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Andrés Oneto La Faye 

Santiago, 3 de junio de 2015 

Ejecutivo Principal                                                                               
Dirección de Políticas Públicas y Competitividad 

 

 La Transparencia del Gobierno Corporativo en las Empresas 
de Propiedad del Estado en América Latina 

 



Fuente: Banco Mundial (2007), Kowalski et al (2013) y AmericaEconomia (2009-2014) 

Importancia de las EPEs en América Latina y el 
Mundo 

A nivel mundial concentran: 
• 20% de las inversiones 
• 5% del empleo 
• 40% del producto interno bruto de algunos países 
• 10% de la Forbes-2000 son EPEs (6% del PIB Mundial) 
• Mayor concentración de EPEs en países en desarrollo 

En América Latina: 
• Presencia en sectores estratégicos 
• 44 de las 500 mayores empresas de AL son EPEs 
• Las 3 más grandes son EPEs (Petrobras, Pdvsa y Pemex) 
• Participación en mercados financieros (patrimonio y 

deuda) 
• Algunas Multilatinas son EPEs. 



Conflictos de Interés y Dificultades en el Manejo 
de las EPEs 

Triple Rol del Estado: Dueño, Regulador, Ejecutor de la Regulación 

Problema de Agencia: Rol del Estado como propietario informado y 
activo sin que intervenga en la operatividad de las EPEs. 

Directorio Profesional y Protegido de la Influencia Política: Mecanismos y 
requisitos de nombramiento de directores 

Marco Regulatorio con Igualdad de Condiciones con el Sector Privado: Evitar 
Restricciones Blandas (Impuestos, Rescates Financieros y Préstamos) 

Muchos Stakeholders: Los mandatos no son claros y se tiende a 
cumplir con varios objetivos mutuamente excluyentes a fin de 
atender a los diversos grupos de interés 



Índice de Transparencia de Gobierno Corporativo 

Transparencia de 
Gobierno Corporativo 

Marco Legal y 
Regulatorio 

Quién Ejerce la 
Propiedad Estatal 

Trato Equitativo 
de Accionistas 
Minoritarios 

Transparencia en 
la Revelación de 

Información 

Conformación del 
Directorio 

Basado en los lineamientos y documentos de GC de OECD (2006), Banco Mundial (2006) 
y CAF (2012) se construyó un índice de Transparencia de Gobierno Corporativo: 

• Muestra: 
o Información pública de 105 EPes de 13 países de la región 

 
• Cálculo:  

o Cada pilar se calcula en base a 10 puntos. 
o Se suman para obtener un índice de 50 puntos.  

 
• Relevancia: Aunque no captura todas las dinámicas internas, es una buena señal de 

la voluntad de ejecutar buenas prácticas de gestión empresarial. 
 

• Qué mide: No es el GC per se, sino la calidad con que se transmiten las prácticas de 
GC, vía información pública. 



Fuente: Cálculos Propios 

Distribución de Resultados 

Promedio 
(25.94 puntos) 

ASSE 
(Uruguay) 

Ecopetrol 
(Colombia) 

• Distribución similar a una normal,  
• Resultados con rangos amplicos: entre 3,33 y 47,17 puntos. 
• En promedio, las empresas cumplen apenas con el 50% de requerimientos del índice.  

  



Transparencia de GC de EPEs 

Las EPEs de América Latina tienen deficiencias en todos los pilares de transparencia de su 
GC, pero en especial en cuanto a la  la Revelación de la Información y la Conformación del 
Directorio. 

Índice de Gobierno Corporativo de EPE por pilares 
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Pilar 1: Marco Legal 

Fuente: Cálculos Propios 

Pilar 1: Marco Legal y Regulatorio  

Descomposición de Resultados: 
 

Promedio: 6.69 

Mejor: 10 (32 empresas) 

Peor: 0 (6 empresas) 

Problemas Principales: Heterogeneidad de estructuras 
jurídicas: regímenes especiales. 



Fuente: Cálculos Propios 

Pilar 2: Representante Identificable de la 
Propiedad  

Promedio: 5.62 

Mejor: 10 (47 empresas) 

Peor: 0 (35 empresas) 

Descomposición de Resultados: 
 

Problemas Principales:  
• Propiedad definida ambiguamente, o  
• Sin clarificar el órgano administrarivo específico 

encargado de la propiedad. 



Fuente: Cálculos Propios 

Pilar 3: Trato Equitativo de Accionistas 
Minoritarios 

Promedio: 6.17 

Mejor: 10 (8 empresas) 

Peor: 0 (1 empresa) 

Descomposición de Resultados: 
 

Problema Principal: Sólo el 27% de las EPEs con 
accionistas minoritarios publican sus derechos y 
obligaciones. 
 
Nota: Sólo es calculado para el 29% de las empresa de la muestra, que 
poseen accionistas minoritarias 



Fuente: Cálculos Propios 

Pilar 4: Transparencia en la Revelación de 
Información 

Promedio: 4.75 

Mejor: 10 (1 empresa) 

Peor: 0 (3 empresas) 

Descomposición de Resultados: 
 

Problemas Principales: Las mayoría de las EPEs 
cumplen con menos menos de la mitad de los 
requerimientos de revelación de información 



Fuente: Cálculos Propios 

Pilar 5: Conformación del Directorio 

Promedio: 4.59 

Mejor: 9.58 (1 empresa) 

Peor: 0 (7 empresas) 

Descomposición de Resultados: 
 

Problemas Principales: Nombramientos discrecionales sin 
requerimientos; pocos directores independientes; juntas no 
escalonadas; poca transparencia en publicar el perfil de 
Directores y el Reglamento. 



