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La tensión entre mérito y confianza 
en la Alta Dirección Pública de América 
Latina*

La pregunta que se abre en este artículo es si es la solución a la politización 
de la alta dirección pública latinoamericana es su total despolitización. La 
evidencia comparada en la región indica que buscar la erradicación del 
componente político de la capa directiva de las administraciones públicas 
latinoamericanas, al menos hasta ahora, mostró ser contraproducente 
puesto que trabó cualquier nombramiento por otra vía alternativa a la de 
la confianza. Este argumento se ilustra con el caso argentino a la luz de las 
experiencias de los casos de Chile y Perú que lograron reformas exitosas de 
sus servicios civiles, dándole espacio al componente político en el proceso. 
En Argentina, a pesar de la existencia de normas que obligan a generar 
un sistema de selección abierto, meritocrático y por concurso para la Alta 
Dirección Pública -desde su aprobación en 2008-, casi no se procedió de tal 
forma. Sin embargo, en los últimos nueve años, se continúa insistiendo en 
implementar esa estrategia y se sigue fracasando. Se sugiere la necesidad 
de repensar el rol de la política no sólo en sus componentes negativos y 
se propone que puede formar parte de la selección de cargos directivos, 
de manera organizada, monitoreada y diseñada como para poder ser 
evaluada a posteriori, como bien ejemplifican los casos de Perú y Chile.

Palabras clave: Reforma de la Función Pública; Gerentes Públicos; 
Administración de Personal Directivo; Designación; Sistema de Mé-
ritos; Política y Administración; Argentina; Chile; Perú

Tension between Merit and Trust in the Top Managerial 
Levels of Latin American Civil Services

This paper aims to rethink whether the solution to the politization of the 
Latin American managerial levels in the public sector is always to try 
to establish contests based on merit for all appoitments. Comparative 
evidence in the region shows that seeking to completely eliminate political 
appointments can be counterproductive since the political reaction is so 
massive that no appointments are made based on merit. This argument is 
illustrated with the Argentine case in light of the experiences of both the 
cases of Chile and Peru, which were able to improve their civil services 
including the political component in their processes. In Argentina, despite 

(*) Una versión de este artículo se presentará en el XXII Congreso Internacional del 
CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública a celebrarse en 
Madrid, España, entre el 14 y el 17 de noviembre de 2017.

Recibido: 22-06-2017. Aceptado: 02-09-2017.
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Si gran 
parte de los 
Gobiernos 
en América 
Latina esqui-
van la regla de 
concurso de la 
Alta Dirección 
Pública, tal 
vez lo sensato 
no es seguir in-
sistiendo en su 
cumplimiento, 
sino revisar si 
no se está sien-
do demasiado 
“exigente” 
para las nece-
sidades de la 
política.

the existence of norms that force the creation of an open, meritocratic and 
competitive selection system for the managerial levels -since its approval 
in 2008- nothing happened. Maybe it is necessary to rethink the role of 
politics, but not only from its negative consecuences, but also as a way 
to allow the so needed reforms. Political appointments can be a part of 
the process of selection of top managerial positions in an organized and 
monitored way, as both the cases of Peru and Chile show.

Key words: Civil Service Reform; Public Managers; Executive 
Personnel Administration; Assignment; Merit System; Politics and 
Administration; Argentina; Chile; Peru

Introducción

Existe abundante evidencia de la falta de concursos para acceder a 
los cargos directivos en la región a pesar de las normativas exis-

tentes que así lo requieren. En este trabajo se postula que, a veces, 
eso se debe más a la persistencia de una mirada excluyente sobre la 
dicotomía mérito confianza que a un problema de debilidad de aplica-
ción de la regla y/o de corrupción o nepotismo, como se suele señalar. 

Este argumento se ilustra con el caso argentino a la luz de las expe-
riencias de Chile y Perú. En Argentina, a pesar de la existencia de nor-
mas que obligan a generar un sistema de selección abierto, meritocrático 
y por concurso para la Alta Dirección Pública (ADP) -establecido en el 
Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), desde su aprobación en 
2008-, casi no se ha procedido de tal forma (solo se concursaron siete 
cargos en 2011). Sin embargo, en los últimos nueve años se ha conti-
nuado insistiendo en implementar esa estrategia y se sigue fracasando.

Cuando una regla se esquiva sistemáticamente... ¿tiene sentido 
seguir “tomándole examen” a la realidad contra esa regla e insistir 
en aplicarla, o sería mejor repensar su validez? Si gran parte de los 
Gobiernos en América Latina esquivan la regla de concurso de la ADP 
y nombran esos cargos con criterios de confianza, tal vez lo sensato 
no es seguir insistiendo en su cumplimiento, sino revisar si no se está 
siendo demasiado “exigente” para las necesidades de la política. De-
bido a que existe sobrada evidencia de la politización del servicio civil 
y de los problemas que esta acarrea, con mucha sensatez se llegó a un 
consenso regional en relación con la necesidad de profesionalizarlo. 
Sin embargo, se plantean aquí dos inquietudes al respecto: la primera 
es si eso aplica por igual a todos los cargos directivos y la segunda es 
si el mecanismo de ingreso por mérito siempre garantiza una mayor 
profesionalización, en promedio, para toda la ADP. A modo de adelanto 
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de las conclusiones, aquí se sostiene que no. La evidencia de la región 
indica que la exigencia de concursar todos los cargos directivos no es 
fácil de implementar, por lo que se termina con una situación en la 
que no existe casi ningún cargo concursado. 

Lo que se sugiere es no desterrar por completo la importancia del 
componente político, sobre todo frente a la contundencia de la eviden-
cia empírica. Ante las pruebas sistemáticas que existen sobre la difi-
cultad de concursar todos los cargos directivos parece necesario abrir 
un espacio de reflexión al respecto. Asimismo, es deseable desterrar 
las prácticas negativas de la política, pero no la política en sí misma. 
Tal vez sea posible otorgarle un espacio acotado y monitoreado que 
permita alcanzar dos objetivos: en primer lugar, avanzar en que, al 
menos, ciertos cargos directivos se concursen sistemáticamente y, en 
segundo lugar, desarrollar un espacio de intercambio entre política 
y técnica, esos dos componentes constitutivos e indisociables de la 
administración pública. Para lograr eso, es muy probable que sea 
necesario incluir algún criterio político en los procesos de selección, 
como en los casos del Sistema de Alta Dirección Pública de Chile 
(desde el año 2003) y del Cuerpo de Gerentes Públicos de Perú (desde 
2008). O quizás tenga sentido segregar ex ante qué cargos de ADP 
se concursan y cuáles no para vehiculizar la reforma (Chudnovsky y 
Iacoviello, 2016; Cortázar, Fuenzalida y Lafuente, 2016). Lo intere-
sante es que, al combinar criterios políticos y meritocráticos en los 
concursos de la ADP, Chile y Perú avanzaron mucho en sus reformas 
respectivas y en los nombramientos directivos por criterios con base 
en mérito. Es decir, dejarle un espacio a las designaciones políticas 
permitió concursar el resto de los cargos. 

Por último, cabe destacar un elemento adicional en relación con la 
creencia instalada de que los nombramientos por mérito son garantía 
de una posterior buena gestión de lo público: Cortázar, Fuenzalida y 
Lafuente (2016) presentan evidencia empírica que muestra que los 
nombramientos por confianza de la ADP no necesariamente atentan 
contra buenas gestiones de lo público, así como, por el contrario, los 
cargos alcanzados por mérito no garantizan un buen desempeño de las 
dependencias públicas. Desestimar la necesidad que tienen los políti-
cos de contar con cargos designados por confianza trae implicancias 
muy exigentes a la hora de diseñar las políticas de profesionalización 
de los directivos públicos. Los políticos las esquivan y cabe pensar 
que esto no siempre se debe a corrupción. Tal vez precisen mantener 
ciertos cargos directivos bajo su órbita. 



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 69, Oct. 201710

La tensión entre mérito y confianza…

En Argentina 
existen reglas 
claras, prác-
ticamente, 
desde 1983; 
no obstante, 
al año 2017, 
de los aproxi-
madamente 
2.700 cargos 
de directivos 
públicos, solo 
seis tienen 
un concurso 
vigente.

En este sentido, el caso argentino se constituye como una perfec-
ta ilustración de este dilema: existen reglas claras, prácticamente, 
desde 1983; no obstante, al año 2017, de los aproximadamente 2.700 
cargos de directivos públicos, solo seis tienen un concurso vigente. 
Por supuesto que existieron momentos con más concursos, pero no se 
estableció un sistema institucionalizado. Es decir, la normativa vi-
gente desde hace casi 10 años no logró modificar los comportamientos 
que buscaba cambiar, y una regla deseable pero que no se aplica no 
es algo neutral. Conlleva situaciones de anomia institucional formal 
que potencian la creación de reglas informales, tácitas e inestables 
(Acuña y Chudnovsky, 2013) que operan organizando las rutinas de 
los actores de manera discrecional e ilegítima. En suma, si mapa y 
territorio no coinciden sistemáticamente, lo sensato no parecería ser 
tratar de modificar lo segundo.

El trabajo se organiza en cinco secciones: la primera presenta el 
argumento sobre la tensión confianza-mérito en la ADP en América 
Latina. La segunda introduce el diseño de investigación y las fuentes 
utilizadas. La tercera examina esa tensión en el segmento específico 
de los estratos directivos. La cuarta muestra el contexto regional y 
expone las experiencias de Perú y Chile. La quinta expone el caso 
argentino y, por último, se presentan conclusiones.

1. La dicotomía política-administración: un callejón 
oscuro pero con salida
Con base en las experiencias de Chile y Perú, a la hora de diseñar 
estrategias de reforma de la ADP, se propone aquí repensar la im-
portancia de considerar los dos componentes indisociables de toda 
administración pública: el político y el técnico (Grindle, 2012; Peters y 
Pierre, 2003). Pareciera útil intentar desterrar las posiciones intran-
sigentes en relación con la clásica dicotomía y buscar un equilibrio 
entre sus dos componentes. La historia de las reformas en admi-
nistración pública osciló entre las miradas “politológicas”, vaciadas 
de componentes necesarios de gestión (Llano, 2012; Stein …[et al], 
2006), y las miradas de “gestión”, con sus propuestas de neutralidad 
de lo técnico como valor no ideológico y como solución única para todo 
(Svara, 2001; Weber, 1998; Wilson, 1887).

La literatura especializada coincide en relación con la debilidad que 
muestran los servicios civiles latinoamericanos (BID, 2014; Pardo, 
2005). Se suelen mencionar problemas en el ingreso a la carrera (que 
debería ser por mérito), en la movilidad dentro de la misma (debido 
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a la ausencia de evaluaciones), en la productividad y desempeño (por 
problemas de incentivos) y/o en la capacitación para poder avanzar 
en el sistema de carrera. 

Asimismo, la evidencia que proviene de los trabajos sobre la buro-
cracia indica, en primer lugar, que la profesionalización del servicio 
civil contribuye a reducir la ineficiencia, la desconfianza ciudadana, 
el clientelismo y la corrupción que se observa en el seno de estos 
Gobiernos (Pardo, 2005). Algunos estudios señalan una relación 
directa entre la profesionalización del servicio civil y el crecimiento 
económico sostenible de un país (Acemoglu, Johnson y Robinson, 
2001; Dahlström, Lapuente y Teorell, 2012; Evans y Rauch, 1999; 
Henderson, Hulme, Jalilian y Phillips, 2003; Knack y Keefer, 1995; 
Mauro, 1995). A su vez, otras investigaciones muestran que contar 
con un servicio civil profesionalizado mejora la calidad de los servicios 
brindados (Lira, 2013) y contribuye a incrementar la confianza en el 
Gobierno (Maxfield y Schneider, 1997; Sacks, 2010; Van de Walle, 
Van Roosebroek y Bouckaert, 2005).

Sin dudas, las reformas apuntan a que los servicios civiles se 
conviertan en instituciones eficaces, independientes de intereses 
particulares y proveedoras de servicios de calidad a los ciudadanos. 
Es decir, que se eviten o disminuyan las prácticas de corrupción y 
clientelismo que interfieren en los procesos de profesionalización 
(Iacoviello y Chudnovsky, 2015; CLAD, 2003; Echebarría, 2001; 
Grindle, 1997; Iacoviello y Pulido, 2012; Zuvanic, Iacoviello y Ro-
dríguez Gustá, 2010; Iacoviello y Zuvanic, 2005; Longo, 2002). 

Sin embargo, la organización de los servicios civiles es difícil de 
modificar no solo porque los servidores públicos se socializaron con 
base en la existencia de ciertas reglas preexistentes, sino porque 
están mediados por la representación sindical. Además, los cam-
bios organizacionales son desafiantes y muestran resultados que 
suelen trascender los períodos políticos de Gobierno. Esto genera 
una tensión para el alto Gobierno puesto que se enfrenta al dilema 
de mejorar la capacidad de los servidores públicos en un período 
de tiempo acotado que genera costos y resistencias en una primera 
instancia y un resultado en el largo plazo, cuando tal vez este ya no 
esté gobernando. Es por ello que la profesionalización de las capas 
directivas se transforma en una cuestión central para encabezar 
reformas en esta materia (Iacoviello, Llano y Strazza, 2011). Traba-
jar sobre esta franja es mucho más costo-efectivo y permite generar 
incentivos para el alto Gobierno puesto que, al presentar resultados 
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Queda abierto 
a evaluación 
sistemática 
si el ingreso 
por confian-
za siempre 
atenta contra 
la profesio-
nalización, y 
si buscar que 
todos entren 
por mérito 
no termina 
generando que 
prácticamente 
todos ingresen 
por confianza.

de corto plazo, les permite implementar sus acciones estratégicas y 
alcanzar los resultados de política que se proponen. 

En síntesis, existe consenso en relación con la importancia de la 
profesionalización de la ADP. Lo que queda abierto a evaluación 
sistemática es, de nuevo, si el ingreso por confianza siempre atenta 
contra la profesionalización, y si buscar que todos entren por mérito no 
termina generando que prácticamente todos ingresen por confianza, 
como consecuencia no buscada de un sistema demasiado ambicioso 
para las realidades de la región.

2. Metodología
El estudio se basa en una investigación descriptiva del caso argentino 
entre los años 1989 y 2016, con una reflexión comparada de los casos 
de Chile (entre 2003 y 2014) y Perú (entre 2008 y 2015). 

El caso argentino se divide en cinco etapas históricas: 1) el Gobier-
no de Alfonsín 1983-1989; 2) el Gobierno de Menem 1989-1999; 3) 
el Gobierno de De la Rúa y los años posteriores a la crisis del 2001; 
4) el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y los dos de Cristina 
Fernández de Kirchner (2007-2015); y 5) el primer año del Gobierno 
de Mauricio Macri. Para relevar la información se utilizan diferentes 
fuentes secundarias: literatura referida en cada caso; los datos sobre 
cantidad de empleados provienen del Capítulo de Ocupación y Sala-
rios del Boletín Fiscal de la Secretaría de Hacienda, de cada período 
considerado. Ese capítulo es elaborado por la Dirección Nacional de 
Ocupación y Salarios del Sector Público, de la Secretaría de Hacienda, 
del Ministerio de Hacienda y tiene periodicidad trimestral (Secretaría 
de Hacienda, s.f.). Para analizar el cumplimiento de los concursos de 
ADP en la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, 
se realizó una búsqueda diaria entre noviembre de 2014 y mayo de 
2015 de decretos de excepción en el Boletín Oficial de la República 
Argentina para los cargos con funciones ejecutivas en la administra-
ción central. Para los demás períodos se relevó información de: a) el 
Boletín Fiscal de la Oficina Nacional de Presupuesto (evolución del 
gasto en personal 1994-1999 y de la ocupación en el PEN 1997-2014; 
distribución de los empleados públicos por agrupamientos escalafona-
rios y régimen jurídico); b) el Boletín Oficial de la República Argentina 
(leyes, decretos, decisiones administrativas, resoluciones vinculadas 
al empleo público y, especialmente, los decretos de excepción en los 
cargos de ADP); y c) la Oficina Nacional de Empleo Público que, hasta 
2015, dependía de la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM) y ahora 
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está en el Ministerio de Modernización de la Nación. Ahí se observó 
la evolución del personal comprendido por el Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa (SINAPA) entre 1992 y 2008 y los resulta-
dos del sistema de retiro voluntario. Se complementó el análisis con 
entrevistas semiestructuradas realizadas, entre marzo y junio de 2017 
en el Ministerio de Modernización de la Nación Argentina, al direc-
tor del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), a la 
subsecretaria de Planificación de Empleo Público de la Secretaría de 
Empleo Público, al director de Interpretación y Asistencia Normativa 
de la Subsecretaría de Relaciones Laborales y Fortalecimiento del 
Servicio Civil. Para la reflexión comparada de los casos de Chile y 
Perú se utilizan, como fuentes principales, los informes del BID (2006 
y 2014), tanto regionales como de los casos de Chile (Llano, 2014) y 
Perú (Iacoviello, 2015), así como dos entrevistas por vía electrónica 
a los consultores del BID encargados de esos dos casos. 

3. Políticos y técnicos en la Alta Dirección Pública
La idea de la profesionalización tiene como trasfondo el modelo buro-
crático weberiano (Weber, 2002) como forma superior del Estado que 
debe basarse en la meritocracia del servicio civil. En este modelo la 
profesionalización se fundamenta en varios aspectos, como la capa-
citación y la evaluación, aunque se tiende a enfatizar el mecanismo 
de la selección por concurso como eje central de las reformas. 

Por un lado, existen trabajos que destacan la interacción entre 
burócratas y actores políticos llamando la atención sobre la presión 
de los segundos para que las políticas respondan a sus intereses e 
impacten en la forma que adoptan las burocracias, en su eficacia y 
estabilidad. Otros, en cambio, sostienen que los burócratas disponen 
de cierto margen de acción para utilizar los recursos de las institu-
ciones y perseguir objetivos organizacionales (Bryner, 2003; Geddes, 
1996; Gouldner, 1964; Lascoumes y Le Galés, 2003; Peters, 1999; 
Peters y Pierre, 2003). También existen trabajos que examinan la 
burocracia a través de la relación entre los políticos y los burócratas 
y que desarrollaron los modelos principal-agente (Moe, 1984 y 1989; 
Niskanen, 1971; Przeworsky, 1998; Weingast, 1984). Por otro lado, 
el estudio de la política de la burocracia se centra en varios aspectos: 
en la tensión entre políticos y burócratas (Geddes, 1996; Pressman 
y Wildavsky, 1998), en el vínculo entre el patronazgo y los partidos 
políticos (Calvo y Murillo, 2008; Grindle, 2012; Shefter, 1977) y/o en 
la importancia del rol de las burocracias en la implementación de 
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los planes de gobierno y en el éxito de sus objetivos (Barzelay, 2001; 
Geddes, 1996; Pressman y Wildavsky, 1998; Weber, 2002). También 
existen trabajos que estudian la capacidad de aislamiento de la bu-
rocracia por su carácter meritocrático (Evans, 1992; Evans y Rauch, 
1999; Geddes, 1996), su politización (Grindle, 2012) o su vínculo con 
los partidos políticos a través del patronazgo (Calvo y Murillo, 2008; 
Grindle, 2012; Shefter, 1977). Otros estudios examinan el problema 
de la implementación (Allison, 1992; Pressman y Wildavsky, 1998) y 
el juego de actores en los procesos de reforma (Barzelay, 2001; BID, 
2014; Grindle, 2012).

En el modelo burocrático-weberiano, las burocracias son concebidas 
como un modo de organización racional, ordenado jerárquicamente 
de acuerdo a reglas sistematizadas y procesos estandarizados, com-
puesto por funcionarios profesionales reclutados mediante criterios 
objetivos, que operan al servicio de una finalidad impersonal y que 
se encuentran diferenciados entre sí vertical y horizontalmente con 
base en la definición de tareas y/o funciones (Weber, 2001 y 2002). De 
conformidad con este modelo, se sostiene que las burocracias deben 
ser estables, eficientes e independientes de los procesos políticos para 
asegurar una correcta formulación e implementación de políticas 
orientadas al bien común y que impactan en y dentro de la socie-
dad civil (Evans, 1992 y 1995; Evans y Rauch, 1999; Geddes, 1996; 
Skocpol, 2007; Stepan, 1978). Una burocracia “weberiana” se define 
por ciertas características institucionales que funcionan como un 
contrapeso a la discrecionalidad y son centrales para la disminución 
del riesgo de corrupción. Estas características son: el reclutamiento 
meritocrático; el desarrollo de un servicio de carrera donde se asegure 
la estabilidad y el ascenso profesional mediante la promoción interna 
y la existencia de incentivos y recompensas para que los burócratas 
alineen sus intereses con los de las agencias estatales (Evans, 1996; 
Geddes, 1996; Weber, 2002). 

Como reacción a este modelo, hacia finales de los años 70 y comien-
zos de los 80 se comenzó a producir un cambio en el paradigma de 
entendimiento del rol de las burocracias conocido como el enfoque de la 
Nueva Gestión Pública (NGP) (Aucoin, 1990; Kettl, 2005; Lane, 1993; 
Osborne y Gaebler, 1992; Toonen, 2003). Este enfoque se definió a sí 
mismo contra el modelo weberiano e inspiró una serie de reformas a 
la estructura “rígida” de burocracias esencialmente weberianas que 
eran consideradas defectuosas (Barberis, 2011; Lodge y Kalitowski, 
2007; Peters y Pierre, 2003).
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Las reformas impulsadas por la NGP se enfocaron, sobre todo, en el 
aspecto gerencial de las burocracias y en la adopción de principios del 
mercado para aumentar la flexibilidad y eficiencia de las burocracias 
y disminuir los elevados costos de los programas del sector público 
(Peters y Pierre, 2003: 5; Ingraham, 2003; Kettl, 2005; Lodge y Kali-
towski, 2007; OECD, 1993). Durante los años 90, América Latina no 
fue ajena al movimiento teórico y práctico de la NGP. Con el apoyo 
de organismos multilaterales, algunos países de la región buscaron 
introducir modelos y técnicas inspiradas en la NGP. Sin embargo, el 
éxito fue diverso porque la aplicación de técnicas gerenciales en un 
contexto de alta politización y baja estabilidad institucional muchas 
veces resultó contradictoria con los requerimientos de estabilidad 
y autonomía que requiere el fortalecimiento de la administración 
pública (Echebarría y Cortázar, 2007). En esta misma línea, Oszlak 
(1979) sugiere que la mayoría de los enfoques de estudio de la bu-
rocracia estatal se aplicaron de forma mecánica en contextos muy 
diferentes, sin tener en cuenta que la naturaleza y los roles de la 
burocracia varían de acuerdo al entorno histórico, social y cultural. 

De cualquier manera, en contraste con los planteamientos de la 
NGP, existen diferentes trabajos que resaltan la importancia de re-
conocer la incidencia de la política en la construcción de los servicios 
civiles y de la necesidad de analizar la interacción entre los burócratas 
y diversos actores políticos que pueden interferir con sus decisiones 
en los procesos de modernización de las burocracias (Bryner, 2003; 
Geddes, 1996; Lascoumes y Le Galés, 2003; Olsen, 2008; Peters, 1999). 
Otros indican que no existe evidencia que muestre que concursar 
todos los cargos directivos de las administraciones públicas mejore el 
desempeño de las mismas (Cortázar, Fuenzalida y Lafuente, 2016). 

Por último, puesto que la designación discrecional de personas 
en puestos gubernamentales demostró ser un mecanismo flexible y 
efectivo para alcanzar objetivos políticos, es preciso pensar qué rol 
está cumpliendo más allá de la hipótesis de corrupción. La experiencia 
de las reformas de Perú y Chile abren el camino para ello (Iacoviello, 
2015; Llano, 2014). Sin dudas, los servicios civiles son también el 
resultado de conflictos y compromisos entre actores con visiones di-
ferentes sobre cómo los empleados públicos deben ser seleccionados y 
quiénes pueden controlarlos (Grindle, 2012). La política no es ajena a 
la profesionalización del servicio civil y, sobre todo, de sus directivos. 
La pregunta planteada en este artículo alude tanto a lo estratégico 
como a lo factible: en relación con lo primero, implica pensar si la 
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solución a la politización de esa franja es la total despolitización de 
la misma dado que, en última instancia, se ejercen cargos de direc-
ción que, muchas veces, son clave para llevar a adelante los planes 
de gobierno. En cuanto a la factibilidad de concursar a toda la ADP, 
parecería muy baja al menos en el contexto latinoamericano.

4. La experiencia latinoamericana de la Alta Dirección 
Pública

América Latina
El desempeño de los servicios civiles de América Latina muestra 
disparidades. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) comparó 
el desarrollo del servicio civil en el año 2013 con los resultados obte-
nidos en un diagnóstico regional previo, del año 2004. Las mediciones 
mostraron un progreso en la región, aunque se mantienen en un nivel 
relativamente bajo: el promedio del Índice de Desarrollo del Servicio 
Civil para los dieciséis países estudiados subió seis puntos: de 32 a 
38 en una escala de 0 a 100 (BID, 2014: 10). 

En América Latina, los diferentes regímenes políticos, las diversas 
dinámicas político-partidarias y las distintas estructuras socioe-
conómicas impactaron en el modo en que las reformas se llevaron 
a cabo. A pesar de los distintos grados de avances y las diversas 
estrategias de implementación, los países continúan mostrando 
cierta debilidad en su capacidad de implementar políticas porque 
las burocracias fueron y son muy vulnerables al control político y 
corporativo (Echebarría, 2006). Además, la región muestra diversidad 
tanto en el nivel de neutralidad política y de profesionalidad como 
en el grado de implementación de las políticas de profesionalización 
(Iacoviello y Chudnovsky, 2015; Echebarría, 2006; Zuvanic, Iacovie-
llo y Rodríguez Gustá, 2010; Iacoviello y Pulido, 2012; Iacoviello y 
Zuvanic, 2005; Iacoviello e Iturburu, 2014). En América Latina, las 
reformas realizadas adquirieron diversas formas dependiendo de 
las características de sus sistemas político-administrativos, de su 
tradición administrativa, del conjunto de creencias heredadas sobre 
las instituciones y la historia del país (Pardo, 2005). Sin dudas, las 
estrategias de fortalecimiento de los servicios civiles no se pueden 
pensar de manera aislada de sus contextos específicos, de las lógicas 
político institucionales reinantes, de las ventanas de oportunidad 
que se presentan para impulsar o consolidar reformas orientadas 
a mejorar la calidad de las burocracias, entre tantos otros factores.
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Por último, en cuanto al mérito como criterio de ingreso, Chile 
y Perú crecieron más que otros países de la región entre 2004-
2011/2014 (ver Gráficos 1 y 2). Mientras que, desde 2004, Chile 
estaba identificado dentro de los países con mejor desempeño, Perú 
se ubicaba muy por debajo del promedio. Sin embargo, en el período 
evaluado, ambos países se destacaron con desarrollos favorables 
en relación con otros países con una línea de base similar. Por un 
lado, al observar los casos con mejor desempeño en 2004, Chile 
presentó un crecimiento del 13,5% en este índice, mientras que, 
por ejemplo, México no mostró evoluciones, Brasil aumentó un 
1,5% y Uruguay lo hizo en un 9,6%. Por otro lado, Perú mostró un 
crecimiento del 192% entre 2004 y 2015. En cambio, países con 
líneas de base similares, como Ecuador y Paraguay, presentaron 
un crecimiento del 40% y del 116%, respectivamente. En suma, 
Chile se encuentra entre los grupos con servicios civiles más de-
sarrollados y en los últimos 10 años mostró una mejora aún más 
acentuada; Perú, que se encontraba entre los últimos puestos, 
también mostró un alto grado de mejora (BID, 2014) como se puede 
observar en el Gráfico 1. 

Gráfico 1
Índice de desarrollo del servicio civil

Fuente: Elaboración propia con base en BID (2006 y 2014) y Iacoviello (2015).
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La gestión del empleo (BID, 2014) incluye la evolución del ingreso y 
desarrollo de la carrera, y mide si existe un componente meritocrático 
en el proceso. Cabe destacar que los dos países que incluyeron formal-
mente criterios de confianza y de mérito en los concursos mostraron un 
desempeño favorable: Chile evolucionó un 18%, mientras que países con 
líneas de base similares, como Brasil, se mantuvieron igual o crecieron 
únicamente un 5%, como muestra el caso de Colombia. Asimismo, Perú 
creció un 135% hacia 2015, mientras que, por ejemplo, El Salvador y 
Ecuador lo hicieron solo en un 65% y un 43%, respectivamente. 

Gráfico 2
Gestión del empleo

Fuente: Elaboración propia con base en BID (2006 y 2014) y Iacoviello (2015).

Por último, el informe BID (2014) muestra que en los últimos diez 
años el desarrollo de la capacidad directiva fue muy disparejo en la 
región. Solo algunos países desarrollaron políticas de fortalecimiento 
de la ADP y obtuvieron resultados dispares. La mayoría de los siste-
mas todavía no tiene ese tipo de iniciativas (BID, 2014: 45). 

Los casos de Chile y de Perú
Chile y Perú presentan elementos comunes y disímiles. Las principa-
les diferencias se vinculan al contexto político, la distancia entre la 
emisión de las normas y la ejecución, los grados de consenso políticos 
preexistentes a la reforma y, sobre todo, el proceso, la escala y ritmo 
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Chile y Perú 
son casos 
emblemáticos 
en combinar 
criterios de 
confianza con 
mérito en los 
concursos 
directivos. Eso 
indica que, 
a pesar de la 
existencia de 
modelos dife-
rentes, la com-
binación de los 
componentes 
meritocráticos 
y políticos 
colaboró con el 
éxito de ambas 
estrategias.

de la implementación de la misma (Chudnovsky y Iacoviello, 2016). 
Dentro del diseño específico de la política de reforma de la ADP, la 
principal diferencia es que en Perú generaron “un cuerpo flotante” de 
gerentes públicos (en adelante CGP); en cambio, en Chile definieron 
previamente qué puestos formarían parte del sistema de ADP. Sin 
embargo, una gran semejanza es que en ambos casos pueden ocupar 
cargos de confianza o meritocráticos. Por ejemplo, en el caso de Chile, 
en un mismo ministerio, dos directivos que trabajan en la misma 
dependencia y comparten rango, pueden no compartir el criterio por 
el cual fueron incorporados, y uno ser de confianza mientras que el 
otro reviste un criterio técnico con base en mérito. Esto abarca a los 
dos primeros niveles directivos y en la actualidad incluye también al 
tercer nivel. En Perú, algún gerente público podrá ir a un cargo alto 
de línea o a uno de confianza. Los miembros del cuerpo de gerentes 
peruanos pueden ir asumiendo diferentes roles. 

Ambos países son casos emblemáticos en combinar criterios de 
confianza con mérito en los concursos directivos. Eso, justamente, 
indica que, a pesar de la existencia de modelos y estrategias dife-
rentes de reforma de la ADP, la combinación de los componentes 
meritocráticos y políticos colaboró con el éxito de ambas estrategias. 
En Chile, la Ley del Nuevo Trato Laboral (LNTL) creó el Sistema 
de Alta Dirección Pública (SADP) en el año 2003 con el objetivo de 
ocupar los cargos de primer y segundo nivel jerárquico de la adminis-
tración pública. Ese año se promulgó la Ley N° 19.882 que estableció 
la concursabilidad para una serie de cargos de exclusiva confianza: 
2.531 de un total de 3.300 (Abarzúa, 2008; DIPRES, 2012a, 2012b y 
2013). Se creó un servicio civil de carrera con base en la generación 
de diferentes instancias institucionales: el Sistema de Alta Dirección 
Pública (SADP), la Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC) y 
el Consejo de Alta Dirección Pública (CADP) (Abarzúa, 2008 y 2010; 
Llano, 2014). La base de la reforma consistió en distinguir entre los 
políticos y los directivos profesionales. La Ley explicitó el criterio de 
segregación señalando que la reforma involucraba a la ADP. 

La dinámica funciona de este modo: la incorporación a la ADP se 
realiza mediante un sistema de selección abierto, basado en perfiles 
de competencias propuestos por la autoridad respectiva y aprobados 
por el Consejo de Alta Dirección Pública (CADP) (Iacoviello, Llano y 
Strazza, 2011; Llano, 2014). Dependiendo del cargo y de si se trata 
de I o II nivel jerárquico, un Consejo o Comité de Selección elige 
por concurso público a los postulantes, los que son propuestos a la 
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La clave en 
Chile ha sido 
establecer un 
sistema regido 
por un consejo 
independien-
te y que este, 
junto con la 
DNSC, selec-
cionen una 
nómina de 
candidatos 
para la ADP 
dejando la 
decisión final 
de la selección 
a las autorida-
des políticas.

autoridad facultada para el nombramiento, ya sea el Presidente de 
la República, Ministro de Estado o Jefe de servicio correspondiente. 
El proceso de concurso se inicia con la convocatoria en la prensa 
escrita. Luego, una empresa especializada en selección de personal 
realiza el análisis curricular de los candidatos, el chequeo de ante-
cedentes y las entrevistas respectivas, y presenta al Consejo de Alta 
Dirección Pública o al Comité de Selección una nómina de preselec-
cionados. El Consejo o el Comité selecciona a los mejores candidatos 
y luego de entrevistarlos personalmente elabora la nómina final, 
que es propuesta a la autoridad competente para su nombramiento 
(DNSC, 2013). Este procedimiento ilustra que el objetivo fue regular 
la incorporación, movilidad y desvinculación de los funcionarios de 
confianza que desempeñen cargos directivos. Como se aprecia, los 
cargos de primer y segundo nivel jerárquico se concursan a través de 
empresas especializadas las cuales incentivan sistemas abiertos que 
fomentan el ingreso externo (Cortázar, 2011). Luego, el Consejo de 
Alta Dirección Pública o bien un Comité de Selección llevan a cabo 
las entrevistas finales y nominan una terna para que la Presidencia 
o el jefe del servicio o agencia haga el nombramiento final (Cortázar, 
Fuenzalida, Lafuente, 2016). Los directivos pueden durar en sus 
funciones tres años, renovables hasta dos períodos, sujeto al cum-
plimiento de un convenio de desempeño y a la dedicación exclusiva 
de sus funciones. Al tratarse de funcionarios de exclusiva confianza 
pueden ser removidos contra el pago de una indemnización (Iacoviello, 
2009). Además de la temporalidad en el ejercicio de las funciones, los 
concursos del sistema promueven la renovación de cuadros directivos 
en el Estado (Iacoviello, 2009; Iacoviello y Zuvanic, 2005). En suma, 
la clave en Chile ha sido establecer un sistema regido por un consejo 
independiente como el CADP y que este, junto con la DNSC, seleccio-
nen una nómina de candidatos para la ADP dejando la decisión final 
de la selección a las autoridades políticas (Córtazar, 2011). 

