el rol del Estado y las EPE desde las teorías dominantes
La visión económica neoclásica asume entre sus
axiomas principales que los mecanismos de mercado
garantizan la asignación y distribución de recursos
de la manera más eficiente posible, alcanzando así el
pleno empleo de los mismos. Sin embargo, existen situaciones donde estos mecanismos son insuficientes
y, por lo tanto, los resultados son subóptimos desde
un punto de vista social. Estas situaciones se conocen como fallas de mercado y son las que justifican,
desde estas teorías, la intervención del Estado a fin
de alcanzar el equilibrio paretiano óptimo de bienestar social (Stiglitz, 1988). Las EPE, ya sea mediante
su creación o su accionar, pueden considerarse como
una forma de intervención. Por ejemplo, el Estado
puede crear una EPE para evitar prácticas abusivas
ante monopolios naturales, para producir bienes y
servicios con externalidades positivas, para solucionar fallas de información, etc.

occidentales. Bajo este marco, la EPE puede utilizarse como un instrumento de atenuación del ciclo económico (invirtiendo cuando el sector privado se retira debido a malas expectativas) y/o expandiendo la
demanda efectiva a través de su creación (inversión
pública) o su operatoria.

A partir de los 70 las miradas sobre la intervención
estatal tuvieron un nuevo giro hacia el liberalismo
y el enfoque neoclásico de la economía. En el plano
macroeconómico, la teoría keynesiana perdió validez ante los sucesos de “estanflación” sucedidos tras
la crisis del petróleo, dando lugar a la escuela de los
nuevos clásicos. Esta teoría asume que los agentes
pueden prever sistemáticamente lo que sucederá
con las principales variables económicas y que los
mercados se ajustan (gracias a que los precios son
flexibles) hasta vaciarse. En este sentido, ocurrió un
renacimiento de la creencia de que la economía de
La teoría keynesiana, por su parte, critica los pos- mercado es capaz de alcanzar la estabilidad macrotulados neoclásicos sobre el funcionamiento de los económica, siempre y cuando la mano visible del Esmercados en cuanto a su efectividad para alcanzar tado se abstenga de realizar políticas fiscales y monesituaciones de pleno empleo. En este sentido, la si- tarias erróneas y discrecionales (Sargent & Wallace,
tuación de pleno empleo es solo una posibilidad 1975, 1976). Esencialmente se trata de una vuelta a
entre otras donde existe desempleo involuntario la teoría neoclásica.
(Keynes, 1936). Desde esta teoría la intervención
estatal permitiría, a partir de la implementación de En línea similar, pero para analizar el ámbito polítipolíticas fiscales y monetarias, expandir la demanda co, toma protagonismo la teoría de la elección públiagregada, generando un mayor nivel de producto, al- ca que usa herramientas de la economía para analizar
canzando el pleno empleo y la estabilidad macroeco- problemas de las ciencias políticas (Tullock et al.,
nómica. Estas políticas tuvieron su auge durante el 2002). En términos generales, la teoría de la elección
periodo de la segunda posguerra donde se consolidó pública utiliza el concepto de “fallas de gobierno1”
el Estado de bienestar en la mayoría de las economías para referirse a que incluso cuando el gobierno actúa
1 El término government failure tuvo uno de sus primeros usos en el aporte de Coase (1964). Años más tarde, principalmente a partir del
trabajo de Krueger denominado Government Failures in Development (1990) el concepto se difundió con mayor profundidad dentro de la
literatura.
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benevolentemente en busca de un mayor bienestar social, lo hace a través de agentes (burócratas) egoístas y
difíciles de monitorear y, por lo tanto, las intervenciones del Estado dan lugar a conductas de capturas de
rentas y corrupción (Snowdon y Vane, 2005).
Siguiendo esta línea, la teoría de la elección pública
considera que las empresas públicas no son más que

instituciones burocráticas que son utilizadas por los
políticos ya sea para extraer rentas para sí mismos
o para lograr el apoyo político de los votantes. De
acuerdo con Florio (2014), la consecuencia directa
de esta perspectiva es que bajo la lógica estatal y burocrática las empresas generan ineficiencias y, por lo
tanto, la única alternativa es que funcionen bajo una
lógica mercantil, es decir, privatizarlas.