Fuente: Cálculos Propios. Nota: (*) señala que solo se incluyen los casos donde existen accionistas minoritarios. 

Transparencia de GC según pertenencia a Bolsa 
de Valores  

Listada 
16% 

No 
Listada 

84% 

• Las EPEs Listadas frente a las No Listadas se desempeñan mejor 
en casi todos los aspectos del índice.  

• Las diferencias son más notables en los pilares del Marco Legal y 
Revelación de Información y Funcionamiento del Directorio 
donde casi duplican los resultados de las no listadas. 



Fuente: Cálculos Propios. Nota: (*) señala que solo se incluyen los casos donde existen accionistas minoritarios. 

Transparencia de GC según Emisión de Bonos 

Emite 
Bonos 
43% 

No 
Emite 
Bonos 
57% 

• Las EPEs que emiten bonos obtienen mejores resultados que las 
que no, a excepción del pilar del Representante de la Propiedad 
Identificable.  

• Las EPEs que emiten bonos tienen puntuaciones  significativamente 
mayores en la Revelación de Información. 



Conclusiones 

Las EPEs siguen teniendo un peso importante en la región: 

 Rol en lo económico y lo social, así como herramienta de Política Pública. 
  - Enfrentan diverasas problemáticas que puede afectar su gestión 

Características institucionales hacen la diferencia:  
 La presencia en los mercados de valores se asocia con mejores  
resultados del Índice de TGC. 
 -  Las empresas que emiten bonos o cotizan acciones tienen mejores resultados que el 
promedio. 

Indice de TGC demuestra los retos que enfrentan las EPEs: 

 En promedio cumplen con menos de la mitad de los requerimientos. 
  -Especialmente en Funcionamiento del Directorio y Revelación de Información 



Retos y Recomendaciones para las EPEs 

 Transparencia: Reforzar los mecanismos de control, el acceso 
y divulgación de la información y la rendición de cuentas.  
 

 Gobernanza: a nivel país definir un marco regulatorio y 
elaborar un Código de GC para el desempeño de las EPEs. 
 

 Institucionalidad: Promover la participación de las EPEs en el 
mercado de capitales (vía emisión patrimonial o bonos) 

 

 

 

 



Más oportunidades, un mejor futuro. 
 

http://scioteca.caf.com 

aoneto@caf.com 
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• Inspired by Latin American government interest in this 
topic and OECD publication: Financing State-Owned 
Enterprises: An Overview of National Practices 
– http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-

investment/financing-state-owned-
enterprises_9789264209091-en  

• OECD framework and questionnaire provided basis for 
surveying 10 Latin American governments on their 
frameworks 

• Preliminary results for 7 countries described in 
draft: Board Practices and Financing for Latin American 
SOEs; complete version to be circulated later in June. 
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TOECD Framework for Financing SOEs 
• SOE Financing should be carried out within a 

framework of fair competition between SOEs and 
private sector (level playing field) 
– This means access to loans, debt or equity finance 

should be market-consistent 
– SOEs which must meet extra public policy or public 

service objectives should be compensated 
accordingly 

– Even under monopoly conditions, market-consistent 
treatment important for efficiency, value creation 
and economic growth 

• In OECD countries, governments as owners tend 
to set financial targets and frameworks or 
guidelines, but SOEs have considerable autonomy 
 

 

 



Report structure: 
 LatAm financing of SOEs 

• Much greater focus on budget processes 
• Some efforts but less advanced in 

implementing mechanisms to ensure level 
playing field 

• Elements related to SOE capital structures 
and actions affecting SOE capital 
– Rate of return requirements on equity 
– How dividend levels are determined 
– Direct state support 
– Equity financing and modes of re-capitalisation 
– Debt financing 

 



Main LatAm findings (Part 1) 
• SOE budgets much more centrally driven 

– Ministry of Finance or budget offices must almost 
always approve budgets and in some cases, 
Congress must also approve (i.e. Ecuador, Mexico).  

– FONAFE (Peru) an exception; Chile’s SEP also plays 
strong role. 

– Argentina and Mexico have multi-year budget 
processes. 

• Decisions on SOE Capital Structures 
– SOEs usually less reliant on debt than private sector, 

finance investments from own revenues (eg Brazil, 
Chile, Costa Rica, Peru) 

– Boards can make proposals but decision usually 
rests with MoF or budget office 
 

 



Main LatAm findings (Part 2) 
• Rates of return 

– Only Chile reported processes to establish SOE rate of return 
targets 

• Dividends 
– Too many cases where government revenue needs take 

precedence over analysis of SOE’s own profit levels and 
investment needs 

• Direct State Support 
– All Latin American countries have mechanisms to evaluate and 

fund SOE public services  or public policy objectives 
• Equity Finance:  

– lack of mechanisms to ensure market-consistent equity costs 
• Sources and costs of Debt financing 

– Some countries report providing state guarantees (direct or 
implicit) that may give SOEs a competitive advantage 

– While only Chile and Costa Rica reported conferring 
advantageous financing conditions to SOEs, all countries 
reported that explicit state guarantees could be provided. 

 
 

 



Conclusions 
• Relative to OECD countries, Latin 

American countries lack mechanisms to 
ensure competitive neutrality and 
autonomy for SOE financing 

• However, some good practices to build on 
• This session provides opportunity to hear 

about some of these emerging practices 
• This report – with your input and 

discussions -- can provide some food for 
thought for further development 



CORPORACION 

FONAFE 



¿Qué Hacemos? 

 

Normar y dirigir la actividad empresarial del Estado. 

