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A la memoria de Jorge Schvarzer



Este libro tiene como finalidad estudiar algunas dimensiones del desempe-
ño empresarial del Estado en la Argentina de posguerra. Nuestro foco está
puesto en la creación, organización y evolución de algunas empresas públicas
industriales y en la intervención del Estado en la gestión de las empresas pri-
vadas. Este proceso acompañó el desarrollo de la industrialización por sustitu-
ción de importaciones y su finalización se vinculó también a la crisis provoca-
da de ese modelo de acumulación en la segunda mitad de los años setenta.

Aun cuando hay una literatura especializada –en rigor, no muy abundante–
sobre el sector industrial que abarca los años transcurridos entre 1940 y 1980,
los estudios que abordaron a las empresas públicas manufactureras son esca-
sos, y menos se ha recalado en aquellas empresas privadas en las que el Esta-
do tenía participación accionaria. Tampoco es importante la bibliografía sobre
las empresas públicas financieras o de servicios, más allá de algunos estudios
coyunturales realizados en su mayor parte por organismos oficiales que tenían
injerencia o control sobre ellas. 

Los análisis existentes han pretendido “medir” la relevancia del sector pú -
blico como empresario y sus aportes al producto o como empleador, para al -
gu nos períodos específicos, en general breves.1 Escapan a estas características
los trabajos de Treber (1969), Kaplan (1969), Andrieu (1975a) y Schvarzer
(1979), que con un interés más histórico han recorrido las circunstancias espe-
cíficas, las ideas y los propósitos que guiaron el proceso de conformación del
Estado empresario en la Argentina, aunque el punto de llegada en términos ge -
nerales fuese el mismo: dar cuenta de la enorme relevancia del sector público
en la economía en los años de maduración del proceso de industrialización por
sustitución de importaciones. 

En efecto, en la segunda posguerra, como sucedía en la mayor parte de las
economías occidentales, el Estado extendió su presencia empresaria hacia un
conjunto de ámbitos que fueron bastante más allá de los que se podría deno-
minar tradicionales, aquellos vinculados a los servicios públicos o el sistema
financiero. El proceso se caracterizó por la nacionalización de las principales
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empresas de servicios de transporte y comunicaciones, e incluyó también el
ingreso del Estado en actividades industriales. Estas transformaciones llama-
ron la atención de algunos analistas que identificaron la existencia de una
“economía mixta” e incluso de cierto “capitalismo de Estado” como conse-
cuencia del significativo rol que las empresas públicas adquirieron en la ofer-
ta, la demanda y la inversión, y por el gran tamaño de algunas de ellas en sec-
tores estratégicos de la economía argentina. 

Desde diversas perspectivas teóricas, se atribuyó a la presencia estatal
algunas de las causas de la declinación económica y social. Algunos autores
utilizaron la expresión “capitalismo de Estado” para referirse a una experien-
cia específica de empresa pública, como Angueira y Tonini (1986), o más glo-
balmente, bajo el influjo de diversas corrientes de la tradición marxista, para
caracterizar el particular modelo de acumulación prevaleciente en nuestro
país, tal como lo han propuesto Frondizi (1955), Esteban (1960), Kaplan
(1969) y en algún sentido Schvarzer (1979), aunque este autor desarrolla el
concepto de “complejo estatal-privado” para dar cuenta del fenómeno.2 Peña
(1973, 1974) y Ramos (1974) también utilizaron la expresión para destacar la
creciente existencia de empresas explotadas directamente por el sector públi-
co. La evaluación de este papel no era coincidente; mientras que para Ramos
el “capitalismo de Estado” constituía un instrumento de crecimiento y enfren-
tamiento al imperialismo, para Peña éste cumplía en la Argentina la función de
perpetuar el atraso, debido a los grupos sociales que dominaban el aparato
burocrático. Según ese autor el Estado “No sólo no ha elaborado sino que ni
siquiera se ha propuesto elaborar un plan orgánico de acción para el conjunto
de empresas estatales [...]. Las empresas estatales operan –en su interior y
entre sí– con la misma anarquía que las empresas privadas y con algo más de
burocracia y algo menos de productividad” (Peña, 1973, pág. 11). Finalmente,
O’Donnell (1982) destacó que en la Argentina no pudo conformarse en forma
plena un “capitalismo de Estado”, dada la inestabilidad política y la inexisten-
cia de un bloque estatal autónomo que permitiera impulsar acciones claras
tendientes al logro de los objetivos del desarrollo económico.3