1.2. La Nueva Gestión Pública y los organismos internacionales
La instauración del neoliberalismo en países de Occidente desde finales de los años 70 ha ejercido una
constante presión sobre la retirada del Estado de los
asuntos económicos y sociales. Durante los años 90,
estas ideas se vieron plasmadas en el Consenso de
Washington y en los lineamientos impulsados desde
los propios organismos internacionales, lo que derivó en el advenimiento de ideas provenientes de las
ciencias empresariales o de gestión (management) y
cuya legitimidad para mejorar el desempeño del sector público se encontraba fundamentada en supuestas experiencias exitosas del sector privado durante
las décadas anteriores (López y Zeller, 2006). Sobre
la base de estas reformas, prevalece la necesidad de
“modernizar” al Estado alegando que para mejorar el
funcionamiento de sus instituciones se debe achicar
y reducir la estructura interna de su administración
a su mínima expresión, lo que promovería mayor eficiencia en la gestión estatal. Estos lineamientos se
dieron a conocer por la teoría de la Nueva Gestión
Pública (NGP) y comenzaron a expandirse globalmente hasta transformarse en el paradigma hegemónico de la gestión pública (López, 2003; Yañez,
2019). En este sentido, esta visión “mercado-céntrica” condujo a la adopción de políticas de descentralización, privatización y tercerización, entre otras
recomendaciones que buscaban reducir la intervención estatal (Oszlak, 2013).

público puede ser mejorado a través de la adopción
de conceptos, técnicas y valores corporativos. En un
nivel más específico, la NGP engloba prácticas que
pueden resumirse en cuatro puntos: a) énfasis en el
desempeño, especialmente para medir los resultados
de la gestión; b) preferencia por formas de organización especializadas, pequeñas y “livianas”2 por
sobre estructuras grandes y multifuncionales; c) amplia inyección de mecanismos de mercado que incluyen licitaciones competitivas y salarios vinculados al
desempeño y d) énfasis en tratar a los usuarios de los
servicios como “clientes”.
Esta lógica empresarial aplicada a las administraciones públicas y diseminada por los organismos multilaterales y de crédito se extendió a las EPE con una
característica diferencial: las empresas cuya participación mayoritaria es del Estado pueden directamente pasar a manos privadas. Desde una perspectiva crítica, Yañez (2019) describe que las políticas
de privatización se traducen en el traspaso al sector
privado de una actividad u organismo que anteriormente se encontraba bajo control estatal, lo que en
última instancia supone la mercantilización de relaciones sociales anteriormente estatizadas.

En los últimos años, sin embargo, los procesos de
privatizaciones han devenido en una desaceleración
explicada en parte por no haber logrado cumplir
Siguiendo a Pollit y Bouckaert (2011) el fenómeno con los beneficios sociales y económicos postulados,
de la NGP puede analizarse desde dos niveles. En un por ejemplo, en los servicios esenciales como agua
nivel más general, la NGP puede describirse como y electricidad (McDonald, 2013). Desde entonces se
una teoría o doctrina que establece que el sector han observado nuevas alternativas a la gestión de las
2 Lean, en inglés, palabra adoptada del concepto de Lean Manufacturing, un modelo de organización industrial cuyo enfoque está puesto
en la eliminación de pérdidas y desperdicios.
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empresas públicas que no necesariamente promueven la gestión privada de las mismas, pero mantienen un enfoque mercantilista. Como apunta Oszlak
(2013), el descrédito que sufrió la NGP produjo una
necesidad por reinventar estas teorías dando por resultado el surgimiento de nuevos conceptos como el
de “buena gobernanza”, que mantiene la tradición
neoliberal, construye a la gestión pública bajo una
lógica privada y demoniza la lógica estatal.

p.p. XIII-XV). En consecuencia, se asume como
banco de prueba (benchmark) al sector privado y,
por lo tanto, le cabrían los mismos principios y prácticas a la EPE.