En Perú, en 2008, el Gobierno creó la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil (SERVIR) como área rectora del servicio civil y, a 
través del Decreto Legislativo N° 1024, se estableció el Cuerpo de 
Gerentes Públicos, CGP (Corrales Angulo, 2010 y 2012; Iacoviello, 
2011) al estilo de Chile (Cortázar, 2014). Se diseñó un esquema de 
reclutamiento abierto y selección por competencias, contemplando 
también una escala remunerativa competitiva respecto a los salarios 
del sector privado (Corrales Angulo, 2012, Iacoviello y Chudnovsky, 
2015). Aunque se inspiró mucho en el caso chileno, Perú enfrentaba 
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el clásico problema de la dificultad de modificar cualquier componente 
de la legislación sobre empleo público porque esto se consideraba 
inconstitucional. Entonces, la gran diferencia fue la estrategia de 
implementación y, sobre todo, su ritmo. Las reformas comenzaron 
simultáneamente en temas vinculados a la gestión de los recursos 
humanos y de la ADP. El esfuerzo de construcción comenzó con base 
en el armado de un sistema ad hoc de cuerpo de gerentes públicos 
que ellos mismos seleccionaban y ubicaban en lugares clave de la 
administración pública. Entonces, por un lado, se operó sobre la 
estructura del aparato estatal a través de la creación de la agencia 
SERVIR y se creó el CGP para fortalecer la función directiva. Por el 
otro lado, las prácticas de gestión diseñadas por SERVIR tuvieron 
un efecto “derrame” sobre el resto de la administración pública. Se 
logró así obtener la masa crítica técnica en el área rectora con una 
importante influencia en todo el aparato estatal, que luego permitió 
aprobar la ley. 

El CGP surgió con el objetivo de atraer recursos humanos alta-
mente calificados que pudieran ocupar los puestos directivos de las 
organizaciones de nivel nacional, regional y local (Corrales Angulo, 
2010; Iacoviello, 2011). Los GP gozan de estabilidad pero la perma-
nencia está sujeta al desempeño satisfactorio, al carácter transitorio 
del servicio y a la efectiva demanda de las entidades de destino sobre 
el CFP disponible. La temporalidad de las asignaciones -tres años, 
prorrogables por dos años más- le imprime una gran flexibilidad y 
movilidad al sistema (Corrales Angulo, 2010; Decreto Legislativo 
Nº 1024, 2008). El proceso de selección es conducido por SERVIR e 
incluye dos etapas. En la primera, que puede ser llevada a cabo total 
o parcialmente por una empresa tercerizada, se realiza el recluta-
miento abierto a nivel nacional y una preselección de candidatos. 
A través de la intervención de empresas privadas se busca otorgar 
mayor legitimidad a los nuevos procesos y aprovechar el expertise de 
algunas organizaciones especializadas en la selección de ejecutivos 
por competencias. Las empresas, con plena independencia, elaboran 
una terna que elevan a SERVIR. El postulante que obtiene mayor 
puntaje y adecuación es asignado a la posición, los restantes quedan 
en situación de disponibilidad para ser asignados a otro cargo en 
función de nuevos requerimientos. Los postulantes deben ajustarse 
a un perfil tipo conformado por competencias genéricas, habilidades 
y actitudes (Corrales Angulo, 2010). La opción por estandarizar los 
puestos a los que pueden postularse los candidatos se debe a que 
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quienes ingresen al Cuerpo de Gerentes Públicos conforman un 
cuerpo de excelencia en el sector público peruano. Es por ello que 
en Perú no postulan a empleos específicos, sino que, una vez que se 
ingresa al Cuerpo de GP, las agencias públicas solicitan, de manera 
voluntaria, los directivos a SERVIR para determinados cargos. Y 
allí es donde entra el componente político. Como señalan Cortázar, 
Fuenzalida y Lafuente (2016: 39): “Este componente voluntario de 
asignación de directivos públicos seleccionados con base en el mérito, 
incentivado por el hecho de que SERVIR cubre centralmente parte 
del costo del mayor salario de los directivos del CGP, es la principal 
pieza de flexibilidad política del sistema. (…) su expansión depende 
totalmente de la voluntad del segmento político y no es obligatorio 
según el marco legal”.

Por último, en Perú, los procesos de selección de gerentes públicos 
se basan en perfiles de puestos, y en lugar de aplicar a un puesto 
específico, los perfiles se establecen por “puestos tipo” (Corrales An-
gulo, 2014: 7). En las primeras convocatorias de 2009 se estableció 
un perfil genérico de competencias, que fue luego actualizado en 
2012 por la actual versión que contiene siete competencias básicas. 
Este perfil genérico fue evolucionando y variando con vistas a crear 
nuevos perfiles específicos según las necesidades de las diferentes 
instituciones. En 2015, a partir de la demanda que surgió desde las 
entidades públicas, existen 51 perfiles específicos por “puestos tipo”. 
Asimismo, un elemento novedoso y central del modelo del CGP es 
el Convenio de Asignación que plasma el acuerdo entre SERVIR, la 
entidad receptora y el gerente público asignado (GOVERNA, 2015). 
Allí se fijan, también, las metas e indicadores para medir el desem-
peño del gerente asignado, en un proceso que incluye una etapa de 
diagnóstico inicial el primer mes, un informe de situación al tercer 
mes con los avances y propuestas a futuro (que constituye el “período 
de prueba”) y en caso de no superar esta instancia, vuelve al CGP a 
la espera de una próxima asignación. 

Tanto Chile como Perú muestran resultados alentadores: en Chi-
le, los cargos que se seleccionan a través de la ADP crecieron en un 
170% desde su inicio. En la actualidad llegan a 1.147 puestos (202 
de primer nivel jerárquico y 926 de segundo nivel jerárquico) per-
tenecientes a 111 servicios adscritos, 112 servicios no adscritos que 
seleccionan algunos de sus altos cargos a través del sistema y de un 
servicio mixto correspondiente a la Agencia Nacional de Educación. 
Del total de cargos, a octubre de 2013 habían sido provistos 883 y 
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150 estaban en proceso de concurso, lo que representa un avance del 
sistema de un 90% (DNSC, 2013; Llano, 2014). En Perú, el Cuerpo 
de Gerentes Públicos comenzó en julio de 2009, con la incorporación 
de 49 asignaciones (Corrales Angulo, 2014), y al mes de mayo de 
2015 se habían realizado 687 asignaciones de gerentes públicos. El 
número de entidades públicas atendidas aumentó significativamente 
gracias a un trabajo constante y a la estrategia descentralizada que 
creó una demanda continua y viable (Iacoviello y Chudnovsky, 2015: 
28). Las diferencias son que, en el caso chileno, se apostó a la profe-
sionalización de un segmento de funcionarios de libre designación, 
incorporando en su gestión elementos de flexibilidad más instalados 
en la tradición de la gestión de los niveles gerenciales en el sector 
privado, pero con espacios de decisión reservados a la instancia 
política. En cambio, en el caso peruano, se instauró un sistema de 
carácter transitorio para que desempeñara un rol central en un pro-
ceso de reforma específico pero con garantías de flexibilidad como, 
por ejemplo, la posibilidad de desafectar a los gerentes públicos que 
no hayan podido ser reubicados en un determinado plazo (Iacoviello, 
Llano y Strazza, 2011). Ambos países incorporaron una combinación 
de criterio de mérito con injerencia de las autoridades políticas, aun-
que el desafío de Perú, sin dudas, es ver cómo escalar ese ejercicio de 
carácter transitorio a toda la administración pública.

En síntesis, los dos casos seleccionan a la ADP por competencias y 
existen prerrogativas de las autoridades políticas durante el proceso de 
selección y en relación con la desvinculación de los directores. Esto parece 
haber facilitado la reforma y el eventual avance hacia una situación en 
donde el mérito se imponga cada vez más sobre el criterio de confianza. 
Lo interesante es que son países que partieron de líneas de base muy 
diferentes respecto al desarrollo de sus servicios civiles (BID, 2014) y sus 
modelos de ADP y, en ambos casos, esa combinación funcionó. 

La Alta Dirección Pública argentina: recorrido 
histórico y situación actual
El caso argentino muestra la tendencia opuesta: hace 34 años que se 
busca profesionalizar la ADP y desde hace casi diez años prácticamente 
no se lleva a cabo ningún concurso a pesar de que la regla así lo indica. 

Con la vuelta a la democracia en 1983, el Gobierno de Alfonsín 
(1983-1989) logró impulsar una de las principales iniciativas de 
reforma del servicio civil que persiste hasta la actualidad: el Cuerpo 
de Administradores Gubernamentales (CAG), que se inspiró en la 
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Escuela Nacional de Administración Pública (ENA) de Francia. Se los 
concibió como agentes de cambio capaces de democratizar y gestionar 
la innovación en las instituciones donde prestasen sus servicios (Iaco-
viello, Llano, Strazza, 2012). Estarían destinados a cumplir funciones 
superiores de dirección, asesoramiento, investigación, planeamiento y 
coordinación e integrarían las áreas de Gobierno a cargo de las políti-
cas públicas y funcionarían como nexo entre las autoridades políticas 
y los empleados de línea (Iacoviello, Llano, Strazza, 2012; Piemon-
te, 2005; Pulido, 2005). Para asegurar la idoneidad y la formación 
profesional, se buscó que el CAG se basara en criterios de formación 
científico-técnica, de competencias intelectuales y actitudinales. En 
primer lugar, el proceso de selección para la etapa de formación fue 
exigente y transparente. Se realizaba mediante concursos públicos 
y abiertos a aspirantes provenientes del sector privado y público. En 
segundo lugar, los postulantes se seleccionaban por orden de punta-
je e ingresaban por dos años al curso de formación teórico-práctico 
-Programa de Formación de Administradores Gubernamentales 
(PROFAG)- dictado por el INAP. Este programa buscaba dotar de 
recursos teóricos y prácticos comunes a funcionarios con diferentes 
especialidades universitarias (Iacoviello, Llano, Strazza, 2012). 
En tercer lugar, aquellos miembros que superaban el PROFAG 
accedían de forma inmediata al escalafón específico del CAG 
(Chudnovsky y Doussett Farjat, 2016). De esta forma, se elaboró 
un sistema de carrera donde los funcionarios podían progresar 
condicionados por la evaluación anual de desempeño. Por último, 
se diseñó un esquema de asignaciones móviles de los agentes a 
diversos organismos por un plazo de tres años, prorrogable por 
dos años más. Si bien los agentes adquirían estabilidad como 
miembros del cuerpo al egresar del PROFAG, la posibilidad de 
rotación dentro de la estructura estatal favorecía el intercambio 
de experiencias y una mirada generalista sobre las problemáticas 
(Iacoviello y Pulido, 2012; Piemonte, 2005; Pulido, 2005). 

El CAG generó desconfianza en los políticos y en los burócratas. En 
consecuencia, su espacio en el proceso de transformación del Estado 
fue variando a tal punto que, del rol emblemático en el proceso de 
reforma administrativa atribuido en sus orígenes, pasó a plantearse 
la disolución del cuerpo a inicios del milenio (Chudnovsky y Dous-
sett Farjat, 2016). Desde su creación solo se dictaron cuatro cursos 
de formación PROFAG. Estos programas no fueron regulares y los 
llamados a concurso se efectuaron en los años 1985, 1986, 1988 y 
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1993 (cuando se realizó la última convocatoria bajo el Gobierno de 
Menem). El cuerpo sumó a sus primeros graduados en 1987 y a los 
últimos en 1995 sin lograr alcanzar “la masa crítica planificada como 
fuerza necesaria” para realizar el cambio sistémico que se buscaba 
alcanzar (Pulido, 2005: 10). En la actualidad, estos funcionarios gozan 
de estabilidad en su calidad de miembros del cuerpo y son asignados 
a diversos organismos que así lo demanden por un plazo máximo de 
tres años, prorrogable por un lapso de dos años si hubiese acuerdo 
entre las partes (Chudnovsky y Doussett Farjat, 2016; Pulido, 2005). 

Con el cambio de Gobierno se formaliza el sistema de empleo pú-
blico. Durante los dos gobiernos de Menem (1989-1999), la política 
de alta dirección pública consistió en el establecimiento -dentro del 
escalafón principal de la administración pública central (el Sistema 
Nacional de la Profesión Administrativa, SINAPA)- de un segmento 
de cargos con funciones ejecutivas, diseñado para funcionar como nexo 
entre las autoridades políticas y los empleados de carrera. Con ello, 
de nuevo, se buscaba conformar “un servicio civil de alta jerarquía 
con perfil ejecutivo” (Moriconi, 2011: 247). 

Con el propósito de asegurar la formación y las capacidades de los 
directivos, se estableció que el acceso a las funciones ejecutivas debía 
realizarse por medio de un sistema de selección público y abierto, 
previo cumplimiento de los requisitos generales y específicos para 
cada cargo. No obstante, en la práctica la asignación de las funciones 
ejecutivas no funcionó de esta manera. Por ejemplo, en el 2003, solo 
el “56% de los puestos de directores nacionales, generales y simples 
fueron asignados de acuerdo a las reglas del SINAPA. De los puestos 
restantes, el 20% seguían vacantes y el 24% habían sido ocupados 
mediante designaciones temporales” (Ferraro, 2006: 168).

La convocatoria de cargos directivos debía ser abierta pudiendo 
participar cualquier postulante que acreditara las condiciones exi-
gidas. Este proceso estaba a cargo de un comité compuesto por cinco 
miembros de reconocido prestigio y probidad en el ámbito público, 
educativo y/o académico. El comité debía identificar a los candidatos, 
evaluarlos, verificar los antecedentes y resultados y proponer la terna 
final a las autoridades (Decreto 993/91, 1991).

Entre 1993 y 2003 se realizaron 1.765 convocatorias para cargos 
con funciones ejecutivas bajo SINAPA. La mayoría de ellas correspon-
dían a cargos de nivel de criticidad III (36%) y nivel IV (27%). Solo el 
6% era de nivel de criticidad I (directores nacionales y generales) y 
el 18%, de nivel II. Por último, el 13% restante correspondía a cargos 
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de nivel V. Es decir que, de las pocas asignaciones realizadas según 
la norma, gran parte correspondieron a cargos con niveles bajos de 
criticidad (Decreto 993/91, 1991).

Como se puede observar, el intento de reforma de la alta dirección públi-
ca terminó fracasando porque gran parte de los cargos directivos quedaron 
vacantes o se asignaron de forma transitoria, sin cumplir con el proceso 
de selección y con los requisitos de mérito establecidos para asegurar la 
profesionalidad de este segmento. Además, la existencia de múltiples 
niveles de gerencia política obstaculizó el acceso y la comunicación entre 
los directivos y las máximas autoridades políticas, dificultando su partici-
pación en la toma de decisiones y en la elaboración de las políticas públicas 
(Chudnovsky y Doussett Farjat, 2016; Ferraro, 2006; Orlansky, 2001).

Durante el Gobierno de De la Rúa (1999-2001) el sistema de 
selección para los cargos con funciones ejecutivas continuó siendo 
vulnerado mediante la utilización de designaciones transitorias en 
cargos que deberían ser concursados públicamente con base en cri-
terios de mérito (Ferraro, 2006). En esos años, el Gobierno no adoptó 
una posición favorable a la consolidación del CAG. Por el contrario, el 
Ministro de Economía propuso la disolución del cuerpo, pero no lo lo-
gró. En ese entonces se buscó reestructurarlo permitiendo que los AG 
pudieran asumir cargos de conducción sin necesidad de participar en 
los concursos estipulados en el SINAPA. Además, el Gobierno intentó 
quebrar la relación jerárquica entre los agentes y la Subsecretaría 
de la Gestión Pública, para “eliminar posibles campos de conflicto” 
y “hacer perder toda identidad” al CAG (Moriconi, 2011: 255). Ante 
esta situación, 29 agentes gubernamentales se sumaron al plan de 
retiro voluntario, generando una baja del 15% en los integrantes del 
cuerpo (Iacoviello, Llano y Strazza, 2012; Piemonte, 2005: 11).

Sin dudas, no fue un buen período para los AG porque, si bien no 
se logró disolver el CAG, este se perjudicó por las medidas propuestas 
por un Gobierno del mismo partido que lo creó. Además, tampoco se 
abrieron nuevas convocatorias al PROFAG, cuya última promoción 
egresó en 1995, ni incidieron los funcionarios en las áreas críticas 
para la gestión de las políticas (Chudnovsky y Doussett Farjat, 2016).

En el año 2003, con el presidente Néstor Kirchner, se inaugura 
una nueva etapa que se profundiza con los dos gobiernos de Cristina 
Fernández de Kirchner (2007-2015). El SINAPA pasó a ser el Siste-
ma Nacional de Empleo Público (SINEP) y esta vez se estableció un 
segmento de cargos ejecutivos clasificados en cuatro niveles: 1) Nivel 
I, Dirección Nacional; 2) Nivel II, Dirección de Primera Apertura; 3) 
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Nivel III, Dirección de Segunda Apertura; y 4) Nivel IV, Coordinación 
General, Regional o Temática. Con la creación del SINEP el Gobierno 
buscó fortalecer el sistema de carrera. 

El personal bajo el SINEP quedó comprendido por las prescripciones 
establecidas en la Ley Marco de Regulación del Empleo Público y en el 
segundo convenio colectivo en materia de requisitos de ingreso, deberes, 
derechos, prohibiciones, régimen disciplinario y causales de egreso. En 
particular, se estableció que los empleados bajo el régimen de carrera 
deben ingresar y progresar en los grados, tramos, niveles y agrupamien-
tos así como por su acceso a las funciones ejecutivas y de jefatura, de 
acuerdo a los sistemas de selección y como resultado de la idoneidad, 
formación académica y rendimiento laboral (Decreto 993/91, 1991).

De acuerdo al SINEP, la selección es por concurso para todos, pero 
divide el mecanismo para cargos ejecutivos y simples. Para los cargos 
ejecutivos, el proceso de selección abierto consiste en una búsqueda y 
evaluación de aspirantes que culmina en la elaboración de una terna 
con los mejores candidatos que satisfagan el perfil de requisitos co-
rrespondientes. Luego, la autoridad se encuentra facultada para elegir 
a cualquiera de los tres en función de las condiciones de conducta e 
idoneidad para el cargo, o incluso requerir que el órgano selector con-
tinúe con la búsqueda de más candidatos. El comité de selección, junto 
con la autoridad competente del área respectiva, determina el perfil 
requerido para el cargo con función “ejecutiva” de que se trate y las 
prioridades para su gestión, definido lo cual se procede a la identifi-
cación y evaluación de los candidatos en condiciones de cubrirlo. A los 
fines de identificar los candidatos que oportunamente propondrá, el 
comité de selección puede solicitar la colaboración de firmas privadas 
especializadas en búsqueda y selección de personal, realizar convocato-
rias por medios de prensa o cualquier otro procedimiento que considere 
adecuado a tal efecto. Para los cargos simples se articuló un régimen 
de concursos de antecedentes y oposición que permite la ponderación 
de la idoneidad relativa, lo que da lugar a un orden de mérito bajo cuyo 
amparo la autoridad competente debe designar al candidato mejor 
posicionado (Chudnovsky y Doussett Farjat, 2016).

Además, existe un tercer tipo de cargo que es denominado función de 
jefatura. Esos cargos solo pueden acceder a la titularidad de un puesto 
mediante el sistema de selección general. La función de jefatura es 
el ejercicio de los puestos de trabajo que comporten la titularidad de 
una unidad organizativa de igual o inferior nivel a un departamento, 
formalmente establecida en la estructura organizativa respectiva, o 
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que impliquen las funciones de coordinación o supervisión en los tér-
minos del artículo siguiente que, sin comportar titularidad de unidad 
organizativa, estén identificados como tales. Las funciones de jefatura 
se clasifican en los siguientes niveles: Jefatura de Departamento, Coor-
dinación Programática o de Proyecto Especial; Jefatura de División y 
Supervisión (Chudnovsky y Doussett Farjat, 2016). 

En la práctica, es muy difícil encontrar concursos abiertos para 
la cobertura de estos puestos y, en general, suelen ser designaciones 
transitorias y de excepción por decreto. En estos decretos se estipula 
que la designación es transitoria y que la misma deberá ser cubierta 
dentro de los 180 días conforme a lo que establece el Convenio Co-
lectivo, es decir, por medio de un concurso de selección abierto. Por 
ejemplo, un empleado de la planta permanente de una letra B31 puede 
pasar a desempeñar una función ejecutiva y, además, pasar a ser 
A1. Por tanto, un decreto lo exceptuaría de concursar por la función 
ejecutiva y por el hecho de avanzar en el escalafón hacia A1. Esto se 
entiende como un incumplimiento del artículo 14 del SINEP (tener 
título universitario, contar con experiencia laboral en la especialidad, 
tener experiencia en dirección de equipos de trabajo, etc.). A modo de 
ejemplo, se puede observar en la Tabla 1 la situación de los cargos 
ejecutivos en los que se encontró un decreto de excepción en el Boletín 
Oficial entre noviembre de 2014 y mayo de 2015.

Tabla 1
Cargos directivos exceptuados en la administración central  

(mayo de 20152)

Ministerio Total cargos 
directivos

Total cargos 
directivos 

exceptuados

Porcentaje de 
cargos directivos 
exceptuados/total

Interior y Transporte 96 70 73%

Jefatura de Gabinete  
de Ministros (JGM)

220 139 63%

Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social

88 40 45%

Educación 60 26 43%

Turismo 34 13 38%
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Ministerio Total cargos 
directivos

Total cargos 
directivos 

exceptuados

Porcentaje de 
cargos directivos 
exceptuados/total

Cultura 23 9 39%

Salud 35 13 37%

Justicia y Derechos 
Humanos 130 42 32%

Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva 25 8 32%

Economía y Finanzas 
Públicas 280 89 32%

Seguridad 94 29 31%

Industria 41 9 22%

Presidencia de la 
Nación 203 45 22%

Desarrollo Social 130 24 18%

Relaciones Exteriores y 
Culto 128 22 17%

Agricultura, Ganadería 
y Pesca 132 22 17%

Planificación Federal 70 9 13%

Defensa 58 5 9%

Total 1.847 614 33%

Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina 2014-2015 (Secretaría de Hacienda, s.f.).

A modo de ejemplo de lo expuesto, se puede observar en la Tabla 1 que, 
entre noviembre de 2014 y mayo de 2015, se encontraron 614 excepciones 
en cargos directivos de la administración central, que representan el 33% 
del total. El 61% de estos directivos fueron exceptuados por no concursar 
y por no reunir los requisitos mínimos del SINEP. Dentro de la APN, los 
ministerios con mayor porcentaje de cargos exceptuados son el Ministerio 
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de Interior y Transporte (73%) y la JGM (63%), dos áreas estratégicas del 
Gobierno de los Kirchner. En cierto sentido, esta información evidencia el 
fracaso de la reforma de la ADP, ya que el mismo Gobierno que intentó 
consolidar un segmento de altos directivos públicos con la creación del 
SINEP, no cumplió con los procedimientos establecidos en las normas. A 
través de los decretos de excepción, los Gobiernos tienen la posibilidad de 
designar flexiblemente personas de confianza en los cargos que consideran 
estratégicos para la implementación de sus políticas de gobierno, sin la 
necesidad de cumplir con el sistema de selección meritocrático.

Por último, en 2015, el presidente Macri asume y plantea como eje de 
su gestión una reforma de la carrera, de la capacitación y, de nuevo, de 
la ADP. De hecho, crea el Ministerio de Modernización, elevando a rango 
ministerial funciones que antes dependían de la JGM. Sin embargo, a la 
hora de asumir el Gobierno, los funcionarios políticos nombran a todos 
los cargos directivos por excepción al concurso, generando un problema 
que, ahora, deben enfrentar ellos mismos. La composición actual de los 
cargos de ADP es la siguiente: existen 823 cargos de autoridades supe-
riores y 2.700 puestos de ADP. Según autoridades entrevistadas, en los 
próximos dos años de gestión se proponen promover el ingreso al Estado 
por concursos públicos y transparentes para toda la planta y para la ADP. 
Es decir, otra vez se busca concursar todo. Sin embargo, ya pasaron dos 
años y las señales no son auspiciosas.

Conclusiones
Existe consenso respecto a la importancia estratégica de profesio-
nalizar la ADP para reformar los servicios civiles. Sin embargo, la 
evidencia empírica en América Latina muestra que el objetivo del 
concurso por mérito en la selección de los cargos directivos termina 
obturando la posibilidad de trabajar sobre cualquier otro aspecto 
de mejora. Las razones son múltiples, complejas y atendibles. Por 
supuesto que el principal temor es seguir con sistemas de servicio 
civil politizados, atravesados por el nepotismo y la corrupción y poco 
profesionalizados (Grindle, 2012). Sin embargo, es clave no connotar 
la política únicamente en función de sus componentes negativos. La 
política también define metas hacia dónde ir y los Gobiernos precisan 
contar con equipos de confianza. Entonces, el objetivo es lograr que el 
rol de la política no sea únicamente el de la corrupción, el nepotismo 
y el patronazgo. La política puede formar parte de la selección de 
cargos directivos, de manera organizada, monitoreada y diseñada 
como para poder ser evaluada a posteriori, como bien ejemplifican los 
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casos de Perú y Chile. En apariencia, contar con la decisión política 
como aliada facilita las reformas de franjas predominantes de la ADP. 

Los servicios civiles son el resultado de conflictos y compromisos entre 
actores con visiones diferentes sobre cómo los empleados públicos deben 
ser seleccionados y quiénes pueden controlarlos (Grindle, 2012). Cada país 
deberá encontrar su equilibrio. Desde siempre se ha estado tratando de 
encontrar el equilibrio ideal en la relación políticos-burocracia y el único 
consenso que parecería existir es que no existe una única fórmula de con-
vivencia de ambos componentes. Por el contrario, la evidencia comparada 
en la región indica que buscar la erradicación del componente político de 
la capa directiva de las administraciones públicas latinoamericanas, al 
menos hasta ahora, mostró ser contraproducente, puesto que trabó cual-
quier nombramiento por otra vía alternativa a la de la confianza.

El caso argentino ilustra la dificultad de insistir en cambiar el “terri-
torio” cuando este y su “mapa” no encuentran puntos de contacto. Desde 
el año 2008, con la creación del SINEP y la regulación del acceso a la 
ADP por concurso, estos casi no se realizaron. La modalidad común para 
designarlos fue a través de esta autorización de exceptuar el requisito 
de ingresar por un mecanismo legal y, muchas veces, exceptuando la 
idoneidad requerida y los requisitos formales de acceso a cada nivel 
escalafonario. Sin dudas, el trasfondo subyacente es que, a través de 
las normativas de excepción, los cargos que conforman el alto Gobier-
no de las administraciones públicas tienen la posibilidad de designar 
personas de confianza en aquellos cargos que consideran estratégicos 
para la implementación de sus políticas de gobierno, sin la necesidad 
de respetar el sistema de selección meritocrático previsto en la regla.

En síntesis, parecería que el desafío es encontrar un equilibrio en 
la dicotomía “política versus administración”, como señalaba Waldo 
(1987). Este es un dilema que urge enfrentar. Y las experiencias chilena 
y peruana pueden orientar en ese camino. 

Notas 
(1) El avance en la carrera en el escalafón SINEP, el cual reúne a los mi-

nisterios de la administración central, combina letras y números. Las letras 
(el sentido “vertical” de la carrera), avanzan de A a F, siendo la letra A la 
más alta y la C, aquella en la que comienza el tramo profesional. Asimismo, 
se avanza en la carrera de manera “horizontal” por número, de 1 a 10, en una 
combinación de antigüedad (cada tres años) y de evaluación de desempeño. 
En cambio, para avanzar de manera vertical (en el sentido de las letras) es 
necesario un concurso. Todo esto aplica a la planta permanente (art. 8 de la 
Ley Marco de Empleo Público) y a los contratos homologables a la misma (art. 



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 69, Oct. 201732

La tensión entre mérito y confianza…

9 de la misma Ley), que no tienen derecho a la estabilidad de los primeros ni 
pueden acceder a concursos para cargos directivos, más otras diferencias mar-
ginales. Puesto que el ingreso a la planta permanente se encuentra congelado, 
se generó una situación de grados extraordinarios para los servidores públicos 
que no pueden concursar una nueva letra ascendente pero que “corren” en el 
sentido horizontal por el paso del tiempo.

(2) El relevamiento de excepciones en los cargos con funciones ejecuti-
vas de la administración central se realizó para un período de siete meses, 
entre noviembre de 2014 y mayo de 2015. Información sobre la cantidad 
total de cargos directivos se encuentra disponible en: http://mapadelestado.
modernizacion.gob.ar/estructura_oescalar.php?n1=001, 20 de junio de 2017.
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El agotamiento paradigmático del 
Estado neoliberal en América Latina:
explorando la gobernanza para el 
desarrollo sostenible
Durante la época contemporánea, la evolución de la gran mayoría de 
los Estados latinoamericanos ha seguido dos derroteros principales: 
el neoliberalismo y el neopopulismo. A pesar de que estas formaciones 
políticas se sustentan en paradigmas antagónicos, ambas corrientes 
tienen una coincidencia fundamental: el debilitamiento de las 
capacidades institucionales del Estado, así como el surgimiento de 
relaciones conflictivas entre el Estado y otros actores centrales, tanto del 
mercado como de la sociedad civil. En este contexto, es necesario explorar 
nuevos marcos de análisis que posibiliten la construcción de nuevas 
instituciones estatales que garanticen la autonomía y la cooperación 
eficaz entre las diversas esferas sociopolíticas en la época moderna.

Los objetivos fundamentales de este trabajo consisten en la 
exploración de nuevos enfoques teóricos para el redimensionamiento 
del papel del Estado en América Latina, particularmente en las 
políticas de desarrollo. Para este fin, se analizan tres ejes temáticos 
centrales: 1) las teorías vinculadas con el Estado desarrollista, con 
énfasis en el papel de las organizaciones burocráticas, a partir de 
la revisión de la experiencia de los países del Sudeste asiático; 2) el 
análisis de algunas de las aportaciones principales del modelo de 
gobernanza, con énfasis en la distribución del poder entre los diversos 
agentes sociopolíticos, especialmente el Estado y el gobierno; y  3) una 
breve revisión de la naturaleza compleja e interactiva del paradigma 
de la sostenibilidad y sus implicaciones con respecto al papel del 
Estado en los procesos de desarrollo.

Las principales conclusiones del documento apuntan hacia la 
integración de una amplia agenda de investigación que coloque en el 
centro del debate político y académico, la necesidad de una profunda 
reforma del Estado, con énfasis en los aspectos relacionados con los 
mecanismos institucionales de cooperación e interacción del Estado 
con otros actores centrales de las políticas de desarrollo, así como la 
reconfiguración de las instituciones supranacionales en la región, como 
base para la integración e implementación de las políticas de la agenda 
del desarrollo humano sostenible para el siglo XXI.

Palabras clave: Política de Desarrollo; Función del Estado; Gober-
nanza; Desarrollo Institucional; América Latina

Recibido: 27-06-2017. Aceptado: 30-08-2017.



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 69, Oct. 201744

The Paradigmatic Depletion of the Neoliberal State in 
Latin America: Exploring the Governance for Sustainable 
Development

During the contemporary period, the evolution of the great majority of 
Latin American States has followed two main directions: neoliberalism 
and neopopulism. Although these political formations are based on 
antagonistic paradigms, both currents have a fundamental coincidence: 
the weakening of the institutional capacities of the State, as well as the 
emergence of conflicting relations between the State and other central 
actors, of both market, and civil society. In this context, it is necessary to 
explore new frameworks of analysis that enable the construction of new 
state institutions which guarantee autonomy and efficient cooperation 
between the different socio-political spheres in the modern era.

The main objectives of this work are the exploration of new theoretical 
approaches for the resizing of the role of the State in Latin America, 
particularly in development policies. For it, three central themes are 
analyzed: 1) the theories related to the developmental State, with 
emphasis on the role of bureaucratic organizations, based on the review 
of the experience of Southeast Asian countries; 2) the analysis of some of 
the main contributions of the governance model, with emphasis on the 
distribution of power among the different sociopolitical agents, especially 
the State and the government; and 3) a brief review of the complex and 
interactive nature of the sustainability paradigm and its implications 
for the role of the State in development processes.

The principal conclusions of this paper point to the integration of a broad 
research agenda that places at the center of the political and academic 
debate, the need for a profound reform of the State, with emphasis on 
the aspects related to the institutional mechanisms of cooperation and 
interaction of the State with other central actors in development policies, 
as well as the reconfiguration of supranational institutions in the region, 
as a basis for the integration and implementation of sustainable human 
development agenda policies for the 21st century.

Key words: Development Policy; Function of the State; Governance; 
Institutional Development; Latin America 

Introducción

Dos Frankenstein recorren las arenas socio-políticas de América 
Latina: por una parte, el legado neoliberal subsiste en una 

diversidad de Leviatanes integrados con piezas provenientes del 
fallido Estado prescrito por el “Consenso” de Washington, y por el 
otro lado, también persisten aquellos componentes identificados con 
los populismos de gran raigambre histórica en la región. Estas dos 
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grandes corrientes han vapuleado al Estado latinoamericano, en 
ciclos históricos perfectamente identificados. Durante el siglo XX, 
diversas versiones de Estados populistas, neopopulistas y neoliberales 
se expandieron en la amplia geografía del subcontinente.