Administrar la renta generada de nuestra inversión 

Aprobar el presupuesto consolidado de las 

empresas. 

¿Quienes Somos? 

 

Somos el Holding Empresarial del Estado Peruano 

que agrupa a 35 empresas. 

Visión 

 

Empresas del Estado fortalecidas y modernizadas 

que brindan servicio de calidad responsablemente  

Corporación FONAFE: Fundamentos Estratégicos 

Ingresos Operativos 
 

4.7% 
 

PBI 

Recursos de EPEs se destinan al logro de  objetivos aprobados en sus 

normas estatutarias, planes estratégicos y metas establecidas en sus 

programas y presupuestos anuales, en concordancia con  Código 

Marco del Buen Gobierno Corporativo de las EPEs. 



Corporación FONAFE: Presupuesto Empresarial 

 

EMPRESAS 

Formulan Presupuestos 
 

MEF 

Fija Limites de: 

Resultado Primario 

Inversión - Fbk 

FONAFE 

Emite Lineamientos y Políticas  

Marco Macroeconómico Multianual 

FONAFE, dirige proceso presupuestario y gestión de EPEs 

Observando normativa publica que se emita sobre Presupuesto 

                                                                         Ley  N° 27170 
Políticas Públicas 

Programación y 

Formulación 

Aprobación 

Ejecución 

Evaluación 

Control 

• Marco Macroeconómico Multianual 

• MEF : Supuestos Económicos  

• Directivas de FONAFE 

• Directorio de FONAFE 

• JGA Empresas 

• Directorio de empresas 

• Empresas 

• Empresas  

• FONAFE 

• Contraloría General de la República 

• Sociedades de Auditoria 

PROCESO EMPRESARIAL 



Corporación FONAFE: Inversiones  

POLITICAS  PUBLICAS 

Sistema 

Nacional de 

Inversión 

Pública 

Oficina de 

Programación de 

Inversiones 

Marco 

Macroeconómico 

Multianual 

GESTION EMPRESARIAL 

Ministerio de 

Economía y 

Finanzas 
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NECESIDAD DE CRECIMIENTO 

SOPORTE OPERATIVO 

POLITICAS SECTORIALES 

POLITICAS CORPORATIVAS 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4

370
276

397
445

16

19

23

70
112

76

88

71

IN V E R SIONE S FB K  (US $  MM)

ENF EF ESSALUD

498 371 508 587



Corporación FONAFE: Inversiones Fbk 

Recursos 

propios 

Préstamos 

entre 

empresas 

Fuentes 

De Mercado 

ESTRUCTURA DE  FINANCIAMIENTO  

       Aporte 
(Reinversión 

Transferencia) 



Corporación FONAFE: Actividades No Comerciales 

 Electrificación Rural:  

    Zonas rurales 

    Localidades aisladas   
 

 Bono buen pagador:  

     Premio por cumplimiento en  pago de 

     Crédito Mivivienda. 
 

 Saneamiento: 

    Servicio de agua y saneamiento 

    en localidades aisladas.  

 Fondo de Inclusión Social Energético:  

    Población de bajos recursos 

    Población vulnerable 
 

 Formalización de producción de ORO:  

    Formalización en comercialización de oro. 
 

 Sistemas Fotovoltáicos:  

     Incrementar coefeiciente de electrificación fuera de 

     zonas de concesion. 

ANC Propias de Objeto Social  ANC Fuera de Objeto Social  

EPES sólo pueden recibir encargos especiales, por mandato expreso - DS 

EPES deben ser provistas de recursos necesarios para su sostenibilidad financiera. 

Proyectos de inversión pública, a ser ejecutados por EPES, deben contar previamente con evaluación en marco del SNIP. 



Corporación FONAFE 

CONCLUSIONES  

Recursos de EPEs se destinan al logro de  sus objetivos estratégicos y operativos establecidas en sus  

Presupuestos, en concordancia con  el Código Marco del Buen Gobierno Corporativo de las EPEs. 

Presupuestos de las EPEs a nivel consolidado se aprueban por  el Directorio de FONAFE, teniendo en consideración 

los supuestos macroeconómicos establecidos en el MMM y comunicados por el MEF.. 

Presupuesto de cada EPE es aprobado a nivel agregado por la JGA y a nivel desagregado por el Directorio de la 

EPEs, teniendo en consideración los Presupuestos aprobados, publicados y comunicados por FONAFE. 

Inversiones Fbk  de cada EPE se aprueban, en el marco de las políticas Públicas: MMM, SNIP y OPI. 

Inversiones Fbk  de cada EPE se formula teniendo con consideración sus necesidades de crecimiento, soporte 

operativo;, y, el financiamiento, teniendo en cuenta los planes sectoriales y corporativos de FONAFE.. 

Estructura de financiamiento de Inversiones Fbk, ha mostrado un alto nivel de apalancamiento por recursos 

generados dentro de la misma Corporación. 

Las actividades no comerciales, dentro y fuera del objeto social de las EPEs han sido financiadas con transferencias 

del sector público.  



Corporación FONAFE: Recursos 
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I – DEFINICIONES CONCEPTUALES. 

 1.1. EMPRESAS PÚBLICAS (SENTIDO ESTRICTO PRESUPUESTAL): Actuación 

de la OPP (artículo 221º de la CR). 

 Entes Autónomos/Servicios Descentralizados c/capital estatal exclusivo. 

 EA  y SD con capital mixto  No existen hasta hoy. 

