
Privatización de ex autoridades: la distancia entre lo legal y lo correcto 
 
Por: Soledad Teixidó Presidenta de Fundación PROhumana 
 
Últimamente se ha quebrado la rutina de la actualidad político-económica, innovándose 
en la forma a través de la cual se repiten los eternos conflictos de fondo.  
 
El aterrizaje masivo de ex autoridades de gobierno al sector privado, que en apariencia 
no fue tan fuerte en los cambios de gobierno anteriores, es uno de ellos. No podemos 
dejar de preguntarnos cuáles son los orígenes y consecuencias de una situación que 
obligará a replantear la naturaleza de los roles, compromisos, responsabilidades y 
decisiones de un alto funcionario público, incluso una vez que ha dejado de serlo. 
 
No hay mal que por bien no venga 
Causa importante de este fenómeno es el efectivo y positivo recambio que se ha 
producido –salvo algunas excepciones–en las direcciones públicas, lo que ciertamente 
aumenta la disponibilidad laboral de ex funcionarios del  
Estado de primera línea.  
 
Es una realidad que el grupo saliente, luego de desempeñarse en los más altos puestos 
de Estado y haber logrado esos nombramientos tras una exitosa carrera política y/o 
profesional, buscará continuar con el perfil de protagonismo y ascendencia. Y si no 
puede hacerse –por el momento– en el área pública, restan solamente la academia, la 
sociedad civil y el sector privado, siendo claramente este último el más atractivo. 
 
Si no es una situación ilegal, surge aquí –¡como en tantos otros temas!– la distancia 
entre lo legal y lo correcto. Los ciudadanos tenemos el derecho, y hasta el deber a 
veces, de cuestionar las leyes que nos parecen limitadas, así como promover reparos. 
Todas las situaciones fueron legales hasta que no se reguló sobre ellas, pero eso no 
implica que hubieran hecho bien a la sociedad. 
 
Este es uno de aquellos casos. No es muy osado suponer que la ex autoridad de un 
organismo público posee información confidencial y privilegiada –y por lo tanto 
extremadamente valiosa–, sobre el curso de un determinado sector empresarial o 
productivo; así como contacto directo, e incluso influencia, con el equipo de trabajo 
clave de esa repartición.  
 
Ante la necesidad evidente de un Estado más transparente, me pregunto si son los 
integrantes del gobierno los llamados a satisfacer esa carencia. La toma de ventaja de 
algunas ex autoridades sobre el limbo regulatorio en que está sumergido éste tema, 
me lleva a sospechar que no. 
 
Auto gol de algunas empresas 
Es fundamental regular esto no sólo para asegurar la transparencia y probidad de los 
procesos entre el Estado y las empresas; sino además para que el perfil de la 
interacción entre la ex y la nueva autoridad no quede al libre criterio de las personas; 
y en definitiva para dar una señal de rectitud e imparcialidad a la ciudadanía y al resto 
de las empresas que no han integrado a las ex autoridades a sus directorios. 
 
En los casos más controversiales de “privatización” de ex autoridades, la mayor 
perjudicada es la empresa que la hace posible. Es una forma instantánea de generar 
suspicacias en la nueva autoridad, entre sus pares y también en sus consumidores; de 
dar pie a razonables y legítimas dobles lecturas y cuestionamientos de sus acciones y 



decisiones. Incluso, es una forma de marginarse de su propio negocio al provocar la 
necesidad de excluirla de ciertas transacciones con el Estado, debido justamente a esa 
incompatibilidad. 
Ante esto, a quienes estamos atentos al comportamiento de las empresas nos hace 
sentido una vez más aquella definición de responsabilidad social empresarial que alude 
a las decisiones para el bien común incluso mucho más allá de las leyes, y ante la cual 
el recurrente argumento de que se cumple con la ley es irónico cuando, a todas luces 
la legislación es no sólo deficiente, sino simplemente casi inexistente. 
 
Un paso para adelante, uno para atrás 
La lectura positiva que puede hacerse de este fenómeno es que cada vez existen 
menos polaridades y desencuentros entre los funcionarios públicos y los miembros del 
sector privado, una realidad que hace años era lejana y que sin duda contribuye a la 
estabilidad económica y social de nuestro país. 
 
Pero, sin embargo, siempre es una pena evidenciar un avance a través de un 
retroceso. 
 
 
 