En esta tesitura, tanto el neoliberalismo como el populismo tienen 
un denominador común: la peligrosa simplificación política e ideoló-
gica de la realidad socio-política latinoamericana. Ambos paradigmas 
han dejado un saldo negativo en cuanto al cumplimiento de los fines 
esenciales de cualquier Estado: bienestar social, orden público y 
desarrollo. En este contexto, la pregunta central de este artículo es 
¿hacia dónde reconducir el desarrollo del Estado en América Latina? 
Esta cuestión de apariencia simple, en realidad, envuelve una gran 
complejidad teórica y empírica. Por esta razón, algunas de las respues-
tas pueden provenir de la experiencia histórica de ambas versiones 
del Estado, así como de algunas corrientes teóricas emergentes de 
las ciencias políticas y sociales.

En todo caso, quizá la única verdad es que las respuestas sencillas 
no podrían resolver esta problemática de gran complejidad. Tanto 
el neoliberalismo como el populismo han terminado debilitando al 
Estado, mediante el colapso de sus pocas capacidades instituciona-
les, y con ello, han sumergido a las sociedades en una vorágine de 
desorientación política y desesperanza social. 

En atención a lo anterior, el objetivo principal de este artículo es 
la formulación de algunas respuestas a dicha cuestión, por medio de 
una revisión teórica de carácter interdisciplinario, centrada en las 
ciencias políticas.

En la primera sección se realiza una revisión de la evolución 
contemporánea del Estado en América Latina, teniendo como punto 
de partida el origen teórico e ideológico del Estado neoliberal, par-
ticularmente a partir del Consenso de Washington, así como algu-
nos de los avatares de las reformas neoliberales, especialmente en 
cuanto a las capacidades institucionales del Estado. Este análisis se 
complementa con algunas notas sobre la emergencia de los Estados 
neopopulistas en Latinoamérica y sus eventuales implicaciones en 
la construcción de dichas capacidades, así como en su relación con 
otros actores socio-políticos. 

En la segunda sección se explora el marco teórico, sustentado en 
la revisión de algunas corrientes contemporáneas del desarrollo, 
con énfasis en el papel del Estado y las organizaciones burocráticas 
en este campo. En esta tesitura, se revisan las relaciones entre el 
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desarrollo burocrático y económico, con énfasis en las teorías emer-
gentes en los países en desarrollo, particularmente la teoría de la 
coevolución, la cual pretende superar las dicotomías y los procesos 
lineales que plantean las teorías desarrollistas formuladas desde y 
para los Estados de Occidente. 

La tercera sección está enfocada en el análisis de los retos que plan-
tean las reducidas capacidades institucionales del Estado en la región, 
especialmente en lo que se refiere a las implicaciones y posibilidades 
de las políticas, desde la naturaleza compleja y multidimensional 
de la sostenibilidad y de la gobernanza; análisis centrado, además, 
en los sistemas de distribución del poder entre los diversos actores 
socio-políticos, incluyendo al Estado y la administración pública.

Finalmente, en las conclusiones se establecen algunas considera-
ciones acerca de los nuevos derroteros del Estado, particularmente 
en el marco de los enfoques emergentes y las necesidades que impone 
la agenda para el desarrollo humano sostenible en el siglo XXI.

1. La evolución del Estado latinoamericano en la época 
contemporánea
Notas sobre el surgimiento y agotamiento del Estado 
neoliberal
El mal llamado Consenso de Washington1 está integrado por un 
decálogo de 10 políticas generales:

(a) Déficit presupuestario: los grandes y persistentes déficits fis-
cales constituyen una fuente de trastornos macroeconómicos.

(b) Prioridades del gasto público: los gastos tienen que recondu-
cirse hacia la infraestructura pública y los subsidios en educación y 
sanidad general.

(c) Reforma fiscal: el incremento de la recaudación fiscal se concibe 
como una alternativa para la reducción del gasto público.

(d) Tipo de cambio: un tipo de cambio competitivo es el primer 
elemento de una política económica orientada al exterior.

(e) Política comercial: la liberalización de las importaciones, prin-
cipalmente de los factores de producción intermedios, se considera el 
segundo elemento de una política orientada al exterior.

(f) La inversión extranjera directa puede aportar el capital, tecno-
logía y experiencia para los mercados nacionales e internacionales.

(g) Las privatizaciones pueden aliviar en el corto y largo plazo las 
presiones presupuestarias, al generar recursos extraordinarios y no 
demandar financiamiento público.

El agotamiento paradigmático del Estado neoliberal…



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 69, Oct. 201747

Miguel Moreno Plata

(h) Desregulación: está focalizada en la remoción de obstáculos 
para las inversiones, flujos de capital, control de precios, barreras a 
las importaciones, etcétera.

(i) Derechos de propiedad: mayor seguridad jurídica en esta clase 
de derechos (Williamson, 1999). 

Más allá de las posturas teóricas a favor y en contra del Consenso 
de Washington, para efectos de este trabajo interesa destacar básica-
mente en qué medida dicha propuesta incide en el redimensionamien-
to del Estado, particularmente en su intervención sobre la economía. 

Dentro de sus principales limitaciones se puede señalar la ambi-
güedad acerca de la equidad, toda vez que la equidad como objetivo 
a través de la distribución de la renta no es parte del Consenso de 
Washington. Lo es, en cambio, en la lucha contra la pobreza a través 
de las prioridades del gasto público hacia rubros como la educación y la 
sanidad para los sectores más pobres (Guitián y Muns, 1999: 16 y 17). 

Las recomendaciones o “recetas” generales estipuladas en el 
Consenso de Washington muestran, desde su origen, diversas am-
bigüedades teóricas y empíricas acerca del papel del Estado en la 
economía y la sociedad. Esto dio lugar a que tratadistas como Naím 
(2000) hablaran de las confusiones asociadas a estas políticas, lo que 
habría de influir en el prematuro agotamiento del Estado neoliberal. 

Según Naím (2000), resulta innegable que las ideas derivadas del 
Consenso de Washington tuvieron una fuerte influencia en los pro-
cesos de reforma -principalmente de carácter económico- en muchos 
países de Latinoamérica. Sin embargo, las nuevas condiciones políti-
cas y económicas a nivel internacional, así como la situación interna 
de los países, dieron origen a problemáticas que no se previeron en 
el Consenso de Washington y que, a la postre, acelerarían su agota-
miento paradigmático dada la emergencia de una fuerte resistencia 
política y social a estas reformas neoliberales, lo que, en gran medi-
da, contribuiría a la aparición del Estado neopopulista en la región. 
Para Naím (2000: 91), durante la década de 1990, los factores que 
contribuyeron a dicho fracaso son: el “descubrimiento” de la economía 
ortodoxa; el “descubrimiento” de las instituciones; la emergencia de 
la globalización; y el redescubrimiento del subdesarrollo.

Para efectos de la presente investigación interesa básicamente des-
tacar el segundo y el último de estos aspectos. Según Naím (2000: 99), 
las instituciones públicas son el hoyo negro de las reformas económicas, 
toda vez que dichas instituciones son, frecuentemente, el centro de la 
corrupción que corroe los sistemas socio-económicos y políticos de las 
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naciones en desarrollo, a la vez que, históricamente, su mal funciona-
miento ha sido también el centro de la incapacidad para alcanzar altos 
niveles de calidad de vida y superar el círculo vicioso de la pobreza.

En efecto, la primera gran limitación del Consenso de Washington 
es, precisamente, la omisión del papel de las instituciones en el pro-
ceso de crecimiento económico y, más puntualmente, en los procesos 
de desarrollo, ya que se dio por sentado que los países en desarrollo 
contaban con instituciones sólidas para sostener las exigencias deri-
vadas de la implementación del modelo neoliberal impulsado desde 
Washington. Sin embargo, la terca realidad habría de comenzar a 
descarrilar rápidamente estas reformas, por lo que las reducidas capa-
cidades institucionales de los Estados latinoamericanos fue el primer 
iceberg con el que comenzaría el naufragio del trasatlántico neoliberal. 

En esta tesitura, otra gran limitación del corolario de Washington 
fue su omisión con respecto de aquellos aspectos estructurales y cultu-
rales vinculados con los problemas del subdesarrollo (Naím, 2000), toda 
vez que las cuestiones centrales de este jamás fueron considerados con 
seriedad. Este sería el caso del subdesarrollo político y social, incluyen-
do los problemas asociados con la falta de consolidación democrática 
de la gran mayoría de los países latinoamericanos, los cuales acababan 
de salir de regímenes militares y sistemas autoritarios. 

En este sentido, para efectos de esta investigación únicamente se 
destacarán algunos de los resultados alcanzados en la región latinoa-
mericana, particularmente en la década de los noventa y principios de 
la primera década del siglo XXI. Siguiendo el estudio de Moreno-Brid 
…[et al] (2004), se analizan brevemente algunos indicadores clave:

(a) Inflación y déficit fiscal. Desde finales de la década de los 
ochenta, la inflación comenzó a registrar una tendencia descendente 
y los casos de hiperinflación fueron controlados. Muchos países al-
canzaron niveles inflacionarios inferiores a 10%. Brasil y Perú, que 
a principios de los noventa registraron niveles superiores a 1.000%, 
lograron disminuciones sustanciales a partir de 1995, alcanzando en 
promedio, 35,5% y 8,4%, respectivamente, entre 2002 y 2003. México, 
después de la crisis de 1994-1995, período en el que la inflación fue 
de 35%, logró reducciones significativas, inferiores al 20% entre 1998 
y 1999, logrando tasas inferiores a 5% a partir de 2002. La inflación 
promedio de la región en el período 2002-2012 fue menor a un dígito, 
con excepción de Venezuela; si bien entre 2007 y 2011 se presentaron 
períodos de inestabilidad, se alcanzó una inflación general media en 
la región de 12% en 2008 y de 8% en 2011 (Vergara y Díaz, 2012: 7).

El agotamiento paradigmático del Estado neoliberal…
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(b) Crecimiento económico. Los logros en la estabilidad de precios 
no se acompañaron de un sólido crecimiento económico. Aunque 
la gran mayoría de las economías de la región salieron del estan-
camiento y el decrecimiento, dicho repunte fue débil e inestable. 
Entre 1990 y 2000, el PIB regional se incrementó a una tasa media 
anual de 3,3% (Moreno-Brid …[et al], 2004: 153), pero el crecimiento 
económico ha tenido períodos de crisis, particularmente en 1995, 
1998, 2009, 2011 y 2015. En este último año, América Latina y el 
Caribe registraron una contracción del 0,5% en su actividad econó-
mica. Esta fue la primera caída registrada desde 2009 y prolongó 
la etapa de desaceleración del crecimiento económico iniciada en 
2011. Esta caída del PIB supone una reducción del PIB per cápita 
cercana al 1,7%. Al igual que ocurre con otras variables, el PIB 
reflejó un comportamiento muy diferenciado en la región. Así, 
las economías de Centroamérica crecieron un 4,7%, mientras que 
México creció un 2,5%. Por su parte, las economías de América del 
Sur experimentaron una contracción del 1,7%, cifra muy superior a 
la registrada durante la crisis financiera mundial de 2009 (-0,2%); 
particularmente Brasil y Venezuela registraron contracciones del 
3,9% y el 5,7%, respectivamente (CEPAL, 2016: 48 y 50).

(c) Comercio exterior. Un logro incuestionable de las reformas 
económicas neoliberales es el incremento de las exportaciones en 
la mayoría de los países latinoamericanos, con dos pautas bastante 
diferenciadas: por una parte, el aumento de las exportaciones manu-
factureras en México y Centroamérica, y por el otro, el incremento 
de las exportaciones de materias primas en las economías del Cono 
Sur (Moreno-Brid …[et al], 2004: 155). Si bien es cierto que, en los 
últimos años, el volumen de las exportaciones se ha mantenido, e 
inclusive se ha incrementado, el valor de las exportaciones ha tenido 
un descenso notable (CEPAL, 2016: 37).

Este gris desempeño económico se refleja en el incremento de la 
pobreza y los bajos niveles de desarrollo social. La tasa de pobreza 
cayó en la gran mayoría de los países en la región, en el período 2010-
2014. Las mayores variaciones se registraron en Uruguay (-14,9%), 
Perú (-9,8 %), Chile (-9,1 %) y Brasil (-7,9 %). En Honduras y México, 
la tasa de pobreza se elevó a un ritmo anual de entre un 2% y un 3%. 
La tasa de pobreza en América Latina se situó en el 28,2% en 2014 
y la tasa de indigencia alcanzó al 11,8% del total de la población. El 
número de personas pobres creció en 2014, alcanzando a 168 millones, 
de las cuales 70 millones se encontraban en situación de indigencia. 
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Entre 2013 y 2014, el número de pobres de la región se incrementó en 
alrededor de 2 millones de personas, principalmente en Guatemala, 
México y Venezuela (CEPAL, 2016: 18 y 19). 

En razón de lo expuesto, es posible señalar que la primera gran 
consecuencia del fracaso de las reformas neoliberales en América 
Latina es la pobreza y marginación de millones de personas. El mismo 
Williamson (2002) ha reconocido que las causas profundas de este 
relativo fracaso del Consenso de Washington son la omisión de las 
políticas de distribución del ingreso.

En este contexto también es importante rescatar dos ideas cen-
trales de Williamson, a más de diez años de la implementación de 
las reformas vinculadas con el Consenso de Washington: 1) el papel 
del Estado, y 2) el papel de las instituciones. Primero, dicho autor 
precisa que él jamás postuló la teoría de un Estado mínimo, es decir, 
un Estado alejado de la provisión de bienestar y comprometido con 
la redistribución. Segundo, Williamson (2002) también reconoce que 
las reformas al amparo de la doctrina del Consenso de Washington 
fueron incompletas en dos vías: a) esta “primera generación de re-
formas” fue negligente con respecto al mercado laboral, y b) fueron 
incompletas con respecto a la reforma fiscal para soportar el déficit del 
gasto en tiempos de crisis. Así, según él, se requería de una “segunda 
generación de reformas” cuyo objetivo central sería el fortalecimiento 
de las instituciones, las que habrían de implementarse en algunos 
países durante la primera década del siglo XX. 

La emergencia de los Estados neopopulistas
Se sostiene aquí que el Estado neoliberal es una especie de antítesis 
del Estado desarrollista. El fracaso de este último en América Latina, 
cuya máxima expresión fue la crisis de la deuda en la década de los 
ochenta del siglo pasado, ofreció terreno fértil para la adopción de 
una versión extrema del Estado neoliberal.

Este círculo pernicioso se ha sustentado en la dicotomía Estado o 
mercado. El discurso del Estado neoliberal se sustenta en el predo-
minio de la esfera del mercado sobre la esfera estatal. A su vez, el 
Estado populista -su antítesis- se basa en el amplio predominio del 
Estado en la vida económica y social. 

Una muestra del rápido eclipse del Estado neoliberal es el hecho 
de que los mismos organismos financieros internacionales, como el 
Banco Mundial, comienzan el viraje para alejarse de la vía ortodoxa 
del Consenso de Washington en el año de 1997. Así lo evidencia el 
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reporte titulado The State in a Changing World (Banco Mundial, 
1997: 3). En efecto, dicho documento pone un énfasis renovado en 
la función y capacidades institucionales del Estado contemporáneo. 
Para ello se propone una doble estrategia por medio de una reforma 
que coloque en el centro la capacidad del Estado para emprender y 
promover acciones de interés colectivo en forma eficiente. El primer 
elemento de esta estrategia consistió en ajustar las funciones del 
Estado a sus capacidades reales. Dentro de este rubro se pueden iden-
tificar cinco tareas básicas: el establecimiento de un ordenamiento 
jurídico básico; el mantenimiento de un entorno de políticas con base 
en la estabilidad macroeconómica; la inversión en servicios sociales 
básicos e infraestructura; la protección de los grupos vulnerables; y, 
por último, la protección ambiental.

Lo anterior implica la corrección de las omisiones del Consenso de 
Washington a través de un conjunto de 10 medidas conocidas como 
“reformas de segunda generación”: 1) gobernanza corporativa, 2) 
políticas anticorrupción, 3) mercados laborales flexibles, 4) acuerdos 
comerciales multilaterales, 5) códigos y normas financieras, 6) aper-
tura “prudente” al acceso de capitales financieros, 7) un régimen de 
tasas de cambio sin intermediación, 8) banco central independiente, 
9) redes de seguridad social, y 10) objetivos de reducción de la pobreza 
(Rodrik, 2006: 978). 

Esta “segunda generación de reformas” mantiene una simetría 
con el original Consenso de Washington, pero tiene una fuerte carga 
institucional, sugiriendo una amplia gama de cambios instituciona-
les para impulsar el crecimiento económico y llenar los huecos de la 
“primera generación de reformas” (Rodrik, 2006: 978). Desde esta 
perspectiva, se coincide acá con la opinión de Paramio (2008), en el 
sentido de que esta segunda versión del Consenso de Washington se 
puede tomar como el punto de inflexión que marca el “regreso” del 
Estado en América Latina. 

Sin embargo, también es importante señalar que el retorno del 
Estado se debe básicamente al fracaso de las reformas neoliberales, 
particularmente con respecto al combate a la pobreza y la desigualdad 
social. Según Paramio (2008: 37 y 38), dos sucesos políticos habrían 
de influir en dicho desenlace: el primer cambio político fue el triunfo 
arrollador de Hugo Chávez en las elecciones presidenciales venezolanas 
de 1998, cuyo proyecto ponía en el centro el protagonismo del Estado 
en la sociedad, la economía y la política. El segundo cambio político fue 
el colapso de la convertibilidad argentina en diciembre de 2001, por las 
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exigencias financieras impuesta por el Fondo Monetario Internacional. 
Ante esta crisis, el Gobierno de Néstor Kirchner optó por un Estado 
activista e interventor, cuyo cénit habría de llegar con el acceso de 
Cristina Fernández de Kirchner al poder presidencial en 2007. 

Diversos autores coinciden en señalar que algunos regímenes po-
líticos instaurados en América Latina en los primeros años de este 
siglo, particularmente en países como Venezuela, Argentina, Bolivia 
y Nicaragua, podrían calificarse de populistas o neopopulistas. Estos 
últimos tienen ciertos matices tales como un sustrato ideológico, en 
el sentido de su naturaleza policlasista, radicalmente antiliberal, y 
que recoge las luchas revolucionarias de la segunda mitad del siglo 
XX (Follari, 2008)2. 

Cabe hacer la advertencia de que se está ante un concepto polisé-
mico, el cual ha sido recargado de múltiples contenidos y significados 
que hacen de él un concepto opaco, vago y ambiguo, a tal grado que 
se ha propuesto eliminarlo del léxico de las ciencias sociales (Bueno 
Romero, 2013: 114)3. Sin embargo, a los fines de esta investigación se 
retoma la definición formulada por Paramio (2008: 39), en el sentido 
de que el término “populismo” se puede entender como una forma de 
gobernar o una estrategia política basada en la descalificación general 
de toda la “clase política tradicional”, con el propósito de gobernar 
para el “pueblo” con base en una política económica estatista y redis-
tribuidora que, a menudo, asume una forma clientelar. 

Autores contemporáneos como Weyland (2004), Freindenberg 
(2007) y De la Torre (2008) proclaman que el populismo se expande 
por toda América Latina en contextos alejados del ideal democrático, 
con amplios desequilibrios en lo social, político y económico, con ins-
tituciones débiles y excluyentes de amplios sectores sociales.

Al preguntarse ¿por qué los populismos latinoamericanos se niegan 
a desaparecer?, De la Torre (2008: 8 y 10) explora cuatro ángulos de 
análisis: el primero explica el populismo como una etapa histórica y 
como un fenómeno socio-político que surge en condiciones de crisis; el 
segundo, como una “estrategia política para llegar o ejercer el poder, 
en la que los líderes buscan el apoyo directo no mediado ni institucio-
nalizado” de la población; el tercero busca la explicación en las fallas 
y carencias de la democracia liberal y el desencanto de la mayoría 
de ciudadanos con respecto a las instituciones de la democracia re-
presentativa; y el cuarto enfoque explora los factores vinculados con 
los bajos niveles de las capacidades estatales, las fallas del Estado 
de derecho y las relaciones conflictivas del Estado con la sociedad. 
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Como objeto de estudio de este trabajo, también interesa destacar 
el concepto multidimensional de Estado, adoptado por O’Donnell 
(2004), quien identifica, al menos, tres dimensiones: el conjunto de 
burocracias, el sistema legal y el foco de identidad colectiva. Desde 
esta perspectiva, las capacidades estatales no se adquieren a priori, 
sino que más bien se desarrollan por medio de las diversas institu-
ciones estatales. Cabe señalar que, conforme a lo anterior, es claro 
que pueden existir altos déficits de desarrollo institucional, tanto en 
el ámbito de las organizaciones burocráticas como en la aplicación de 
ley. Así, es posible matizar los siguientes aspectos. 

- Los bajos niveles de desarrollo institucional del Estado. Sobre el 
particular, se coincide con De la Torre (2010), en el sentido de que el 
populismo se arraiga en contextos sociales caracterizados por siste-
mas políticos con instituciones frágiles o en crisis. 

- La inexistencia y debilidad del Estado de derecho. Desde esta 
perspectiva, el populismo se sustenta, en buena medida, en la inexis-
tencia de un Estado de derecho y en el acceso desigual y particularista 
a los recursos y bienes públicos, concebidos más bien como favores 
o privilegios y no como derechos universales (De la Torre, 2008: 13). 
Para Centeno y Portes (2006: 28, citado por De la Torre, 2008: 12), 
“estos Estados pueden ser descritos como frustrados, debido a la 
contradicción permanente entre las voluminosas regulaciones que 
producen en el papel y la inhabilidad de ejecutarlas en la práctica”.

- Las relaciones conflictivas entre el Estado y la sociedad civil. Las 
fallas estructurales y funcionales entre el Estado y la sociedad civil 
es un terreno propicio para la emergencia de mecanismos clientela-
res y de patronazgo que alimentan al populismo en América Latina. 

En términos generales, es posible señalar que el mejor antídoto 
para cualquier viraje sin rumbo consiste en el fortalecimiento de las 
instituciones, incluyendo las leyes, el desarrollo de la organización 
burocrática, así como la preservación de la distribución horizontal y 
vertical de poderes, y la autonomía relativa entre el Estado y sociedad.

2. Estado, burocracia y desarrollo 
En primer lugar, habría que señalar que para Max Weber (1974: 179) 
existe una relación dialéctica entre el desarrollo burocrático y los 
requerimientos de los medios de producción de la economía moderna 
-capitalista o socialista-, toda vez que el primero resulta indispensable 
para la producción de bienes y servicios en esa economía moderna, 
pero, a su vez, esta fomenta el desarrollo burocrático; sin embargo, 
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también reconoce que el capitalismo, al aportar los recursos fiscales 
sobre los que subsiste aquella, constituye el fundamento económico 
más racional de la burocracia. Lo anterior significa que el paradig-
ma weberiano clásico nunca postuló la existencia de una relación 
directa y lineal, esto es, de una relación causa-efecto entre el grado 
de desarrollo de las organizaciones burocráticas y el crecimiento 
económico. Más bien, desde un principio, Max Weber entendió la 
relación interdependiente entre ambos procesos.

Los últimos desarrollos teóricos en el contexto del capitalismo 
tardío en diversos países de América Latina, Asia y África, así como 
la emergencia del llamado socialismo de mercado puesto en práctica 
en las tres últimas décadas en China, plantean la necesidad de una 
nueva revisión del paradigma weberiano a partir de nuevos supuestos 
teóricos y evidencias empíricas. 

Desde la perspectiva de Bolesta (2007), al Estado desarrollista se 
le puede ubicar conceptualmente entre el modelo de economía liberal 
y el modelo de planificación central. Por ello existen evidencias de 
su aplicación tanto en países capitalistas como socialistas, tal como 
sucedió hasta hace algunas décadas en los países ex socialistas y en 
el caso de China en la actualidad. Esto significa que la teoría del 
Estado desarrollista no es ni capitalista ni socialista. Esta teoría se 
basa, más bien, en la combinación de las ventajas del sector privado 
y el rol activo y positivo del Gobierno (Ibídem: 105).

Una característica central del Estado desarrollista es su capacidad 
de intervención por medio de políticas de colaboración entre el Estado 
y otros agentes sociales (Ibídem: 106). Ello significa que el Estado 
desarrollista está bastante alejado del fallido paradigma del Estado 
neoliberal, el cual, como se sabe, postula la mínima intervención 
del Estado en los procesos de desarrollo, y la conducción de dichos 
procesos por medio de la mano invisible de los mercados. 

A partir de lo anterior, se procede al análisis de dos de las principales 
corrientes teóricas asociadas con el papel y la forma de intervención del 
Estado y las organizaciones burocráticas en los procesos de desarrollo.

¿Hacia un nuevo Estado desarrollista para el siglo XXI?
Después de analizar diversos casos de procesos de desarrollo de los 
actuales países industrializados, tales como Estados Unidos, Ingla-
terra, Francia, Japón y Corea, Chang (2010: 86 y 94) concluye que 
no existe un modelo único de desarrollo; lo anterior a contrapelo de 
muchos teóricos, principalmente occidentales, que han sostenido la 
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validez de las vías de desarrollo de los países industrializados, en 
particular de Europa y los Estados Unidos. Más allá de la coincidencia 
en ciertos aspectos centrales, tales como la democracia, la autonomía 
del Estado y el pacto social, el papel y las modalidades organizacio-
nales del Estado han sido bastante diferentes.

Ante el notorio fracaso del Estado neoliberal, existe la necesidad 
de replantear el “regreso” del Estado necesario para el desarrollo. En 
este contexto, surgen dos cuestiones principales: ¿cómo debe ser ese 
regreso del Estado?; y ¿de qué tipo de desarrollo estamos hablando?

Para intentar dilucidar la primera cuestión es ineludible la re-
construcción del Estado contemporáneo, principalmente a partir de 
aspectos centrales tales como:

(a) Centralización de las funciones de coordinación para el cambio 
sistémico. Los planes de inversión requieren estar centralizados para 
coordinar las nuevas políticas de desarrollo en los diversos ámbitos 
geográficos de un país (Chang, 2010: 192).

(b) Funciones de emprendimiento. Las opciones para el desarrollo 
necesitan enmarcarse dentro de una visión de futuro, en especial para 
las políticas de largo y mediano plazo. 

(c) El nuevo Estado desarrollista requiere la construcción de nuevas insti-
tuciones para sustentar el proceso de adaptación e innovación institucional 
para la consecución de los fines del desarrollo nacional, local y regional.

(d) La gestión de conflictos. El proceso de desarrollo suele ser po-
tencialmente conflictivo. Por esta razón, una de las funciones más 
importantes del Estado desarrollista es el manejo de los conflictos 
vinculados con la resistencia a los procesos de cambio por diversos 
grupos sociales. En este sentido, la cuestión central es cómo gestionar 
tales conflictos para alcanzar acuerdos fundamentales con los perde-
dores para que acepten la necesidad de los ajustes estructurales del 
sistema, a la vez que compensar a los ganadores por las cargas que 
implican dichos ajustes (Chang, 2010: 196).

Tal como se ha señalado, “el regreso” del Estado, en el sentido 
de su intervención en los procesos de desarrollo, no puede ser de la 
misma manera que hace algunas décadas. Ello significa que, si bien 
es necesario recuperar el rol central del Estado, también es impor-
tante señalar los riesgos de que dicho “regreso” sea con las mismas 
capacidades institucionales.

Para Evans (2010: 52 y 53), los riesgos y potencialidades del Estado 
desarrollista para el siglo XXI abarcan los siguientes elementos cen-
trales: a) desde la perspectiva de la teoría del crecimiento económico, 
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se recomienda un alto nivel de crecimiento, lo que implica una estra-
tegia de bienestar social e individual que no niegue la importancia 
del crecimiento económico para la creación de oportunidades de 
empleo; b) se trata de una estrategia cuya característica estructural 
es vincular el alto crecimiento económico con altos niveles de retorno 
de dicho crecimiento en materia de ampliación de la disponibilidad 
de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las capacidades 
individuales y colectivas, principalmente en salud y educación; y c) 
en la construcción del nuevo Estado para el desarrollo no se pueden 
ignorar los problemas de la degradación ecológica; por lo que la ca-
pacidad de las instituciones públicas son esenciales para reducir los 
problemas ambientales de la época contemporánea. 

El papel del Estado y la organización burocrática en 
los procesos de desarrollo
A partir de la revisión de la experiencia de los países conocidos 
como los Tigres Asiáticos, Evans (2010) señala dos características 
centrales del Estado desarrollista durante el siglo XX: la capacidad 
burocrática y “el empotramiento”, anidación o integración de las 
mismas organizaciones burocráticas en el sistema económico. Para 
Evans (2010: 46), el focus de los Estados desarrollistas del Este 
Asiático es la capacidad y cohesión de las burocracias, elemento 
clave para dotar al Estado de los niveles de autonomía que necesita 
para la consecución del proyecto nacional. Sin embargo, es preciso 
señalar que esta autonomía es de una geometría variable, es decir, 
no se trata de una condición absoluta y permanente, pues es un 
fenómeno histórico específico, por lo que el grado de autonomía 
puede variar de una manera significativa de un país a otro y en las 
diferentes etapas históricas (Önis, 1991: 125).

Otro elemento de gran importancia para el éxito de los Estados 
desarrollistas durante el siglo XX fue el grado de integración o anida-
miento de los miembros de la organización burocrática para construir 
un denso conjunto articulado de relaciones y vínculos interpersona-
les, tanto a nivel de agencias y empresas públicas como privadas. 
Este “empotramiento” o integración sistémica no está libre de una 
simbiosis sin tensión, toda vez que los oficiales del Estado asumen 
que ellos tienen que evitar ser “capturados” políticamente por sus 
aliados del sector privado, con la finalidad de orientar el capital local 
hacia los proyectos nacionales de acumulación, más que a proyectos 
individuales o de grupo (Evans, 2010: 47).
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Un elemento central para entender y redimensionar el papel del 
Estado en los procesos de desarrollo es su capacidad institucional. 
Desde esta perspectiva, los arreglos institucionales son los que ex-
plican, en buena medida, la mayor o menor capacidad del Estado 
para definir su agenda de desarrollo, así como para la formulación 
e implementación de las políticas de una manera creíble y legítima. 
Así, la construcción de las nuevas instituciones comprende tanto 
la reorganización interna como externa del Estado, siendo, en este 
último caso, de gran importancia la recomposición de sus relaciones 
con actores no gubernamentales, tales como empresas, sindicatos y 
organizaciones civiles (Edigheji, 2010: 5). En lo que se refiere a la 
reorganización interna, un componente central es la reconstrucción 
de los poderes públicos, el Gobierno y la administración pública. En 
cambio, en el ámbito externo, dicha reorganización pasa básicamente 
por los mecanismos de control, coordinación y colaboración con los 
actores del mercado y la sociedad civil. 

Dos aspectos centrales en el desarrollo de las capacidades insti-
tucionales del Estado son el grado de autonomía de la burocracia y 
el nivel y grado de cooperación público-privado. Estos dos elementos 
son complementarios, pues la falta de la primera degenera en la 
“captura” del proceso de desarrollo por parte de ciertos grupos de 
interés. Desde la perspectiva comparada, particularmente desde 
la experiencia histórica de los países del Este Asiático, un compo-
nente fundamental de este extraordinario grado de autonomía de 
la burocracia está asociado con un reclutamiento extremadamente 
meritocrático (Önis, 1991: 114)4.

Algunas de las lecciones más importantes que se pueden extraer 
del modelo de desarrollo implementado en el Este Asiático son: a) no 
es obvia la correspondencia entre el incremento de la intervención 
estatal en el mercado y el tamaño de las organizaciones burocráti-
cas del sector público, pues la experiencia de los Tigres Asiáticos 
demuestra, más bien, que una burocracia relativamente pequeña 
puede soportar una intervención estatal eficaz; y b) las pequeñas 
pero poderosas agencias públicas para el desarrollo, en un nivel de 
proyectos piloto, pueden asumir una importancia estratégica en la 
selección de industrias, sectores y proyectos clave para detonar el 
desarrollo (Önis, 1991: 122).

Lo anterior significa que se requiere una intervención selectiva 
del Estado. Este rol estratégico no supone, necesariamente, un gran 
sector público ni tampoco un gran sector empresarial público. En todo 
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caso, esta intervención debe estar asociada a tres componentes estra-
tégicos: primero, la propiedad directa y el control del sector indus-
trial tiene una importancia secundaria en relación con el proceso de 
construcción de la infraestructura económica mediante la educación, 
la capacitación y la investigación. Segundo, el Estado desempeña un 
rol fundamental en la promoción de las relaciones trabajo-empresa. 
Tercero, y lo más importante, el Estado, asume el liderazgo principal 
en la creación de una ventaja comparativa. Esta intervención estra-
tégica del Estado se basa en la existencia de una fuerte capacidad 
administrativa, pero el elemento central no es el tamaño del aparato 
burocrático sino su coherencia. La estructura burocrática es de una 
escala relativamente pequeña, con las características weberianas de 
una selección y reclutamiento meritocráticos e incentivos de carrera a 
largo plazo, los cuales permiten mejorar la solidaridad y la identidad 
corporativa, principalmente de la alta burocracia (Önis, 1991: 124).

En este contexto, una cuestión central es cómo reconducir la 
autonomía y la capacidad de integración de las organizaciones del 
Estado en el contexto de las naciones en vías de desarrollo; en otras 
palabras, cómo debe ser la autonomía del Estado y la integración de 
las agencias públicas en la construcción de las políticas de desarrollo 
en el siglo XXI.

Para Evans, sin una competente y coherente burocracia pública, la 
capacidad de expansión de los servicios y bienes públicos esenciales 
para el desarrollo de las capacidades colectivas e individuales podría 
estar en serio riesgo de no alcanzarse. La construcción de capacidades 
organizacionales comparables con la de los Estados desarrollados del 
siglo XX resulta crucial para el éxito en el siglo XXI (Evans, 2010: 48). 
Sin embargo, también es cierto que el Estado desarrollista del siglo XXI 
requiere nuevas capacidades, particularmente aquellas relacionadas con 
la consecución de nuevos estilos de desarrollo político, económico y social.