Por otro lado, apartándose de los debates sobre la caracterización del capi-
talismo argentino, un conjunto de estudios originados en el estructuralismo de
raíz cepalina centraron su interés sobre el papel del Estado.4 Si bien propicia-
ban un papel estatal activo a fin de derribar los obstáculos al desarrollo econó-
mico, miraron con cierto pesimismo la experiencia histórica de la Argentina.
Más interesante aún, Mallon y Sourrouille reconocieron que la falta de estu-
dios es pecíficos sólo permitía realizar especulaciones sobre las causas de ese
“limitado éxito” de las empresas industriales del Estado. 

Una tercera corriente interpretativa, influenciada por el pensamiento eco-
nómico ortodoxo, ha sostenido que la presencia del Estado no constituyó un
factor de impulso a la economía. Por el contrario, las políticas públicas adop-
tadas, que alentaban un proceso de integración de la estructura industrial, y el
desempeño del Estado como empresario se convirtieron en verdaderos obs -
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táculos al crecimiento económico, al apartarse de la utilización óptima de los
factores disponibles (Díaz, 1975; Lewis, 1993). Una conclusión similar puede
encontrarse en los estudios recientes que presentan una interpretación de largo
plazo de la economía argentina desde la perspectiva del neoinstitucionalismo
(Cortés Conde, 2006, págs. 159-162). 

Estos enfoques divergentes reflejan, en parte la inexistencia de un cuerpo
teórico específico para el análisis de las empresas públicas. No resulta llana su
integración a las teorías del Estado o de la burocracia estatal. Los enfoques
neoclásicos no tienen respuestas frente a las actividades empresariales del
Estado (así como pocos elementos teóricos para el análisis de las empresas en
general); la teoría marxista y la literatura sobre planificación, aunque con pers-
pectivas más ricas, tampoco aportan desarrollos conceptuales específicos so -
bre las empresas públicas.5 Finalmente, los modernos desarrollos sobre la his-
toria de empresas no han recalado en esta dimensión, aun cuando brindan
sugerentes tópicos.6

Esta carencia de teoría tiene su correlato en un notable vacío historiográfi-
co, al menos en la Argentina, respecto de cuatro dimensiones: 

a) En primer lugar, no se ha establecido con certeza el número de empre-
sas estatales durante el apogeo del “Estado empresario” ni a cuáles engloba
esa definición. Las dificultades para identificar la cantidad de empresas esta-
tales se debe, en parte, a la diversidad de los formatos legales y estatutarios
que adquirieron las empresas públicas, y a la confusión derivada de la existen-
cia de los establecimientos que dependían a su vez de organismos centraliza-
dos o descentralizados de la administración pública, nacional, provincial y
municipal. Esa gran diversidad económica y jurídica dificulta el uso de un
concepto unificador que abarque todos los emprendimientos empresariales del
Estado. 

Se ha denominado empresa pública a aquella organización que combina
los distintos factores de la producción (esto es, desarrolla una actividad empre-
sarial) para generar bienes o servicios y cuya propiedad del capital y/o la ad -
ministración es ejercida por el sector público. Esos bienes y servicios se ven-
den en el mercado a un precio que cubre al menos una porción de sus costos.7

La empresa pública así definida responde a un fin establecido por el poder
público a través de una norma de carácter legal. Según FIEL (1976), que inten-
tó una conceptualización abarcadora, esta definición no ofrece mayores difi-
cultades frente a las grandes empresas producto de decisiones tomadas en el
seno del Estado, como Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Obras Sanita-
rias, Gas del Estado y otras. No obstante, las dudas pueden presentarse en el
caso de aquellas empresas privadas que fueron intervenidas por el poder públi-
co para satisfacer una finalidad específica sin que se despojara formalmente a
los titulares del capital, o de aquellas empresas privadas donde la participación
del Estado era minoritaria tanto en el capital como en su administración, aun
cuando estuviesen supervisadas mediante fideicomisarios, directores o síndi-
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