 1.2. ALGUNOS INDICADORES. 

a. Número: 15 más SA CONTROLADAS por EEPP (40). 

b. Antigüedad: 65 años promedio. 

c. Contribución al PIB: 12% - 14% (Estimación). 

d. Déficit fiscal: +1% /+2% sobre PIB (Prom.00- 06) (0,5%)/(0,6%) (05-14) 

e. Deuda Bruta Sector Público: 3%. 

f. Ocupación: 38.000 s/ 1:724.000 =2,2%. S.Público: 299.000 (12,8%). 

g. Alta relación Capital/Producto: > 5. 

h. Inversión: millones de u$s 1.287:0/año. 3% s/PIB y 50% S.Público. 

i. Participación en Mercados estratégicos: Energía; Comunicaciones; Transporte 

Ferroviario; Servicios Portuarios; Intermediación Financiera; etc.  
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 Gozan de autonomía presupuestaria, pero el régimen se adecua al 

sistema  general de planificación del Sector Público. En tal contexto cobra 

importancia el rol de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

2.1. OPP (Art. 230º CR y Leyes reglamentarias). 

1. Organización.  

 Dependecia:Presidencia de la República. 

 Director: Condiciones para ser Ministro y ser de reconocida 

competencia en la materia.  

 Cargo:Particular confianza del Presidente. 

 Comunicación directa con Oganismos Pcos. 

2. Funciones Básicas.  

2.1. GENÉRICAS: Asesorar en materia económica y social: formulación y planes de 

desarrollo; Integración regional; Política comercial; Asistencia técnica a los 

Gobiernos Dptales; Políticas de Descentralización; Evaluación de la Gestión; etc. 

2.2. PRESUPUESTARIAS. 

2.3. EVALUACIÓN. 

II – REGIMEN PRESUPUESTARIO. 
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2.2. PROCEDIMIENTO PRESUPUESTAL (Art. 221º CR). 

1. Sistema de Planificación. 

 Anual vs Quinquenal.  

ANUALES + Ley Nº 16.211 de 27.Setiembre.91 artículo 4º que dispuso – con 
excepción BROU,BCU y BPS – informe explicativo de planes, metas y 
proyectos de inversión para período de gobierno... PERO LA OPP SOLICITA 
PLANES QUINQUENALES MOVILES. 

  Programación Financiera Anual. 

2. Plazo y Procedimiento (art.221º CR). 

39 

 Cumplir con orientaciones, Manuales y planillas de la OPP. 

 Excluir Actividades deficitaras salvo que: a)Por resolución fundada del 

Directorio y aprobación del PE existen motivos suficientes y b) La empresa sea en 
su conjunto superavitaria o en caso contrario, se otorgue subsidio por ley. En 
ambos casos: se debe incluir explícitamente el déficit o subsidio. 

 Inversiones: cumplir normativa del SNIP. 

 Compromisos de Gestión. 

 



III – MODELO GENERAL DE GESTIÓN y SUPERVISIÓN. 

3.1. Creación.  

 Estado Nacional. Creación por ley (185º y 189º: 2/3 o mayoría absoluta del total 

de componentes de cada Cámara). 

 Personas jurídicas independientes del Estado: poseen patrimonio propio con origen 

fijado por ley de creación. Recursos ordinarios: ingresos por venta de bienes 

/servicios. 

 

3.2. Régimen Normativo. 

 Disperso.  

 Derecho Público  

Contratación – Recursos ante actos – Publicidad 

de los actos – Funcionarios Públicos – Conflictos 

Laborales Individuales 

3.3. Competencia. Las empresas privadas operan bajo un régimen de libertad 

como principio general con excepciones estrictas (organizaciones trustificadas 

(artículos 7º,10º,36º,50º inciso 2º y 53 de la CR), los EEAA y SSDD NO pueden 

realizar negocios ajenos al giro que les asignen las leyes ni disponer de sus recursos 

para fines ajenos a sus actividades normales (artículo 190º de la CR). 
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3.4. Dirección. órganos pluripersonales (artículo 185º CR) por ley en cada caso. 

 Nombramiento:  De no ser de carácter electivo se designan (artículo 187º) por el 

Presidente de la Rca. en acuerdo con Consejo de Ministros previa venia del Senado por 

3/5 de componentes. Propuesta: motivada en condiciones personales, funcionales y 

técnicas. Si venia no es otorgada en 60 días, el PE puede formular nueva o reiterar la 

misma debiendo obtener el voto conforme de la mayoría absoluta de integrantes. 

 Mandato: No existe plazo constitucional pero SI práctica: 5 años (mandato) en tanto 

representantes del Gobierno en el Directorio (artículo 192º de la CR).  

    Inhibiciones: De 2 tipos: 

 Laboral: No pueden ser nombrados para cargos ni aún honorarios que 

dependan directa o indirectamente, de la empresa que forman parte hasta un 

año luego de finalizado mandato. Tampoco pueden ejercer simultáneamente 

profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionan con la 

empresa a la que pertenecen. No alcanza funciones  docentes (artículo 200º de 

la CR). 

 Políticas: Para poder se candidatos a legisladores, deben cesar por lo menos 1 

año antes de la fecha de elección (artículo 201º CR). En particular la inhibición 

para Directores del BPS se extiende para un período de gobierno (artículo 195º 

CR). 
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3.5. Privilegios. Tendencia a supresión... Desde los 90s: Ss Portuarios; Seguros; 

Alcoholes; Créditos Hipotecarios; Utilización vías férreas; Concesión General de 

Servicios; Ley de PPP Ley Nº 18.786 19.07.2011) .... 

3.6. Prohibiciones - Regulaciones. 

 Obligación de Depositar en Bancos Estatales aunque se permite a organismos del 

PN a efectuar inversiones financieras, depósitos y colocaciones a plazo en Bcos 

estatales y no estatales. 

