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Las capacidades instituciona-
les de las empresas de ser-
vicios públicos en América 
Latina tienen un impacto di-
recto sobre la calidad de vida 

de la población. En su gran mayoría, las 
propiedades de estas empresas de servi-
cio continúan siendo estatales —tanto 
a nivel nacional y regional como muni-
cipal— lo cual hace aún más complejo, 
gerencialmente, el proceso de fortale-
cerlas institucionalmente. Este tipo de 
empresas tienen un papel importante en 
la economía de casi todos los países de 
la región, a pesar de la ola privatizadora 
que las caracterizó durante la década de 
los noventa y que redujo su importan-
cia relativa. Adicionalmente, en algunos 
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casos, estas empresas tienen una parti-
cipación activa en los mercados de ca-
pitales a través de la emisión de deuda 
o incluso por medio de la participación 
patrimonial al cotizar en bolsas de valo-
res locales e internacionales. Igualmen-
te, no son pocas las empresas estatales 
(EPE) que han logrado internacionalizar 
sus operaciones hasta convertirse en ver-
daderas “multilatinas”. Si bien no todas 
las EPE pueden ser incluidas dentro de 
esta tendencia, aquellas que han logrado 
materializar estos cambios muchas veces 
lo han hecho gracias a mejoras institu-
cionales que se han promovido a través 
de cambios en sus prácticas de gobierno 
corporativo. 

Existe un consenso entre hacedores 
de políticas públicas sobre cómo la in-
corporación de mejoras en el gobierno 
corporativo de las EPE puede ser uno de 
los factores institucionales más determi-
nantes para el fortalecimiento de estas 
empresas, ya que dichas mejoras per-
miten optimizar su gestión y blindarla 
frente a la injerencia política, garanti-
zando su sustentabilidad y ampliando su 
capacidad de generar valor económico y 
social. Diversos organismos multilatera-
les han llevado a cabo extensos esfuerzos 
para proponer lineamientos e identifi-
car estrategias para mejorar el funcio-
namiento del gobierno corporativo de 
este tipo de empresas y garantizar una 
gestión más eficiente. Estos lineamien-
tos son recomendaciones que sirven de 
base para orientar las políticas públicas, 
así como las decisiones gerenciales que 
contribuyen a consolidar el gobierno 
corporativo de las empresas estatales y, 

por lo tanto, a mejorar su desempeño y 
transparencia. 

Las EPE deben acometer diversas 
reformas. En primer lugar, las empresas 
deberían ofrecer información pertinen-
te, actualizada y oportuna para permitir 
un monitoreo efectivo de su gestión por 
parte de inversionistas, usuarios, ciuda-
danos y otros stakeholders. En este sen-
tido, las leyes de transparencia de la ges-
tión estatal introducidas en países como 
Brasil, Colombia y Perú son fundamen-
tales para reforzar las buenas prácticas de 
gobierno corporativo de los países. 

En segundo lugar, las EPE deben 
mejorar los mecanismos de conforma-
ción de su directorio. Este tema es de 
especial relevancia, ya que el directorio 
cumple un rol clave como órgano cole-
giado de gobierno, a través del cual se 
define la estrategia de largo plazo que 
ejecutará la alta gerencia, siempre so-
bre la base del mandato bajo el cual fue 
creada la empresa. Los directorios son 
actores fundamentales para hacer un 
seguimiento activo y periódico en la eje-
cución de dicha estrategia. Para cumplir 
con sus funciones, el directorio debe ser 
independiente, estar protegido de pre-
siones políticas y contar con un adecua-
do balance de habilidades y experiencia 
que le permita cumplir con sus objeti-
vos económicos y sociales, sin arriesgar 
la sustentabilidad de la empresa en el 
tiempo. Lamentablemente, la mayoría 
de los directorios de las EPE en América 
Latina evidencian prácticas de nombra-
miento de sus miembros basadas más en 
criterios políticos que técnicos, la exis-
tencia de un reducido número de directores 
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independientes y una alta rotación en 
sus cargos. 

Finalmente, las empresas estatales 
pueden beneficiarse de participar en 
los mercados de capitales y contar con 
la presencia de accionistas minoritarios 
privados. Este tipo de empresas suelen 
tener mayores incentivos para impulsar 
reformas en su gobierno corporativo 
para poder obtener los recursos finan-
cieros que requieren para invertir en la 
calidad de sus servicios. De igual ma-
nera, emitir bonos en los mercados de 
valores locales e internacionales también 
podría conducir a promover cambios en 
las prácticas de transparencia del gobier-
no corporativo de las EPE, aunque estos 
resultados no tengan los mismos efectos 
que la inclusión directa de terceros en las 
estructuras de propiedad. 

En cualquier caso, en la medida que 
el gobierno corporativo contribuye a 
mejorar la gestión de las EPE, es reco-
mendable que los gobiernos de Améri-
ca Latina introduzcan reformas que les 
permitan, entre otras cosas: 1. fortalecer 
los mecanismos de toma de decisiones al 
delinear claramente los objetivos estra-
tégicos a ser perseguidos por estas em-
presas; 2. garantizar la revelación de in-
formación pertinente y comparable para 
una evaluación efectiva de su gestión; 
3. asegurar la contratación y manteni-
miento de personal capacitado para los 
diferentes cargos directivos y gerenciales 
de la empresas; 4. limitar la injerencia 
del Estado en tareas gerenciales u ope-
rativas, restringiendo su participación 
directa a aquellas prerrogativas que le 
son propias como propietario del activo; 

y 5. considerar la inclusión de capitales 
privados como un mecanismo dual para 
mejorar la gobernanza y el monitoreo de 
las EPE, y así permitirles aumentar los 
recursos disponibles para cumplir con 
los objetivos de la empresa a través de 
los mercados de capitales. 

Las empresas de servicios públicos 
en manos del Estado van a continuar 
siendo actores de gran relevancia en las 
esferas económica y social de los paí-
ses de América Latina. Para aumentar 
su impacto en la calidad de vida de la 
población se deben mantener todos los 
esfuerzos dirigidos a incluir en la agen-
da de políticas públicas de la región las 
reformas conducentes a asegurar un go-
bierno corporativo más eficiente y trans-
parente.

 
Fin de la política “pies secos, pies mojados”

El 12 de enero de 2017, el expresidente Barack Obama dio fin a la política 
estadounidense conocida como “pies secos, pies mojados”, que permitía a 
los cubanos tener la residencia permanente después de estar un año en 
Estados Unidos, así hubiesen llegado ilegalmente al país. Esta política hacía 
parte de la Ley del Ajuste Cubano. Obama, a pocos días de terminar su 
Gobierno, dictaminó que dicha política era anacrónica.
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