El debate en torno a la difusión de ciertas “buenas”
prácticas en materia de gobernanza de las EPE ha
sido amplio y se ha instalado entre diversos autores
que afirman que los organismos han supeditado el
financiamiento al cumplimiento de dichas prácticas
Si bien el término “gobernanza” parece ser un con- (McDonald, 2013; Oszlak, 2013; Yañez, 2019). En
cepto instalado y utilizado ampliamente, lo cierto es otras palabras, el acatamiento de ciertas normas y
que conceptos como “buena gobernanza” y “gober- estándares de gobernanza corporativa fueron condinanza corporativa” fueron introducidos por los or- ción necesaria para el otorgamiento de crédito, parganismos multilaterales y de crédito internacionales ticularmente a los países del Sur.
(como la OCDE, el FMI y el Banco Mundial) para
referirse a las prácticas de gobierno que deben llevar Respecto del término “corporatización”, McDonald
adelante las empresas públicas para lograr una ad- (2013) lo define como la “creación y gestión de enministración profesional y transparente. Estas insti- tidades públicas en las que el Estado continúa sientuciones han diseñado manuales y lineamientos para do el propietario y el operador, pero que funcionan
la implementación de buenas prácticas de gobernan- con un alto grado de autonomía”. El objetivo de un
za corporativa (véase, por ejemplo, Banco Mundial, proceso de estas características, según este autor,
2014; OECD, 2015) cuyo objetivo consiste en pro- es el de crear o convertir EPE cuyos administradoporcionar criterios de referencia acordados a nivel res son responsables solo de la producción de bienes
internacional y herramientas para ayudar a los go- y/o servicios de la empresa, pero cuya contabilidad
biernos a evaluar y mejorar la forma en que ejercen se administra como si fuera una organización indesus funciones de propiedad en las empresas públicas. pendiente. La autonomía forma parte de las características centrales de este enfoque dado que, si bien la
Si bien reconocen la importancia y función de las propiedad continúa en manos del Estado, el objetivo
EPE en la economía, el marco de referencia para ana- es evitar injerencias políticas en la administración
lizarlas y hacer sus recomendaciones posee una fuer- de este tipo de instituciones (Yañez, 2019), incluso
te impronta pro mercado. La OECD (2011), afirma como forma alternativa a las privatizaciones (Aivaen su preámbulo que el gobierno corporativo de las zian et al., 2005). No obstante, las múltiples formas
empresas públicas resulta decisivo para garantizar en las que los procesos de corporatización se llevaron
su contribución positiva a la eficiencia económica a cabo en distintos países lleva a McDonald (2013) a
y a la competitividad global de un país. Asimismo, concluir que no todos los procesos se desarrollaron
destaca que el buen gobierno corporativo de las EPE bajo una lógica mercantil y que no en todos los caconstituye un importante requisito para llevar a cabo sos la corporatización sirvió como antesala de una
una privatización efectiva desde el punto de vista privatización.
económico.
En resumen, desde la perspectiva del mainstream
Bajo este marco, diversas recomendaciones apuntan económico, el abordaje a la EPE sólo puede derivarse
en la dirección de aislar las EPE de la esfera pública, desde el rol al Estado que estas teorías le otorgan. En
tales como listarse en el mercado de valores, separar esta línea, la literatura ha debatido si la intervención
la política (politics) del manejo de la empresa (ma- estatal es perjudicial para los sistemas económicos o
nagement), promover las disciplina financiera y fis- si es necesaria para contrarrestar los efectos negatical, aplicar principios del sector privado y estándares vos que el mercado pueda generar. Por su parte, las
internacionales, entre otros (Banco Mundial, 2014, recomendaciones de los organismos internacionales
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y de créditos plasman la necesidad de consolidar premisa de que quienes mejor administran los recuruna gobernanza corporativa en las EPE siguiendo la sos son los actores privados y no el propio Estado.

***
2. Las Empresas Públicas desde las visiones heterodoxas. Su contribución al
desarrollo económico.
2.1 Las EPE como instrumentos de desarrollo
La crisis económica mundial de 2008 y el resurgimiento de las EPE en distintos países volvió a posicionar a las empresas del Estado en el debate político y académico (Florio, 2014). Bajo este contexto, se
renueva una vieja discusión que tiene que ver con las
potencialidades de la acción estatal a través de sus
empresas en la economía. En este sentido, el objetivo
de esta sección es recorrer distintos debates académicos que han considerado a las EPE como instrumentos claves del Estado que contribuyen directamente al desarrollo económico y tecnológico de las
estructuras productivas.

de dinamismo económico. Aportes como los trabajos de Hirschman (1958), Nurkse (1960), Myrdal
(1960), Gerschenkron (1962) y Rosenstein-Rodan
(1976) cuestionaron la premisa de que la apertura
del mercado fuera una fuente de transformación
productiva. Si bien cada autor aportó distintas herramientas conceptuales, compartían la idea de que
en los países subdesarrollados o empobrecidos la dinámica del libre juego de demanda y oferta del mercado no generaba un equilibrio óptimo.

