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Las empresas públicas son ac-
tores importantes en los merca-
dos nacionales y, cada vez más, 
en la economía mundial.

Según el Informe elaborado en 
enero 2020 por la Mesa Directi-
va de la Red Argentina del Pac-
to Global, titulado “Empresas de 
Propiedad Estatal y su contribu-
ción a los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible en Argentina: una 
primera aproximación”, durante 
el último decenio, se estima que 
la proporción de empresas públi-
cas que figuran en la lista Fortune 
Global 500 ha pasado del 9,8% 
en 2005 al 22,8% en 2014, con 
unos beneficios de 389.300 mi-
llones de dólares y un activo por 
valor de 28,4 billones de dólares. 
De ese mismo documento se des-
prende que -de acuerdo al IFC (In-
ternational Finance Corporation)- 
las empresas de propiedad estatal 
(EPE’s) representan el 20% de la 
inversión, el 5% del empleo y has-
ta el 40% de la producción nacio-
nal en países de todo el mundo. 

La relevancia de este tipo de 
empresas no sólo se traduce en 
términos económicos si no tam-
bién estrategicos para el desarro-
llo integral de un país.

Las compañías de propiedad 
estatal prestan servicios críticos 
en sectores clave de la economía, 
tales como la energía, los minera-
les, los servicios financieros e in-
fraestructura. Asimismo, promue-
ven industrias que no se desarro-
llarían mediante la inversión pri-
vada, generan ingresos públicos 
y funcionan como un instrumen-
to de respuesta a las crisis. 

En el Informe del Pacto Glo-
bal también se señalan otros as-
pectos que hacen a la importancia 
de las EPE’s y tiene que ver con 
el potencial impacto negativo que 
ocasionan sus deficiencias ope-
rativas en la ciudadanía, al sec-
tor privado y a economías ente-
ras. “Por ello, resulta fundamental 
que las empresas públicas optimi-
cen su rendimiento, eficiencia, 

gestión de riesgos, transparencia 
y credibilidad de cara a sus princi-
pales grupos de interés” afirman. 

En este marco, según explican 
los autores del informe del Pacto 
Global, “en los últimos años se re-
gistra una tendencia de reforma 
del sector, mediante la y respe-
to a los derechos humanos”. En-
tre ellos, podemos citan al Pac-
to Global de las Naciones Unidas 
(2000), las Directrices sobre Go-
bierno Corporativo de las Empre-
sas Públicas de la OCDE (2005) y 
los Principios Rectores de las Na-
ciones Unidas sobre Empresas y 
Derechos Humanos (2011).

Además, aportan un dato rele-
vante: casi 250 empresas de pro-
piedad estatal de todo el mundo 
se encuentran adheridas al Pac-
to Global de las Naciones Unidas.

Las empresas públicas en 
Argentina

El documento dedica un apar-
tado especial a las empresas esta-
tales de la Argentina donde -re-
marcan- existe un número impor-
tante de este tipo de entidades de 
propiedad o control y participa-
ción estatal. “Según datos releva-
dos por CIPECC, el Sector Público 
Nacional cuenta actualmente con 
52 empresas públicas, siendo que 
más del 50% de las mismas se 
encuentran vinculadas a los sec-
tores de transporte, información 
y comunicaciones, y generación y 
distribución de energía” detallan.

En términos socioeconó-
micos, se estima que estas fir-
mas emplean aproximadamente 
121,000 personas y mueven más 
de 100.000 millones de pesos en 
concepto de ingresos corrientes 
(monto equivalente a un 1,5% del 
PIB o el 6,5% del total de la re-
caudación tributaria de 2015). 

En el marco del fortalecimien-
to de la gestión de las empresas 
públicas argentinas, se publicaron 
en 2018 los lineamientos de buen 
gobierno para empresas con par-
ticipación estatal mayoritaria. Es-

tos lineamientos se basan en las 
Directrices sobre Gobierno Corpo-
rativo de las Empresas Públicas 
de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico 
(OCDE) y establecen un conjun-
to de buenas prácticas relaciona-
das con directorios, transparen-
cia, integridad, sustentabilidad,-
desempeño económico, políticas 
de compras, auditoría y control in-
terno. En tal sentido, las empresas 
públicas buscan elevar sus están-
dares de responsabilidad y visibi-
lizar su aporte al desarrollo social, 
ambiental y económico nacional.

Posible plan de acción
En las páginas finales del in-

forme los autores ofrecen un con-
junto de ideas y posibles acciones 
que permitirían a las organizacio-
nes contribuir a la efectiva imple-
mentación en y desde cada terri-
torio de la Agenda Global para el 
desarrollo. 

Para ello se propone que “las 
instituciones territoriales de cada 
nivel de gobierno, así como el res-
to de actores, promuevan el ODS 
17 entendido como un amplio 
marco de colaboración entre ac-
tores públicos y privados de ma-
nera sistemática, interrelaciona-
da y consistente en el largo plazo 
en torno a 5 ejes fundamentales 
de trabajo: Sensibilización, con-
cientización y apropiación ciuda-
dana en torno a la Agenda 2030, 
los ODS y el rol de cada uno de los 
actores públicos y privados en su 
consecución; La generación de 
capacidades en los diferentes ac-
tores locales para abordar las es-
pecificidades que requiere la co-
laboración público-privada mul-
ti-actor e interdisciplinar para dar 
un salto cualitativo en los avances 
de los ODS; La gestión de planes 
y políticas públicas orientadas al 
logro de los ODS en/desde el te-
rritorio en el ámbito de la Admi-
nistración local, bien informadas 
y participadas por el resto de ac-
tores, y que integren las capaci-

dades, los recursos, la innovación, 
la tecnología y los datos necesa-
rios para su óptima eficacia e im-
pacto en ODS; Un proceso de for-
mulación de iniciativas, acciones 
y proyectos concretos de alian-
zas público-privadas, con impac-
to en ODS, diseñados con enfo-
que de oportunidad por distin-
tos actores privados y/públicos 
pero enmarcadas en las políticas 
planes y hojas de ruta definidas 
para el largo plazo y la conexión 
de los planes, políticas y proyec-
tos ODS de largo plazo robustos, 
innovadores y predecibles con los 

intereses de los inversores priva-
dos de medio y largo plazo. Este 
menú de acción “pone de relieve 
la importancia de contar con es-
pacios de coordinación y articu-
lación, bajo el liderazgo del sector 
público y demanda la creación, re-
vitalización y mantenimiento (se-
gún sea el caso) de espacios para 
la participación del sector empre-
sarial y una cultura sin preceden-
tes de colaboración púbico-priva-
da que esta década, la última an-
tes del 2030, sea una década de 
verdadera acción” se enfatiza en 
los últimos párrafos del informe.«

Liderar con el ejemplo
Si las empresas de propiedad estatal internalizan la agenda 2030 en sus operaciones y en su relacionamiento con los públicos de interés 
pueden inspirar, motivar y apelar a que otras organizaciones del sector privado sigan su ejemplo.

Es importante contar con espacios 
de coordinación y articulación, 
bajo el liderazgo del sector 
público. Ello demanda la creación 
o revitalización de espacios 
para la participación del sector 
empresarial y una cultura sin 
precedentes de colaboración 
púbico-privada. 
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