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El empresario argentino.Buenos Aires, Capital In-
telectual, 2014.
Aldo Ferrer

¿Cómo explicar la presencia de empresarios innovadores, ca-

paces de liderar procesos de desarrollo sostenibles en el tiem-

po? ¿En qué medida dicha presencia responde a condiciones 

favorables generadas por el contexto macroeconómico y el 

marco institucional, capaces de incentivar la inversión pro-

ductiva y el avance en la frontera del conocimiento?

Dichas preguntas, que remiten a uno de los ejes centrales de 

la literatura sobre entrepreneurship, constituyen el punto de 

partida de un ensayo de Aldo Ferrer dedicado al caso argen-

tino. El autor sostiene como hipótesis que“el empresario, en 

definitiva, es una construcción política”, y que, por lo tanto, la 

formación del empresariado argentino depende del Estado. 

Desde su punto de vista, dos factores son esenciales en la 

construcción de un empresariado impulsor del desarrollo: por 

una parte, la presencia de un Estado nacional con suficiente 

autonomía decisoria; por otra, la velocidad del desarrollo de 

las actividades en la frontera del conocimiento y la conse-

cuente transformación de la estructura productiva. 

Para fundamentar sus afirmaciones Ferrer combina el enfo-

que histórico, centrado en la trayectoria del empresariado ar-

gentino, con el análisis de las condiciones actuales en las que 

debe desarrollar su actividad, en el marco de la globalización, 

de los cambios en el liderazgo económico mundial y de la 

existencia del Mercosur. 

La primera parte – “El empresario argentino y el contexto na-

cional”- recorre las fases de la historia económica argentina 

desde mediados del siglo XIX comienzos del siglo XXI,  desta-

cando en qué medida las frustraciones del desarrollo argen-

tino impidieron la formación del empresariado como agente 

fundamental del desarrollo. Si bien Ferrer reivindica a los em-

presarios de la Industrialización por Sustitución de Importa-
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ciones frente a sus antecesores de la etapa agroexportadora 

y a sus sucesores entre 1976 y 2002, destaca que algunos 

factores estructurales, como el estrangulamiento de divisas, 

producto a su vez del modelo de industrialización adoptado, 

funcionaron como obstáculos a un desarrollo pleno del país 

y de su empresariado.

En ese marco, el autor se detiene en las expectativas y posi-

bilidades que, según su criterio, habría abierto el ciclo iniciado 

con la recuperación de la crisis de 2001 y los gobiernos kirch-

neristas para la construcción de un empresariado nacional. 

Destaca asimismo que “la reaparición del Estado nacional, no 

sometido a las condicionalidades neoliberales”, es una con-

dición necesaria pero no suficiente para dicha construcción, 

que requeriría también una estrategia viable de desarrollo y 

una “argentinización de la economía nacional”. La primera 

implicaría, según su criterio, lograr superávit en la cuenta 

corriente, un nivel apropiado de reservas y una nueva susti-

tución de importaciones, adecuada a los tiempos actuales, 

desarrollando actividades en la frontera del conocimiento y 

“sustituyendo al futuro”, no al pasado. La segunda debería 

apuntar a poner fin al predominio de las filiales de empresas 

multinacionales entre las 500 mayores del país.  

En la segunda parte, titulada “El empresario argentino y la 

globalización”, Ferrer se enfoca en las condiciones interna-

cionales  del presente, en las cuales debería tener lugar la 

construcción del empresariado argentino en el marco de un 

fortalecimiento del Estado nacional. Para ello va desarrollan-

do una serie de temas, que incluyen los cambios radicales 

en el orden global, con el “fin de cinco siglos de hegemonía 

occidental” y el afianzamiento de nuevas potencias emergen-

tes, encabezadas por China; la nueva brecha Sur-Sur, dado 

el mayor desarrollo de las economías asiáticas frente a las 

de América Latina; las tensiones generadas por las crisis re-

currentes y la financiarización de la economía; y los efectos 

del neoliberalismo en el ámbito económico y social. Destaca 

también la necesidad de que la integración entre Argentina y 

Brasil no implique una relación centro-periferia, entre un Brasil 

industrial y una Argentina proveedora de alimentos y materias 

primas, sino que permita a ambos países ampliar y profundi-

zar su desarrollo industrial y tecnológico.  