En el pensamiento latinoamericano, la temática tuvo
un lugar preponderante en el enfoque estructuralista,
El rol del Estado en el desarrollo económico se en- inicialmente en la obra de Prebisch (1949, 1951) bajo
cuentra presente a lo largo de distintos debates en el el modelo centro-periferia. Desde esta visión, las dimarco de la literatura heterodoxa en economía.3 La vergencias entre los países podían solucionarse con la
crisis económica de 1929 no sólo impactó a nivel de intervención del Estado sobre la estructura económica.
políticas económicas, sino que también abrió el debate a nuevos enfoques críticos a los consensos de la Asimismo, años más tarde los trabajos de autores
época. Particularmente es a partir de los años 50, en como Amsden (1989), Jhonson (1982, 1999), Wesel contexto del florecimiento del pensamiento keyne- tphal (1990) y Evans (1992) sumaron en sus aportes
siano, que comienzan a surgir propuestas que asignan la noción del “Estado desarrollista”, generalmente
un lugar clave a la acción estatal, puntualmente para la entendido como aquel que interviene en la econoreconstrucción de las economías en la posguerra.
mía de forma directa a través de la inversión pública
en pos de acelerar el proceso de industrialización,
En paralelo, distintos académicos oriundos de países particularmente en países en vías de desarrollo.
industrializados comenzaron a cuestionar la premisa básica del enfoque liberal relativo al desarrollo, En esta línea de estudios, en los últimos años ha
puntualmente la idea del mercado libre como fuente surgido una visión cada vez más influyente en la
3 De acuerdo con Harvold-Kvangraven y Alves (2020) la economía heterodoxa es el estudio de la producción y distribución del excedente
económico, incluido el papel de las relaciones de poder en la determinación de las relaciones económicas, el estudio de los sistemas económicos y las tendencias asociadas con él, y el empleo de teorías que tienen estos temas en su centro, como la economía política clásica, la
economía marxista, la economía feminista, la economía institucional y la economía poskeynesiana.
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literatura que considera que el Estado puede participar directamente en la provisión de bienes y servicios, lo cual conformaría un Estado transformador
de relaciones y estructuras. Desde esta perspectiva,
distintos aportes han señalado que las EPE pueden
ser contempladas como instrumentos importantes de la acción estatal y, por lo tanto, de la política económica (Florio y Fecher, 2011; Bernier, 2014;
Tournist, 2015). Asimismo, y en contraposición a la
mayoría de las posturas neoliberales, algunos autores
han señalado que las EPE pueden ser bien gestionadas y eficientes y que, además, pueden contribuir a
un desarrollo económico sustentable en el largo plazo (Chang, 2007). Desde esta postura, se presenta la
idea de que las EPE pueden perseguir objetivos de
distinta índole como el de garantizar la cobertura
servicios esenciales, generar empleo, desarrollar infraestructura, estabilizar ciclos económicos, promocionar sectores no desarrollados, apoyar la inversión
en I+D, entre otros (Grout, 2003; Montes, 2013,
Kowalski et al., 2013).

de la acción estatal para el fomento de la innovación
y el desarrollo tecnológico. Al respecto, resulta necesaria la participación del Estado no solo en la creación de conocimientos en universidades e instituciones públicas de I+D, sino también para catalizar y
movilizar recursos a través de sus empresas.

