EMPRESAS PÚBLICAS:
FAKES & HECHOS
Descubra qué es o no una realidad
en lo que respecta al papel y la
importancia de las empresas públicas,
y por qué la privatización puede ser un
desastre para los trabajadores.

Lo
público
en
manos
públicas

Las empresas
públicas son
motores del
desarrollo
Probablemente usted
conozca al menos una
empresa pública. Pero
es posible que no sepa
que se puede privatizar, es decir, que ya no
puede pertenecer al
gobierno y al pueblo y
venderse a una empresa privada o grupo
empresarial. Sin embargo, la privatización,
contrariamente a lo que
se escucha por ahí, no
mejora los servicios ni
reduce las tarifas, y aún
asi puede traer muchos
otros problemas. Vea
10 Fakes & Hechos que
rodean a estas empresas y saque sus propias
conclusiones.

Lo
público
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manos
públicas
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“Lo público debe estar en manos públicas, para toda la ciudadanía, con
transparencia y participación real de la sociedad en la toma de decisiones,
para que sean orientados cada vez más a servir a la población, en especial
a las mujeres, niñas, niños, jóvenes, envejecientes, personas con discapacidad, afrodescendientes y los pueblos originarios.
Las empresas y los servicios públicos universales, además de ser derechos
humanos básicos, son fundamentales en los procesos de desarrollo económico, de justicia social, de distribución de la renta y para atender la población más necesitada.
Los servicios privatizados solocontemplan los interesesdel 1%. Esdecir, losque
controlan las grandesempresas transnacionalesque aumentan sus ganancias
a expensas de las trabajadoras, los trabajadores, y de la sociedad en general
con costos altísimos que podrían ser mucho menores con empresas y servicios
públicos de calidad, bajo control democrático por el conjunto de la sociedad.”
“Una respuesta democrática a la crisis del modelo neoliberal que ha sido
atizada por la pandemia exige políticas activas de generación de empleo.
Queremos más oportunidades de trabajo decente, que contribuyan a la transición justa de un capitalismo que destruye los trabajos, los derechos laborales y el ambiente hacia una sociedad sustentable.
Para lograr todos esos objetivos, es fundamental construir democráticamente un nuevo contrato social global, donde el Estado y las políticas públicas deberán jugar un papel central en favor de la población excluida del
actual modelo político-económico.
Es necesario combatir la narrativa neoliberal predominante en la región en
estas últimas décadas de que lo público es ineficiente, corrupto y agota los
recursos del Estado. Las experiencias históricas sostienen que los servicios
públicos son fundamentales para superar las crisis, avanzar hacia el desarrollo económico, el trabajo decente, la reducción de inequidades y la mejora
de la calidad de vida de la población. El presente demuestra que algunos países del Norte están retornando los servicios públicos a las manos públicas,
que lo privado nunca podrá suministrar servicios básicos con la universalidad, calidad y valores que lo público ofrece.”
Partes da declaración “LO PÚBLICO EN MANOS PÚBLICAS”,
Foro Sindical de las Américas - 07 de octubre de 2020
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FA K E
La empresa pública es una cosa de país atrasado ...

HECHO
En 2000, 27 (5,4%) de las empresas incluidas en el ranking Fortune 500
eran de propiedad estatal; en 2017, menos de 20 años después, pasó a 102
(20,4%).
El grupo de empresas públicas de los países de la OCDE (incluidos Alemania, Bélgica, Dinamarca, Suecia, que están lejos de la definición de ‘país
atrasado’) ha alcanzado un valor de más de 2 billones de dólares estadounidenses y emplea a más de 6 millones de personas. Además, el 10% del
Producto Interno Bruto (PIB) mundial es generado por empresas estatales,
y este mismo grupo de empresas tiene un valor de más de 2 billones de
dólares (datos de 2012).
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FA K E
Las empresas públicas distorsionan la competencia, obstaculizan a las
empresas privadas y reducen las opciones de los consumidores...

HECHO
En muchos sectores existe un monopolio sobre grupos privados que reducen las opciones de los consumidores. En EE. UU., por ejemplo, el 75% de la
población no puede elegir su proveedor de servicios de internet porque las
empresas privadas restringen este derecho a elegir (Google controla el 90%
de las búsquedas en línea y Facebook el 80% de las redes sociales, mientras
que Boeing y Airbus controlan la producción de grandes aviones de pasajeros en el mundo ...). Las limitaciones también ocurren en los sectores de
bebidas, aerolíneas, bancos, pesticidas y semillas de maíz. Un caso muy grave de distorsión se encuentra en el sector alimentario. Según Oxfam (ONG,
Gran Bretaña), solo 10 multinacionales privadas controlan el mercado de alimentos en el mundo, por lo que estas empresas son capaces de determinar
cómo se distribuyen los alimentos en el mundo y crear acciones para paliar
el hambre. Oxfam incluso creó una campaña, ‘Detrás de las marcas’ para
plantear el debate sobre los problemas que genera este tipo de oligopolio.
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FA K E
Las empresas públicas son ineficientes y las empresas
privadas son eficientes ...