 Obligación de contratar con el BSE seguro de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales (Ver Ley Nº 17.296 art.614º). 

 Contratación del 20% de las pautas publicitarias en TV y radios con el canal 5  

Obligación de Distribución de Facturas con la ANC . (Dto,. Nº 545/09).15% 

 Protección a la  Industria Nacional. 

Contratación Pública para el Desarrollo. 

Protección a las PYMES. 

3.7. Régimen Tributario   Equiparación c/Pdas. 
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IV – MODELO GENERAL DE SUPERVISIÓN. 

4.1. Mecanismos Legales de Coordinación. 

4.1.1. Gestión de los Directorios (arts. 197º y 198º de la CR).  

 Control sobre la Actividad: El PE:observar/suspender actos por cuestiones de 

conveniencia o legalidad. De no atender la observación, el PE puede disponer las 

rectificaciones o correctivos o remociones que considere del caso comunicándolo al 

Senado quien resuelve en definitiva (60 días).Si no se expide: PE. 

 Control sobre la Conducta: El PE puede destituir – previa venia del Senado que 

dispone de 60 días – y en tanto en Consejo de Ministros puede reemplazar c/carácter 

interino a dichos Directores con miembros de otros Directorios. Las destituciones y 

remociones no dan derecho a recurso ante el TCA. Razones: ineptitud; omisión; delito 

en el ejercicio del cargo o comisión de actos que afecten su buen nombre o prestigio de 

la Institución a la que pertenecen. 
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4.1.2. Sistema de Planificación y Presupuestación (arts. 221º/230º- CR).  

 Planificación  Presupuestación  SNIP  Compromisos de Gestión. 

Tarifas. 

 Aprobación Contratos Internacionales. 

 Control de Endeudamiento. 

 Emisión de Obligaciones (Ley Nº 16.462 de 11.Enero.94 artículo 272º) Autorizó a la 

totalidad de las EEPP, previa autorización del PE e informe del BCU, la emisión de 

obligaciones o debentures para financiar inversiones. 



4.2. Sistema de Control. 

 4.2.1. PARLAMENTARIO. Incluye: 

 Pedido de Informes (artículo 118º CR). 

 Llamados a Sala (artículo 119º CR). 

 Comisiones Investigadoras (artículo 120º).  

Fines: Legislativos; Inspección 

o Fiscalización. 

 4.2.2. PODER EJECUTIVO.  Ejerce doble control: 

2.1. Gestión: Conveniencia o Legalidad DE LOS ACTOS (artículo 197º CR): 

2.2. Conducta Directores: En casos de ineptitud; omisión o delito en el ejercicio 

del cargo o comisión de actos que afecten su buen nombre o prestigio de la 

Institución a la que pertenecen (artículo 198º). 

 4.2.3. TRIBUNAL DE CUENTAS (artículo 211º CR). Incluye: 

 Dictaminar en materia presupuestal (literal A). 

 Intervenir preceptivamente en los gastos y pagos al sólo efecto de certificar la 

legalidad (literal B). 

 Dictaminar e Informar s/ Rendición Cuentas y gestiones así como acciones 

en caso de responsabilidad (literal C). 

 Intervenir en la gestión financiera  y denunciar en caso de irregularidades 

(E) 
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 4.2.4.TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (artículos 194º y 

317º CR). Los actos de las EEPP constituyen actos administrativos y como tales, están 

sujetos a los recursos administrativos de revocación (ante el mismo órgano que dictó 

el acto); jerárquico (ante el superior de quién dictó al acto) y acción de nulidad (ante el 

TCA). 

 4.2.5. PODER JUDICIAL (artículos 24º; 25º y 194º CR). Las decisiones definitivas  

dan lugar acciones ante Poder Judicial (artículo 194º CR) adicionalmente a la 

responsabilidad civil del daño causados a terceros o del daño con culpa grave o dolo 

(las EEPP podrán repetir contra los funcionarios públicos). 

 4.2.6. OPINIÓN PÚBLICA. 

 a. Publicación de Estados. (artículo 191º). Control indirecto a través de la 

obligatoriedad de publicar periódicamente estados que reflejen claramente su vida 

financiera. Reglamentación (Ley Nº 17.040 de 20.Noviembre.98). 

  b. Derecho de Acceso a la Información Pública (Ley Nº 18.381) Sin necesidad 

de declarar razón; presunción de que la información es pública y obligación de 

publicar en la web. 
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Existen excepciones por info reservada (15 años o extinción de causa): 

seguridad nacional; daño a estabilidad financiera;  poner en riesgo la vida; 

pérdida de ventaja competitiva; desprotección descubrimiento científico. 

Confidencial: patrimonio de las personas; actos ventajosos para un competidor 

amparado por claúsula de confidencialidad;etc.  



V- FINANCIAMIENTO. 

1. SNIP: Ley Nº 18.996 arts. 23º a 25º: conjunto de normas y procedimientos 

establecidos para ordenar y orientar el proceso de la IP a fin de optimizar las 

asignación de los recursos pcos con ajuste a las políticas sectoriales.  

 Identificar los proyectos y formularlos de conformidad a la metodología del 

SNIP; 

 Priorizar los proyectos que tengan la conformidad técnica del SNIP; 

 Ejecutar las I que cuenten con financiamiento y DT; 

 Informar avance físico y financiero.  

2. ENDEUDAMIENTO de las EEPP: 

 Inclusión en la Deuda Pca. Nacional: Ley 17.947 art.4º; 18.519 art. 1º y 18.834 

art. 266º. 