La tercera justificación se encuentra vinculada a que
no siempre los objetivos de las empresas privadas
son coincidentes con los objetivos de la sociedad,
y en esta situación, la EPE puede actuar en función
a una misión pública que atienda a la demanda del
desarrollo. Una cuarta razón refiere a que las EPE
pueden ser utilizadas para la implementación de la
política macroeconómica para suavizar los ciclos
económicos o fomentar la estabilidad de precios de
un país. La quinta ventaja de la existencia de EPE es
que pueden proveer ciertos productos o servicios a
un menor precio que las empresas privadas, particularmente en aquellos sectores donde hay poder de
mercado. Por último, el autor menciona la existencia
de algunos bienes y servicios que son de gran utiliEs posible encontrar argumentos comunes en el de- dad social, pero que por su naturaleza no generan
bate sobre la función de las EPE desde una visión ningún tipo de incentivo económico para que sean
del desarrollo que justifican su presencia y su poten- provistos por las empresas privadas, tornándose necialidad futura. Al respecto, el trabajo de Schclarek cesaria la participación del Estado.
Curutchet (2014) ha resumido algunas de las justificaciones más encontradas en la literatura. El primer Si bien, se pueden encontrar distintos argumentos
argumento se relaciona con la necesidad de la inter- que justifiquen la presencia de las EPE, existe convención estatal para el desarrollo de sectores produc- senso en otorgar importancia a la intervención del
tivos estratégicos. La participación de las EPE en este Estado en el fomento a la innovación, puntualmente
ámbito responde a que estas actividades productivas para dinamizar sectores claves el desarrollo tecnodemandan grandes inversiones con largos periodos lógico (Florio y Fecher, 2011; Belloc, 2014; Montes,
de gestación y que, por lo general, los sectores pri- 2013; Munari, 2011). Esto responde a que los nuevos
vados no tienen individualmente incentivos para aportes sobre las EPE se encuadran en un escenario
ser los primeros en invertir. En este caso, el Estado donde las economías están más integradas al sistema
puede asumir un papel protagónico al liderar el com- internacional y donde la tecnología cumple un papel
portamiento y coordinar expectativas a través del in- cada vez más determinante para el ascenso económivolucramiento activo de sus empresas. Un segundo co de las naciones.
argumento se encuentra asociado a la importancia

2.2 Las EPE en la economía del conocimiento
El debate internacional sobre la intervención del
Estado en el progreso tecnológico no es nuevo, por
lo contrario, ha estado presente en gran parte de la
literatura de la economía de la innovación, principalmente en los trabajos neoschumpeterianos y