Las estructuras de “empotramiento”, integración o anidamiento de 
las organizaciones públicas deben asumir cambios sustanciales. En 
el Estado desarrollista del siglo XX la integración fue relativamente 
más sencilla, pues el elenco de socios se limitó básicamente a un 
pequeño conjunto de élites industriales, con intereses relativamente 
bien delimitados, en el que la construcción de vínculos se realizó con 
base en las redes personales. En cambio, para un desarrollo focalizado 
en la expansión de las capacidades, el número de interlocutores y el 
carácter de las redes es mucho más complejo. El valor de los proyec-
tos de desarrollo debe incluir intereses, visión y preferencias de las 
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comunidades. Desde esta perspectiva, las habilidades y capacidades 
organizacionales requieren una nueva clase de compromisos cuya 
construcción es mucho más dura y compleja, es decir, se trata más 
de una construcción política que tecnocrática (Evans, 2010: 49). 

Respecto a la relación Estado-sociedad, el Estado podría orientarse 
a la organización de las contrapartes en la sociedad civil. Como ya se 
señaló, en el siglo XX la interacción del Estado fue básicamente con 
las élites económicas. Sin embargo, en el siglo XXI se requiere una 
interacción más amplia con la sociedad civil. Esta es bastante más 
dinámica y compleja, plena de intereses diversos y particulares, con 
individuos, sectores y organizaciones que claman la representación 
del interés general. En esta perspectiva, la construcción de las metas 
colectivas y la implementación de la agenda de desarrollo debería 
ser una coproducción entre las agencias públicas y las comunidades; 
por lo que un aspecto sine qua non es la capacidad del Estado para 
interactuar con otros agentes sociales. Entonces, la construcción de 
estructuras políticas y administrativas más eficientes dependen de 
nuevas formas de integración entre el Estado y la sociedad, ya que 
esta relación es el meollo en la construcción del Estado desarrollista 
en el siglo XXI (Evans, 2010: 49). En esta perspectiva, la gobernanza 
podría jugar un papel central, tal como se matizará en la siguiente 
sección. Para Önis (1991), la construcción de un nuevo paradigma del 
Estado desarrollista implica repensar la existencia de un significativo 
grado de interacciones institucionalizadas entre los poderes y organi-
zaciones estatales y los centros de poder dentro de la sociedad civil.

El Estado y la burocracia desde la teoría de la 
coevolución
En uno de sus más recientes trabajos, Ang (2015: 2) plantea una 
pregunta central para el análisis del papel del Estado en el desa-
rrollo, en particular en las naciones emergentes: ¿La construcción 
de verdaderas burocracias weberianas es una precondición para el 
desarrollo de una economía de mercado o es a la inversa? Planteado 
de otra manera, ¿qué es primero, el desarrollo de las capacidades del 
Estado o el crecimiento económico? Para el citado autor, las respuestas 
se pueden dividir en tres grupos:

(a) La escuela del Estado desarrollista, grosso modo, argumenta 
que el establecimiento de las burocracias de cuño weberiano preceden 
y pavimentan el camino hacia el desarrollo; posición sostenida por 
teóricos como Evans, tal como ya se ha analizado.
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Quizá se tenga 
que pensar en 
burocracias 
diferencia-
das para los 
principales 
ámbitos de 
la gestión 
pública con-
temporánea, 
tales como el 
ambiental, el 
económico, el 
social, el tec-
nológico, etc.

(b) La teoría de la modernización sostiene que la burocracia webe-
riana y los mercados sostienen a las instituciones en general, y son 
una consecuencia de la prosperidad económica, más que la causa o 
el factor precursor del desarrollo. Esta postura es compartida por 
autores como Huntington (1997).

(c) Una tercera corriente afirma que las burocracias weberianas 
son un prerrequisito para el desarrollo económico, pero argumentan 
que su consecución está en función de una experiencia histórica única 
e irrepetible en cada país.

Para Ang (2015: 3), estas tres escuelas del pensamiento social 
están en lo correcto, pero solo parcialmente. La escuela del Estado 
desarrollista argumenta que la burocracia weberiana conduce a la 
construcción de los mercados, pero también es cierto que esta por sí 
misma resulta incapaz de explicar de manera completa los orígenes 
de una efectiva y coherente burocracia. Por su parte, la teoría de la 
modernización señala que el crecimiento económico permite la cons-
trucción de las capacidades del Estado, pero no explica las fuentes 
del crecimiento económico. 

A partir del reconocimiento de las limitaciones de estas tres escue-
las, Ang (2015: 4) propone una teoría alternativa para el análisis de 
las relaciones entre la burocracia weberiana y el mercado. Al rastrear 
en los mismos orígenes teóricos del paradigma weberiano sobre el 
desarrollo capitalista, Ang señala que el proceso de desarrollo tiene 
una naturaleza coevolutiva. El Estado y el mercado se adaptan, 
condicionan y evolucionan de manera dinámica e interactiva en el 
tiempo, acorde al contexto socio-cultural y político. Así, el centro del 
proceso de coevolución entre las burocracias y los mercados es de 
naturaleza bastante dinámica, es decir, varían diametralmente en 
tiempo y espacio. Por lo tanto, las formas de organización burocráti-
ca pueden ser muy diferentes en las diversas etapas del proceso de 
desarrollo, tanto a nivel nacional, regional como local. 

En esta línea argumental, en el ámbito temporal la organización 
burocrática podría variar en la etapa de construcción y consoli-
dación de los mercados. En cambio, en la dimensión espacial, las 
capacidades y modalidades burocráticas también podrían ser muy 
diferentes a nivel local, regional o nacional. Por otra parte, en 
la dimensión material quizá se tenga que pensar en burocracias 
diferenciadas para los principales ámbitos de la gestión pública 
contemporánea, tales como el ambiental, el económico, el social, 
el tecnológico, etcétera.

El agotamiento paradigmático del Estado neoliberal…
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En atención al objeto de esta investigación, de las escuelas de pensa-
miento expuestas se considera que tanto la teoría del Estado desarrollista 
como la teoría de la coevolución podrían aportar elementos de análisis 
para contribuir al debate sobre la construcción de un nuevo marco de 
análisis acerca del papel del Estado y la administración pública en los 
procesos de desarrollo, particularmente en el caso de América Latina.

3. El Estado y la gobernanza para el desarrollo humano 
sostenible
A partir de la revisión teórica realizada, se pueden destacar tres as-
pectos centrales de los Estados latinoamericanos -sean de orientación 
neoliberal o populista- que inciden de manera directa en el desarrollo 
de las capacidades estatales:

(a) Tanto en el caso de las reformas neoliberales como populistas, 
el terreno fértil es la persistencia de instituciones débiles y disfun-
cionales en la mayoría de los países de América Latina. En este 
sentido, una de las instituciones de mayor debilidad estructural y 
funcional son las administraciones públicas, cuyos bajos niveles de 
burocratización y profesionalización facilitan la colocación de cuadros 
político-administrativos por parte de los gobernantes de turno. Estas 
administraciones de carácter patrimonial también dificultan y, en 
muchos casos, impiden el ejercicio efectivo de derechos sociales e 
individuales, particularmente aquellos vinculados con el desarrollo 
económico y social, lo que refuerza el círculo vicioso de los sistemas 
políticos clientelares que sustentan a los regímenes populistas en la 
región. Asimismo, estos altos déficits de institucionalización también 
impiden el combate efectivo a la corrupción sistémica y cotidiana, a la 
vez que acotan las posibilidades para el diseño e implementación de 
políticas de Estado, particularmente en rubros de alto impacto social, 
tales como la educación, la salud o el desarrollo de las capacidades 
productivas, ya sea a nivel social o individual.

(b) Respecto a la fragilidad del Estado de derecho en Latinoamérica, 
cabe resaltar que una causa fundamental estriba en el hecho de que 
las capacidades institucionales vinculadas con el poder coactivo del 
Estado -el cual involucra la aplicación de la ley y el mantenimiento 
del orden público- no se han desarrollado lo suficiente, y por ende, 
amplios territorios están fuera del control del Estado; áreas donde 
diversos poderes fácticos, tales como organizaciones criminales de 
diverso cuño y organizaciones sociales radicales le disputan abier-
tamente el poder al Estado. 
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(c) Las relaciones Estado-sociedad civil. En este caso, cabe distinguir 
dos situaciones: por una parte, en el caso de los Estados de orientación 
populista, existe una falta de autonomía entre las esferas correspon-
dientes al Estado y la sociedad civil, situación que se traduce en una 
subordinación total de la sociedad civil hacia el Estado, a la vez que el 
Estado es secuestrado por los grupos, o peor aún, por el líder carismático 
en el poder, frecuentemente en la presidencia. Esta situación conduce 
a la construcción de sistemas clientelares que soportan estas relaciones 
de subordinación entre ambas esferas sociopolíticas. Por otro lado, en 
aquellos Estados con orientación neoliberal, frecuentemente el Estado 
y la sociedad civil marchan por vías separadas, cuando no encontradas, 
lo que se traduce en la ausencia o un alto déficit de mecanismos de 
colaboración entre el Estado y la sociedad civil.

Desde esta perspectiva, es claro que una parte fundamental de la 
reorientación del rumbo estatal en América Latina pasa necesaria-
mente por la construcción de nuevos marcos institucionales para las 
interacciones entre Estado, mercado y sociedad civil, particularmente 
en las políticas de desarrollo sostenible.

En este marco, surge la siguiente pregunta fundamental: ¿cómo 
institucionalizar y reconducir las interacciones entre el Estado y 
otros actores sociopolíticos, en el contexto de sociedades complejas, 
plurales y dinámicas de principios del siglo XXI? 

Una primera respuesta a esta cuestión podría provenir del modelo 
de gobernanza, particularmente de lo que Kooiman (2005: 61) llama 
gobernanza sociopolítica o gobernanza interactiva, fundada sobre 
interacciones amplias y sistémicas entre diversos actores sociales, 
más allá del propio Estado. Esto significa que no solo los límites 
entre el Estado, la sociedad y el mercado se transforman, sino que 
los propios límites también se modifican y se convierten en más 
permeables. Desde esta perspectiva, la gobernanza interactiva parte 
del supuesto fundamental de que las sociedades están integradas 
por diversos actores, cuyas acciones están determinadas, en mayor 
o menor medida, por ciertas estructuras y procesos. Las estructuras 
se refieren a los marcos dentro de los cuales dichos actores operan, 
por lo que estos sistemas condicionan las acciones potenciales de los 
mismos actores. Dichos marcos se refieren, particularmente, a las 
instituciones en general, leyes, recursos financieros, organizacionales, 
tecnológicos y sociales (Kooiman …[et al], 2008: 3). En todo caso, el 
enfoque de gobernanza podría proporcionar nuevos marcos de análisis 
de las relaciones entre los mencionados actores de la modernidad.

El agotamiento paradigmático del Estado neoliberal…
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Más allá de 
los acuerdos 
básicos acerca 
de la naturale-
za flexible de 
la gobernanza, 
no existe un 
acuerdo acer-
ca de cómo 
estructurarla.

En este sentido, las aportaciones teóricas más relevantes para 
clarificar los mecanismos de ejercicio del poder en el marco de la 
gobernanza multinivel provienen de Hooghe y Marks (2003a y 
2003b). Un aspecto esencial para la comprensión de la naturaleza 
de la gobernanza multinivel es la distinción entre soberanía formal 
y soberanía material. 

Cabe señalar que la soberanía formal continúa residiendo esen-
cialmente en dos ámbitos: 1) en el de los Estados nacionales, ya sea 
bajo la modalidad de los Estados unitarios (soberanía única), o de 
los Estados federales, donde la soberanía se encuentra dividida o 
compartida entre diversos órdenes de Gobierno, básicamente federal 
y subnacional; y 2) en el ámbito internacional, donde la soberanía 
formal es compartida entre los Estados nacionales y las instituciones 
internacionales en un grado variable, dependiendo de la materia, ya 
que, en rubros emergentes, tales como los asuntos ambientales, el 
cambio climático o los derechos humanos, existe una tendencia hacia 
un mayor nivel de responsabilidades compartidas entre las agencias 
internacionales y las jurisdicciones nacionales. 

Por otro lado, la soberanía en sentido material no reside esencial-
mente en los Estados nacionales, ya que se encuentra dividida entre 
múltiples niveles de gobernanza, los cuales están focalizados en la 
capacidad de acción de los actores socio-políticos (Börzel y Risse, 2000: 
7 y 8). Desde esta perspectiva, la soberanía material se ejerce desde 
las redes y ámbitos de acción integrados desde el campo del mercado 
(empresas y organizaciones de diversa índole) y de la sociedad civil 
(ONG, tanto a nivel nacional como transnacional). En este sentido, 
una cuestión central de la gobernanza es la distribución del poder 
socio-político, ya sea en el sentido formal o material del ejercicio de 
la autoridad y el grado de autonomía que conlleva el principio de 
soberanía, incluyendo al poder estatal. En esta tesitura, es impor-
tante enfatizar que, más allá de los acuerdos básicos acerca de la 
naturaleza flexible de la gobernanza, no existe un acuerdo acerca de 
cómo estructurarla. Para ello, Hooghe y Marks (2003a) describen dos 
tipos de gobernanza multinivel:

- La gobernanza Tipo I presenta las siguientes características:
(a) Jurisdicciones con fines múltiples y en un limitado número 

de niveles (internacional, nacional, regional y local). El ejemplo 
paradigmático de esta modalidad es el federalismo, el cual divide y 
distribuye el poder entre un número limitado de niveles o ámbitos 
de gobierno.
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(b) En razón de su naturaleza territorial, no existen interacciones 
entre estas jurisdicciones, pues estas, por lo general, se encuentran 
delimitadas por fronteras de carácter permanente.

(c) También poseen una arquitectura institucional de amplio 
alcance y de carácter permanente. En este rubro se localizan las 
principales instituciones políticas de la democracia liberal, tales como 
los órganos legislativo, ejecutivo y judicial.

- La gobernanza Tipo II tiene las siguientes características prin-
cipales:

(a) Jurisdicciones con fines específicos y funciones especializadas, 
por lo que su número puede ser sumamente variable en niveles y 
escalas de operación. Por lo general, estas se encuentran vinculadas 
a la prestación de ciertos bienes y servicios públicos urbanos o la 
gestión de problemas ambientales.

(b) En virtud de su naturaleza funcional, es posible que esta clase 
de jurisdicciones coexistan y se sobrepongan con otras, tanto a nivel 
territorial como en el sentido material.

(c) Toda vez que responden a problemas contingentes, su diseño 
debe ser de naturaleza flexible para adecuarse a las cambiantes 
condiciones sociales y necesidades de los clientes y ciudadanos que 
demanden los bienes o servicios en cuestión.

En este sentido, una de las vetas más importantes por explorar 
son aquellas cuestiones referidas a una especie de jurisdicción y 
gobernanza transfronteriza, en el sentido material y territorial. 
En el primer caso se ubican aquellos asuntos que se encuentran en 
las áreas intersticiales de ámbitos sociales, que se pueden catalo-
gar como de “geometría variable”. Se trata de asuntos públicos de 
carácter transnacional que no se encuentran bien acotados dentro 
de una misma jurisdicción en el sentido clásico del concepto. Es 
decir, se está hablando de materias ambientales tales como la bio-
diversidad, el cambio climático, la bioseguridad, etc. Esta clase de 
problemáticas está vinculada con ciertos traslapes jurisdiccionales, 
tanto entre jurisdicciones nacionales e internacionales, como en 
el mismo ámbito internacional. Estos asuntos públicos no pueden 
procesarse eficazmente desde los instrumentos convencionales del 
derecho internacional, cuya solución eficaz requiere de una especie 
de “corrimiento”, desplazamiento o de jurisdicciones “oblicuas” e 
interactivas. 

En el segundo caso se habla de materias transfronterizas en el 
sentido geográfico del concepto, es decir, se trata de aquellos asuntos 
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que rebasan las fronteras nacionales y que, por lo mismo, demandan 
la intervención y la coordinación de diversos Gobiernos nacionales; 
sería el caso de la contaminación transfronteriza, regulado en instru-
mentos como el Convenio sobre contaminación transfronteriza (1979). 

En razón del objeto central de este trabajo, la otra pregunta funda-
mental es ¿cómo replantear el papel del Estado desde la naturaleza 
multidimensional del desarrollo sostenible?

El replanteamiento del papel del Estado desde la perspectiva del 
desarrollo sostenible supone analizar, en primer lugar, la cuestión 
de la naturaleza compleja, multidimensional y dinámica del citado 
paradigma emergente.

Así, la naturaleza multidimensional del desarrollo sostenible 
implica, entre otras cosas, el reconocimiento de una diversidad de 
ámbitos de aplicación del citado modelo de desarrollo, reconociéndo-
se, habitualmente, la dimensión económica, social y ecológica. Los 
desarrollos teóricos de frontera en este campo suelen adicionar la 
dimensión cultural y, en algunos otros casos, también las dimensiones 
institucional y política. 

De esta manera, como ningún proceso de desarrollo es de ca-
rácter lineal, en la realidad se presentan interacciones entre las 
diversas dimensiones del desarrollo, cuyos relativos equilibrios 
darían como resultado diversos grados de sostenibilidad de los 
procesos de desarrollo, toda vez que el claro predominio de alguno 
de estos ámbitos estaría produciendo un desarrollo de carácter 
insostenible, ya sea desde la perspectiva económica, social o ecoló-
gica (bajo crecimiento económico, pobreza y destrucción de bienes 
y recursos naturales). 

La naturaleza compleja del desarrollo sostenible lleva a con-
siderar la diversidad de actores en los procesos y las políticas en 
este campo. Entre otras cosas, implica pensar en función de, por 
lo menos, tres arenas clave: Estado, mercado y sociedad civil. Esto 
supone la superación de las visiones dicotómicas: Estado versus 
mercado, Estado versus sociedad civil, de gran raigambre política 
e intelectual en la región.

En este contexto, si se parte del supuesto de que el Estado no 
es el único actor de los procesos de desarrollo, significa que este 
requiere, en mayor o menor medida, de la intervención de actores 
ubicados en las otras arenas sociopolíticas. En otras palabras, el 
éxito de las políticas de desarrollo sostenible no puede sustentarse 
únicamente en la intervención o recursos provenientes del Estado. 
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Tanto el 
Estado neo-
liberal como 
el Estado po-
pulista, y más 
recientemente 
el Estado 
neopopulista, 
han fracaso en 
la consecución 
del desarrollo 
en América 
Latina.

Por el contrario, es necesario pensar en los mecanismos de interac-
ción y colaboración entre las diversas esferas y actores vinculados 
con los procesos de desarrollo. 

Tal como se señaló, el Estado de orientación neoliberal privilegia 
la intervención de las instituciones y las fuerzas del mercado en el 
desarrollo. De ahí que el supuesto principal de dicho enfoque consista, 
precisamente, en que el mercado por sí mismo generará el crecimiento 
económico y la redistribución de la riqueza entre la sociedad. Sin 
embargo, los bajos índices de desarrollo humano y los altos niveles de 
desigualdad social en América Latina son una evidencia del fracaso 
del neoliberalismo.

Por otro lado, el Estado de orientación populista y neopopulista 
adopta como supuesto fundamental el abierto predominio del Estado 
sobre las otras esferas sociales de la modernidad: mercado y socie-
dad civil. Es decir, considera al Estado como un ente omnipotente y, 
en esa medida, supone la subordinación de las dos últimas arenas 
socio-políticas al poder del Estado.

Bajo esta línea argumental, es claro que tanto el Estado neoliberal 
como el Estado populista, y más recientemente el Estado neopopulis-
ta, han fracaso en la consecución del desarrollo en América Latina. 
En este sentido, resulta claro que ninguna de estas modalidades de 
Estado pueden servir de base para la reorientación de los procesos 
de desarrollo en la región. Ello básicamente por la incapacidad 
tanto del Estado neoliberal como del Estado neopopulista para la 
articulación de otros actores claves en los procesos y las políticas 
de desarrollo.

En este orden de ideas, de lo que se trata es reconducir y reconstruir 
las relaciones entre los actores de las diversas arenas socio-políticas. 
Esto no implica el debilitamiento del Estado, como lo plantea el neo-
liberalismo, ni tampoco su resurgimiento y fortalecimiento vertical y 
autoritario, tal como lo postula el paradigma neopopulista. Se trata, 
más bien, de replantear los términos de las relaciones entre Estado, 
mercado, sociedad civil y comunidad como actores centrales de los 
procesos de desarrollo.

De esta manera, los enfoques asociados con el desarrollo sostenible 
y el desarrollo humano cuentan con un amplio arsenal teórico y empí-
rico para reconducir el debate sobre los nuevos derroteros del Estado 
en el naciente siglo XXI. En este contexto, la reorientación del papel 
del Estado y el fortalecimiento de sus capacidades institucionales 
deberían tomar como marco de referencia las metas contempladas en 
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la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el cual incluye un piso 
de 17 objetivos en materia de combate a la pobreza, la desigualdad 
y el cambio climático.

4. Conclusiones 
El fracaso del Estado en América Latina, tanto en su vertiente neo-
liberal como populista, plantea la necesidad de nuevas exploraciones 
teóricas, como una especie de “tercera vía latinoamericana”, con 
énfasis en aspectos centrales tales como:

(1) La reorganización interna de los Estados latinoamericanos, con 
énfasis en aspectos tales como:

- El desarrollo de las capacidades estatales, tanto en el ámbito 
de las funciones “duras” como en el de las “blandas”. En el primer 
caso es importante el fortalecimiento de los arreglos instituciona-
les para el ejercicio eficaz de la autoridad estatal en los diversos 
ámbitos geográficos, sociales y culturales. En el segundo caso es 
esencial el diseño de mecanismos cercanos a la gobernanza, tales 
como los gobiernos y administraciones en red, siempre y cuando se 
construyan instituciones que garanticen la relativa autonomía y 
los procesos interactivos eficaces entre las instituciones estatales, 
sociales y económicas. 

- La reconstrucción de las relaciones entre Estado, mercado y 
sociedad civil, lo que pasa eventualmente, tanto por la construcción 
de verdaderas organizaciones burocráticas como por el desarrollo 
de estructuras de gobernanza que propicien la interacción entre el 
Gobierno y otros actores sociales, principalmente en la resolución de 
conflictos sociales, la violencia criminal e inseguridad pública y la 
búsqueda de nuevos caminos para el desarrollo. 

- La mejora en la aplicación del Estado de derecho, a partir de 
la revisión de los actuales sistemas jurídicos y la reconstrucción 
estructural y funcional de las instituciones estatales y socio-polí-
ticas vinculadas con la aplicación de la ley y el mantenimiento del 
orden público.

- La construcción de políticas de Estado en materia de desarrollo, 
particularmente a partir de los principios, objetivos y fines asociados 
con el desarrollo sostenible, el desarrollo humano, la protección am-
biental y el uso racional de los recursos naturales, como bases para 
un desarrollo humano sostenible.

(2) La reorganización externa de los Estados con base en los prin-
cipios políticos asociados con la cooperación y la integración de los 
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países de la región en verdaderas entidades supranacionales, tanto 
a nivel público como público-privado, particularmente en áreas es-
tratégicas del desarrollo humano sostenible y la protección de los 
bienes y recursos naturales.

La crisis del Estado neoliberal y del Estado populista en la región 
latinoamericana impone la necesidad de explorar nuevas vetas 
teóricas que pongan en el centro del debate los retos que impone el 
desarrollo “de una vía latinoamericana” para abatir el subdesarrollo, 
a partir de la evolución reciente de los Estados latinoamericanos. 
Eso también supone el análisis de los procesos de desarrollo en otras 
latitudes, principalmente en el Sudeste Asiático, así como el pensa-
miento sustentado en el paradigma del desarrollo humano sostenible 
y el modelo de gobernanza, en particular los aportes provenientes de 
la gobernanza multinivel.

Notas
 (1) Pues tal como señala atinadamente Amézquita Zárate (2014), ni 

fue producto de un consenso ni fue adoptado en Washington; aunque, 
posteriormente, su implementación haya sido apoyada desde las más altas 
esferas del poder político norteamericano. 

(2) Para Follari (2008), el populismo no es nuevo en América Latina. 
Hay una tradición que va de Lázaro Cárdenas en México a Juan Perón en 
Argentina, pasando por Velasco Ibarra en Ecuador y Paz Estensoro en Bo-
livia. Por supuesto que tienen diferencias, pero guardan una serie de rasgos 
en común: 1) un liderazgo personalista, fuerte y carismático; 2) mantienen 
reservas tanto con el parlamentarismo como con el pluralismo; 3) remiten a 
“movimientos” más que a las formaciones partidistas; 4) en gran medida, su 
configuración se da desde el poder del Estado, es decir, siendo gobernantes 
sus líderes; 5) sostienen posiciones nacionalistas y, tendencialmente, propo-
nen la propia identidad como representativa de la Nación frente a poderes 
externos; 6) sostienen una defensa del pueblo como entidad plebeya frente 
a las elites económicas, políticas y culturales; y 7) la representación del 
“pueblo” resulta siempre policlasista y promueve una identidad colectiva 
inexistente antes de que el discurso populista irrumpiera.

(3)  En este sentido, Bueno Romero (2013) realiza un buen ejercicio de 
sistematización de dicho concepto con base en la siguiente clasificación: 
populismo de orientación ecléctica histórica, de orientación económica, de 
orientación al liderazgo político y de orientación ideológica.

(4) Suponer que la experiencia del desarrollo del Este Asiático podría 
simplemente generalizarse o trasladarse a los demás países en desarrollo, 
supondría un enfoque totalmente ahistórico, toda vez que los elementos 
clave de los respectivos procesos históricos son extremadamente difíciles 

El agotamiento paradigmático del Estado neoliberal…



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 69, Oct. 201769

Miguel Moreno Plata

de emular: una singular adhesión a los fines del crecimiento económico a 
expensas de otros objetivos, el inusual grado de autonomía y capacidad 
de la burocracia, así como el inusual grado de cooperación público-privado 
(Önis, 1991). Además, es importante señalar la existencia de diferencias 
sustanciales en los procesos de desarrollo de las instituciones y las políticas 
en cada uno de los países conocidos como Tigres Asiáticos.
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El diseño institucional de los sistemas  
de contratación pública como factor
de lucha contra la corrupción

Este trabajo tiene como objetivo contribuir a la discusión académica 
sobre el papel que ejercen las características político institucionales de 
los sistemas de contratación pública sobre el grado de efectividad de 
los contratos y sobre la generación de incentivos para evitar conductas 
corruptas o fraudulentas. Desde esta perspectiva teórico metodológica, 
se estudia cómo el análisis institucional puede facilitar la identificación 
y la comprensión de los factores que fomentan un buen diseño y 
administración de los sistemas de contratación pública.

El desarrollo de un sistema de contratación pública está modulado por 
su matriz institucional, que estructura las relaciones entre actores públicos 
y privados. Algunas variables de diseño institucional (su sistema de toma 
de decisiones, sus mecanismos de control, el marco de transparencia 
requerido, la dedicación de suficientes recursos organizativos y la 
capacidad técnica de la acción gubernamental) tienen un impacto directo 
en las formas de gestión y administración de los sistemas de contratación, 
así como sobre las posibilidades que se den o no conductas fraudulentas 
en estos procesos. En el artículo se analizan estas variables organizativas 
e institucionales y su impacto en los sistemas de contratación pública. 
En primer lugar, se determinan cuáles son los factores institucionales 
y organizacionales que potencialmente pueden socavar la eficiencia y 
efectividad de los sistemas de contratación pública, así como condicionar 
la posibilidad de aparición de restricciones injustificadas a la competencia. 
En segundo lugar, el documento presenta opciones metodológicas, tanto 
cuantitativas como cualitativas, para fundamentar este tipo de análisis.

Palabras clave: Corrupción Administrativa; Política de Contrata-
ción; Contratos Públicos; Análisis Institucional

The Institutional Design of Public Procurement Systems as 
a Factor in the Fight against Corruption

This work aims to contribute to the academic discussion on the role of 
political and institutional factors that structure the design of public 
procurement systems to avoid corrupt or fraudulent behavior. From 
a theoretical and methodological perspective, it will be studied how 
institutional analysis can facilitate the identification and understanding 
of the relevant factors for the good design and administration of public 
procurement systems.
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Los intentos 
de mejora en 
los sistemas 
de contrata-
ción pública a 
escala inter-
nacional están 
teniendo un 
resultado 
desigual, lo 
que incide 
en los niveles 
de control y 
lucha contra la 
corrupción.

The development of a regulatory system is modulated by its institutional 
matrix, which structures relations between public and private actors. 
Some institutional variables of this regulatory system (its decision-
making system, its control mechanisms, the required transparency, 
the organizational resources, and the technical capacity of government 
action) have a direct impact on the management of contracting systems. 
The article analyzes these organizational and institutional variables and 
their impact on public procurement systems. First, the institutional and 
organizational factors which may potentially undermine the efficiency 
and effectiveness of public procurement systems are determined. Second, 
the document presents a methodological model, quantitative and 
qualitative, to support this type of analysis.

Key words: Administrative Corruption; Contract Policy; Public 
Contracts; Institutional Analysis

Introducción

Las fórmulas de gestión tradicionales en la prestación de servicios 
públicos basadas en la intervención directa están siendo comple-

mentadas por sistemas de contratación que pretenden, con un mayor 
grado de competencia sectorial, introducir incentivos para una acción 
pública más eficiente (Ramió, 2001).

Las mejoras en el diseño de los sistemas de contratación buscan 
evitar comportamientos abusivos, como el establecimiento de precios 
injustos y desproporcionados, o bien anticipar posibles conductas co-
lusorias por parte de los participantes en los procesos de contratación. 
Sin embargo, los intentos de mejora en los sistemas de contratación 
pública a escala internacional están teniendo un resultado desigual, 
lo que incide en los niveles de control y lucha contra la corrupción 
en los diferentes países (Villoria, 2016). En este artículo se asume 
que la matriz institucional que enmarca cada uno de los sistemas 
de contratación es una variable clave para entender los resultados 
que se obtienen en un determinado proceso contractual. Bajo este 
marco, el objetivo es determinar qué factores institucionales y or-
ganizativos actúan como incentivos para generar una contratación 
pública eficiente y libre de comportamientos clientelares que abran 
la puerta a la corrupción. 

Para ello, se abordan diferentes contribuciones, propuestas desde la 
Ciencia Política, que discuten el papel de los factores institucionales 
sobre la efectividad de los sistemas de contratación pública, sugirien-
do, por ejemplo, que la estructura institucional del organismo público 
responsable del proceso de contratación puede determinar un mayor 
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o menor grado de publicidad y transparencia del proceso contractual, 
o el acceso a un mayor o menor número de licitadores, variables que 
condicionarán la aparición o no de conductas colusorias entre los 
participantes en el proceso (Chassang y Ortner, 2015).

La premisa es que el desarrollo de cualquier sistema de contrata-
ción está modulado por su matriz institucional (Dunn, 2015), la que 
estructura las relaciones entre los actores públicos y privados que 
intervienen en el proceso de contratación. Variables institucionales 
presentes en el diseño de un proceso de contratación pública, tales 
como el sistema de toma de decisiones, los sistemas de control, el grado 
transparencia en la gestión, los recursos económicos y la capacidad 
técnica de la autoridad contratante, tienen un impacto directo en el 
resultado del proceso. Un modelo analítico que estudie las caracte-
rísticas organizativas e institucionales del proceso de contratación, 
facilitará la identificación de cuáles son los factores que potencial-
mente pueden beneficiar o socavar la eficiencia en la gestión y la 
eficacia en términos de resultados de los sistemas de contratación. 

Acá se propone un modelo para medir el impacto de estos facto-
res en un área particular: las decisiones de diseño, procedimiento 
y ejecución adoptadas por la autoridad pública en los procesos de 
contratación y licitación, asumiendo que, según cuáles sean estas 
decisiones, se pueden introducir restricciones injustificadas a la 
competencia, propiciar posibles conductas colusorias de los licitantes 
en dichos procesos, y fomentar la aparición de corrupción. Una vez 
presentado el modelo de análisis, se propondrán un conjunto de me-
todologías cuantitativas y cualitativas para su estudio. En concreto, 
se abordará el enfoque metodológico de representación gráfica y 
estadística basado en el análisis de redes de políticas públicas, y la 
metodología cualitativa centrada en los estudios de caso. 

En la primera parte se discuten las diferentes perspectivas teóricas 
sobre los modelos de interacción política; a continuación se presenta 
un conjunto de hipótesis acerca de la influencia de estos procesos de 
interacción sobre las características institucionales y organizativas 
que condicionan las decisiones de diseño de los sistemas de contra-
tación pública. En la segunda parte se expone una metodología de 
análisis que combina los enfoques cuantitativo y cualitativo sobre 
los factores organizativos e institucionales estudiados. Finalmente, 
el artículo concluye con una reflexión acerca de las fortalezas y de-
bilidades de la propuesta metodológica, así como sobre la posibilidad 
de extender este tipo de análisis a otros ámbitos de política pública.
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1. Los modelos de interacción política y su impacto 
en las decisiones sobre el diseño de los sistemas de 
contratación pública
El uso de una perspectiva institucional en el estudio de los sistemas 
de contratación pública no es una tarea fácil. A partir del concepto 
de “institución”, como elemento configurador u organizador en la 
formulación de políticas (North, 1993), se puede entender que el de-
sarrollo de un sector económico estará determinado por una matriz 
institucional que estructura la relación entre actores individuales 
y colectivos, y que promueve o restringe determinadas acciones de 
cada uno de ellos. Desde esta perspectiva, la evolución de la política 
pública y sus resultados puede ser analizada como un problema de 
diseño y cambio institucional (Thatcher, 2017).

Los responsables de los sistemas de contratación pública operan 
en un entorno complejo que incluye intereses tanto económicos de 
las empresas y agentes sociales como técnicos de los departamentos 
administrativos. Este entorno también incluye los intereses de los 
grupos políticos y la presión de los medios de comunicación y grupos 
de opinión. No es posible explicar la gestión pública y especificar el 
resultado de las políticas y de los programas públicos sin tener en 
cuenta las variables institucionales que configuran las relaciones que 
se dan en este tipo de interacciones de carácter político (Majone, 1996).

El carácter de esta interacción permite comprender mejor el tipo de 
compromisos e intercambios que tienen lugar entre los actores públicos y 
privados en una determinada escala sectorial (Dowding, 1995). De hecho, 
el tipo de interacción política preexistente es un factor determinante para 
el diseño y la implementación de los sistemas de contratación que se 
establezcan. Así, por ejemplo, en un entorno sectorial caracterizado por 
situaciones de “captura” de la autoridad contratante por parte de deter-
minados grupos económicos presentes en ese mercado es más probable 
que se definan procesos de contratación en los que se limite el número 
de competidores o en los que se establezcan fuertes barreras de entrada, 
favoreciendo los intereses de los grupos económicos que ejercen presión.