Las conclusiones retoman las grandes líneas desarrolladas a 

lo largo del texto, remarcando la responsabilidad del Estado 

en la construcción del empresariado argentino, asegurando 

la solidez de la macroeconomía y de un proyecto nacional de 

desarrollo. Alertan asimismo acerca de la necesidad de con-

jugar la redistribución progresiva de la riqueza y del ingreso 

con la atención a las condiciones de desarrollo de una econo-

mía de mercado, dado que “cuando prevalecen desequilibrios 

macroeconómicos y ausencia de crecimiento, las tensiones 

distributivas agudizan el conflicto social y pueden culminar 

en el retorno de las políticas neoliberales. El desorden es el 

peor enemigo de las políticas de transformación y los propios 

errores […] la causa principal de las frustraciones” (p.103).” 

En conjunto esta nueva contribución de Aldo Ferrer, si bien 

tiene como título El empresario argentino, consiste en una re-

flexión acerca de cómo debería el país superar su frustrado 

desarrollo y cómo las políticas económicas que el autor con-

sidera apropiadas para lograrlo servirían a su vez de base 

para el fortalecimiento de un empresariado nacional. El lector 

podrá estar o no de acuerdo con su análisis y sus conclusio-

nes, pero no podrá dejar de reconocer que se trata de una 

obra que estimula la reflexión sobre las razones de la exis-

tencia o no de empresarios innovadores y de la relación entre 

éstos y sus contextos. 

María Inés Barbero
• Universidad de Buenos Aires y Universidad de San Andrés
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La empresa pública en México y en América La-
tina: entre el mercado y el Estado. México: Uni-
versidad Nacional Autónoma de México-Insti-
tuto Nacional de Administración Pública A. C., 
2015, 370 páginas.
Guajardo, Guillermo y Labrador, Alejandro (coordinadores)

El libro da cuenta de la relevancia que las empresas públicas y de 

participación estatal (EP) han tenido en las economíasde Méxi-

co y de América Latina –aun cuando las privatizaciones fueron 

numerosas en las últimas décadas-, y analiza la función que las 

EP han desempeñadoen sectores estratégicos para el desarrollo 

regional. Asimismo, busca favorecer una discusión “panorámica” 

sobre el papel que hoy pudiera jugar el Estado en materia de 

bienes y servicios –en el marco de la “reemergencia” de la EP en 

ciertos sectores- a través de sus instrumentos de planeación y 

de gestión, en contraste con visiones polarizadas del pasado. 

Esta obra colectiva, que es elresultado de un seminario interna-

cional celebrado en la Universidad Nacional Autónoma de Mé-

xico en 2013, tuvo como objetivo despejar confusiones sobre el 

desempeño y el papel de las EP en México y América Latina en 

relación con los prejuicios relativos a la regulación y propiedad 

públicas. Desde una perspectiva histórica y valiéndose de diver-

sos marcos teóricos y enfoques metodológicos, los trabajos allí 

reunidos ofrecen nuevas interpretaciones sobre el debate siem-

pre vigente en torno a las ventajas/desventajas de la interven-

ción estatal y el libre mercado; así como nueva evidencia empí-

rica sobre latrayectoria y el desempeño deEPque operaron en 

diversos sectores económicos de México, Costa Rica, Colombia, 

Venezuela, Ecuador, Brasil, Chile, Uruguay y Argentina. 

Si bien el libro se organiza en 21 capítulos, pueden distinguirse 

tres partes. En la primera, se desarrollan definiciones teóricas 

y tipologías de empresas atendiendo al estado del arte. Guiller-

mo GuajardoSoto,en el capítulo titulado “La empresa pública y 

sus definiciones en el largo plazo”,introduce un concepto amplio 

de EP que ayuda a comprender la diversidad de experiencias 

históricas que plantean los capítulos siguientes. De este modo, 
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siguiendo a Camacho, entiende por EP “a las organizaciones que 

desarrollan actividades tanto de servicios como comerciales y eco-

nómica en las cuales la participación del Estado tiene una posición 

mayoritaria en la propiedad que le permite asumir un rol de control 

y de dirección de la empresa”. Por su parte, Omar Guerrero, en 

el capítulo “La empresa pública multinacional en Latinoamérica 

1970-1980, ¿Untema olvidado en la administración pública?”, 

conceptualizaun tipo de organización poco estudiada que bus-

có ser instrumento de integración regional pero que quedó más 

en proyectos que en realizaciones concretas: la empresa pública 

multinacional (EPM) en América Latina. 