evolucionistas. En esos marcos teóricos, distintos
autores han destacado que las empresas privadas no
innovan de manera aislada, sino que lo hacen en colaboración con otros actores del sistema científico y
tecnológico, incluyendo la participación del Estado,
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el cual ha tenido un rol importante como inversor 2016), el análisis de sus capacidades de absorción
de la I+D pública (Lundvall, 1992; Freeman, 1995; (Li, 2011) y la producción y difusión de los conociChaminade et al., 2009).
mientos generados en las EPE (Munari et al., 2010;
Benassi y Landoni, 2019). A grandes rasgos, estos
Paralelamente, en los últimos años surgieron un con- trabajos destacan que las EPE pueden utilizarse para
junto de trabajos que reabren la discusión sobre el liderar el proceso de innovación en sectores estratépapel desempeñado por el Estado en el contexto de gicos, aunque señalan que es necesario que existan
la economía del conocimiento. En este sentido, el ciertas condiciones para aprovechar su potencial
aporte de Mazzucatto (2013 y 2014), en línea con los vinculadas a factores internos como externos de las
trabajos de Pérez (2005), Lazonick (2011) y Block y organizaciones.
Keller (2011) ha introducido el concepto de “Estado
emprendedor”. Según esta perspectiva, la mayoría En particular, los autores que promueven la idea de
de las innovaciones radicales que surgieron en las que las empresas públicas pueden ser eficientes e
distintas décadas dependen de las inversiones “em- innovadoras sostienen que no hay un “ADN” en el
prendedoras” intensivas en capital iniciadas por el sector público que las haga menos eficientes (Chang,
Estado. Ahora bien, a pesar del reconocimiento del 2007; Mazucatto, 2013). Por el contrario, ciertas cacarácter sistémico de la innovación y la importan- racterísticas intrínsecas del Estado pueden favorecer
cia del accionar del Estado para impulsar los avan- la actividad de innovación empresarial. Por ejemplo,
ces tecnológicos, en términos generales, el estudio Filippo (2019) destaca que, a diferencia de las entide las EPE, particularmente el papel que tienen en dades privadas, el Estado puede financiar actividala generación de conocimiento y tecnología, ha sido des de I+D a través de sus impuestos. Además, dado
un tema poco abordado por la literatura (Tõnurist y que no es una entidad que maximiza las ganancias,
Karo, 2016; Bernassi y Landoni, 2018).
puede tener una ventaja comparativa en el tratamiento de proyectos innovadores de alto riesgo en
Los trabajos empíricos sobre el papel de las EPE en las áreas de investigación básica y aplicada.
los procesos de innovación son diversos. Es posible
identificar que una parte de los trabajos empíricos se A grandes rasgos, el estudio de la innovación en las
ha enfocado en estudiar la relación entre propiedad empresas públicas continúa sesgado a las dinámide las empresas y las capacidades innovadoras. Los cas propias de los países ya desarrollados o aquellos
estudios que trabajan sobre este aspecto se centran, que evidenciaron recientes procesos de crecimiento
por un lado, en realizar una comparación entre el económico como puede ser el caso asiático. Aportes
gasto de I+D y los resultados de innovación de las como Ang y Ding (2006), Gabriele y Khan (2010),
EPE con respecto a las empresas privadas (Goldeng, Choi et al. (2012) y Manolo et al. (2019) han estudiaet al. 2008; Kroll y Kou, 2018; Clò, et al. 2018) y, do el papel determinante de las EPE en el desarrollo
por otro lado, examinan los resultados de las priva- de las economías asiáticas. Particularmente, las emtizaciones y su influencia en las actividades de I+D presas públicas chinas han atraído la mayor atención
(Sterlacchini 2012; Jamasb y Pollitt, 2011). Si bien respecto a la discusión sobre la contribución a la inlos resultados son diversos y dependen del sector y novación (Gao, 2019; Sun, 2015; Girma, et al. 2009).
de las características específicas del caso, en general, Esto responde a que China es el país con mayor cantila evidencia citada sugiere que las empresas públicas dad de empresas públicas, en su mayoría dominantes
superan a las empresas privadas en términos de re- en sectores estratégicos (Bernasi y Landoni, 2018).
sultados de I+D, medidos principalmente a través de En línea con lo mencionado, el reciente trabajo de Qi
las patentes (Florio, 2014).
y Kotz (2019) ha señalado que las empresas estatales
en China han sido promotoras de importantes innoDe manera complementaria, se encuentran aportes vaciones técnicas, gracias a que están insertas dentro
que tratan temáticas como los determinantes inter- un sistema complejo de innovación que involucra la
nos y externos de la innovación de las EPE (Álva- presencia de universidades, institutos de investigarez y Argothy, 2019; Bernier, 2014; Tourist y Karo, ción y centros tecnológicos.
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Con respecto al caso latinoamericano, vale la pena
mencionar algunos trabajos recientemente publicados que invitan a repensar a la EPE en el marco de la
agenda del desarrollo del sur global. En esta línea, los
aportes de Chávez y Torres (2013), Guajardo (2011)
y Ramos Alpízar (2016), proponen discutir la relevancia de pensar en la intervención estatal para el
desarrollo económico y social a través de sus empresas. En la misma dirección, el trabajo de Castañeda et
al. (2020) ha resaltado la importancia de contemplar
a las EPE como inversoras en la I+D local en función de la política industrial guiada por el Estado.
En términos generales, los trabajos mencionados tienen en común la realización de casos de estudio de
EPE exitosas en la región y consensúan en asignarle
a las empresas del Estado potencialidad para actuar
en sectores estratégicos de las economías locales. A
pesar de esta tendencia, y a excepción de algunos
trabajos como por ejemplo el aporte de Argothy y

Álvarez (2019), el análisis de las EPE en el marco de
los estudios de innovación es un tema poco tratado
en América Latina.
Como corolario, si bien en los últimos años el estudio de las EPE ha cobrado relevancia en los debates
sobre el desarrollo económico, la mayoría de los trabajos se han enfocado en el desempeño innovador de
las EPE de los países ya desarrollados o aquellos que
han evidenciado en el último tiempo períodos continuos de crecimiento económico, con gran influencia
en el caso asiático. Por último, no se han encontrado
marcos analíticos que contemplen las EPE en países
con economías que particularmente necesitan encaminar procesos de desarrollo tecnológico, como
pueden ser las latinoamericanas. En este sentido, posiblemente el estudio de las EPE y su conexión con el
sistema productivo en la región de América Latina
constituya un área de vacancia en la literatura.