Por ello, el estudio de las variables organizativas e institucionales 
que caracterizan estos procesos facilita la comprensión de la me-
diación política que se da entre agentes públicos y privados (Pope y 
Lewis, 2008) y su efecto en el diseño y en el funcionamiento de los 
procesos de contratación.

Seguidamente se identifican cuáles son esas variables (Schneider, 
1992; Kenis y Knoken, 2002), partiendo para ello de los modelos 
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Dos elementos 
clave carac-
terizan una 
red de política 
pública, a 
saber: el grado 
de centrali-
zación de la 
autoridad 
gubernamen-
tal, y el grado 
de diferencia-
ción entre los 
intereses de 
los poderes 
públicos y de 
los agentes 
económicos.

clásicos de interacción política (Atkinson y Coleman, 1989; Rhodes 
y Marsh, 1994; Van Waarden, 1992; Peterson, 1995; Knoke ...[et 
al], 1996) adaptados al análisis de la definición e implementa-
ción de los procesos de contratación. En concreto, se estudiarán 
seguidamente los modelos del Pluralismo, Pluralismo clientelar, 
Corporativismo y Captura.

En primer lugar, cabe identificar dos elementos clave que caracte-
rizan una red de política pública, a saber: el grado de centralización 
de la autoridad gubernamental, y el grado de diferenciación entre 
los intereses de los poderes públicos y de los agentes económicos. En 
los sistemas de contratación pública, estos dos elementos se refieren, 
por un lado, al grado de centralización o fragmentación del poder 
público responsable de la definición del modelo de contratación (esto 
es, cómo están distribuidas las competencias y los controles entre 
autoridades públicas responsables del proceso de contratación); y 
por otro lado, al grado de autonomía del poder público respecto a 
los grupos económicos presentes en el sector económico respectivo y 
que pretenden ser contratados (es decir, la capacidad de la autoridad 
contratante de actuar de forma independiente de las presiones de los 
grupos económicos sectoriales). 

El primer factor a analizar, el grado de centralización o de frag-
mentación del poder público responsable de la definición del modelo 
de contratación, actuaría de la siguiente manera: una mayor fragmen-
tación de la autoridad pública entre distintos organismos fomentaría 
el desarrollo de sistemas cruzados de control entre estos, lo que se 
asocia con procesos contractuales más transparentes y abiertos, ca-
racterísticos de los modelos de interacción pluralista (Etzioni-Halevy, 
2013). De hecho, la dispersión de la autoridad fomenta un proceso 
decisional más abierto, más plural, que incide en la solidez de los 
sistemas cruzados de control entre organismos públicos. 

El segundo factor, el grado de autonomía del poder público respecto 
a los grupos económicos presentes, condicionaría también el rol de 
la autoridad pública en la definición e implementación del sistema 
de contratación, asumiendo que un mayor grado de autonomía es un 
incentivo para un proceso abierto, ya que la autoridad contratante 
tiene menos probabilidades de ser capturada por un determinado 
grupo de interés económico (Held, 2013). Así, se pueden relacionar 
estas dos características organizacionales e institucionales (grado de 
centralización de la autoridad pública e independencia) con las formas 
de interacción política, tal como se aprecia en la Tabla 1.
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Tabla 1
Características organizativas e institucionales de la red sectorial y formas 

de interacción política

Características 
de la red 
sectorial

Grado de 
centraliza-

ción del 
poder 

público

Centralización
DÉBIL

Centralización
DÉBIL

Centralización
FUERTE

Centralización
FUERTE

Autonomía 
del poder 
público 
respecto 

de las 
empresas 
del sector

Autonomía
FUERTE

Autonomía
DÉBIL

Autonomía
FUERTE

Autonomía
DÉBIL

Pluralismo Pluralismo 
clientelar Corporativismo Captura

Formas de interacción política que se generan

Fuente: elaboración propia a partir de Atkinson y Coleman (1989) y de Rhodes y Marsh (1994).

La clasificación anterior propone una relación directa entre las 
características organizativas e institucionales de las autoridades 
públicas y las formas de interrelación política entre los actores, in-
teracción que, como se explicará, condiciona las decisiones de diseño 
e implementación del sistema de contratación pública. Ello, en tanto 
cada uno de estos modelos de intermediación (pluralismo, pluralismo 
clientelar, corporativismo y captura) estimula de forma distinta el 
intercambio de recursos y la toma de decisiones entre la autoridad 
pública y los agentes económicos. De esta forma, las variables ins-
titucionales que caracterizan los diferentes tipos de procesos de 
interacción acaban promoviendo o no determinadas decisiones que 
afectan al sistema de contratación.

Así, por ejemplo, un sistema institucional pluralista, caracterizado 
por la descentralización de la autoridad pública (lo que promueve el 
establecimiento de mecanismos de control cruzado entre entes pú-
blicos) y por la autonomía de esta autoridad (Hirst, 2012) en relación 
con los intereses de las empresas del sector, fomentará el diseño de 
sistemas de contratación más abierto y transparente, sin discrimi-
nación entre licitadores. En este tipo de entornos, las instituciones 
públicas se guiarían primordialmente por la defensa del interés 
público, ya que el control por otras instancias públicas disminuiría 
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el riesgo de captura por parte de algún grupo de interés privado. En 
este modelo de interacción, los grupos económicos tienen mayores 
dificultades para capturar a las autoridades públicas, porque ninguno 
de ellos tiene un estatus de primacía para imponer su influencia. Por 
otra parte, una red pluralista supone una constelación de intereses 
divergentes entre agentes, lo que dificulta aún más la captura de 
todos los poderes públicos por parte de un solo grupo privado. En 
el proceso de contratación pública, esto supondría una situación en 
la que la autoridad pública contratante es sólida e independiente, 
controlada de forma consistente por otros organismos públicos y que 
trabaja en un entorno con una elevada concurrencia de empresas 
susceptibles a ser contratadas. 

El pluralismo clientelar sería una variante del modelo anterior: 
baja centralización de la autoridad y baja autonomía de los orga-
nismos responsables de la contratación. Aquí se da una mayor pro-
babilidad de que las decisiones sobre el diseño y la implementación 
de la contratación puedan responder a los intereses de los grupos 
económicos susceptibles de ser contratados. Esto es debido a la si-
tuación de debilidad (económica, falta de información o de capacidad 
técnica...) de las instituciones responsables de la contratación, que se 
manifiesta en su menor autonomía de acción. Aun así, la dispersión 
del poder público sigue implicando mecanismos de control cruzado 
entre instituciones, lo que permite situar a la autoridad responsable 
de la contratación bajo el escrutinio de otras instancias públicas 
(contralorías, auditorías internas, instancias judiciales). Esto últi-
mo dificulta la aparición de situaciones de captura por parte de los 
intereses económicos.

En el caso de la captura, las autoridades públicas acaban de-
fendiendo los intereses de los grupos económicos dominantes que, 
en contrapartida, les proporcionan recursos (económicos, informa-
ción, asistencia técnica, influencia política...). Esta situación está 
caracterizada por una fuerte centralización de la autoridad (lo que 
minimiza el control cruzado entre organizaciones públicas) y por 
la falta de autonomía del responsable público (Stigler, 1971). Aquí, 
la autoridad pública responsable no sería capaz de formular un 
sistema de contratación abierto e independiente de los intereses de 
los grupos económicos preponderantes en un determinado sector. 
La existencia de un poder público centralizado facilita que el grupo 
de interés privado asegure su influencia y la estabilidad de este 
modelo de interacción.
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Finalmente, en la interacción corporativista la autoridad públi-
ca mantiene un alto grado de independencia y de centralización 
(Marsh y Rhodes, 1992). En este caso, un poder público es capaz de 
estructurar la formulación e implantación de políticas públicas de 
forma independiente. Una red corporativa opera con éxito solo si la 
autoridad pública es fuerte, autónoma y no permite su captura; o sea, 
si es capaz de controlar a los agentes económicos presentes en esa 
determinada arena sectorial. A partir de esta premisa, la autoridad 
pública otorga a los grupos de interés un acceso formal al proceso 
de formulación de políticas a cambio de asegurar la desaparición del 
conflicto y el cumplimiento por parte de los grupos económicos de las 
decisiones políticas (Carnoy, 2014).

En la siguiente sección se utilizan estos modelos de intermediación 
para estudiar su influencia en la generación de decisiones sobre el 
diseño y la implementación de los sistemas de contratación pública. 
Aun así, es patente la dificultad de identificar en puridad estos mo-
delos de interacción en un determinado contexto local. Incluso puede 
haber evidencia de más de una de estas categorías en un sector dado, 
por lo que más adelante se presenta una propuesta metodológica que, 
como sugieren Jordan y Schubert (1992), pone de relieve la necesidad 
de una investigación empírica para determinar el tipo de relaciones 
generadas entre las autoridades públicas y los agentes económicos 
en cada caso particular.

Las variables institucionales relativas a la centralización y la 
independencia de la autoridad pública condicionan la aparición de 
un modelo particular de mediación política. Ello promoverá ciertas 
decisiones que afectan al modelo de contratación. Es decir, determi-
nados factores institucionales y organizacionales que configuran el 
sistema de contratación pueden potencialmente impulsar o socavar 
la eficiencia y la eficacia de los procesos de contratación pública. En 
la siguiente sección se explora cómo influyen estos factores institu-
cionales en las decisiones tomadas por las autoridades en relación 
con el diseño, procedimiento y ejecución de los contratos públicos. 

La influencia del modelo de interacción política en el diseño 
y la ejecución de los sistemas de contratación pública
La contratación pública es un área de importante impacto económico 
para un país. La defensa de la libre competencia para el acceso a 
este tipo de contratos es un principio básico para asegurar su buen 
funcionamiento. Junto a este, otros principios tales como la libertad 
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de acceso a las ofertas, la publicidad, la transparencia de los proce-
dimientos, la no discriminación o la igualdad de trato a los candida-
tos licitadores se muestran también relevantes para conseguir una 
contratación eficiente. Un mal diseño de los procesos de contratación 
puede introducir un comportamiento anticompetitivo y colusorio, a la 
vez que generar incentivos para la aparición de conductas corruptas. 
De ahí que las decisiones reglamentarias sobre el diseño, el procedi-
miento y la ejecución de los contratos sean especialmente importantes 
por su impacto directo en la generación de competencia real. 

La existencia de un gran volumen de normativa legal sobre la 
contratación pública siempre viene acompañada por un cierto grado 
de discrecionalidad de la autoridad competente a la hora de aplicarla 
(Knight ...[et al], 2012). Las decisiones sobre el diseño del sistema de 
contratación tomadas dentro de esa capacidad discrecional estarán 
condicionadas por el modelo de interacción política presente en ese 
sector particular. Por ejemplo, si prevalece una situación de captura 
por un grupo económico determinado, las decisiones sobre el diseño, 
el procedimiento y la ejecución de los contratos favorecerán las posi-
ciones del grupo económico en cuestión. Por el contrario, en contextos 
donde se den procesos de interacción pluralista, las decisiones sobre 
diseño, procedimiento y ejecución de los contratos promoverán en 
mayor medida los principios de la libre competencia en las licitaciones. 

La competencia adecuada entre los licitadores se traduce en resulta-
dos más favorables en términos de precios más bajos y de mejor calidad 
en las compras de bienes o en la contratación de servicios y, por lo tanto, 
favorece el interés público (Edquist y Zabala-Iturriagagoitia, 2012). 

Seguidamente, de entre las muchas decisiones sobre el diseño del 
proceso de contratación que pueden favorecer el principio de compe-
tencia, se ha seleccionado un conjunto que se propone utilizar como 
indicadores de la existencia de la defensa o no de este principio de 
competencia. Posteriormente se vincularán estas decisiones de dise-
ño sobre el sistema de contratación con las tipologías de interacción 
política presentes en un determinado ámbito sectorial.

Un primer indicador de la defensa del principio de competencia es 
la utilización de métodos abiertos para la selección de los licitadores. 
A través de los procedimientos de selección se puede favorecer un 
mayor o menor número de competidores. En principio, el método 
más favorable para fomentar la competencia es el procedimiento 
abierto, que puede permitir la participación de un mayor número de 
empresas con la capacidad y solvencia requeridas. La selección no 



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 69, Oct. 201784

Un indicador 
del nivel de 
competencia 
real en la 
contratación 
lo constituyen 
las decisiones 
reglamen-
tarias que 
promueven 
barreras de 
entrada.

justificada de otro tipo de procedimientos más restrictivos (restrin-
gidos, negociados, de urgencia...) podría tener el impacto de reducir 
la competencia real en la licitación.

Un segundo indicador del nivel de competencia real en la contra-
tación lo constituyen las decisiones reglamentarias que promueven 
barreras de entrada. Por ejemplo, la exigencia de una solvencia o ca-
lificación de los licitadores que sea desproporcionada con el propósito 
y la naturaleza del contrato, o la existencia de requisitos de una deter-
minada forma jurídica particular del contratista sin justificación, o la 
determinación de discriminaciones en las consideraciones territoriales 
de acceso al contrato son elementos que pueden plantear una fuerte 
barrera de entrada y limitar así la competencia real en la licitación.

En tercer lugar, un indicador del principio de competencia se 
relaciona con las decisiones reglamentarias sobre igualdad de trato 
y no discriminación entre licitadores. Un ejemplo de decisión contra 
la competencia en este sentido, sería el favorecer a las empresas ya 
existentes en un determinado sector frente a nuevas empresas o a 
las que presenten una mayor posición de dominio sobre el mercado 
sectorial, atribuyéndoles un peso excesivo en la valoración de los 
parámetros de puntuación del concurso, lo que podría suponer una 
discriminación sobre algunos de los posibles licitadores.

En cuarto lugar, como indicador sobre competencia se sitúan tam-
bién las decisiones sobre la claridad y transparencia de los criterios 
de adjudicación. Estos criterios deben reflejar claramente objetivos 
específicos, evitando vaguedades o la confusión de medios con fines. 
Ejemplos de prácticas reglamentarias deficientes en este ámbito serían 
la selección de criterios de evaluación mal definidos o la articulación de 
niveles de transparencia insuficientes en los criterios de adjudicación.

En quinto lugar, otro indicador de la competencia real se asocia 
con las decisiones relativas a la duración de los contratos. Determinar 
la duración ideal de un contrato es crucial para garantizar un nivel 
adecuado de competencia en la contratación pública. La duración de 
los contratos debe establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de los 
servicios y las características de su financiación. El establecimiento 
de períodos de tiempo excesivamente largos, aunque estén dentro 
de los límites legales, podría introducir obstáculos a la entrada de 
nuevos competidores.

El último indicador sobre competencia que se utilizará se basa en 
las decisiones relativas a la publicidad de las diferentes etapas del 
procedimiento. En los procedimientos que requieren publicidad es 
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importante asegurarla más allá de los requisitos legales. La difusión 
puede mejorarse a través de herramientas en línea, como las plata-
formas electrónicas de adquisición, lo que favorece la participación 
de un mayor número de licitadores.

Como se ha señalado, las decisiones de una autoridad pública so-
bre el diseño del proceso de contratación están relacionadas con las 
tipologías de interacción política presentes en esa determinada arena 
sectorial, es decir, están influenciadas por las características institu-
cionales y organizacionales que modelan esa interacción política. Así, 
esta tendrá un impacto directo en el diseño del proceso de contratación, 
y como se verá más adelante, en la generación de incentivos para la 
aparición de conductas corruptas o fraudulentas. La Tabla 2 muestra 
esta relación entre las tipologías de interacción política y las decisiones 
sobre el diseño de los sistemas de contratación pública.

Tabla 2
Relación entre el tipo de interacción política y la propensión al  
establecimiento de determinadas decisiones relativas al sistema  

de contratación pública

Decisiones sobre el diseño y proceso de ejecución  
del sistema de contratación pública

Limitación 
del 

número de 
competido-

res en la 
licitación

Existencia 
de 

barreras 
de entrada

Discrimi-
nación 
entre 

licitadores

Falta de 
transparen-

cia en los 
criterios de 
adjudica-

ción

Duración 
del 

contrato 
inadecua-

do

Falta de 
publici-

dad

Tipo de 
inte-

racción 
política 

en la 
red 

secto-
rial

Pluralismo Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja
Muy 
baja

Pluralismo 
clientelar

Baja Baja Alta Alta Alta Baja

Corporativismo Muy alta Muy alta Baja Baja Baja Alta

Captura Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta
Muy 
alta

Fuente: elaboración propia.
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Como puede apreciarse en la Tabla 2, las decisiones sobre el diseño y 
la ejecución de la contratación pública que incentivan una competencia 
abierta entre el mayor número posible de licitadores se promueven en las 
arenas sectoriales donde se desarrollan procesos de interacción política 
pluralista. Según se ha señalado, una red pluralista se caracteriza por la 
fragmentación y la autonomía de la autoridad pública y, por ende, por la 
superposición de competencias y el establecimiento de sistemas de control 
cruzado entre diferentes autoridades públicas. Ello lleva a dificultar la 
captura por un grupo de interés económico. En redes pluralistas hay un 
mayor equilibrio de fuerzas entre los grupos de interés contendientes, lo 
que hace que sea más difícil que la autoridad contratante sea capturada 
por alguno de estos grupos de interés (Shipilov ...[et al], 2014). 

En el extremo contrario, las decisiones sobre el diseño de la contra-
tación pública que desincentivan la libre competencia se promueve 
en situaciones de captura de la autoridad contratante por parte 
de los grupos económicos sectoriales. Aquí, acaba dificultándose 
la competencia abierta entre licitadores para favorecer a alguno 
de los grupos o empresas contendientes. Una situación de captura 
se promueve en el caso de centralización de las competencias y de 
los sistemas de control en una única autoridad pública. La falta de 
mecanismos cruzados de control, así como la baja autonomía de la 
autoridad contratante aseguran la efectividad de las presiones de los 
grupos económicos (Carpenter y Moss, 2013). 

Los casos de pluralismo clientelar y de corporativismo represen-
tan posiciones intermedias entre los dos extremos anteriores del eje 
pluralismo - captura. 

Incidiendo sobre las variables que afectan a estos dos factores 
institucionales (fragmentación de la autoridad e independencia), se 
pueden propiciar formas de interacción política que fomenten buenos 
diseños de sistemas de contratación pública.

En la siguiente sección se desarrolla un análisis más específico de 
estos factores organizativo-institucionales y se propone un enfoque 
metodológico para su estudio. 

2. Propuesta metodológica para el estudio del impacto 
de los factores organizativo-institucionales sobre los 
sistemas de contratación pública
En este artículo se ha sostenido que las decisiones sobre el diseño 
y la implementación de los sistemas de contratación pública están 
condicionadas por los procesos de interacción política presentes en 
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una arena sectorial. Estos orientan decisiones que afectan el esta-
blecimiento de competencia real en los procesos de contratación pú-
blica. Por tanto, es necesaria una investigación empírica para poder 
determinar las características de la interacción política presente 
en una determinada arena sectorial (Edwards, 2010), de manera 
de incidir sobre ella. En esta sección se proponen dos perspectivas 
metodológicas para fundamentar este tipo de investigación. Por un 
lado, un enfoque cuantitativo, utilizando los instrumentos de aná-
lisis estadístico de las redes de políticas públicas. Por otro lado, un 
enfoque complementario de análisis cualitativo a través de estudios 
de caso, perspectiva que es particularmente útil para el análisis de 
la autonomía de la autoridad pública. El uso combinado de estos dos 
enfoques metodológicos, cuantitativo y cualitativo, proporciona una 
información mejor contrastada, lo que contribuye a la solidez de este 
tipo de análisis.

Análisis estadístico de redes 
El análisis de redes sociales (social network analysis) es un enfoque 
teórico y metodológico que investiga relaciones, enlaces, contactos, 
pautas relacionales y estructuras, es decir, redes de interacción. 
Las redes están compuestas de nodos (actores) y líneas (enlaces), y 
la finalidad es analizar todo un conjunto de relaciones (la cohesión, 
los subgrupos, la centralidad de los nodos, la composición de los 
nodos y su relevancia en la creación de enlaces...) con el objetivo de 
comprender mejor las lógicas de interrelación entre actores públicos 
y privados que subyacen en la toma de decisiones públicas. 

Es a partir de la última década del siglo pasado cuando se au-
menta la intensidad del uso de este tipo de enfoque analítico para el 
estudio de la administración y de los sistemas y procesos de gestión 
pública (O’Toole, 1997; Salancik, 1995; Berry ...[et al], 2004; Provan y 
Millward, 1995; Provan y Kenis, 2008). Estos estudios se centran en 
el análisis de la formulación e implementación de políticas públicas, 
planteándose investigar cómo las características relacionales de las 
organizaciones públicas pueden ser factores explicativos del estable-
cimiento de determinadas agendas o programas de actuación pública 
(Mintrom y Vergari, 1998). El análisis de redes también es utilizado 
para el estudio de estructuras de cooperación interorganizacional, 
identificando los efectos de la colaboración público-privada en la 
prestación de servicios o en la compra de bienes (Agranoff y McGuire, 
2001; Meier y O’Toole, 2001). Este enfoque analítico también es útil 
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para estudiar los modelos de gobernanza, centrándose en la interde-
pendencia entre organizaciones públicas y privadas, las negociaciones 
entre actores y el establecimiento de acuerdos que fundamentan 
sistemas y procesos de gestión pública (Sorensen y Torfing, 2005). En 
el mismo sentido, el análisis de redes ha sido utilizado para describir 
y valorar las relaciones entre organizaciones públicas y privadas que 
intervienen en los sistemas de contratación en un determinado sector 
(Christopoulos, 2008; Johnston y Romzek, 2008). 

La interdependencia es un factor clave en la constitución y 
mantenimiento de las redes de políticas públicas. Mediante este 
tipo de estudios se puede detectar si ciertos actores tienen rela-
ciones interdependientes más fuertes y estables, y ver así cómo 
las características estructurales de todo el conjunto de relaciones 
influyen en la toma de decisiones (Bevir y Richards, 2009). Como 
mecanismo de análisis, Kenis y Knoke (2002) proponen valorar la 
relación que se da entre las propiedades de las redes interorgani-
zacionales y las actitudes de colaboración de los miembros de un 
determinado sector. Por ejemplo, sostienen que existe una relación 
no lineal entre la densidad de comunicación y la tasa de formación 
de lazos de relación en las redes. También afirman que cuando la 
centralización de poder aumenta, la formación de relaciones se 
desacelera y la cooperación disminuye. Este tipo de análisis exa-
mina, además, qué reglas surgen como resultado de la estabilidad 
de relaciones específicas dentro de una red de políticas (Laumann y 
Knoke, 1987). Así, se puede estudiar cómo determinadas reglas de 
relación auto-generadas contribuyen a la estabilidad de un sistema 
(Blom-Hansen, 1997), y también cómo estas pueden influir en la 
forma en que las instituciones públicas toman decisiones efectivas 
(Klijn, 2001), contribuyendo así a la configuración de un modo es-
pecífico de gobernanza (Marin y Mayntz, 1991).

Es necesario recordar que los actores no tienen el mismo grado 
de poder dentro de una red, ya que el poder de cada actor depende 
principalmente de los recursos que posee y de la percepción de su 
importancia para los demás actores, por lo que algunos de ellos son 
más capaces que otros de imponer sus preferencias unilateralmente. 
Por lo tanto, las percepciones de la influencia se pueden entender 
como un indicador del poder real del actor, basándose en los juicios 
de valor de todos los demás actores que pertenecen a la red. En defi-
nitiva, dentro de la red los actores interactúan entre sí en juegos de 
relación mutuos, a menudo definidos por las reglas que la propia red 
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ha generado, y tienen sus propias estrategias para obtener ciertos 
resultados favorables, por lo que deben tener en cuenta las estrategias 
y recursos de los otros actores (Fawcett y Daugbjerg, 2012).

Estos son ejemplos de las diferentes dimensiones de estudio que 
es posible medir en el análisis. Otras de las variables que se pueden 
incorporar en este tipo de estudios pueden ser el grado de centralidad 
o concentración de poder; la densidad de la red; las percepciones de 
cada actor sobre la influencia de los demás; el intercambio de recursos 
e información; el número de constelaciones de actores; las alianzas 
entre ellos o el grado de apertura y participación en el proceso de 
toma de decisiones (Lewis, 2001). La información numérica de todas 
estas variables puede obtenerse mediante encuestas con preguntas 
cerradas a cada uno de los actores identificados como relevantes 
en la red. Las encuestas pueden cubrir las actitudes, preferencias 
y opiniones tanto de los representantes de organizaciones públicas 
responsables del diseño del proceso de contratación como de los res-
ponsables de las empresas u organizaciones económicas del sector. 
Además, los datos relacionales pueden obtenerse mediante el estudio 
de documentos, archivos, por observación o también por otros métodos 
etnográficos, aunque la recolección de datos mediante entrevistas 
guiadas con cuestionarios cerrados es el método más habitualmente 
utilizado. Estos cuestionarios contienen preguntas acerca de los 
lazos, las relaciones, las similitudes u otras variables que afectan a 
la organización a la que se entrevista y a otras organizaciones sobre 
las cuales el entrevistado posea información. 

Los resultados de los datos obtenidos en las entrevistas se estudian 
utilizando programas informáticos basados en algoritmos de análisis 
de redes (determinación de centralidad, densidad y estructura de 
poder) (Borgatti, Everett y Freeman, 2002) y también mediante otras 
metodologías estadísticas, como escalamiento multidimensional. Este 
último es un método que supone el estudio de una “instantánea” 
bidimensional o tridimensional del espacio de relaciones multidi-
mensional que se da en el entorno sectorial. Todas estas técnicas 
analíticas ofrecen además la posibilidad de representar gráficamente 
la estructura principal de la red y sus dimensiones. Por ejemplo, a 
partir de los datos de percepción de influencia de cada actor se pue-
de construir una matriz de influencia percibida sobre las decisiones 
vinculadas al diseño final del sistema de contratación, a partir de 
la cual se puedan derivar inferencias sobre el resultado del mismo. 
También, a partir de las valoraciones cruzadas de los actores, se 
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puede obtener una imagen gráfica de la distribución de poder o de 
la medida de la reputación del actor. Este tipo de mediciones ayuda 
a comprender mejor la tipología de relaciones políticas que se dan 
en las redes sectoriales, así como a identificar las relaciones entre 
contratistas y subcontratistas gubernamentales como conexiones 
dentro de una red. Por ejemplo Johnston y Romzek (2008) realizan 
un estudio sobre los costes y beneficios de la estabilidad de una red 
para la elaboración de contratos públicos, concluyendo que la contra-
tación de servicios públicos es mucho más eficiente cuando las redes 
de interrelación son abiertas y estables.

El enfoque metodológico del estudio de redes permite comprender 
mejor el rol de las instituciones públicas en la gestión de los procesos 
de implementación, enfatizando el papel del directivo público como 
gestor de redes. Aun así, este enfoque también presenta limitaciones, 
ya que sus resultados son descriptivos. De ahí la necesidad de com-
binarlos con otras metodologías analíticas para obtener conclusiones 
plenamente consistentes. En esta línea, una de las opciones es utili-
zar el enfoque cualitativo de los estudios de caso para contrastar los 
resultados de los análisis realizados en los estudios de redes.

Estudios de caso
La utilidad de los estudios de caso radica especialmente en su capa-
cidad para analizar en profundidad el conjunto de variables organi-
zacionales relacionadas con la independencia de la autoridad pública 
responsable del proceso de contratación. Es, además, un complemento 
idóneo para comparar y contrastar con información cualitativa el 
resultado de los análisis de datos cuantitativos mencionados en el 
apartado anterior. A través de un estudio de caso no pueden obtenerse 
conclusiones con significación estadística, pero ayudan a detectar 
tendencias, a matizar y a mejorar la comprensión de la relación entre 
las variables organizacionales e institucionales y las decisiones que 
sobre el sistema de contratación se promueven. En los estudios de 
caso sobre la independencia de los organismos responsables de la 
contratación pública es usual analizar un conjunto de indicadores, los 
más importantes de los cuales son los que se exponen a continuación.

En primer lugar, es posible estudiar cuáles son los criterios para 
la designación y nombramiento de las autoridades responsables de 
los sistemas de contratación pública. El poder de nombramiento y 
de remoción es una herramienta especialmente importante como 
mecanismo de control sobre la autoridad de contratación. Dos son los 
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criterios básicos que han guiado tradicionalmente estos procesos de 
selección: afiliación política y selección por competencia técnico-pro-
fesional sobre el sector. El mayor énfasis en el aspecto técnico-profe-
sional estimula la acción independientemente de la autoridad pública 
frente a la presión de los grupos políticos y económicos (Noll, 1983).

En segundo lugar, cabe analizar cuáles son los mecanismos ins-
titucionales impuestos sobre la autoridad pública para garantizar 
la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de los 
agentes externos en el proceso de toma de decisiones relativas al 
proceso de contratación pública. Un proceso transparente, abierto a 
la participación de una amplia gama de intereses más allá del círculo 
cerrado de aquellos grupos económicos que están directamente afec-
tados, promueve una actuación del poder público más independiente 
(Agranoff, 2007). La generación de debate político y consenso social 
son elementos clave de este aspecto, lo que sugiere la relación con 
procesos de interacción pluralista a escala sectorial.

En tercer lugar, otro elemento que estructura la capacidad de 
acción independiente de los responsables de la contratación es la 
disponibilidad de recursos, definidos en términos de personal, cono-
cimiento experto, acceso a información relevante y posesión de recur-
sos materiales y económicos. La capacidad de generar información 
técnica es vital para asegurar la autonomía de la autoridad pública 
(Duch, 1991). Del mismo modo, Hall (1983) también sostiene que la 
autoridad pública tendrá mayor autonomía si es capaz de generar la 
información técnica necesaria para cumplir con sus deberes.

En cuarto lugar, el control externo sobre las instituciones responsa-
bles de la contratación es otra variable íntimamente relacionada con 
el funcionamiento autónomo del poder público: la elección del sistema 
de control a ejercerse se convierte, así, en una decisión crítica (Spiller, 
1993). El control puede diseñarse desde una perspectiva administra-
tiva, judicial o política. Cuando solo hay controles de cariz político, 
aumentan las probabilidades de captura al disminuirse la fuerza de 
los mecanismos de control cruzado entre poderes públicos (Carpenter 
y Moss, 2013). También, el contenido exacto de los sistemas de control 
desempeña un papel importante: un control general, en oposición a 
un control intensivo sobre la actividad de la autoridad contratante, 
favorece las estrategias de los grupos económicos (Rhodes, 2006).

La metodología de los estudios de caso es útil para poder analizar 
la presencia de este tipo de factores, lo que ayuda a clarificar el grado 
de independencia institucional del responsable público a la hora de 
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definir el sistema de contratación pública. El análisis del grado de 
independencia, junto con el estudio previo de las variables de la red 
local, se configuran así como base para identificar y entender el tipo 
de interacción política que condiciona las decisiones sobre el diseño 
y la implementación del proceso de contratación pública.

3. Observaciones finales
La intención de este artículo, de enfoque teórico-metodológico, ha sido 
ofrecer una propuesta analítica para entender el entorno de incen-
tivos políticos que rodean las decisiones sobre el diseño y ejecución 
de los sistemas de contratación pública. Actuar sobre las variables 
organizativo-institucionales que enmarcan estos sistemas de gestión 
pública puede favorecer el establecimiento de buenos modelos de 
contratación, así como disminuir los incentivos para que aparezcan 
conductas fraudulentas en estos procesos. Diseñar estructuras ins-
titucionales para la gestión de los contratos públicos, teniendo en 
cuenta variables como el establecimiento de controles cruzados con 
base en la fragmentación de la autoridad responsable o actuando so-
bre determinadas variables de diseño institucional del organismo de 
contratación para favorecer su independencia, puede tener un efecto 
directo en una buena determinación de los sistemas de contratación.

Se ha propuesto emplear el análisis de redes para comprender el 
papel de los factores políticos e institucionales que condicionan la 
efectividad de la contratación pública. Aunque el análisis de la red 
no puede explicar todas las decisiones reglamentarias tomadas en 
un área sectorial de contratación, sitúa los procesos normativos de 
toma de decisiones en su contexto político, facilitando la comprensión 
del porqué algunas opciones de política finalmente son adoptadas, 
mientras que otras ni siquiera se contemplan en la fase de diseño y 
ejecución de los procesos de contratación. 

La combinación de análisis cuantitativo y cualitativo propuesto 
representa una herramienta poderosa para entender la tipología de 
relaciones entre los responsables públicos de la contratación y los 
agentes privados sectoriales, y además permite anticipar la estrate-
gias y los juegos concretos de interacción política que se dan, obte-
niéndose así algunas observaciones precisas sobre las limitaciones 
estructurales y las oportunidades para establecer buenos sistemas 
de contratación pública. Esto posibilita una estrategia analítica para 
estudiar cómo un proceso de contratación puede ser modulado por 
su matriz institucional, la que, estructurando las relaciones entre 
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actores públicos y privados, fomenta o restringe la aparición de de-
cisiones clave que influyen sobre el grado de competencia real que se 
acaba promoviendo. Por lo tanto, algunas variables institucionales 
y organizativas que estructuran esta interacción (fragmentación e 
independencia de la autoridad responsable) pueden tener un im-
pacto directo en la capacidad política para diseñar y administrar 
estos sistemas de contratación. De ello se deduce la importancia del 
diseño organizativo e institucional de los organismos públicos de 
contratación como elemento crucial para garantizar la eficiencia y 
eficacia de los contratos.

Propuestas para futuras investigaciones
Conocer cuáles deben ser las características específicas para el 
diseño institucional de organismos responsables de sistemas de 
contratación pública no nos dice mucho acerca de cómo conseguir 
su instauración en una determinada administración pública. Son 
necesarias nuevas líneas de estudio sobre las condiciones que ex-
pliquen el cómo se puede potenciar un cambio institucional, esto 
es, investigar cómo las instituciones responsables de sistemas de 
contratación podrían ser reformadas si en un principio estuviesen 
orientadas a proteger a ciertos actores o corporaciones específicas. 
En este sentido, resulta clave responder las interrogantes acerca 
de por qué y cómo los responsables públicos podrían rediseñar las 
instituciones para mejorar la eficiencia y la eficacia de la contra-
tación, y qué incentivos o estímulos pueden inducirlos a hacerlo.