 Aprobación de Contratos internacionales así como su gestión: (Con Gobiernos – 

AG y con OMC – PE). Garantía Soberana. 

 Emisión de Obligaciones Negociables (Ley Nº 16.462 art. 272º): previa 

autorización del PE e informe del BCU. 

 Tope: Ley Nº 18.834 art. 267º: endeudamiento excluido proveedores > a u$s 

10:000.000 autorizado por el PE. Excluye a las Instituciones Financieras.  

 Excepción Tope de la Deuda Pca. Nacional: Situaciones climáticas adversas por 

costos extraordinarios de UTE < 1,5% del PIB.   46 
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Estructura legal - Autonomía y el Reglamento 

• Las empresas estatales federales tienen autonomía y siguen las mismas reglas del sector privado; 

• Deben actuar alineadas con el Plan Plurianual del Gobierno. 

 
 

Constituição Federal: 

“Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será 

permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. 

§ 1º ... 

... 

II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, 

comerciais, trabalhistas e tributários; 

... 

§ 2º - As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não 

extensivos às do setor privado. 

... 

§ 4º - lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e 

ao aumento arbitrário dos lucros.” 

 
Decreto-Lei  200/67: 

“Art. 26. No que se refere à Administração Indireta, a supervisão ministerial visará a assegurar, essencialmente: 

 IV - A autonomia administrativa, operacional e financeira da entidade.” 
 

“Art. 27. Assegurada a supervisão ministerial, o Poder Executivo outorgará aos órgãos da Administração Federal a autoridade 

executiva necessária ao eficiente desempenho de sua responsabilidade legal ou regulamentar. 

Parágrafo único. Assegurar-se-á às empresas públicas e às sociedades de economia mista condições de 

funcionamento idênticas às do setor privado cabendo a essas entidades, sob a supervisão ministerial, ajustar-se ao 

plano geral do Governo. 



Tipo Instrumento Alcance Periodicidad Proceso (para las Empresas Estatales)

Planeamiento Plan Plurianual
Administración directa e indirecta, incluyendo 

Todas las Empresas Estatales
4 años

- Proposición de la Empresa / Ministerio Sectorial

- Revisión por el Ministerio del Planeamiento (DEST / SPI)

- Publicación de Ley (Congreso Nacional)

PDG - Programa de Dispêndios Globais

(Presupuesto General)
Empresas Estatales No-Dependientes Anual

- Proposición de la Empresa

- Revisión por el Ministerio Sectorial

- Revisión por el Ministerio del Planeamiento (DEST)

- Publicación de Decreto (Presidente)

OI - Orçamento de Investimento

(Presupuesto de Inversiones)
Empresas Estatales No-Dependientes Anual

- Proposición de la Empresa

- Revisión por el Ministerio Sectorial

- Revisión por el Ministerio del Planeamiento (DEST)

- Publicación de Ley (Congreso Nacional)

OFS - Orçamento Fiscal e da Seguridade

(Presupuesto Fiscal y de la Seguridad)

Administración directa e indirecta, incluyendo 

las Empresas Estatales Dependientes
Anual

- Proposición de la Empresa

- Revisión por el Ministerio Sectorial

- Revisión por el Ministerio del Planeamiento (SOF)

- Publicación de Ley (Congreso Nacional)

Presupuestos

Tipos de Empresas e Presupuestación 

• Empresas Estatales No-Dependientes (123): 
• No reciben fondos del gobierno para Costeo; 

• Pueden recibir fondos para ampliación del capital sólo para Inversiones; 

• Pueden recibir subvención para políticas públicas, igual que las empresas 
privadas 

• Tienen autonomía, pero necesitan la aprobación de los presupuestos (PDG 
y OI). 

 

• Empresas Estatales Dependientes (18): 
• Reciben fondos del gobierno para Costeo; 

• Pueden recibir fondos para ampliación del capital para Inversiones;  

• Hacen parte del Presupuesto Fiscal y de la Seguridad (OFS); 

• Hacen los cobros y pagos en los sistemas del Gobierno. 

 
 

Da Transparencia a la 
relación financiera del 
Estado con sus empresas. 



Tipo Instrumento Alcance Periodicidad Proceso (para las Empresas Estatales)

Planeamiento Plan Plurianual
Administración directa e indirecta, incluyendo 

Todas las Empresas Estatales
4 años

- Proposición de la Empresa / Ministerio Sectorial

- Revisión por el Ministerio del Planeamiento (DEST / SPI)

- Publicación de Ley (Congreso Nacional)

PDG - Programa de Dispêndios Globais

(Presupuesto General)
Empresas Estatales No-Dependientes Anual

- Proposición de la Empresa

- Revisión por el Ministerio Sectorial

- Revisión por el Ministerio del Planeamiento (DEST)

- Publicación de Decreto (Presidente)

OI - Orçamento de Investimento

(Presupuesto de Inversiones)
Empresas Estatales No-Dependientes Anual

- Proposición de la Empresa

- Revisión por el Ministerio Sectorial

- Revisión por el Ministerio del Planeamiento (DEST)

- Publicación de Ley (Congreso Nacional)

OFS - Orçamento Fiscal e da Seguridade

(Presupuesto Fiscal y de la Seguridad)

Administración directa e indirecta, incluyendo 

las Empresas Estatales Dependientes
Anual

- Proposición de la Empresa

- Revisión por el Ministerio Sectorial

- Revisión por el Ministerio del Planeamiento (SOF)

- Publicación de Ley (Congreso Nacional)

Presupuestos

Tipos de Empresas e Presupuestación 

• Empresas Estatales No-Dependientes (123): 
• No reciben fondos del gobierno para Costeo; 

• Pueden recibir fondos para ampliación del capital sólo para Inversiones; 

• Pueden recibir subvención para políticas públicas, igual que las empresas 
privadas 

• Tienen autonomía, pero necesitan la aprobación de los presupuestos (PDG 
y OI). 