***
Reflexiones finales
El debate sobre la intervención del Estado a través
de sus empresas no es nuevo y se ha caracterizado
siempre por la polarización de posiciones teóricas e
ideológicas muy diferentes. En principio, si bien la
teoría tradicional no aborda de manera directa el rol
de las EPE en la economía, puede derivarse el mismo a través del papel que estos cuerpos teóricos le
dieron al Estado. En este sentido, con excepción del
keynesianismo, la gran parte de las teorías económicas dominantes de cada época argumentaron en contra de la intervención estatal dado que la consideran
ineficiente y con efectos adversos para el sistema.
Asimismo, es posible encontrar la influencia de estas teorías en los lineamientos para el tratamiento y
la gestión de EPE de los organismos internacionales.
En principio recomendando su privatización, pero
luego mutando hacia la adopción de prácticas de la
NGP y la gobernanza corporativa.

pandemia, resulta relevante replantear el papel de las
EPE como posibles actores de la agenda alternativa
al neoliberalismo. En esta línea, los estudios mencionados en el marco de los debates de la economía
heterodoxa, plantean que las EPE pueden ser contempladas como instrumentos importantes de política económica (Florio y Fecher, 2011; Bernier, 2014;
Tournist, 2015) . A grandes rasgos, desde esta visión
se ha planteado que las empresas del Estado pueden
ser eficientes y contribuir a un desarrollo económico
sustentable en el largo plazo (Chang, 2007). Principalmente, aquellas que operan en sectores con potencialidades para el desarrollo tecnológico.

Si bien, la temática sobre la participación de las EPE
en la economía está cobrando cada vez más influencia en la literatura, la mayoría de los trabajos teóricos
y empíricos encontrados se centran en las dinámicas
particulares de los países ya desarrollados y/o que
Luego de la crisis económica mundial de 2008 y han experimentado en los últimos años períodos
ante el actual escenario internacional asociado a la continuos de crecimiento económico, como puede
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ser el caso asiático. Sin embargo, queda fuera de este
campo de estudio un análisis más profundo sobre
estrategias de desarrollo económico, tecnológico y
de innovación que pueden motorizar las EPE como
instituciones centrales en el aparato estatal; estudios
que diferencien los diversos tipos de EPE existentes
en la economía (servicios públicos como electricidad, agua, gas; empresas de transporte; telecomunicaciones; y empresas de base tecnológica o empresas
basadas en el conocimiento) así como el estudio sobre nuevos modelos de gestión de propiedad pública
y la exploración de nuevas modalidades público-privadas para administrar sectores estratégicos de la
economía.
Asimismo, existen pocos trabajos que contemplen
el estudio de las EPE en el marco de las economías
en desarrollo como puede ser la región latinoamericana. En su mayoría, los países de América Latina presentan estructuras productivas heterogéneas,
especialización productiva en actividades con bajo
contenido tecnológico, un sector privado, por lo general, poco proclive a realizar inversiones a largo
plazo, entre otras.
En este contexto, la participación del Estado a través
de sus empresas podría contribuir al desarrollo económico de la región. Sobre todo, en aquellos sectores

que demanden tecnologías que se adapten a las especificidades del sector productivo local y que para su
generación, necesiten grandes periodos de inversión.
De esta manera, las EPE pueden pensarse como instrumentos relevantes para cerrar las brechas con los
países más desarrollados a partir del progreso tecnológico de la región, como lo fueron en Rusia, China,
India e Indonesia, por nombrar algunos casos.
Dado este panorama, consideramos relevante el surgimiento de nuevos marcos analíticos que contemplen las especificidades de las economías más atrasadas o que se encuentran encaminando procesos
de desarrollo económico. Algunas líneas futuras de
investigación podrían estar asociadas a: 1) replantear las funciones y misiones de las EPE, en varias
ocasiones diferentes a las firmas privadas; 2) analizar el modo en que las EPE se insertan en las cadenas
globales de valor en la región; 3) estudiar las EPE en
el marco de los sistemas locales de innovación; 4)
analizar de qué manera las EPE pueden utilizar redes
para buscar y acceder a nuevas tecnologías, adquirir capacidades tecnológicas, explotar sinergias de
investigación, e implementar actividades de innovación en productos y procesos y 5) estudiar los canales
de impacto sobre las estructuras productivas locales:
oferta de bienes y servicios, formación de mano de
obra y la generación de know how.
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