HECHO
Hay casos de empresas públicas y privadas que son eficientes o ineficientes. Pero es necesario tener claro que, si bien el objetivo de las empresas
privadas es exclusivamente el lucro, las empresas públicas trabajan para el
desarrollo del país y para sus ciudadanos. Reducir costos a toda costa es
más que un eslogan: puede ser criminal, como se vio recientemente en Brumadinho (MG, Brasil), con la reiterada irresponsabilidad de Vale (empresa
privada de mineria), provocando la muerte de cientos de personas e inmensos daños sociales y ambientales. Las empresas públicas operan en áreas
cuyas ganancias pueden ser potencialmente bajas, pero compensadas por
altos retornos sociales, como la promoción de servicios esenciales para la
vida, la inversión en ciencia, tecnología e innovación, actuando como un instrumento de políticas anticíclicas y en nombre de los intereses y soberanía
nacional, que está lejos de los objetivos de las empresas privadas.
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FA K E
Las empresas públicas no obtienen ganancias ...

HECHO
Aunque el objetivo de generar ganancias no es central, las empresas
públicas pueden ser muy rentables. Solo en Brasil, las mayores empresas estatales federales tuvieron, entre 2000 y 2019, una ganancia neta
de más de R $ 800 mil millones. En el mismo período, distribuyó R $ 376
mil millones en dividendos al gobierno federal, resultado que retorna en
inversiones para el país.
Los ejemplos incluyen los bancos públicos, que en los últimos años han obtenido importantes beneficios y son los mayores financiadores de vivienda
popular, crédito agrícola, saneamiento e infraestructura.
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FA K E
El Estado no puede operar en sectores estratégicos con inversión pública.

HECHO
El Estado tiene un papel protagónico en el desarrollo, en algunos países
además de las empresas públicas, tiene una participación accionaria en el
sector privado, con el fin de garantizar el interés nacional.
Según el criterio utilizado por la UNCTAD para identificar a las empresas
estatales, las siguientes empresas se encuentran entre las empresas multinacionales (no financieras) estatales más grandes del mundo: Volkswagen
(Alemania, industria automotriz, activos por 431 mil millones de dólares, participación estatal del 20%); EDF (Francia, industria de infraestructura, $ 296
mil millones en activos, 84% de participación estatal); Japan Tobacco (Japón,
industria tabacalera, $ 40 mil millones en activos, 33% de participación estatal); Airbus (Francia, industria aérea, activos por 117.000 millones de dólares, participación estatal del 11%); CNOOC (China, industria petrolera, $ 179
mil millones en activos, propiedad estatal al 100%); Renault (Francia, industria automotriz, $ 107 mil millones en activos, 15% de participación estatal);
Statoil (Noruega, industria petrolera, $ 104 mil millones de activos, 67% de
participación estatal) y Peugeot Citroen (Francia, industria automotriz, $ 47
mil millones de activos, 13% de participación estatal).
EMPRESAS PÚBLICAS: FAKES

& HECHOS

8

FA K E
Las empresas públicas son más corruptas que las privadas ...

HECHO
Las empresas privadas son corruptas y corrompen, solo sigue las noticias: JBS, Renault, Odebrecht. Ninguno de ellos es público. La corrupción
puede darse tanto en el sector público como en el privado.
Una investigación de la Universidad de San Pablo sobre redes de
corrupción en Brasil de 1987 a 2014, basada en los escándalos publicados en la prensa, encontró que solo siete hubs (agentes) son responsables de tender puentes con los otros participantes de la red. Estos agentes representan a personas con gran influencia en la red de corrupción,
pero no necesariamente tienen control sobre las actividades delictivas,
pues funcionan como un vínculo común entre los diferentes grupos
denunciados en esquemas de corrupción.
Se nombran cambistas, banqueros, directores de empresas (área privada) y políticos. Además, las empresas públicas pasan por diferentes órganos de inspección y control, y son evaluadas por auditorías internas y
externas. La solución para prevenir y evitar la corrupción es ampliar la
fiscalización y el control social.
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FA K E
La representación de los trabajadores en los órganos de toma de decisiones es perjudicial para las empresas