La teoría del establecimiento de la agenda (Kingdon, 1995) 
intenta aclarar por qué en algunos ámbitos se producen cambios 
institucionales y en otros no, identificando tres “flujos” clave para 
entender este proceso político: las formas de definición y percepción 
de los problemas públicos, la existencia de alternativas políticas 
para la resolución del problema y las formas e intensidades de la 
interacción política. Para aumentar la probabilidad de un cambio 
institucional, al menos dos de estos flujos deben converger en una 
“ventana de oportunidad política”. Este es un momento crítico en 
el que es posible el cambio institucional. Esta ventana puede ser 
predecible; por ejemplo, los nuevos nombramientos de responsables 
políticos después de las elecciones, el final del proceso presupuesta-
rio o el cambio impuesto por una jurisdicción jerárquicamente supe-
rior. Pero la ventana de oportunidad política puede ser impredecible 
también; por ejemplo, abrirse a partir de una crisis administrativa 
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por la gestión de una determinada contratación o por la aparición 
en los medios de comunicación de noticias de corrupción.

El rediseño institucional de las autoridades públicas para mejorar 
la eficiencia y la efectividad de los contratos implica la necesidad de 
un liderazgo político capaz de crear y reconocer estas situaciones de 
“ventanas de oportunidad” política. Este liderazgo debe ser capaz de 
identificar posibles coaliciones con intereses políticos para superar 
el “statu quo”, influir en el rediseño institucional y en la opinión 
pública, y propiciar así opciones que favorezcan la mejora de las ins-
tituciones (Sabatier, 1999). No hay duda sobre la necesidad de este 
tipo de investigaciones que tienen por objeto identificar mecanismos 
estructurales concretos que puedan configurar estos conjuntos de 
oportunidades de innovación institucional. También, para este tipo 
de análisis, la combinación de los enfoques metodológicos cuantita-
tivo y cualitativo puede ser útil como una sólida estrategia analítica 
que permita comprender cómo mejorar el funcionamiento de las 
instituciones públicas.
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Hallazgos e inferencias de las redes 
de política pública: estudio de caso 
de la estructura y funcionamiento del 
Programa Pueblos Mágicos en Valle de 
Bravo, México

Este trabajo analiza los factores que inciden en que las redes de política 
pública, como constructos de acción colectiva, actúen como mecanismo 
promotor de una mejor acción conjunta entre Gobierno y actores no 
gubernamentales. En este sentido, se sistematiza la implementación del 
Programa Pueblos Mágicos en Valle de Bravo como una red de política 
pública, considerando dos dimensiones: por un lado, los atributos 
estructurales (o la estructura de la red) como variables independientes y, por 
otro, su efectividad, eficiencia e innovación como variables dependientes. 

Palabras clave: Gobernanza; Política Pública; Análisis de Redes; 
Estudio de Casos; México

Findings and Inferences of Public Policy Networks: Case 
Study of the Structure and Functioning of the Magical 
Town Program in Valle de Bravo, Mexico

This article analyses the determinants that influence that public policy 
networks, as constructs for collective action, act as mechanisms to promote 
successful joint action between government and non-governmental actors. 
In this term, the implementation of the Magic Villages Program in Valle 
de Bravo is systematized as a public policy network, considering two 
dimensions; on one hand, structural attributes (or network structure) 
as independent variables; and on the other, effectiveness, efficiency and 
innovation as dependent variables.

Key words: Governance; Public Policy; Networking Analysis; Case 
Analysis; Mexico

Proemio
Los referentes empíricos de la administración y las políticas públicas, 
caracterizados por una creciente democratización y autonomía social, 
han exigido trascender el interés teórico del Gobierno per se, visto 
como único en la atención de las problemáticas sociales. Así se han 
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configurado en la actualidad concepciones más abiertas, descentrali-
zadas y flexibles, siendo una de ellas la que da cuenta del Gobierno in-
teractivo y colaborativo, que en el ámbito teórico-conceptual adquiere 
la etiqueta de gobernanza, mientras que en la dimensión empírica se 
le contrasta mediante las llamadas Redes de Política Pública (RPP).

Tradicionalmente, los estudios o análisis de redes de política pú-
blica se han orientado a examinar cómo se propicia la coordinación a 
partir de la acción colectiva más que de la subordinación. La mayoría 
de las aportaciones se han vinculado y concentrado básicamente en 
la dimensión descriptiva, taxonómica y en la normativa, prestándole 
menos atención a una perspectiva más política y empírica que dé 
cuenta sobre cómo se dinamiza y organiza la acción conjunta entre 
el Gobierno y actores no gubernamentales, así como de su incidencia 
en las acciones públicas que les ocupe.

De ahí que este texto pretenda ampliar el ángulo analítico del 
estudio de redes de política pública. En concordancia con los trabajos 
desarrollados por Scholz, Berardo y Kile (2008), Berardo (2007), 
Percival (2009), Sandström y Carlsson (2008) y Lewis (2005), se 
sistematizan las propiedades de una red de política pública como 
un tipo de estructura de gobernanza, las cuales -a pesar del ca-
rácter  autónomo y heterogéneo de sus integrantes- se orientan a 
favorecer procesos cooperativos en torno a asuntos públicos. Son 
dos preguntas las que guían este trabajo: ¿influyen las propieda-
des estructurales-reticulares de una red de política pública en el 
desempeño conjunto de actores gubernamentales, público-sociales, 
privados y académicos?, y de haber alguna influencia, ¿cuál es el 
sentido de esta?

En virtud de lo anterior, se argumenta que el desempeño de 
múltiples actores -al tratar asuntos de interés colectivo o público- 
está influenciado por la estructura que llega a conformarse como 
producto de su interacción, en la tesitura de que la organización 
del proceso de implementación de la política pública se asocia 
con su resultado.

El referente empírico de este trabajo es un estudio de caso concer-
niente a la operación del Programa Pueblos Mágicos (PPM) en Valle 
de Bravo (VB), período 2004-2014, en el cual es posible distinguir la 
operación de una red de política pública respecto a la mejora y conser-
vación de dos bienes públicos del pueblo: la imagen urbana y el patri-
monio histórico-arquitectónico1. Teóricamente, los hechos se exploran, 
interpretan y analizan en el marco de una propuesta articulada 
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con las aportaciones de Crozier y Friedberg (1980) respecto a los 
constructos de acción colectiva, que se complementa con la teoría de 
dependencia e intercambio de recursos y con las inferencias teóricas 
del capital social y el análisis de redes sociales.

La argumentación y cuerpo de este documento se organiza en 
cinco apartados. En el primero se presenta un estado del arte sobre 
el tema, en función del cual se delinea una propuesta teórica que se 
sintetiza en una hipótesis de trabajo. Posteriormente se expone la 
metodología con la cual se construyó el estudio de caso citado. En 
seguida se describe y contextualiza el caso a efecto de dar paso a 
los resultados y principales hallazgos del análisis, para finalmente 
exponer las conclusiones.

1. Antecedentes y factores sustantivos para el estudio 
de las redes de política pública
En las últimas décadas, la idea de gobernanza, y con ello las redes 
de política pública, ha cobrado fuerza como una expresión que refle-
ja una nueva manera de regulación política que ha compelido a los 
Gobiernos a incorporar actores o expresiones no tradicionales en la 
atención y tratamiento de los asuntos públicos. En este sentido, el po-
der gubernamental en ciertas áreas de política ha perdido su habitual 
preponderancia dado que ha comenzado a operar con actores privados 
y sociales que acreditan la capacidad de autogobierno y solución de 
problemáticas colectivas.

En extensión a lo anterior, es menester mencionar las aporta-
ciones más relevantes respecto a los propósitos anunciados, tales 
como las de Berardo (2007), Percival (2009), Sandström (2008) y 
Lewis (2005), quienes al trasladar la idea y concepto de red de 
política pública (policy network), más allá de su acento descriptivo 
y normativo, con la ayuda de la metodología y técnicas del Análisis 
de Redes Sociales (ARS), sugieren que ciertos aspectos estructu-
rales de la red (propiedades que adquieren las interacciones e 
intercambios entre los integrantes de la red) son decisivos para 
su desempeño al tratar conjuntamente asuntos públicos. Estas 
propuestas (tanto en el contenido teórico-conceptual como en las 
conclusiones a las que arriban) resaltan el proceso de la política 
pública como interacciones complejas que involucran a múltiples 
actores en una serie de intercambios de recursos materiales y 
simbólicos, a fin de llevar a cabo objetivos deseados, aunque no 
con el mismo interés. 
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Las lecciones de estas aportaciones dan luz para repensar las 
realidades reticulares e interdependientes de las acciones de política 
pública en tiempos presentes, a efecto de hacer notar que la traducción 
de decisiones en resultados tiene mucho que ver con la estructuración, 
es decir, con las propiedades del campo de acción que se emplean para 
atender determinados asuntos públicos.

Constructos de acción colectiva como redes de política pública
Hablar de la acción organizada o conducta de grupo, con miras a 
cumplir objetivos comunes (Crozier y Friedberg, 1980), implica re-
conocer los posibles medios para cooperar. Al respecto, Klijn (1997) 
asume que se pueden considerar las redes de política pública como 
estructuras alternativas para propiciar la cooperación o acción 
conjunta entre actores. Así, se reconoce la idea básica del enfoque 
de la acción colectiva2, que supone a las RPP como posibles alter-
nativas para incentivar la cooperación entre una serie de actores 
relativamente autónomos, con sus recursos y capacidades parti-
culares. Ello implica entenderlas como constructos que tratan de 
articular e integrar comportamientos divergentes (y posiblemente 
contradictorios), instituyendo una estructuración humana o un mí-
nimo de organización del campo de acción social. Por eso, se asume 
que las posibilidades de acción conjunta de los actores en las redes 
de política pública se relacionan con su estructura o composición 
organizativa, que no siempre es formal.

Al respecto, Jones, Hesterly y Borgatti (1997) indican que hay 
formas de cooperación que no derivan de las estructuras de autoridad 
o de las reglas formalizadas, pues si bien estos mecanismos definen 
las relaciones entre ciertos actores que participan en la red, no lo 
hacen con todos los involucrados al existir relaciones entre actores 
no especificadas por la estructura formal, pero que se vinculan con 
alguno o algunos integrantes reconocidos formalmente. 

Así, una red de política pública involucra actividades cooperativas 
de actores variablemente autónomos y relativamente organizados 
en un constructo, en torno a un sector de política pública. Esto, de 
acuerdo con Crozier y Friedberg (1980), implica tener en mente 
que si muchos de sus procesos resultan contraproducentes a los 
objetivos de quienes los emprenden, no se debe exclusivamente a 
la variabilidad de los problemas, a las características de los indivi-
duos, ni a sus estrategias no-cooperativas, sino también tiene que 
ver con las propiedades de la estructuración del campo de acción 
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(por ejemplo, de los constructos de acción colectiva) que se suscitan 
cuando los actores llegan a ser dependientes e interdependientes 
por el intercambio de recursos necesarios para la consecución de 
objetivos conjuntos. 

Los recursos y el poder 
Hay una variedad de recursos3 de los que puede disponer un actor, 
cuyo intercambio en un contexto de política pública propicia rela-
ciones de dependencia e interdependencia. Estos son los insumos 
relevantes para el funcionamiento de la red, permitiendo a los 
actores la consecución de sus intereses y del objetivo para el cual 
fue creada la red. Cabe destacar que, dentro del tratamiento de 
los asuntos de orden colectivo en los contextos contemporáneos 
de gobernanza, se involucra una diversidad de recursos, por lo 
cual se asume que hay expresiones no gubernamentales que los 
pueden proveer y controlar al ser necesarios para las acciones de 
políticas públicas. 

Por lo expuesto, siguiendo a Edwards y McCarthy (2004), se 
considera que los actores pueden poseer o portar los siguientes 
recursos4: políticos5, humanos6, organizacionales7, materiales8, 
culturales9, financieros10 y legales11. Estos tienden a ser escasos, 
convirtiéndose en críticos en la medida en que son imprescindibles 
para que los actores desarrollen sus actividades según sus intereses. 
En ese sentido, como postula Berardo (2009), los recursos críticos 
son primordiales para el desarrollo de las acciones públicas que 
los reúne. Los recursos que portan y aportan los actores en el am-
biente de la red de política pública no son igualmente pertinentes 
ni tienen la misma importancia según los objetivos generales de la 
acción pública y los intereses de los actores que en ella participan, 
lo cual se traduce en asimetrías que pueden ser perceptibles en el 
entramado estructural de la red.

Por su parte, Crozier y Friedberg (1980), Pfeffer y Salancik 
(1978) y Edwards y McCarthy (2004) proponen que los actores 
que se enfrentan a menos restricciones y a más oportunidades de 
transacción están en posiciones estructurales más favorables, en 
función de los recursos que controlan y su pertinencia, así como 
en relación con su intercambio y dependencia. Ello se asemeja 
a las asimetrías implícitas en las redes de política pública, que 
pueden interpretarse como relaciones de poder o poder estructural 
de una red. 
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Sobre las propiedades estructurales como variables 
independientes
Sandström (2008) plantea que la estructura de las relaciones entre los 
actores y su localización en la red tiene importantes consecuencias, 
tanto para las unidades individuales como para la red global12. Por 
ello, es posible presumir que los patrones de las relaciones, expresivos 
en una estructura, favorecen o restringen la cooperación, situación 
por la cual algunas redes quizá son asumidas para ser más efectivas 
que otras en lograr acciones colectivas. 

Las redes como estructuras organizativas implican recursos en 
juego, relaciones de poder y reglas que influyen en el modo de darse 
los resultados colectivos. Este aspecto no debe darse por sentado, sino 
que es necesario considerar la importancia de las RPP en los procesos 
de gobernanza a partir de examinar y sistematizar sus propiedades 
estructurales mediante el análisis de redes sociales (véase a Scholz, 
Berardo y Kile, 2008; Howlett, 2002; Provan y Milward, 1995). 

Por ello, se considera que la adopción de decisiones públicas, así 
como sus resultados, dependen de las propiedades de la estructura 
que les dan forma, y para especificarlas se recurre a las inferencias 
realizadas en torno al capital social, en las cuales se reconoce y pon-
dera la influencia de ciertos atributos estructurales sobre la capacidad 
de los actores para vincularse en acciones colectivas.

En consecuencia, se asumen las redes de política pública desde 
una perspectiva estructural y de intercambio de recursos. Para de-
terminar tales propiedades y entablar una relación más operativa 
de la estructura de una RPP a efecto de trasladar los resultados de 
este trabajo a un ámbito más teórico, se parte de los alcances de 
los trabajos de Berardo (2009), Percival (2009), Sandström (2008) y 
Lewis (2005), quienes, justificando una serie de propiedades de las 
redes de política pública a través de las inferencias logradas por los 
doctos en Capital Social (CS), señalan que este permite lograr ciertos 
fines que en su ausencia no se propiciarían. Tal ventaja deriva de la 
estructura social que le da dinamismo; así lo constata Granovetter 
(1973), uno de los pioneros en la investigación sobre el CS y cuya 
contribución seminal radica en dilucidar que las redes sociales tra-
bajan a partir de estructuras relacionales de intercambio, siendo el 
capital social una manera de entenderlas. En su propuesta explica 
cómo los sujetos aprovechan o no las oportunidades potenciales de 
las relaciones sociales informales, para lo cual utiliza el concepto 
de lazos fuertes y débiles. Los primeros representan las relaciones 
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cercanas (parentescos o vínculos de amistad íntimos). Los segun-
dos comprenden la combinación de cercanía social, multiplicidad 
de relaciones y contactos frecuentes. Por tal razón, para este autor 
los lazos fuertes son menos importantes que los lazos débiles para 
sostener la acción colectiva; es decir, no son fuente principal de 
capital social. Esto pasa debido a que las redes personales de lazos 
fuertes son densamente cerradas; aquí la información compartida 
es muy pobre y poco tendiente a capturar novedades del entorno de 
la red. Sin embargo, tal característica es positiva, por ejemplo, para 
difundir alguna innovación o generar cohesión, pero muy negativa al 
momento de buscar recursos alternativos y producir las principales 
formas de capital social. 

Dichos preceptos influyeron en Coleman (1988), en Burt (1997) y 
en Putnam (1995), quienes tuvieron en sus propuestas el común deno-
minador de identificar el capital social como estructuras relacionales, 
funcionales e institucionales que facilitan o merman la coordinación 
y cooperación para beneficios de orden social.

De este modo, retomando los avances de Granovetter (1973), Cole-
man (1990) y Burt (2000) se focalizaron en estudiar las propiedades 
de las relaciones al interior de las redes, haciendo uso de los conceptos 
y herramientas del análisis de redes sociales. Desde las propuestas 
de Coleman y Burt, la investigación de las configuraciones de la red 
que promuevan el capital social son el principal objetivo, tratando de 
identificar las propiedades de la red que pudiesen explicar por qué 
ciertos desempeños individuales o de grupo son mejores que otros. 
Burt (2000) ha sugerido que son dos las propiedades estructurales 
relevantes para establecer la relación entre la red y el capital social, 
a saber: la integración de los miembros de la red y la heterogenei-
dad o agujeros estructurales. “El argumento central que supone 
la integración señala que el capital social es generado por actores 
fuertemente interconectados”, mientras que “el argumento de los 
agujeros estructurales indica que el capital social es propiciado por 
las conexiones que los actores pueden establecer con otros segmentos 
de otro modo desconectados” (Burt, 2000: 1). 

En ese sentido, la integración, como una propiedad estructural, se ha 
vinculado a dos atributos asociados al análisis de redes sociales: densidad 
y centralización (Scholz, Berardo y Kile, 2008; Sandström, 2008 y 2004; 
Sandström y Carlsson, 2008). En relación con la heterogeneidad, se 
reconoce que toda red que vincula a actores autónomos es heterogénea, 
habiendo unas más que otras (ver a McEvily y Zaheer, 1999). De modo 
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que esta propiedad implica examinar los vínculos de quienes se integran 
a una red con terceras partes (sean individuos, organizaciones u otras 
redes) o los agujeros estructurales globales, lo cual supone ventajas es-
tratégicas al facilitar el acceso a recursos, iniciar innovaciones, agregar 
valor a la red a partir de sus vínculos globales e integrarse a otras redes. 

Cuadro 1
Atributos estructurales de una Red de Política Pública

Atributo 
estructural 
(variables 

independientes)
Concepto Autor

Centralidad
Refiere hasta qué punto estas interacciones o 
vínculos son centralizados hacia un actor, de 
tal modo que se identifique el nivel de 
jerarquización de la estructura.

Knoke y Yang 
(2008) y Sandström 
(2008).

Densidad
Señala qué tan conectados se encuentran los 
integrantes de la red. Entre más relaciones 
establecen los integrantes de una RPP más 
probabilidad existe de colaboración.

Knoke y Yang 
(2008), Luna y 
Velasco (2009) y 
Sandström (2008).

Heterogeneidad
Refiere a la diversidad de los integrantes de 
una red pensando en sus vínculos formales e 
informales con otros individuos o expresiones 
organizativas.

McEvily y Zaheer 
(1999) y Sandström 
(2008).

Poder estructural

Es el nivel de dependencia entre los actores 
integrantes de una red en cuestión, en el 
sentido de que el poder de un actor está en 
función de su cantidad de conexiones y de 
cuántos actores dependen de este por los 
recursos que controla.

Crozier y 
Friedberg (1980) y 
Berardo (2007).

Fuente: elaboración propia.

En consonancia con lo expuesto, se tiene presente que uno de los 
supuestos de las RPP son las relaciones de dependencia e interdepen-
dencia de recursos, lo cual afecta el comportamiento de los actores 
involucrados, haciendo que la estructuración del comportamiento no 
sea totalmente horizontal debido a la asimetría de recursos entre los 
miembros que integran a una RPP determinada y porque no todos 
los recursos tienden a ser movilizados dada su criticidad para una 
determinada acción de política pública; de ahí que se proponga consi-
derar el poder estructural (Crozier y Friedberg, 1980) como un factor 
relevante. Además, en toda red social, como lo es la de política pública, 
es inexcusable omitir el hecho de que se suscitan relaciones de poder. 
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En lo precedente se ha esbozado una propuesta que coadyuve a com-
prender la estructuración de las interacciones entre Gobierno y actores 
no gubernamentales en procesos de política pública como constructos de 
acción colectiva. Para eso, se consideran cuatro atributos o propiedades 
estructurales de tales redes (centralidad, densidad, heterogeneidad y poder 
estructural), y que se asumen como variables independientes (ver Cuadro 1).

Por otra parte, las RPP han de evaluarse a partir de que se hayan 
llevado a cabo los objetivos acordados y esperados por los actores, que los 
procesos de implementación hayan sido los correctos y que los mismos 
generen mecanismos de participación no tradicionales (Sandström, 2008). 
Esto se traduce en los atributos de cuán efectiva, eficiente e innovadora, 
respectivamente, ha sido la red al atender y tratar asuntos públicos o pro-
blemáticas sociales; es decir, estas son las variables dependientes (véase 
Cuadro 2), entendidas como el desempeño de una red de política pública.

Cuadro 2
Evaluación de una Red de Política Pública

Criterios para 
evaluar una 

RPP(variables 
dependientes)

Concepto Autor

Efectividad

Implica la ponderación que los integrantes de una 
red realizan de los resultados. Después de todo, los 
actores juzgan si los resultados han logrado los 
objetivos planteados y consensuados. El grado en el 
cual los resultados son considerados como positivos 
depende de qué tan satisfechos están respecto a 
estos.

Edelenbos y Klijn 
(2005), Sandström 
(2008).

Eficiencia 
Refiere a cuando los integrantes se interconectan, 
formando una coalición que interactúa e intercambia sus 
recursos para implementar las decisiones compartidas.

Edelenbos y Klijn 
(2005), Klijn y 
Teisman (1997) y 
Sandström (2008).

Innovación

La literatura indica que cuando se priorizan las 
decisiones a implementar, los agentes integrantes de 
una red tienden a vincularse e interesarse más, a pesar 
de que las posibilidades de su participación sea 
restringida. Así es como se asume que hay redes más 
innovadoras que otras. Específicamente, algunas 
generan procesos de priorización de decisiones, en las 
cuales sus integrantes perciben que se han incorporado 
sus percepciones e intereses. En tanto, puede haber otro 
tipo de redes donde no ha sido así.

Sandström y 
Rova (2010) y 
Sandström 
(2008).

Fuente: elaboración propia.
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Sintetizando y formalizando lo anterior, se sugiere como hipótesis 
que las redes de política pública que muestran efectividad, eficiencia e 
innovación al atender asuntos públicos son aquellas que se caracterizan 
por ser densas, centralizadas, heterogéneas y dispersas en cuanto al poder 
estructural13. Más específicamente, que hay una asociación positiva entre 
tales atributos estructurales y la efectividad, la eficiencia e innovación.

Así, para valorar la relevancia de lo ya expuesto a partir de una 
contrastación empírica, en el siguiente apartado se desarrollan los 
aspectos metodológicos y el tratamiento empírico de las variables. 

2. Datos, indicadores y técnicas de análisis
Recopilación de datos
La comprobación de la hipótesis se realizará con datos recopilados 
de los participantes en el Programa Pueblos Mágicos (PPM) en Valle 
de Bravo durante el período 2004-2014. Dicho programa tiene como 
teoría de cambio que tanto la participación de la sociedad como de 
distintos sectores de la localidad interesada en adscribirse propiciarán 
sustentabilidad y estabilidad al programa, añadiéndole legitimidad 
y riqueza al adaptarlo a las condiciones locales. Además, que dicha 
participación mejorará la implementación, por cuanto los avances y 
logros serán resultado del nivel de trabajo y compromiso que la propia 
comunidad realice. Para el año 2010 había 35 localidades inscritas 
en el programa, de las cuales únicamente el 57% mantenía vigente y 
de manera satisfactoria el criterio del involucramiento de la sociedad 
local. De este porcentaje, llama la atención el caso de Valle de Bravo 
debido a que, además de que existía participación de expresiones no 
gubernamentales, era la localidad mejor evaluada por la Secretaría 
de Turismo (SECTUR, 2008)14 respecto al PPM, al cumplir satisfacto-
riamente el 94% de los 49 indicadores de la evaluación, aspectos que 
lo convierten en un caso singular y conducente para ejemplificar otras 
situaciones en las cuales múltiples actores inciden en acciones públicas.

Tales elementos contribuyeron para que se eligiera como caso de estudio 
(y por consiguiente la muestra) en función de las variables independientes, 
es decir la existencia de interacciones entre Gobierno y otras expresiones 
no gubernamentales, reduciendo así los problemas de sesgo y diseño del 
caso ad hoc a la hipótesis por evaluar, lo cual permitía aventajar en cuan-
to a validez interna. Por otra parte, al ser un estudio de caso singular y 
conducente pero que ejemplifica otras situaciones en las cuales múltiples 
actores inciden en acciones públicas, se ganaba margen respecto a la vali-
dez externa (véase a Cortés, 2008a y 2008b; King, Keohane y Verba, 2000). 
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Por el problema de investigación y en razón de la propuesta teó-
rica que se ha delineado, interesa la manera cómo múltiples actores 
se estructuran u organizan para emprender acciones públicas. Por 
eso, más que enfocarse en alguna fase del ciclo de la política pública 
o funciones organizacionales per se, la propuesta teórica conduce a 
observar la estructura que ha dado dinamismo y cuerpo al Programa 
Pueblos Mágicos en Valle de Bravo (esto es, la constelación de ac-
tores que deciden involucrarse en procesos de política pública y sus 
patrones de interacción).

Por tal motivo, la unidad de análisis es la red (o la estructura) 
que otorgó dinámica a la implementación del Programa, siendo sus 
componentes básicos los actores (o nodos)15 que en ella se integran y 
que adquieren una serie de propiedades reticulares en un contexto 
de intercambio y dependencia de recursos, las que son perceptibles a 
partir del dato relacional (o vínculo) existente entre un par de actores 
(véase a Knoke y Yang, 2008). 

Con la evidencia recabada de la operación del citado programa, se 
utilizó el Análisis de Redes Sociales (ARS) para bosquejar y analizar 
una red de política pública que vincula a múltiples actores con sus 
recursos y capacidades, a efecto de preservar y cuidar la imagen ur-
bana y el patrimonio histórico-arquitectónico, al considerarse como 
los principales atractivos y productos turísticos de VB. Tal red, como 
se detalla más adelante, se identifica como la Red Valle de Bravo 
Pueblo Mágico (RVBPM)16. 

Mapeo de la red
El criterio para radiar a los nodos participantes se definió a partir 
de que el actor identificara (sugiriendo) a otros con quienes conver-
gió o ha convergido en torno a las actividades del Programa en el 
período de 2004 a 2014, a fin de que refleje sus patrones de relación 
a largo plazo. Si bien los actores suelen equivocarse al indicar con 
quiénes se relacionaban en el corto plazo, los resultados mejoran 
al reflejar las pautas a largo plazo (ver a Romney y Faust, 1983). 
De esta forma, la muestra es controlada y se definió identificando 
a ocho actores clave. Usando la técnica de generador de nombres 
(Knoke y Yang, 2008), con esos ocho informantes se inició el proce-
dimiento de muestreo de bola de nieve, terminándose hasta que los 
nombres que mencionaba un actor en particular eran redundantes. 
En total se identificaron 40 informantes, de los cuales se accedió a 
un 85% de ellos. 
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Identificando los recursos que se portaban e intercambiaban
Con el fin de reconocer los recursos presentes en el ambiente de la red 
de política pública y distinguir cuáles de ellos se consideraban como 
críticos o escasos, en los términos antes señalados, se presentó a los 
encuestados una lista de trece recursos, tanto políticos, humanos, or-
ganizacionales, materiales, culturales, financieros y legales; enseguida 
se les solicitó que indicaran tres de ellos que consideraran importantes 
para la ejecución de los proyectos en el marco del Programa; finalmente 
se les solicitó que ponderaran, entre esos tres, el recurso crítico.

Indicadores de la red y su desempeño
Dado que se asume que una RPP implica a múltiples actores, además 
de los gubernamentales, se solicitó a los encuestados que identifi-
caran los actores como público-sociales, gubernamentales, privados 
o académicos, y se preguntó a la muestra sobre el sector al cual se 
vinculaban y confinaban su participación. 

Como indicador de la Heterogeneidad, se solicitó al encuestado que 
señalara sus distintas afiliaciones o asociaciones en las cuales partici-
paba, ya fuesen formales o no. Así, el número de vínculos externos a la 
red de política pública del participante podría ir de 0 hasta k vínculos. 

En lo que concierne a los datos para los indicadores de Densidad, Cen-
tralización y Poder estructural, se les pidió a los encuestados que indicaran 
los actores con los cuales se relacionaron en torno a las actividades del 
Programa, y luego ponderaran (en una escala de 1 a 5) la asistencia de 
cada uno de ellos en cuanto a los recursos aportados para favorecer las 
decisiones priorizadas y que fueron objeto del Programa. Con la infor-
mación de este ítem se construyó una matriz (actor*actor) que agrega 
los datos derivados de los vínculos dirigidos y ponderados para cada uno 
de los integrantes de la red (nodos) y que dirigió hacia sus pares (alters). 
Por último, a través del programa Ucinet se obtuvieron las estimaciones 
de los indicadores reticulares para cada integrante de la red.

En relación con las variables dependientes (para medir el desem-
peño), se aplicaron tres escalas de diferencial semántico. En una pri-
mera, con el fin de obtener información de la Efectividad, se mide la 
satisfacción del actor participante respecto a las acciones e inversiones 
del Programa Pueblos Mágicos, donde la escala va de 1 a 10 que es la 
mayor apreciación. Una segunda, relativa a la Eficiencia, obtiene in-
formación en relación con la conveniencia de las decisiones priorizadas 
e implementadas frente a otras, donde la escala va de 1 a 10 que es 
la de mayor conveniencia. En tanto que para la Innovación se solicitó 
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la apreciación del integrante de la RPP respecto a su influencia en la 
priorización de decisiones, donde, nuevamente la escala va de 1 a 10.

Finalmente, con la información de cada uno de los nodos correspondiente 
a la Densidad, Centralización, Poder Estructural y Heterogeneidad (como 
variables independientes), conjuntamente con los datos correspondientes 
a la Efectividad, Eficiencia e Innovación (como variables dependientes), 
se creó una matriz en el programa SPSS y se realizaron tres regresiones 
múltiples por mínimos cuadrados ordinarios, procurando cumplir con el 
mínimo de criterios estadísticos, a efecto de analizar cómo influyen las 
variables independientes en las variables dependientes.

Considerando que se trata de un estudio de caso, cuya singularidad 
pudiese limitar el alcance de las conclusiones que se deriven, en el 
análisis estadístico se controlaron atributos no estructurales de los 
integrantes de la red; además se incorporaron las variabilidades del 
entorno o contexto en el que se ha ubicado y operado dicha red (véase 
Barzelay, 1993). Para ello se insertaron seis variables de control: es-
colaridad, entendida como años de estudio (A_Estudio); edad (Edad), 
tiempo -en años- de participar en las actividades del Programa Pue-
blos Mágicos (A_PPM); sexo (Sexo); si el actor continuaba participando 
al entrevistársele (Cont_Part); y estatus del encuestado -si es local o 
residente de fin de semana- (Estat_Local)17.

3. El referente empírico 
Valle de Bravo es una localidad al suroeste del estado de México. Su 
lago o la presa hidroeléctrica Miguel Alemán, construida entre 1937 y 
1947 (como parte de un ambicioso proceso de industrialización del centro 
de México), ha sido el suceso más importante en la región, no solo por 
la transformación notable del territorio sino porque se convirtió en el 
motor de cambio del pueblo a partir de la segunda mitad del siglo XX. 
Uno de los primeros cambios fue la transición de una economía agrícola 
a una basada en la industria de la construcción, y donde prevalecen las 
actividades turísticas como pilar de sustento de la vida cotidiana de los 
habitantes de dicho pueblo. Muestra de ello es que el sector de servicios 
turísticos ha aportado alrededor del 82% al PIB municipal, según regis-
tros de 2014. Tal cambio fue paralelo a modificaciones importantes en 
el uso del suelo al incrementarse la vivienda para vacacionistas de fin 
de semana, y al alto valor histórico que adquirió tanto el espacio urbano 
como distintos monumentos histórico-arquitectónicos del pueblo.

Además, lo idóneo del espacio vallesano para el turismo ecológico 
y la práctica de deportes al aire libre produjo flujos migratorios y 
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nuevas dinámicas poblacionales. Por un lado, la floreciente industria 
turística fue haciendo de VB un destino popular de fin de semana 
para la población de altos ingresos del Valle de Toluca y la Ciudad de 
México, la que comenzó a demandar servicios públicos y mano de obra 
para la construcción de viviendas, características que contribuyeron 
a que se les identificara como residentes de fin de semana y cuyas 
necesidades comenzaron a ser cubiertas con la prestación de servicios 
y desarrollo de nuevas actividades por parte de la sociedad vallesana.

La oportunidad de Pueblos Mágicos y su implementación
Ante las significativas singularidades históricas, y expresiones urbanas 
y naturales que han consolidado a Valle de Bravo como destino turístico, 
más la iniciativa de residentes de fin de semana, habitantes vallesanos, 
empresarios locales y Gobierno municipal, el Programa Pueblos Mágicos 
representó hacia el año 2004 la oportunidad de fortalecer y optimizar el 
aprovechamiento racional de dichas singularidades a través de su inte-
gración e instrumentación de proyectos en el marco de este Programa.

Dicha instrumentación se dio en torno a dos bienes públicos que dan 
distinción al pueblo: la imagen urbana y el patrimonio histórico-arquitec-
tónico. Cabe señalar que, si bien el Programa Pueblos Mágicos es un ins-
trumento diseñado por el Gobierno federal, el modo de operar de Pueblos 
Mágicos en Valle de Bravo implicó que una multiplicidad de actores (entre 
ellos el Gobierno) conjuntara recursos políticos, humanos, organizaciona-
les, culturales, financieros y legales a fin de iniciar y dinamizar el mismo.