En la segunda parte, secoloca el foco en las EP mexicanas.José 

R. Castelazo, a cargo del capítulo “El rol de la empresa pública 

en México”, recorre las principales EP desde sus orígenes yre-

pasa las políticas implementadas por los gobiernos de la his-

toria reciente. El autor llama la atención sobre la necesidad de 

establecer vínculos de corresponsabilidad entre el Estado, los 

empresarios y la sociedadorganizada. Diana Vicher, en el capí-

tulo  “Empresas públicas y asociaciones público-privadas en 

México”, se concentra en las asociaciones público-privadas que 

son consideradas una vía intermedia entre contratación externa 

y privatización total, cuyo funcionamiento implica una relación 

horizontal, de negociación y toma de decisiones. También se 

estudian casos y se presentan sus resultados.

El resto de los capítulos dedicados a México exploran expe-

riencias de EP en clave nacional y, en algunos casos, en clave 

comparativa pertenecientes a los sectores siderúrgico, eléctri-

co, inmobiliario y petrolero. Francisco Zapata tuvo a cargo el 

capítulo “México: laindustria siderúrgica de propiedad estatal 

(1940-1983)”;Edgar Belmont Cortés se ocupó del capítulo “La 

modernización del servicio públicoy los ajustes en los compro-

misos productivos. Un balance en el sector eléctrico mexicano”;-

Verónica Rueda Estrada y Natalia Fiorentini Cañedo, escribie-

ron el capítulo “Los institutos estatalesde vivienda en Quintana 

Roo, México: entre la vivienda popular y el mercado inmobiliario 

(1974-2010)”;Isabelle Rousseau es responsable del capítulo 

“Dinámicas y evolución de las compañías petroleraslatinoame-

ricanas”; yGuillermo Guajardo Soto yClaudia Pech se abocaron 

al capítulo “La investigación y desarrollo en las petroleras públi-

casde México y Brasil, ca. 1950-2010”.

En la tercera parte de la obra, se examina la EP en América Lati-

na tanto desde una perspectiva teórica como desde el análisis 

de casos. Las contribuciones reflejan fielmente la heterogenei-

dad en los desempeños de las EP en los distintos países de la 

región, en consonancia con los marcos político/institucionales. 

Roberto JiménezGómez desarrolló elcapítulo “El sector eléctrico 

estatal en Costa Rica: su sobrevivenciaa las reformas neolibe-

rales”;Xavier Durán abordó“Capital estadounidense e infraes-

tructuraen los orígenes de la Empresa Colombiana de Petróleo 

(ECOPETROL)”;Julio César Yánez se ocupó de“La empresa 

pública versus el modelo capitalistarentístico en la República 

Bolivariana de Venezuela durante el gobiernode Hugo Chávez 

Frías”;Paulino Washima Tola se centró en el“El rol programático 

de las empresaspúblicas del Ecuador en su planificación nacio-

nal”;ÁngelaVergara Marshall es la responsable del capítulo“De 

empresa estadounidense a empresa pública:los trabajadores y 

la nacionalización del cobre en Chile”;Manuel Gárate Chateau se 

encargó de “Las privatizaciones como representación ‘fetiche’ 

delmodelo económico chileno (1985-2013)”;Diego Barría Traver-

so profundizó en“El rol de las empresas del Estado en el Chile 

posdictadura”; Armando Dalla Costa, Ellen Nemitzy José María 

Las Heras Aliciardi indagaron “Las empresas estatales brasile-

ñas en perspectiva histórica”; Luiz Alberto dos Santos tuvo a su 

cargo“Las empresas del Estado y el proceso delas políticas pú-

blicas en Brasil”; Magdalena Bertino se concentró en “La reforma 

de las grandes empresaspúblicas uruguayas y su permanencia 

en el ámbito estatal (1973-2013)”;Marcelo Rougier se ocupó de 

“Empresarios de uniforme: la conformación de un complejo mi-

litar industrialen la Argentina”; por último, Esteban Serrani exa-

minó “La renacionalización de yacimientos petrolíferos fiscales 

en Argentina:desafíos para el desarrollo económico”. 

La empresa pública en México y en América Latina: entre el merca-

do y el Estado, a través del aporte de nuevas reflexiones teóricas 

y metodológicas sobre la función empresarial del Estado y de 

nueva evidencia empírica sobre los desempeños de EP ligadas 

a sectores clave de la economía, sin duda contribuye a cubrir la 

escasez de estudios disponibles sobre el tema central que arti-

cula los trabajosque integran esta publicación. Las variadas for-

maciones disciplinares y tradiciones académicas de sus autores 

ofrecen al lector valiosos recursos para mejorar el conocimiento 

de la historia de las EP en México y en América Latina. 

Patricia Olguín
• CONICET – UNCuyo