HECHO
Los trabajadores son el público más estable de las empresas y el más
comprometido con su buen desempeño, ya que de él dependen. Cuando
actúan en órganos de toma de decisiones o incluso consultivos, aportan
pluralidad a estos órganos, colaborando por pautas que formen la cultura
de la empresa, y ampliando la transparencia y el control de estos procesos.
La responsabilidad y el control son esenciales para cualquier gestión. La
presencia de representantes de los trabajadores en las juntas directivas,
por ejemplo, es un logro importante, contribuye a la fiscalización y buen
uso de los recursos públicos, democratiza la gestión y debe ampliarse *.
(*) La Ley 12.353 / 2010 de Brasil garantizó la elección de trabajadores para los
consejos de administración de las empresas públicas federales.

EMPRESAS PÚBLICAS: FAKES

& HECHOS

10

Libro: El futuro és público

FA K E
El mundo está experimentando un movimiento de privatización
en todos los sectores ...

HECHO
Basta saber que, entre 2000 y 2020, se reestatizaron 1.400 servicios caros y malos en el mundo, el 83% de ellos a partir de 2009. Es una tendencia especialmente fuerte en Europa, pero también ocurre en otros continentes. Más de 2.400 ciudades en 58 países han pasado por este proceso.
Las re-estatizaciones llegaron a países centrales del capitalismo, como
Estados Unidos y Alemania.
El TNI (Trasnacional Institute), que mapeó los datos, muestra que se produjeron re-estatizaciones en casos de concesiones no renovadas, contratos
rotos o recompras de empresas, principalmente en servicios esenciales
como agua, energía, transporte público y residuos. . Una empresa privatizada puede ser tan mala o incluso peor que una empresa estatal mal gestionada. ¿Vale no fue privatizada? ¿Y eso evitó que ocurrieran tragedias?
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FA K E
Privatizar no tiene nada que ver con la soberanía de los países ...

HECHO
Ésta es quizás la más perversa de las mentiras. Al adoptar una política privatista, Petrobras (Petroleo brasileño) no explora importantes reservas del
presal (grandes reservas de petróleo y gas natural de Brasil, que se encuentran a inmensas profundidades bajo un depósito de sal) y esto impacta en la
dependencia del combustible. Así, el país renuncia a la soberanía y al control
de un producto esencial para la economía mundial. Los datos internacionales
muestran que gran parte de las reservas de petróleo están bajo el control de
empresas públicas. El mismo papel estratégico se puede atribuir a la energía y al agua, por ejemplo. Además de renunciar a la soberanía nacional, las
privatizaciones tampoco garantizan un mejor servicio y tarifas reducidas. En
la década de 1990, un sector ampliamente privatizado fue la distribución de
energía. El principal argumento del gobierno era que las tarifas se reducirían y
la calidad aumentaría, pero los precios han crecido por encima de la inflación
y la calidad del servicio aún está lejos de ser la deseada.
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FUENTES
Dieese (Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos, institución
de investigación, asesoría y educación del movimiento sindical brasileño); The dynamical
structure of political corruption networks (La estructura dinámica de las redes de corrupción
política, en el Journal of Complex Networks, 5 de enero de 2018); El Estado emprendedor: desenmascarando la mentira del sector público vs. sector privado (Mariana Mazzucato); Ranking
Fortune 500, PWC, The Economist, Grossi, Papenfuß y Tremblay; TNI (Transnational Institute),
un centro de estudios sobre democracia y sostenibilidad con sede en los Países Bajos;
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1755309119300437
https://jornalistaslivres.org/em-19-anos-empresas-publicas-repassam-376-bilhoes-a-uniao/

PRODUCCIÓN (BRASIL)
Comité Nacional en Defensa de las Empresas Públicas
Fakes & Hechos sobre empresas públicas se publicó originalmente en portugués en 2019.
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TRADUCCIÓN
Cassio Sader
Para mayor información contactar al Comité Nacional de Defensa de la Empresa Pública.
Correo electrónico: publiccomite@gmail.com
Sitio web: www.comiteempresaspublicas.com.br
Facebook/comiteempresaspublicas
El Comité Nacional de Defensa de la Empresa Pública es un foro organizativo creado en 2016
que reúne a cientos de entidades opuestas a la privatización, que representan a miles de
trabajadores en todo Brasil.
Dale me gusta a nuestra página, difunde la información y juntos defenderemos el patrimonio
público y la soberanía del pueblo brasileño
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