Al radiar los actores que en los hechos han dado cuerpo y dinámica 
al PPM, es perceptible, por una parte, la presencia de los Gobiernos 
federal y estatal, quienes participaban a través de sus respectivas 
Secretarías de Turismo, y del Gobierno municipal a través de la fi-
gura del Alcalde y la Dirección de Turismo18. También participaban 
actores privados, como los representantes de comerciantes y locatarios 
locales, hoteleros, restauranteros y artesanos, por mencionar los más 
relevantes. Asimismo se distinguen actores público-sociales, como 
asociaciones civiles; tal es el caso de Proidentidad Vallesana (PRO-
DIVA), ProCuenca, ProValle y Biocenosis. A su vez, hubo residentes 
de fin de semana que participaban a título personal, entre los que se 
distingue el presidente de la Asociación Valle de Bravo Pueblo Mági-
co, dado que presidió y dirigió los trabajos de la implementación del 
PPM. Por otra parte, se reconoce la participación de académicos de 
El Colegio Mexiquense A.C., así como de la Universidad Autónoma 
del Estado de México y de la Universidad Autónoma Metropolitana.
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El análisis de los actores que intervinieron en el PPM en Valle de 
Bravo muestra el peso que han adquirido los actores público-sociales, 
quienes representan el 50% de todos los nodos, respecto de actores 
provenientes del sector académico, que implican el 10%, así como del 
sector privado e incluso del gubernamental (quienes oscilan en el 17% 
y 23%, respectivamente). En consecuencia, contrario a las acciones 
de política pública programadas e implementadas al unísono por 
el Gobierno federal, el PPM ha implicado no solamente una mayor 
cantidad de actores, sino también la diversificación de estos, lo cual 
hace pensar que los recursos que han hecho posible que entre estos 
haya relaciones e intercambios son, por igual, mayores y diversos, 
generando así forma y dinamismo en el PPM de la localidad. 

Recursos críticos al interior de la red
Quienes han tomado parte en las actividades y proyectos del PPM en VB 
distinguen haberse vinculado con actores público-sociales, gubernamenta-
les, privados lucrativos (comerciantes locales primordialmente) y acadé-
micos, con el fin de intercambiar recursos para favorecer la conservación 
o, en su caso, el rescate de la imagen pública y del patrimonio histórico. 

Anteriormente se detalló que, si bien todo recurso es importante 
para el desarrollo de las actividades y proyectos de las RPP, existen 
algunos que son críticos. Para el caso del PPM en Valle de Bravo, 
este aspecto se refleja en la apreciación que los actores hacen de 
los recursos. En ese sentido, los recursos políticos son reconocidos 
como críticos en un 50% de los encuestados, mientras que 20% y 
17% consideran los recursos financieros y culturales en esos mismos 
términos, en tanto que solo un 6,7% y un 3,3% atribuye este criterio 
a los recursos humanos y organizacionales, respectivamente.

De lo anterior, hay que señalar que el Gobierno no controla to-
talmente los recursos políticos y culturales debido a que ha tenido 
que depender de actores público-sociales y privados, muchos de los 
cuales tienen arraigo y presencia en la localidad. Ello concuerda con 
las propuestas de Berardo (2009), quien señala la importancia de 
los recursos políticos para que múltiples actores colaboren en torno 
a empresas colectivas, así como para la estabilidad de las mismas.

La estructura subyacente de una red 
Al graficar los vínculos entre los participantes del PPM en Valle de Bravo 
a través de un sociograma, se puede observar que hay una multiplicidad 
de vínculos entre actores público-sociales, actores privados, Gobierno y 
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académicos. Sin embargo, no todos los integrantes de la red presentan la 
misma cantidad de vínculos ni la misma intensidad (véase Sociograma 1).

Nótese que el nivel de interconexión entre los participantes o la 
densidad global19 refiere que únicamente se estableció el 63% de las 
relaciones posibles20. En términos de redes sociales, considerando 
la multiplicidad y diversidad de los actores participantes, se trata 
de una estructura con niveles aceptables de conexión. Se distingue 
que hay unos más interconectados (nodos más grandes o íconos) 
que otros, donde destacan actores público-sociales, como el ciuda-
dano que dirigió las actividades de implementación del PPM y la 
asociación civil ProValle; mientras que del sector gubernamental 
resalta la conexión que logró la Dirección de Gobierno Municipal; 
y del sector privado se distingue la integración que tuvieron los 
representantes de comerciantes y locatarios, los artesanos y res-
tauranteros del pueblo.

Académicos

Actor público-social

Actor privado

Actor gubernamental

Sociograma 1
Estructura del Programa Pueblos Mágicos en Valle de Bravo.  

Vínculos ponderados

Fuente: elaboración propia con datos reticulares recabados en cuestionarios. Se utilizó el 
programa Netdraw, incluido en UCINET.
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También es perceptible que no todos los vínculos que dirige un 
participante hacia otro tienen la misma importancia. De hecho, cada 
uno de ellos pondera de modo distinto sus vínculos con un tercero, 
es decir, entre más acentuada la línea, mayor ponderación, según la 
importancia de los recursos que aportan a las actividades del PPM. 
De este modo, los vínculos más intensos son los que se han suscitado 
entre actores público-sociales y privados y, en menor medida, entre 
estos con el Gobierno y académicos. 

La jerarquía en una estructura de red de política pública
Bajo la misma lógica de graficar los vínculos de intercambio de 
recursos que establecieron los actores público-sociales, Gobierno y 
privados (comerciantes y prestadores de servicios locales) a fin de 
favorecer una serie de actividades en torno a los bienes públicos, el 
Sociograma 2 es sugerente respecto de la estructura jerárquica que 
se desarrolló como consecuencia de las actividades del PPM desde la 
propia perspectiva de los actores. Por principio, la evidencia muestra 
que en las actividades del PPM en VB, el Gobierno (principalmente 
la Dirección de Turismo), si bien ocupa una posición privilegiada, no 
necesariamente es la central al haber otros actores (como asociacio-
nes civiles y ciudadanos) con recursos necesarios para la operación 
del Programa y que se manejan de forma autónoma respecto al 
control político de la autoridad gubernamental. En esos términos, 
se habría de generar una estructura que refleja la asimetría entre 
actores, más que vínculos horizontales entre ellos, dado que no 
todos controlan o poseen los mismos recursos ni todos los recursos 
resultan pertinentes para las actividades del Programa, por cuanto 
se ha visto que hay recursos que resultan críticos, como los recursos 
políticos y culturales, ante otros como los financieros.

A diferencia de una estructura horizontal, donde todos los actores 
integrantes tienen el mismo peso al haber un índice de centralización 
de 0%, o de una estructura estrella, en la cual uno de ellos ocupa una 
posición en extremo central, implicando un índice de centralización del 
100%, la dinámica y lógica propia que adquiriría la acción organizada 
del PPM en VB ha constituido una estructura con un índice de cen-
tralización del 46%. Ello por cuanto hay varios actores centrales, los 
que se ubican en el centro del sociograma (véase Sociograma 2)21, tales 
como el representante de ProValle y el ciudadano que dirigió las ope-
raciones del PPM. Asimismo, es perceptible la centralidad de un actor 
privado en tanto representante de comerciantes y locatarios, habiendo 



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 69, Oct. 2017118

como contraparte una serie de actores con menor nivel jerárquico, 
quienes se ubican en los niveles adyacentes de la estructura; tales 
son los académicos y los representantes del Gobierno federal y estatal. 

Sociograma 2
Estructura y jerarquía del Programa Pueblos Mágicos 

en Valle de Bravo. Vínculos ponderados22

Fuente: elaboración propia con datos reticulares recabados en cuestionarios.  
Se utilizó el programa Netdraw, incluido en UCINET.

Académicos

Actor público-social

Actor privado

Actor gubernamental

En consecuencia, la lectura del Sociograma 2 sugiere que hay más 
de un actor con capacidad de controlar o dominar los intercambios de 
recursos en la red (y en este caso, ninguno de ellos es gubernamental), 
al igual que no todos los nodos tienen el mismo rango o importan-
cia por los recursos que aportan (lo contrario sería una estructura 
horizontal), distinguiéndose una jerarquía multicéntrica implícita.
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4. Resultados y principales hallazgos
En términos generales, las referencias descriptivas de las va-
riables independientes y dependientes amplían la lectura del 
caso (véase Anexo 1) y contribuyen a interpretar los resultados 
que deriven de los análisis de regresión entre estas, según se 
expone enseguida. Así, la satisfacción que muestran los actores 
de la red respecto a la incidencia de las acciones e inversiones 
del Programa Pueblos Mágicos en torno a la imagen urbana y 
el patrimonio histórico, su actitud ante la conveniencia de los 
proyectos implementados y la percepción de su capacidad de 
influencia en las decisiones priorizadas (todas estas variables 
tratadas como dependientes) reportan, en promedio, valores in-
termedios (4,5, 4,73 y 5,10, respectivamente), en una escala donde 
el valor máximo está representado por el 10 y el mínimo por el 
1. En tanto que sus variaciones respecto a sus medias son altas, 
al desviarse 2,8, 2,9 y 2,8 unidades, cada una, lo cual implica 
que hay variabilidad en las observaciones haciendo conducente 
el estudio estadístico.

Respecto a las variables independientes que dan cuenta de la 
estructura de la red de política pública, se observa que los actores 
en promedio dicen tener 2,71 vínculos con otras organizaciones o en-
tidades no participantes en la RVBPM, parámetro concerniente a la 
Heterogeneidad, existiendo quienes indican no tener ningún vínculo 
hasta quienes dijeron tener 10 de estos.

Respecto a la Densidad y Centralidad, los estadísticos indican 
una integración intermedia entre los actores o nodos de la red, 
teniendo en cuenta que las redes de política pública, como la 
estudiada aquí, no son del todo formalizadas. De serlo, tendrían 
más estabilidad, incidiendo en un alto nivel de integración. Se 
trataría, en todo caso, de una integración inducida por mandato 
o por alguna autoridad reconocida formalmente.

Los datos evidencian que todos los actores tienen algún nivel 
de Poder estructural. Considerando el promedio (0,88) de esta 
variable, se puede ver que en la red se han suscitado relaciones 
de interdependencia, pero con ciertas asimetrías, según sugiere 
la dispersión de los datos (0,47) respecto a la media; es decir, hay 
actores más poderosos que otros.

En relación con la pertinencia y consistencia de las infe-
rencias planteadas en la hipótesis de este trabajo, estas se 
evalúan a través de tres modelos estadísticos multivariables23 
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para determinar si la Heterogeneidad, Centralidad, Densidad 
y Poder estructural, como propiedades estructurales de la red 
de política pública, son determinantes de su desempeño al 
intervenir en los asuntos públicos; es decir, si afectan en su 
Efectividad, Eficiencia e Innovación y, de haber influencia, 
cuál sería el sentido de la misma. 

El primer, segundo y tercer modelo reportan cómo influyen 
las propiedades estructurales de la red de política pública en su 
desempeño (dichos análisis se presentan completos en el Anexo 
2). Como se indicó, están consideradas, paralelamente, seis va-
riables de control para tomar en cuenta cualquiera de sus efectos 
en los resultados del análisis.

Así es que en línea con los tres modelos, se observa que la 
estructura de una red de política pública puede considerarse 
como uno de los factores que influye en su Efectividad, Efi-
ciencia e Innovación al tratar problemáticas de orden colec-
tivo. Esto es, el análisis de los datos empíricos no rechaza la 
hipótesis de trabajo propuesta. Al respecto, estudios recientes, 
tanto de corte cualitativo (Sandström, 2008) como cuantitativo 
(Berardo, 2009 y 2007; Scholz, Berardo y Kile, 2008), apuntan 
hacia el mismo sentido. Lo mismo se puede decir de estudios 
pioneros, entre ellos el de Provan y Milward (1995). En tal 
tesitura, en función de las posibilidades teóricas y metodoló-
gicas de este trabajo, los hallazgos que arrojan los modelos se 
sintetizan en la Tabla 1. De ahí se desprende que para enten-
der la Efectividad de una red de política pública es menester 
considerar la Centralidad, en tanto que la Eficiencia depende 
en gran medida de la Heterogeneidad. Mientras que, con los 
datos disponibles, la Densidad no pareciera tener efectos sus-
tanciales en las variables dependientes.

Estos resultados complementan la discusión que han ini-
ciado otros estudios similares (Scholz, Berardo y Kile, 2008; 
Sandström, 2008), al señalar que la Centralidad y la Densidad 
influyen positivamente en los resultados que genera la red y 
en la capacidad de acción colectiva que propicia, mientras que 
la Heterogeneidad se relaciona positivamente con las prácti-
cas innovadoras. Sin embargo, al incorporar la dimensión del 
Poder estructural y el conjunto de variables de control aquí 
consideradas, las variables exploradas tienden a comportarse 
de manera distinta.
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Tabla 1
Resumen de los modelos

Variables 
Independientes

 Variables Dependientes

Efectividad Eficiencia Innovación

Heterogeneidad +
Centralidad -
Densidad

Poder estructural + + +
A_Estudio
Edad + +
A_PPM

Sexo + +
Cont_Part + +
Estat_Local -

La presencia del signo - o + indica una relación significativa y explicativa entre variable independiente 
y dependiente, por lo cual dicha relación entre variables puede ser positiva o negativa (véase Anexo 2).
Fuente: elaboración propia.

Según se observa en la Tabla 1, la variable Poder estructural se 
mantiene constante y significativa para explicar la Efectividad, Efi-
ciencia e Innovación de la Red Valle de Bravo Pueblo Mágico, desde 
la perspectiva de sus integrantes. 

En virtud de lo anterior, incluir la dimensión Poder estructural al 
análisis arroja resultados poco atendidos, considerando los reportes 
de otros trabajos, pero que por la evidencia aquí mostrada resultan 
interesantes debido a dos aspectos:

1) El comportamiento y magnitud que adquiere la variable Poder 
estructural al interactuar con otras propiedades estructurales -como 
Densidad, Centralidad y Heterogeneidad- es consistente con los 
planteamientos de Crozier y Friedberg (1980) respecto a su categoría 
de constructos de acción colectiva y las relaciones de poder que, se 
presume, ahí se suscitan entre actores público-sociales, privados y 
gubernamentales. 
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2) Los resultados del análisis estadístico sugieren que las relaciones 
de dependencia y la capacidad de influencia entre los integrantes de la 
red de política pública (dimensiones que se vinculan a la variable de 
poder estructural) juegan un papel más importante para entender su 
Efectividad, Eficiencia e Innovación que la Centralidad, la Densidad 
y la Heterogeneidad. 

En relación con las variables de control, se observa que el sexo, la 
edad y el hecho de que el encuestado continuara participando en la 
RVBPM al momento de entrevistarlo, influyen positivamente en la 
Efectividad y la Eficiencia24. 

Amén de lo discutido, atendiendo las sugerencias de Barzelay 
(1993), en los modelos se introdujo una variable que en cierto 
modo se despliega de la historia y contexto del caso, Estat_Local, 
para identificar si el actor era vallesano o residente de fin de 
semana. Los resultados de los análisis indican que esta variable 
incide en la Innovación de la red. De este modo, quienes han 
influido más son los residentes de fin de semana, probablemente 
porque manejaban más vínculos externos a la red y, por ende, 
más recursos. 

Poder, jerarquía y gobernanza
Si bien contribuciones precedentes a este trabajo habían avanzado 
conceptualmente en advertir las asimetrías suscitadas en las redes, 
en reconocer el poder en estas y su dinámica, este texto contribuye 
a sistematizar empíricamente el efecto de dicha propiedad en el 
desempeño de las redes y en definir una serie de criterios a partir 
de los cuales los integrantes de la red ostentan poder, a la par de 
identificar factores estructurales que lo limitan. 

Esto significa que los recursos que los actores controlan y aportan 
a la red les otorgan la capacidad de influir en los eventos y proce-
sos clave. Sin embargo, tal como se advirtió a lo largo del texto, 
los recursos son críticos de acuerdo a las actividades y metas de la 
RPP. Por esta razón, no todos los actores poseen el mismo poder 
estructural, de ahí que adquiera sentido hablar de la existencia de 
asimetrías en tales redes. 

En función del caso de estudio, se cuestiona el carácter inclusi-
vo y las dinámicas homogéneas de poder que presumiblemente se 
deberían suscitar entre actores gubernamentales, público-sociales 
y privados en escenarios de gobernanza. No obstante, sí se destaca 
la capacidad de este tipo de estructuras para propiciar que una 
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mayor cantidad de actores no tradicionales incidan en los asuntos 
públicos, por cuanto los recursos necesarios para dar dinámica y 
forma a las acciones públicas (como se observa en el caso de estudio 
desarrollado) no se limitan a los gubernamentales (por ejemplo, 
financiamiento y reglamentación); más bien muchos de los recursos 
que se consideran críticos se encuentran fuera del dominio de la 
autoridad gubernamental y representan, cada vez más, ventanas 
de oportunidad para que actores público-sociales y privados (o no 
gubernamentales) incidan legítimamente en las problemáticas de 
orden colectivo. 

Debido al tratamiento metafórico y retórico de las redes de política 
pública, aunado a los discursos que enlazan el ideal de la democracia 
participativa (deliberativa) con la gobernanza, las redes de política pú-
blica se han visto constreñidas por una serie de exigencias normativas 
per se. Esto lleva a que se presuman como entidades promotoras de 
procesos participativos, democráticos, por cuanto pueden ampliar los 
espacios para la deliberación y decisión pública. Ante ello, el presente 
trabajo se ha esforzado en aprehender también la naturaleza política 
de toda RPP afirmando que, en escenarios de gobierno interactivo, 
la resolución de problemáticas de orden colectivo o la atención de 
asuntos públicos continúan dependiendo, en cierto modo, del esta-
blecimiento de jerarquías y asimetrías, pudiéndose constatar, con el 
análisis expuesto, que las variables poder estructural, centralidad y 
heterogeneidad contribuyen a explicar el desempeño de la red en los 
términos de su efectividad, eficiencia e innovación.

Entonces, la relevancia de los valores normativos que debiesen 
distinguir a las redes de política pública se desvanece ante lo irre-
ductible del poder en las relaciones sociales que, por ejemplo, se dan 
en este tipo de redes. Por ende, el problema principal radica en cómo 
estructurar o procurar redes de política pública más compatibles con 
los valores que se pretende sean el emblema de nuestros Gobiernos 
y que convivan con formas organizativas en las cuales predomina el 
modelo weberiano pero que operan en contexto de gobernanza. A razón 
de ello, las implicaciones teóricas llevan a considerar inicialmente las 
propiedades estructurales de tales entidades, su dimensión y relación 
entre sí, según se observa en el Esquema Nº 1, el que incorpora la 
Centralidad, Heterogeneidad y Poder estructural como cualidades 
de una red de política pública que, según el análisis estadístico, 
resultan explicativas del desempeño de la red al implementar un 
programa público.
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Esquema 1
Propiedades estructurales de las redes de política pública

Fuente: elaboración propia.

Los hallazgos conducen a reconocer teóricamente que las redes 
de política pública pueden ser eficientes, efectivas e innovadoras 
dependiendo del comportamiento de sus propiedades estructurales. 
Por los resultados, se supone que las redes con altos niveles de 
centralidad, homogéneas y con el poder centralizado en un actor, 
en mucho se asemejan al modelo político-administrativo weberiano 
debido a que el poder en la estructura se concentra en uno o unos 
cuantos actores, los vínculos privilegian los patrones verticales de 
comunicación, organización y mando, además de que la diversidad 
entre los actores es baja (véase área sombreada del Esquema 1). Este 
tipo de estructuras poco coadyuvan a transitar hacia entidades que 
favorezcan cambios en los procesos de atención de problemáticas 
colectivas en democracias incipientes. Por el contrario, las redes 
que tienen actores centrales -quienes supuestamente ejercen la 
función de coordinar sus actividades-, son heterogéneas y diseminan 
el poder estructural, muy probablemente promoverán la eficiencia, 
la efectividad e innovación (área no sombreada del Esquema 1). 

Centralidad

Heterogeneidad Poder estructural
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5. Conclusiones
Si bien este trabajo es deudor de los avances conceptuales de quienes 
se han interesado por atender planteamientos similares (por ejemplo, 
Berardo, 2009; Scholz, Berardo y Kile, 2008; y Sandström, 2008), se 
reconoce la importancia de estudiar las redes de política pública con 
base en las tres propiedades indicadas, agregando el Poder estructural 
como una propiedad relevante para distinguir y valorar el efecto de 
las relaciones de poder en el desempeño de estas redes. 

Conjugando la pregunta de investigación con los análisis del caso 
Pueblos Mágicos en Valle de Bravo, se afirma que la configuración 
estructural de una red de política pública es determinante de su 
desempeño. Particularizando, se afirma que en aras de lograr las 
metas delineadas por los actores, término concerniente con la Efec-
tividad, resulta fundamental tener presente la propiedad de la Cen-
tralidad, por cuanto es necesario que entre quienes integren la red no 
se propicien altos grados de centralidad, facilitando así transacciones 
de recursos tanto vertical como horizontalmente. A su vez, el Poder 
estructural cobra importancia en el sentido de que entre más poder 
tenga el actor, mejor se aprecia que se hayan alcanzado las metas.

La capacidad de lograr consensos, aspecto relacionado con la Efi-
ciencia, se promueve por el nivel de Heterogeneidad, ya que entre 
más diversos sean los nodos o actores de la red, esta desarrolla una 
serie de capacidades para incorporar sus múltiples recursos junto 
con sus percepciones e intereses, reduciendo los conflictos potenciales 
entre ellos, y logrando una compatibilidad entre lo que le interesa a 
cada uno respecto a los objetivos generales de la acción pública. Este 
resultado, combinado con el comportamiento del poder estructural, 
sugiere que, además de la heterogeneidad, es importante que la red 
propicie procesos de interdependencia, a pesar de que estos sean 
asimétricos (lo cual implica que unos integrantes de la red tengan 
más poder que otros).

La importancia de este tipo de estructuras a partir de una pers-
pectiva empírica sugiere que hay redes de política pública con mayor 
capacidad que otras para promover la participación o incidencia en 
los asuntos públicos de actores que se encuentran fuera del circuito 
tradicional gubernamental; en todo caso, redes que promueven la 
Innovación. Al sistematizar las propiedades de la red relacionadas 
con su capacidad de innovación, resulta fundamental considerar el 
poder estructural, en el sentido de que si la red genera condiciones 
para que los actores puedan influirse mutuamente y discutan sus 
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intereses (esto es, que la red los empodere), ellos perciben que se 
han promovido mecanismos alternativos para que incidan en lo que 
se debe hacer. 

El caso del Programa Pueblos Mágicos en Valle de Bravo 
enseña que este tipo de estructuras interactivas potencia la 
posibilidad de movilizar recursos para atender problemáticas 
comunes y, más aun, que dichos recursos no se limitan a los 
financieros o aquellos que tradicionalmente ha controlado el 
Gobierno, sino que puede haber recursos políticos, culturales, 
entre otros, y ser críticos o preponderantes para el desarrollo 
de acciones de política pública.

Finalmente, los resultados también sugieren que, si bien la 
estructura que ha dado cuerpo y dinámica al Programa se aleja 
mucho de los modelos jerárquicos y del mercado, tampoco implica 
que se trate de una estructura horizontal y solidaria en sí misma, 
dado que en ella hay intercambio de recursos, lo cual involucra 
asimetrías entre quienes participaban en la red, desarrollando 
una serie de particularidades estructurales que inciden en su 
desempeño conjunto. 

Anexo 1
Estadísticos descriptivos

Variable Mínimo Máximo Media Desv. Típ.
Desempeño 1    9 4,50 2,838
Eficiencia 1    0 4,73 2,993
Innovación 1   9 5,10 2,820
Heterogeneidad 0 10 2,73 3,140
Centralidad 0,084        1,0 0,38968 0,231897
Densidad 0,003 0,045 0,02192 0,011624
Poder estructural 0,176 2,082 0,88573 0,472163
A_Estudio 9 22 15,80 2,858
Edad        29 62 47,70 8,860
A_PPM 1   7 3,57 1,977
Sexo 0   1

Fuente: elaboración propia.
Número de observaciones = 30.
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Anexo 2
Modelos de regresión

Variables
Coeficientes beta estandarizados

Efectividad Eficiencia Innovación

Heterogeneidad 0,095
(0,143)

0,320*
(0,168)

0,123
(0,152)

Centralidad -1,326*
(8,233)

-0,749
(9,646)

-0,187 
(8,768)

Densidad 0,331
(140,136)

-0,260 
(164,186)

-0,733
(149,249)

Poder 
estructural

0,706**
(1.557)

0,709**
(1,824)

0,612**
(1,658)

A_Estudio 0,022
(0,148)

0,132
(0,173)

-0,178 
(0,158)

Edad 0,359*
(0,065)

0,449*
(0,076)

0,294
(0,069)

A_PPM -0,165
(0,263)

-0,178
(0,308)

0,028
(0,280)

Sexo 0,415**
(1,133)

0,386*
(1,328)

0,229 
(1,207)

Cont_Part 0,677***
(1,091)

0,467**
(1,278)

0,322 
(1,162)

Estat_Local -0,159
(1,014)

-0,213
(1,187)

-0,354* 
(1,079)

R2 corregida 0,458 0,331 0,378

F 3,450
Sig.: 0,010

2,438
Sig.: 0,045

2,760
Sig.: 0,027

N 30 30 30

Fuente: elaboración propia.
Errores estándar en paréntesis.
* p < .1 ** p < .05 ***p < .01.
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Notas
(1) Bienes públicos son aquellos cuyo uso no genera rivalidad ni propicia 

exclusión y de los cuales derivan problemas concernientes a las acciones para 
conservarlos o gobernarlos, dado el carácter colectivo de las mismas. La imagen 
urbana y el patrimonio histórico-arquitectónico de VB cumplen con los dos 
rasgos definidos; además, se han derivado múltiples acciones colectivas a fin de 
mantener y proteger esos bienes tangibles, que benefician a los prestadores de 
servicios ligados al turismo, ciudadanos locales y residentes de fin de semana, 
entre otros. Las acciones colectivas, unas con más éxito que otras, han sido 
emprendidas tanto por organizaciones civiles, asociaciones de profesionistas 
y prestadores de servicios, como por ciudadanos y Gobierno local.

(2) “Gente que actúa conjuntamente en orden de llevar a cabo objetivos 
deseables, aunque ellos no sean igualmente esperados” (Carlsson, 2000: 510).

(3) A ese respecto, Emerson (1976: 348) ha explicado que la definición 
de recurso es intrínsecamente contextual, pues “cualquier habilidad o 
elemento poseído por un actor es un recurso solo en relación con otro actor 
específico que así lo valora”.

(4) Para mayor referencia respecto a los recursos políticos, véase a 
Berardo (2009); legales, consultar Bressers y O´Toole (1998).

(5) Aprobación y consenso en torno a los objetivos, decisiones y activi-
dades de la red.

(6) Trabajo voluntario, apoyo técnico, conocimiento especializado y liderazgo.
(7) Membrecía (sentimiento de pertenencia a la red), acceso a redes, 

reclutamiento de integrantes, conocimiento y capacidades sobre manejo 
organizacional.

(8) Espacios de reuniones y equipos necesarios para las funciones ad-
jetivas de la red.

(9) Comprensión de los problemas y asuntos ante los cuales se actúa, 
acceso al conjunto de valores y percepciones de los actores.

(10) Recursos monetarios que hacen que los proyectos sean viables en 
su diseño e implementación.

(11) Asistencia en requerimientos administrativos y regulatorios que 
hacen de las actividades o proyectos jurídicamente viables.

(12) Algo muy similar a lo que ha propuesto Crozier y Friedberg (1980).
(13) Este supuesto no pretende ningún tipo de determinismo ni exhaus-

tividad. Se tiene presente que debe haber más factores, internos y del 
ambiente donde opera la red, y que inciden en su desempeño, según 
sugiere la literatura (por ejemplo, Marsh y Smith, 2000).

(14) La evaluación se desglosa en cuatro ejes temáticos: Institucional 
y Gobierno, Patrimonio y Sustentabilidad, Económico-Social, y Turismo. 
De ellos se derivan 12 categorías que incluyen 49 criterios o indicadores 
en total, en torno a los cuales se evalúa cada una de las 35 localidades en 
estudio (véase SECTUR, 2008).
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(15) Los nodos son expresiones concretas y autónomas entre sí que, de 
modo intencional y consciente o no, integran una red. El término genérico 
de nodo indica cualquier entidad social, que pueden ser individuos o colec-
tividades con algún interés en el problema en cuestión (Knoke …[et al], 
1996), y con frecuencia se les refiere como stakeholders o participantes. En 
este caso, los nodos son actores público-sociales, privados (primordialmente 
lucrativos), gubernamentales y, marginalmente, académicos.

(16) Se advierte que quienes integran la RVBPM no necesariamente son 
conscientes de la intención de trabajar en red; no obstante, se ha observado 
una serie de particularidades empíricas asociadas con los elementos con-
ceptuales que definen a una red de política pública, lo cual hace conducente 
al caso para abordar el objetivo y pregunta de este trabajo.

(17) El contenido de esta variable se explica en el siguiente apartado.
(18) Aquí cabe tener presente la participación del Gobierno federal y 

estatal a través de sus secretarías de Turismo.
(19) Para calcular la densidad global, automáticamente UCINET (Borgatti, 

Everett y Freeman, 2002) dicotomiza los datos ponderados, de tal manera que 
la presencia de una relación entre A y B se valora como 1 y su ausencia como 
0; lo mismo sucede cuando se obtiene la densidad de cada nodo.

(20) El cálculo total de relaciones posibles se hace multiplicando el nú-
mero total de integrantes (nodos) de una red determinada por el número 
total de integrantes menos 1.

(21) La ubicación de los actores en el Sociograma la hace automática-
mente Netdraw (programa incluido en UCINET), según el rol que juegue 
cada actor en la estructura; ello en función del intercambio de recursos.

(22) En función del intercambio de recursos y relaciones asimétricas 
ponderadas.

(23) Para conjuntar el análisis de las tres variables dependientes comen-
tadas, se decidió utilizar regresiones lineales por mínimos cuadrados ordi-
narios, con coeficientes beta estandarizados, a efecto de tener una mayor 
comparabilidad y facilidad de interpretación que los tres análisis ofrecen.

(24) Es decir que entre más edad tenga quien participa en la red, sea 
de sexo masculino y se encontrara integrado en las actividades de imple-
mentación, tendía a valorar de mejor manera los resultados logrados por 
el Programa Pueblos Mágicos.
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Contradicción anarco-metropolitana:
descentralización municipal y 
centralismo regional en Chile*

En Chile coexiste un fuerte centralismo estatal y una notable 
descentralización municipal. Esta contradicción implica que las regiones 
son regidas por autoridades designadas por el Gobierno nacional, en 
cambio, las autoridades municipales son electas y cuentan con autonomía 
política y financiera. Esa contradicción administrativa se traduce, en parte, 
en Gobiernos regionales inexistentes -a pesar de la reciente elección de los 
consejeros regionales- puesto que son, en rigor, delegaciones del Gobierno 
central, incluidos los secretarios regionales ministeriales (los intendentes o 
gobernadores aun no son electos). Otra expresión de esta contradicción es la 
atomización municipal, con comunas que reproducen en sus capacidades 
y recursos la desigualdad y la segregación territorial y con asociaciones 
intermunicipales divididas y debilitadas. 

La convergencia, en las conurbaciones multicomunales, de un 
radical centralismo en las divisiones administrativas superiores, junto 
a una atomizada descentralización en las numerosas municipalidades, 
hace crisis en las áreas metropolitanas pluricomunales, que resultan 
literalmente sin gobierno. Si bien el centralismo inhibe el desarrollo 
regional y la fragmentación municipal reproduce la desigualdad, la 
“contradicción anarco-metropolitana” es la más grave consecuencia 
de ambos. Sin gobierno, el resultado es inequidad para la mayoría e 
ineficiencia para la economía urbana y nacional. 

A pesar de la gravedad y urgencia de esta “contradicción anarco-
metropolitana”, las soluciones alternativas han sido políticamente 
inviables. La opción de un Gobierno metropolitano electo -con los riesgos 
de que quien lo presida devenga en un poderoso competidor político- 
contrapesado por un consejo de los alcaldes de la intercomuna pareciera 
ser una posible opción a evaluar.

Palabras clave: Gobierno Metropolitano; Descentralización; Centralización; 
Desigualdad Económica; Estudio de Casos; Chile

Anarcho-Metropolitan Contradiction: Municipal 
Decentralization and Regional Centralism in Chile

In Chile, a strong state centralism coexists with a notable municipal 
decentralization. This contradiction implies that regions are governed 

(*) Versión revisada y ampliada de la ponencia presentada en el XXI Congreso 
Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, 
Santiago, Chile, 8 al 11 de noviembre de 2016.

Recibido: 05-01-2017 y 15-07-2017 (segunda versión). Aceptado: 25-07-2017.
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by authorities designated by the national government, while municipal 
authorities are elected and have political and financial autonomy. This 
administrative contradiction results, in part, in non-existent regional 
governments -despite the recent election of regional councilors- since they 
are, strictly speaking, central government delegates, including regional 
ministerial secretaries (governors are not yet elected). Another expression 
of this contradiction is the municipal atomization, with communes that 
reproduce inequality and territorial segregation in their capacities and 
resources, with divided and weakened intermunicipal associations.

The conjunction of these two realities, centralism in larger 
administrative divisions, and atomized municipal decentralization in 
smaller areas, collapse in pluricomunal metropolitan areas, which are 
literally without government. Although centralism inhibits regional 
development, and municipal fragmentation reproduces inequality, the 
“anarcho-metropolitan contradiction” is the most serious consequence 
of both of these conditions. The lack of government results is inequality 
for the majority, and in inefficiency for the urban and national economy.

Despite the gravity and urgency of this “anarcho-metropolitan 
contradiction”, alternative solutions have been politically unviable. 
The possibility of an elected metropolitan government -with the risks 
that whoever presides over it turns into a powerful political competitor- 
counterbalanced by a council of intercommunal mayors seems to be a 
possible option to evaluate.