 

• Empresas Estatales Dependientes (18): 
• Reciben fondos del gobierno para Costeo; 

• Pueden recibir fondos para ampliación del capital para Inversiones;  

• Hacen parte del Presupuesto Fiscal y de la Seguridad (OFS); 

• Hacen los cobros y pagos en los sistemas del Gobierno. 

 
 

Activos:  U$ 1.300.000 millones 

Patrimonio: U$ 196.000 
millones 
 

Empleados: cerca de 600.000 

 



Tipo Instrumento Alcance Periodicidad Proceso (para las Empresas Estatales)

Planeamiento Plan Plurianual
Administración directa e indirecta, incluyendo 

Todas las Empresas Estatales
4 años

- Proposición de la Empresa / Ministerio Sectorial

- Revisión por el Ministerio del Planeamiento (DEST / SPI)

- Publicación de Ley (Congreso Nacional)

PDG - Programa de Dispêndios Globais

(Presupuesto General)
Empresas Estatales No-Dependientes Anual

- Proposición de la Empresa

- Revisión por el Ministerio Sectorial

- Revisión por el Ministerio del Planeamiento (DEST)

- Publicación de Decreto (Presidente)

OI - Orçamento de Investimento

(Presupuesto de Inversiones)
Empresas Estatales No-Dependientes Anual

- Proposición de la Empresa

- Revisión por el Ministerio Sectorial

- Revisión por el Ministerio del Planeamiento (DEST)

- Publicación de Ley (Congreso Nacional)

OFS - Orçamento Fiscal e da Seguridade

(Presupuesto Fiscal y de la Seguridad)

Administración directa e indirecta, incluyendo 

las Empresas Estatales Dependientes
Anual

- Proposición de la Empresa

- Revisión por el Ministerio Sectorial

- Revisión por el Ministerio del Planeamiento (SOF)

- Publicación de Ley (Congreso Nacional)

Presupuestos

Tipos de Empresas e Presupuestación 

• Empresas Estatales No-Dependientes (123): 
• No reciben fondos del gobierno para Costeo; 

• Pueden recibir fondos para ampliación del capital sólo para Inversiones; 

• Pueden recibir subvención para políticas públicas, igual que las empresas 
privadas 

• Tienen autonomía, pero necesitan la aprobación de los presupuestos (PDG 
y OI). 

 

• Empresas Estatales Dependientes (18): 
• Reciben fondos del gobierno para Costeo; 

• Pueden recibir fondos para ampliación del capital para Inversiones;  

• Hacen parte del Presupuesto Fiscal y de la Seguridad (OFS); 

• Hacen los cobros y pagos en los sistemas del Gobierno. 

 
 

Gastos:  U$ 340.000 millones 

Inversiones: U$  34.000 
millones 

Coligadas: U$ 3.000 millones 
 

Crédito: U$ 76.000 millones 

 



Transparencia 

• Las Estatales tienen las mismas revelaciones obligatorias de informaciones que las empresas 
privadas y: 

 
• Tienen proceso de presupuestación con normas claramente definidas en la legislación; 

• Hecho con un monitoreo por el poder Legislativo y por los órganos de control; 

• Discutido públicamente en el Congreso Nacional (OFS Y OI); 

• Con una amplia publicidad, mediante Decreto (PDG) o Ley (OFS y OI); 
 

 

 

 
• Hay acceso público a la ejecución de los  

 Presupuestos de inversión (OI) y Fiscal (OFS); 

 

 

 

 

 

• El Ministerio del Planeamiento publica a cada dos meses la ejecución del OI. 

 

• Hay acceso público a la ejecución del PDG de años anteriores,  

 cuyos balances se han sido publicado. 



Fuentes de Recursos y Rentabilidad 

• La parte mas grande de las inversiones de las empresas estatales No-Dependientes se financia con 
recursos propios (cuya retención o distribución a través de dividendos se define en la junta de 
accionistas); 

• Los préstamos se toman junto a las instituciones financieras públicas o privadas, nacionales o 
internacionales, en las condiciones del mercado; 

• La previsión de capital del gobierno para inversiones, en 2015, es de sólo 3,1% del total de las 
inversiones de las empresas (por lo general las empresas 100% públicas). 

• Las Empresas No-Dependientes tienen objetivos de rentabilidad en sus programas de retribución 
variable anual para sus Directores (la ley prohíbe retribución variable para las Empresas Estatales 
Dependientes). 

Presupuesto de Inversiones 2015 - Fuentes en U$ 1.000 millones

Fuente Valor %

Recursos Propios 30,0 88,8%

Préstamos a Largo Plazo 2,2 6,5%

Recursos del Tesoro Nacional 1,1 3,1%

Outros Recursos de Largo Plazo 0,5 1,5%

Total 33,8
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Session 6: Budgeting and Investment 
Frameworks for SOEs: An Overview 

Key questions 

• What is the role of the Ministry of Finance, Budget or 
other oversight ministry, and how much autonomy do 
SOEs have to determine their own budgets and 
investment strategies? 

• What sources (e.g. the state budget, development 
bank financing, or equity or debt financing from the 
market) are used to fund SOE investment? 

• Are non-commercial public service objectives that may 
not be viable from an economic standpoint separately 
funded by the government and accounted for? 

 



One of Sweden’s largest portfolios 

• Centralized ownership model – all commercial SOEs and most SOEs 
with PSOs 

• 49 companies – 41 wholly owned and 8 jointly owned 
• Approximately 170,000 employees 
• Turnover ~ $ 40 billion 
• Profit ~ $ 2 billion 
• Market value ~ $ 50 billion 
• Dividends ~ $ 2 billion 

 
• GDP Sweden ~ $ 580 billion 
• GDP per capita ~ $ 60k 

 
 



Autonomy of SOEs regarding 
budgeting and investing 

• No difference to privately owned companies 

• Management proposes budget and 
investment cases to the board who decides 

• For major investment, divestments, mergers, 
acquisition that radically changes risk profile 
of SOE the chair informs the owner of the 
SOE’s intentions. The owner analyses and 
communicates to the SOE if the owner 
supports the board’s proposal. 



Sources used to fund SOE’s 
investments 

• Most SOE’s are wholly-owned 

• SOE’s are funded with equity and debt 
– Equity is issued on market terms according to the 

EU Market Economic Investor Principle (expected 
rate-of-return > cost of capital) 

– Debt is issued on market terms 
• Bank loans 

• Bonds  

• Other certificates 

• No debt is state funded or state guaranteed 



Funding of non-commercial public 
service objectives 

 
• When parliament assigns an SOE to conduct non-profit operations 

this constitutes a PSO 
• Generally funded over state budget 
• Separate accounting according to the EU Transparency Directive 
• From 2013 a methodology and process has been established for 

setting and monitoring targets for PSO’s. For some SOE’s targets 
have already been set, i.e. performance indicators. 

• Purpose of setting performance indicators has been to ensure that: 
– PSO’s are performed well 
– Elucidate the cost of performing PSO’s 
– Enable monitoring and reporting to parliament and other stakeholders 
– Clarify the conditions for the financial targets in the SOE 



Thank you! 
Mr Lars Erik Fredriksson 
Vice-chair OECD WPSOPP 
lars-erik.fredriksson@gov.se 
 
http://www.government.se/reports/2014/10/annual-report-state-owned-companies-2013/  
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Session 7 of the 2015 meeting of the Latin American Network on Corporate 
Governance of State-Owned Enterprises, 2-3 June 2015 
 
By Daniel Blume, Senior Policy Analyst, OECD Corporate Affairs Division 



Overview 

 

• Rationale 

• Preliminary findings 

• Next steps and 
discussion 



Rationale 
• The OECD as “home” to some of the 

world’s key standards for business 
conduct, including the Principles of 
Corporate Governance, Guidelines on 
CG of SOEs, MNE Guidelines, 
Convention on Anti-Bribery and 
guidelines to support fair competition. 

• Aim: to increase implementation of 
OECD standards for business by 
promoting business integrity policies 
grounded in strong corporate 
governance frameworks 

• The report focuses on what drives 
companies to organise themselves to 
ensure business integrity, including 
social pressure, investor engagement, 
and/or government policies, 
enforcement, incentives, and private-
sector engagement. 

 

Level of corporate management involved in concluded foreign bribery cases 
(Source: OECD Foreign Bribery Report (2014)) 

Trust in the Private Sector (Source: GOV/PGC(2015)2 citing World Gallup Poll 
(2006-2013).) 



Preliminary findings (Methodology) 

• OECD Survey on Business Integrity and Corporate Governance: 
88 responses (69 company reps; 19 external advisors). Separate 
survey questions for each category of respondents. 

 
• 40 interviews with private sector representatives between 

January and April 2015, based on a standard set of interview 
questions. 
 

• Discussions in the context of the TNB Project Consultation at 
OECD Integrity Forum (March 2015). 
 

• Broad literature review. 
 



Preliminary findings (Business integrity: why and how much?) 



Preliminary findings (Business integrity and the Board) 

 
Less than half respondent 
companies’ boards had received in-
person integrity training; 39% had 
received integrity training online 
 

80% respondents believe 
board strongly involved in 
business integrity policy 

development 
 

80% respondents believe 
board interest in integrity 
increased over last 5 years 

 
2/3 of respondent 
companies have a 

specialised board sub-
committee to oversee 
integrity of which 57% 

mandate the audit 
committee to do so 



Preliminary Findings (Drivers of Integrity: Private Sector/External factors) 

• Effective whistleblower mechanisms protecting from reprisals 

• Linking integrity to performance indicators and remuneration 

• Sectorial initiatives to collectively address business integrity 

• Certification programmes 

External Factors 

• Concern to protect reputation 

• Personal director liability 

• Customers and clients, investors and shareholders 

• Peer benchmarking 

 



Preliminary findings (Drivers of Integrity: What government can do) 

• Enforcement against companies or employees 

• Compliance incentives 

• Self-reporting and voluntary disclosure 

• Settlement arrangements 

• Corporate Governance Codes 

• High-Level Reporting Mechanisms and “business ombudsmen” 

 



For more information and next steps 
• Report is being discussed this week at the OECD Forum back-to-

back with the annual OECD Council at Ministerial level and will be 
circulated on the OECD web site for public consultation 
 

• We will send the link to all SOE Network participants following the 
meeting so that they may read it and also offer their input to the 
public consultation 
 

• Key question: the report cites many “drivers” or mechanisms for 
promoting business integrity. What should governments and 
businesses focus on to help ensure that these systems work well, 
thereby also increasing trust in business, markets and public 
institutions? 
 

• For more detailed information, consult: 
www.oecd.org/daf/ca/trust-business.htm  
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