Key words: Metropolitan Government; Decentralization; Centralization; 
Economic Disparity; Case Analysis; Chile

Introducción: Gobiernos metropolitanos, centralismo  
y descentralización en América Latina

El Secretario General del Centro Latinoamericano de Adminis-
tración para el Desarrollo (CLAD) advertía que “el tema de las 

ciudades en América Latina se torna cada vez más complejo”, conclu-
yendo que “donde más incide el grado de complejidad de las ciudades 
es en el diseño del modelo de gestión” (Montero, 2017: 5-6). En efecto, 
la región es una de las que registran una más alta proporción de su 
población viviendo en ciudades y, además, en ella la tendencia a la 
metropolización ha sido cada vez mayor. 

Al respecto, Rodríguez y Velásquez (1994) planteaban tempra-
namente que el rol de los Gobiernos locales en América Latina se 
enmarcaba en un contexto de tres procesos contemporáneos: el 
crecimiento demográfico urbano y con él las crecientes demandas 
de servicios públicos a los Gobiernos locales; las tendencias en pro 
de la descentralización del Estado y el traspaso de competencias 

Contradicción anarco-metropolitana…



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 69, Oct. 2017137

Antonio Daher

Varias de las 
iniciativas de 
descentraliza-
ción, surgidas 
a partir de los 
años 80 y 90 
en países de 
la región, re-
sultan no solo 
coetáneas con 
los procesos de 
neoliberaliza-
ción, sino tam-
bién a veces 
funcionales a 
estos.

y recursos a los municipios; y, en parte relacionada con dicha des-
centralización, la redefinición del rol del Estado y de sus funciones 
económicas y sociales, incluyendo la reducción de su tamaño y la 
privatización de servicios tradicionalmente propios del sector pú-
blico. Así, varias de las iniciativas de descentralización, surgidas 
a partir de los años 80 y 90 en países de la región, resultan no solo 
coetáneas con los procesos de neoliberalización, sino también a veces 
funcionales a estos. 

En el escenario de la hiperurbanización y metropolización 
latinoamericanas, Grin (2017: 35) afirma sugerentemente que 
“São Paulo es una ciudad-nación”, con una población mayor a la 
de varios países europeos, y que “todo lo que implica modificar su 
forma de administración presenta una complejidad con esas dimen-
siones”. Es pertinente, a propósito del término “ciudad-nación”, 
la relectura de la descentralización que propone Rancier (2016), 
evocando la reivindicación de autosuficiencia y autogobierno de 
la antigua “ciudad-Estado”. 

Destacando la relevancia no solo demográfica sino también eco-
nómica de las grandes metrópolis, Fernández (2011) expone el rol 
que juega la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), como 
megaciudad, en la economía del Cono Sur latinoamericano, a la vez 
que advierte sobre la configuración de una sociedad más desigual. En 
este contrapunto entre lo económico y lo social, entre crecimiento y 
equidad o, en términos más generales, entre crecimiento y desarro-
llo, se juegan ciertamente tanto la gestión gubernamental como la 
gestión metropolitana, afectando esta última a una alta proporción 
de la economía y la sociedad de un país.

Sobre la relación entre descentralización y metropolización -esta, 
por cierto, altamente concentradora y muchas veces centralizadora-, 
relación sin duda clave en la definición de los Gobiernos metropoli-
tanos, Carrión (2012) distingue tres órdenes de descentralización: 
la horizontal, que contrapesa las funciones estatales ejecutiva, 
legislativa y judicial; la vertical, que busca equilibrar los niveles 
de acción del Estado, tales como el nacional, regional y local; y la 
descentralización territorial, que tiene por objetivo la democracia 
territorial entre las regiones ricas y pobres, o entre las ciudades 
grandes y pequeñas. Esta última, de carácter más solidario, se 
vincula ciertamente con la descentralización vertical, poniendo 
en relieve que, junto a la distribución de facultades políticas, la 
equidad emerge como un objetivo primordial tanto al interior de 
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las metrópolis latinoamericanas -con una visible desigualdad in-
traurbana- como entre estas y los demás territorios. 

A partir de lo expuesto, es conveniente revisar someramente algu-
nas de las experiencias de descentralización en América Latina y su 
vínculo con la conformación de diversas modalidades de Gobiernos 
metropolitanos. 

En Brasil, los procesos sucesivos pero fluctuantes de descentra-
lización (1985, 1988 y 1993), que involucraban la gestión urbana y 
que tendían a Gobiernos más locales a través de subprefecturas (La-
meirão, 2017) -procesos que Grin (2017) define como de “construcción 
y desconstrucción”, o que Cravacuore (2016), con otros términos y 
acentos, llama procesos de “recentralización”-, constituyen el con-
texto del reciente Estatuto de Metrópolis, que da las pautas para la 
planificación, gestión y ejecución de las funciones públicas y otros 
instrumentos de gobernanza interfederativa de desarrollo urbano de 
las áreas metropolitanas (Pires, Olenscki y Mancini, 2016).

En México, el Distrito Federal (DF) -que desde 2016 corresponde 
a la Ciudad de México- era parte integrante de la Federación, tal 
como los demás estados de la república; sin embargo, “los órganos de 
gobierno del DF han sido distintos, ya que su poder Ejecutivo no es 
un gobernador, y tanto él como el Legislativo y Judicial comparten 
facultades con el gobierno federal” (Carrera Hernández, 2017: 180). 
Esta institucionalidad, de una de las mayores metrópolis de América 
Latina, “enfrenta graves problemas para lograr una buena goberna-
bilidad. El primer obstáculo son las limitaciones que impone la ley 
al gobierno del DF al dejar facultades estratégicas (…) en manos de 
los poderes Ejecutivo y Legislativo de la federación”, y el segundo 
es “la extrema centralización de facultades en el gobierno del DF 
en detrimento de los Delegados, quienes también son autoridades 
electas democráticamente” (Carrera Hernández, 2017: 200). Es decir, 
un doble centralismo: federal y distrital. 

Analizando la gestión neoliberal urbana en el caso de México, Olivera 
(2011: 157) afirma que “la gestión urbana representa las relaciones de 
poder entre los actores estructuralmente diferenciados en el territorio 
en cuestión”, agregando que las políticas neoliberales se aplicaron 
autoritariamente “a través del gobierno central el cual permeó su in-
fluencia en el ámbito de los estados y municipios”, otra manifestación 
de centralismo, incluso en un régimen federal. Arocena (2012: 241), 
reconociendo que históricamente en América Latina los Estados de 
mayor superficie, entre otros factores, se organizaron en forma federal 
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en tanto los demás lo hicieron con una estructura política unitaria, 
concluye que “lo más significativo es que, más allá de su organización 
formal, todos se han caracterizado por un claro centralismo”. 

En Colombia, y específicamente en el caso de Bogotá, Hernández 
(2017) recuerda que esa metrópoli ha contado por décadas de un estatuto 
especial de administración y gobierno y que, desde 1991, con un propósito 
de descentralización territorial, se constituyó -polémicamente hasta 
hoy- como Distrito Capital, disponiéndose la creación de 20 localidades o 
alcaldías menores con funciones solo administrativas y dependientes de 
ese Distrito y de su Alcalde Mayor. De hecho, ese Alcalde Mayor -electo a 
partir de 1988- puede pedir la renuncia a los alcaldes menores designa-
dos. En el caso de Medellín, Sanabria (2017), sosteniendo que no existe 
una autoridad para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, expone 
que sus nueve municipios -cada uno con autonomía política y alcalde 
electo- se han integrado en una estructura intermunicipal homónima, 
que coadministra y en cierta forma coproduce bienes y servicios públicos. 

En Ecuador, el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) es una ju-
risdicción especial sujeta a una dualidad de regímenes institucionales 
superpuestos: organismos desconcentrados del Ejecutivo central nacio-
nal, de un lado, y de otro, organismos del régimen seccional autónomo 
descentralizado (Barrera y Novillo, 2017). Estos autores señalan además 
que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito “tiene las mismas 
competencias de los gobiernos cantonales, provinciales y regionales, de 
tal manera que se transforma en una “ciudad-distrito-región” (Barrera 
y Novillo, 2017: 154). Algo similar, guardando todas las diferencias, 
sucede en Lima y Callao que están afectas a un régimen especial. En la 
primera “se superponen en un mismo gobierno las funciones de gobierno 
regional y municipal metropolitano”, en tanto en Callao “el gobierno 
regional y provincial asumen la misma jurisdicción” (Bensa, 2017: 242).

En Costa Rica, Ureña (2016), refiriéndose a la planificación en 
“cascada”, afirma que “existen serios problemas para articular las 
metas locales con las metas país, pues la planificación regional no se 
ha desarrollado eficientemente”. Este vacío o salto de escala reposi-
ciona la tensión asimétrica entre lo nacional y lo local, afectando la 
descentralización. Al contrario, Pírez (1994) señalaba para el caso 
argentino que el nivel municipal no se definía por la Constitución 
Nacional sino, en un Estado federal, por las constituciones provin-
ciales que delegaban en los municipios. 

Respecto de El Salvador, Melara (2016) releva un concepto suge-
rente: “territorialización del Estado”, que incluye objetivos tales como 
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territorialización de las políticas públicas, gestión asociada de los 
territorios, descentralización de competencias, desconcentración de 
funciones y servicios, entre otros. Es decir, incluye pertinencia además 
de descentralización. En Guatemala, la Constitución prescribe que 
en cada departamento debe haber un Consejo Departamental presi-
dido por el gobernador -designado por el Presidente de la República 
con las mismas calidades de un Ministro de Estado- e integrado por 
los alcaldes de todos los municipios y representantes de los sectores 
público y privado (Barillas, 2016). 

De la experiencia venezolana, y en particular de Caracas, Ornés 
(2011: 279) concluye que “el marco jurídico venezolano (…) deman-
da la necesaria cooperación y trabajo colectivo de las instituciones 
públicas (…) a los distintos niveles de gobierno”, aunque “pareciera 
que las particularidades de cada ente y quizás las no muy activas 
herramientas de comunicación, han estado por encima del interés 
colectivo”. Se replantea así, una vez más, al menos los problemas 
de coordinación interinstitucionales o, lo que sería más grave, 
la preeminencia de los intereses propios de cada entidad. No ca-
sualmente el título de la publicación de Ornés (2011) es Caracas 
fragmentada y segregada: una construcción desde la normativa y 
la política urbana. 

A propósito de fragmentación y segregación, la desigualdad, tan 
común en las sociedades de América Latina y tan tangible en sus 
grandes ciudades, emerge como uno de los mayores y más recurren-
tes desafíos para los Gobiernos metropolitanos, más aún cuando sus 
municipios y las respectivas autoridades locales, por las brechas de 
recursos entre ellos y por sus disímiles capacidades, tienden a re-
producir la segregación y la desigualdad. En efecto, refiriéndose a la 
pobreza, desigualdad e inversión municipal en Bolivia, Pereyra (2012) 
diferencia cuatro grupos de municipios: con pobreza generalizada 
y baja desigualdad; con alta pobreza, pero mayor desigualdad; con 
menor pobreza y mayor desigualdad; y con bajos niveles de pobreza 
y baja desigualdad. Sin duda, tras esta clasificación subyace la se-
gregación urbana intra e intercomunal. Pero también se infiere de 
ella la muy disímil disponibilidad de recursos propios de los distintos 
municipios presentes en las grandes urbes. 

Respecto del ámbito municipal financiero y de los requerimientos 
de recursos para su gestión, Irarrázaval y Lehmann (1994) precisan 
algunos elementos de diagnóstico en la realidad latinoamericana: 
descentralización financiera insuficiente puesto que el gasto local 
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es solo una proporción menor del gasto público total; ineficiencia en 
la captación de recursos propios; fuerte dependencia de los aportes 
del Gobierno central; nula capacidad de endeudamiento… En este 
diagnóstico general, la falta de recursos sin duda es más crítica para 
los municipios más pobres, que terminan siendo los más dependientes 
económica y, por ende, políticamente. 

La incapacidad de las municipalidades frente a las mayores deman-
das inherentes al desmesurado crecimiento de la población urbana (en 
Bolivia) llevaba a Vargas (1994: 51) a afirmar que “tal incapacidad es 
reveladora de una crisis estructural general, que se manifiesta en las 
ciudades como una crisis urbano-municipal”. Una cuestión similar era 
formulada por Nunes (1994: 73), quien, ante la pregunta acerca de 
la capacidad de respuesta de las municipalidades brasileñas, expre-
saba que ella “denota también que esa base de igualdad (social) debe 
ser obtenida por intermedio de las instituciones políticas, inclusive 
municipales”, planteando la posibilidad de que el poder local pudiese 
contribuir a consolidar una democracia política efectiva. 

Chile: la contradicción entre centralismo regional y 
descentralización municipal
En el contexto latinoamericano descrito, la realidad institucional 
chilena presenta a la vez características propias y otras similares a 
las de los países de la región, las que se manifiestan de modo especial 
en las áreas metropolitanas.

“Chile será descentralizado, o no será desarrollado”, aseveración de 
Prats i Catalá (2009: 86) que el autor explica afirmando que “el salto 
al desarrollo requerido para que Chile se instale estructuralmente 
entre los países avanzados del mundo, se encuentra bloqueado por 
un haz de desigualdades anudadas por la concentración económica, 
política y territorial del poder”.

La sentencia del autor citado se inscribe en el contexto chileno de 
“un sistema electoral híbrido en cuanto al origen de sus autoridades 
subnacionales: alcaldes, concejales municipales y consejeros regiona-
les electos por la ciudadanía de cada comuna y región; en coexistencia 
con intendentes regionales que siguen siendo designados por el go-
bierno central”, siendo así “el único país de Sudamérica que no elige 
a sus autoridades regionales” (Von Baer, Rozas y Bravo, 2016: 30).

En efecto, a un nivel territorial general, el Gobierno de Chile está 
integrado por las siguientes instituciones: un Gobierno central, que 
incluye la Presidencia y sus distintos ministerios y subsecretarías, 
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con atribuciones de alcance nacional. Luego los Gobiernos regionales, 
encabezados por los Intendentes -designados por la Presidencia- con 
atribuciones delegadas para cada una de las 15 regiones del país. A 
nivel subregional, los Gobiernos provinciales, a cargo de un Gober-
nador -también designado por la Presidencia- cuya responsabilidad, 
relativamente nominal, se limita a cada una de las 54 provincias de 
Chile. Y finalmente las municipalidades, órganos administradores 
de cada una de las 346 comunas del país, presididos por un alcalde 
electo, única autoridad unipersonal no designada ni de confianza 
de la Presidencia. 

Estas diferentes instancias de Gobierno y administración se rigen 
por la Constitución Política de la República de Chile (2005), la Ley 
N° 19.175 “Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administra-
ción Regional” (2005), y la Ley N° 18.695 “Orgánica Constitucional 
de Municipalidades” (2006). Complementariamente, los ministerios 
sectoriales con mayor o más directa injerencia urbana -dependien-
tes de la Presidencia- se rigen por la Ley N° 15.840 “Orgánica del 
Ministerio de Obras Públicas” (1998), la Ley N° 16.391 que “Crea el 
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo” (2014), y la Ley N° 20.417 
que “Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la 
Superintendencia de Medioambiente” (2010) (las fechas solo refieren 
a las fuentes bibliográficas). 

De acuerdo a estas normas, en Chile coexisten un fuerte cen-
tralismo estatal y una notable descentralización municipal. Esta 
contradicción implica que las regiones son regidas por autoridades 
designadas por el Gobierno nacional; en cambio, las autoridades 
municipales son electas y cuentan con autonomía política y finan-
ciera. Esa contradicción administrativa se traduce, en parte, en 
Gobiernos regionales inexistentes -a pesar de la reciente elección de 
los consejeros regionales- puesto que son, en rigor, delegaciones del 
Gobierno central, incluidos los secretarios regionales ministeriales 
(los intendentes o gobernadores aún no son electos). Otra expresión 
de esta contradicción es la atomización municipal, con comunas 
que reproducen en sus capacidades y recursos la desigualdad y la 
segregación territorial (a pesar del Fondo Común Municipal) y con 
asociaciones intermunicipales divididas y debilitadas.

La conjunción de estas dos realidades, centralismo en las divisiones 
administrativas mayores y descentralización municipal atomizada, 
hace crisis en las áreas metropolitanas pluricomunales, que resultan 
literalmente sin gobierno. Si bien el centralismo inhibe el desarrollo 
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regional y la fragmentación municipal reproduce la desigualdad, la 
“contradicción anarco-metropolitana” es la más grave consecuencia 
de ambos.

En efecto, en las tres principales regiones chilenas con áreas me-
tropolitanas vive cerca de dos tercios de la población nacional y se 
genera una proporción similar del PIB total del país. Sin gobierno, 
el resultado es inequidad para la mayoría e ineficiencia para la eco-
nomía urbana y nacional. 

A pesar de la gravedad y urgencia de esta “contradicción anar-
co-metropolitana”, las soluciones alternativas han sido políticamente 
inviables. Un Gobierno colegiado intermunicipal sería paritario no-
minalmente, atendida su diversidad de recursos y capacidades y la 
profunda heterogeneidad intercomunal que representaría. Un Gobierno 
metropolitano supracomunal designado por la autoridad superior 
reduciría el sesgo sectorialista y descoordinado de sus intervenciones 
urbanas, pero reforzaría el centralismo. La opción de un Gobierno 
metropolitano electo -con los riesgos de que quien lo presida devenga 
en un poderoso competidor político-, contrapesado por un consejo de los 
alcaldes de la intercomuna, pareciera ser una posible opción a evaluar.

La contradicción mencionada permanece irresoluta puesto que 
“a pesar de la tradición ‘nacional’ y ‘centralista’ de la política y la 
administración estatal en Chile, una y otra vez ha resurgido como 
problema aquel de la descentralización y los poderes locales” (De la 
Maza, 2004: 38). Concluye este mismo autor: “de este modo se va 
constituyendo una suerte de ‘discurso localista o municipalista’”, al 
que alude como “la corriente subterránea del municipalismo chileno”. 
La tensión local-nacional, o la tensión centralismo-descentralización, 
sigue haciendo crisis de desgobierno en las áreas metropolitanas.

¿Será un alcalde mayor o gobernador metropolitano un sustituto 
del intendente regional? ¿O este -electo- deberá asumir adicionalmen-
te las funciones del Gobierno metropolitano? ¿Será posible resolver 
la contradicción anarco-metropolitana de Santiago?

Centralismo, concentración y desigualdad en Chile y 
en su Región Metropolitana
La inexistencia de un Gobierno metropolitano en Santiago de Chile 
y su compleja viabilidad política refieren a tres realidades conver-
gentes en la capital del país: hipercentralismo político, hiperconcen-
tración económica y financiera, e hiperdesigualdad interregional e 
intraurbana. 
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El centralismo favorece la concentración económica pública y pri-
vada, y con ella, también la territorial. Concentra, asimismo, el poder 
político y el poder económico. Tal concentración, si bien no determina, 
sí agrava las desigualdades. Según Acemoglu y Robinson (2014), 
son las instituciones, no la geografía, las que están en el origen de 
la desigualdad. Pero si las instituciones, públicas y privadas, están 
concentradas geográficamente, se produce una convergencia entre “la 
hipótesis geográfica” -desechada por esos autores- y la institucional, 
maximizando la desigualdad.

Es la realidad de Chile ayer y hoy. En Santiago, su ciudad “capital”, 
convergen el tradicional y fuerte centralismo político chileno, una gran 
concentración económica próxima a la mitad del PIB nacional, y una 
crítica desigualdad. Santiago, como otras ciudades subglobales y glo-
bales (Sassen, 1999), deviene así en un “espacio del capital” (Harvey, 
2007). Confirma lo anterior Marcel (2014), quien sostiene que Chile 
-exceptuando a Islandia y Luxemburgo- es el país más concentrado 
y a la vez más fiscalmente centralizado de la OCDE. Cabe recordar 
aquí que, según la misma OCDE (OECD, 2013), Santiago es la ciu-
dad con mayor desigualdad; ¿una consecuencia metropolitana de la 
concentración económica y el centralismo fiscal? 

En relación con lo anterior, Marcel (2016) señala que el debate 
sobre descentralización en Chile se ha desarrollado en dos dimen-
siones: una “fiscalista” -que la reduce a una modalidad de asignación 
territorial de recursos públicos- y otra de desarrollo territorial -que 
relaciona urbanización, aglomeración territorial y crecimiento-. 
Con todo, obviamente la relación entre descentralización y finanzas 
municipales es una clave relevante para superar la nominalidad de 
la primera y viabilizar su eficacia. Como indica Dangond-Gibsone 
(2012: 111) para la realidad colombiana, el “manejo de las finanzas 
municipales dará el marco adecuado para discutir si la legislación 
posterior a la Carta Política de 1991 (de ese país) ha profundizado 
la descentralización (…) o si, por el contrario, con ella se ha dado 
marcha atrás”. 

En términos de redistribución territorial fiscal, el Gobierno en 
Chile asignó subnacionalmente en 2013 solo el 13% de sus ingresos y 
el 7% del gasto público. Según el Centro de Estudios Públicos (CEP), 
en el mismo año, los países de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) registraron un gasto subna-
cional de 20% (CEP y The Brookings Institution, 2016). En Chile, 
el “centralismo” fiscal es proporcionalmente mayor ya que gasta 
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subnacionalmente solo el 53,8% de lo recaudado a ese nivel territo-
rial; en tanto, esa proporción sube al 70% en los países de la OCDE.

Con todo, según una de las fuentes citadas, “los gobiernos muni-
cipales y regionales de Chile, incluida la Región Metropolitana de 
Santiago (RMS) son responsables de una proporción relativamente 
baja de la recaudación tributaria y del gasto público” (CEP y The 
Brookings Institutions, 2016: 38). Es decir, el centralismo fiscal sería 
marginal. Agravando esta condición, Rodríguez-Pose y Ezcurra (2010) 
sostienen que la descentralización fiscal ha estado asociada, en los 
países de ingresos medios y bajos, a un incremento en las disparidades 
regionales, no compensadas por los efectos positivos de las políticas 
descentralizadoras, debido en parte a las preferencias de gasto de los 
Gobiernos subnacionales. Con cierta coincidencia, Atienza y Aroca 
(2012), refiriéndose a la relación negativa existente entre concentra-
ción y crecimiento, critican el efecto concentrador de algunas políticas 
públicas, incluidas las que tienen por objetivo reducir la desigualdad, 
como sucedería con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), 
que habría favorecido más a la Región Metropolitana.

A su vez, Ramírez (2012) sostiene que la administración centralizada 
de las finanzas públicas es una clara restricción a la autonomía de los 
organismos subnacionales de gobierno y administración. Críticamente, 
afirma que la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, 
SUBDERE, en relación con la administración de la Inversión de Deci-
sión Regional, ha logrado más bien el resultado contrario, reduciendo, 
mediante condiciones al uso de los recursos, la autonomía de las regiones. 
Y respecto de los efectos socio-territoriales del centralismo, Berdegué, 
Fernández, Mlynarz y Serrano (2014) recuerdan que las políticas secto-
riales espacialmente ciegas no resultan neutrales en sus consecuencias 
territoriales, reproduciendo las desigualdades. Tal vez por lo mismo, 
Horst (2008) propone transferir a los Gobiernos regionales atribuciones 
sobre las inversiones sectoriales.

En relación con estos planteamientos, Letelier (2012) advierte que 
los beneficios de la descentralización fiscal pueden no distribuirse 
homogéneamente en el territorio, debido tanto a las desigualdades 
originarias de cada jurisdicción local como a la diversidad de compe-
tencias de gestión en cada una de ellas. 

En Santiago, en parte por la concentración, pero también por el 
centralismo, la desigualdad es mayor a la de todas las áreas funcio-
nales urbanas de Chile, y también mayor a la registrada en todas 
las demás regiones urbanas de la OECD (OECD, 2013). Ilustra esa 
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crítica realidad el Índice de Gini de Santiago, solo inferior al de Río 
de Janeiro y al de Johannesburgo (0,52; 0,60 y 0,74 respectivamente) 
(CEP y The Brookings Institution, 2016). Ante tal realidad, Peña 
(2015) interpela: “¿Qué desigualdad es deseable para Chile?”; y un 
ex ministro (Vidal, 2016) se refiere a ella bajo un asertivo título: 
“Una vergüenza”. Kaiser (2015), por otra parte, y desde una postura 
crítica, publica el libro “La tiranía de la igualdad”.

Frente a tales antecedentes, el centralismo financiero de la RMS 
resulta patente al verificar, según datos de la Superintendencia de 
Bancos e Instituciones Financieras, que la región capital concentra 
el 74% de todas las colocaciones bancarias del país (SBIF, 2015). 
Además, la RMS concentra, para todos y cada uno de los sectores 
económicos, colocaciones bancarias proporcionalmente mayores a 
su población y a su PIB (Daher, 2016a). Esta realidad financiera 
es consistente con “el estatus de Santiago como el nodo central de 
transportación de servicios a empresas, dado que alberga más del 90 
por ciento de las sedes corporativas de Chile” (CEP y The Brookings 
Institution, 2016: 3). Esta concentración empresarial en Santiago, 
constatable en cada uno de los sectores productivos y de servicios, se 
suma y refuerza con el centralismo financiero, minimizando las ya 
marginales medidas de descentralización fiscal.

Consecuentemente con lo expuesto, y en una publicación suge-
rentemente titulada “Chile, descentralizado… desarrollado. Más 
región: mejor país”, Von Baer, Toloza y Torralbo (2013) afirman que 
el centralismo fortalece las desigualdades sociales, es decir, que las 
inequidades territoriales y las desigualdades sociales se retroali-
mentan entre sí.

Prosiguiendo con los desafíos de la descentralización, el ex presi-
dente Lagos (2014) plantea la cuestión de si las regiones requieren 
de un tamaño crítico mínimo. Esta pregunta, aplicada a la Región 
Metropolitana, podría aludir en cambio a un tamaño máximo, no 
necesariamente en superficie, sino principalmente en su población 
y economía. Letelier (2012), siguiendo a Buchanan, aborda el tema 
del tamaño óptimo, relacionado con los costos fijos y la congestión 
en la provisión de bienes colectivos, advirtiendo que los bienes 
públicos locales, aun estando disponibles para demandas de otras 
jurisdicciones, pueden admitir la probabilidad de exclusión en su 
consumo, incluso por distancia física. Aunque las antiguas teorías 
sobre el tamaño óptimo urbano no lograron su propósito cuantitativo 
y tampoco nutrieron exitosamente políticas públicas para controlar 
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el crecimiento de las ciudades, en el caso de Santiago -una ciudad de 
tamaño “medio” a escala internacional- resulta evidente su despro-
porción relativa frente al resto de Chile. 

Este es el contexto, a grandes rasgos, de la extraordinaria concen-
tración económica y del exacerbado centralismo político chileno -según 
se verá más adelante- que, en conjunto, reproducen la desigualdad 
intraurbana metropolitana y la interregional a nivel nacional. Este 
es, asimismo, el contexto que dificulta -por no decir imposibilita- la 
conformación de un Gobierno metropolitano. Con todo, esta es la rea-
lidad que, en caso de que un tal Gobierno fuere constituido, tendría 
que asumir en su agenda central.

¿Un Gobierno metropolitano para Santiago?
La cuestión de un Gobierno metropolitano para Santiago excede, pues, 
y por mucho, a los tradicionales requerimientos de la gestión urbana 
en sentido estricto (Brenner, 2016), como asimismo a los propios de un 
Gobierno regional cualquiera. En primer lugar, por la altísima concen-
tración demográfica y económica en la metrópoli -“Santiago no es Chile”, 
pero sí es medio Chile- lo que implica una corresponsabilidad en materia 
de eficiencia, competitividad, etc., a la vez que un desafío mayor de equi-
dad, atendida la extrema desigualdad social intercomunal en la capital.

En segundo lugar, excede a la gestión urbana convencional por la 
acentuada disparidad entre la metrópoli santiaguina y el “resto de Chi-
le”, incluidas las otras dos regiones con áreas metropolitanas mayores 
-Gran Concepción y Gran Valparaíso-. En esta realidad, el desarrollo y 
la competitividad de la capital de Chile no pueden ser a costa del resto 
del país, sino más bien solidariamente con él. Y, en cuanto a equidad 
socio-territorial interregional, la responsabilidad de un Gobierno me-
tropolitano no es menor, si bien no es exclusiva del mismo. 

Al respecto, Von Baer y Palma (2008) se refieren a la centralización 
de la competitividad, la que se evidencia en disparidades extremas 
entre la Región Metropolitana de Santiago versus las regiones menos 
competitivas, y abogan por un mayor equilibrio o descentralización 
de la competitividad. 

En otras palabras, la cuestión de un Gobierno metropolitano, en 
el singular caso de Santiago, enfrenta en principio dos realidades y 
desafíos mayores: la hiperconcentración y la hiperdesigualdad, tanto 
intrametropolitana como interregional. 

A ellos, como si no fuesen ya suficientemente complejos, se adi-
ciona el hipercentralismo político chileno radicado en la capital. Así 
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pues, convergen en ella ya no dos, sino tres retos mayores: el de la 
concentración, el de la desigualdad y el de la centralización del poder 
político. Todos en su máxima expresión. 

En consecuencia, gobernar Santiago es hacerse cargo de cada una 
de estas anomalías y, por ende, contribuir, junto a otras entidades, a 
des-concentrar, des-centralizar y, en parte como resultado de ambas “des” 
-sin minimizar otras políticas ad hoc-, lograr una mayor equidad intraur-
bana e interregional. Por añadidura, todo lo anterior redundaría en una 
mayor sustentabilidad económica, social y ambiental para Santiago. 

Un eventual alcalde mayor, gobernador metropolitano o como 
quiera denominársele, si no se restringe a las tareas “edilicias” y de 
gestión urbana propias de los municipios -ni a la simple sumatoria 
intercomunal de ellas- y asume al menos parcial y subsidiariamente 
las responsabilidades ministeriales sectoriales en la Región Metro-
politana, y si dicho alcalde mayor o gobernador metropolitano asume 
también la corresponsabilidad por el resto de Chile, cuyo desarrollo 
ha sido al menos inhibido por la concentración y el centralismo san-
tiaguinos, tal autoridad sería, de facto si no de derecho, la segunda 
del país, más aún si es una autoridad electa, y aún más si fuere de 
oposición al Gobierno nacional de turno.

Políticamente -no solo electoralmente- se trata ni más ni menos del 
gobierno de medio Chile, y por ende de un “medio-Presidente”, con 
más responsabilidades -y eventualmente con más poder- que todos los 
intendentes regionales y la mayoría de los ministros de Estado. Si hoy 
el alcalde o la alcaldesa de la sola comuna de Santiago tiene ya un rol 
político y protocolar relevante, se comprenderá por qué no hay acuerdo 
ni al parecer tampoco voluntad política para constituir un Gobierno 
metropolitano. Si bien la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano 
(MINVU, 2014) reconoce la necesidad de ese Gobierno, por su carácter 
solo indicativo -no vinculante- no ha tenido respuesta alguna. 

Los propios alcaldes comunales, que gozan actualmente de res-
paldo popular por ser electos y de una cierta autonomía más bien 
anómala en la administración centralizada del Estado chileno, muy 
probablemente se opondrían también a una autoridad unipersonal 
metropolitana que vulnerase sus atribuciones. Tal oposición podría 
ser incluso mayor por parte de los alcaldes con menos recursos y 
equipos menos calificados, es decir, de la mayoría de los actuales 
municipios metropolitanos.

La heterogeneidad política proveniente de la elección popular de los 
actuales alcaldes y, con excepciones, correlacionada con la acentuada 
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segregación socio territorial urbana de la capital, dificultaría aún más 
la aceptación de una fórmula de autoridad metropolitana unipersonal 
electa, oficialista o de oposición. Todo lo dicho redunda en una suerte 
de “resistencia” a una institucionalidad metropolitana (Orellana, 
Arenas, Marshall y Rivera, 2016).

Así, se confirma una vez más que la actual contradicción “anar-
co-metropolitana”, es decir la coexistencia de un fuerte centralismo 
estatal y regional junto a una atomización comunal descentralizada, 
hace crisis por yuxtaposición en las áreas metropolitanas pluricomu-
nales, al resultar estas “des-administradas” y “des-gobernadas” por 
omisión de una autoridad supracomunal o al menos intercomunal.

El Gobierno central sectorializa y, en consecuencia, desgobierna 
las áreas metropolitanas. Las administraciones municipales atomi-
zan y, en consecuencia, des-administran dichas áreas. El resultado 
es una doble fragmentación y una doble dispersión: cada ministerio 
con injerencia urbana actúa de hecho en forma descoordinada con 
sus pares, tanto temporal como territorialmente; y cada municipio 
administra su jurisdicción sin mayor coordinación con sus comunas 
vecinas y menos con la ciudad en su conjunto. 

A la atomización municipal se suma la sectorialización ministerial. 
El resultado es el desgobierno, incluso literalmente la anarquía. Un 
hecho grave en una metrópoli que es medio país.

Esta fragmentación dual -sectorial y territorial- se torna más crí-
tica cuando los ministros y sus secretarios regionales ministeriales 
(SEREMIS) son autoridades designadas con atribuciones delegadas 
de la Presidencia y de su exclusiva confianza, en tanto los alcaldes y 
los concejales son autoridades electas, eventualmente de oposición 
al Gobierno central.

Así los hechos, antes de preguntarse qué tipo de Gobierno metropo-
litano (Rojas, Cuadrado-Roura y Fernández-Güell, 2005) es el óptimo 
para Santiago, es necesario cuestionarse si acaso es posible “algún” 
Gobierno metropolitano para esta singular metrópoli concentrada, 
centralizada y desigual.

¿Un Gobierno colegiado intermunicipal? O un graffiti 
de la desigualdad
La nominalidad -por no decir la disparidad- de un Gobierno metro-
politano intermunicipal, es decir colegiado, remitiría convencional-
mente a la segregación urbana y a la consiguiente heterogeneidad 
de recursos y competencias efectivas en las distintas comunas 
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(Orellana, 2009). Para efectos de esta presentación, se ha preferido 
hacer un graffiti de la desigualdad intercomunal al interior de la 
Región Metropolitana de Santiago, a partir de estadísticas a nivel 
comunal de las captaciones y colocaciones bancarias en septiembre 
de 2015, registradas por la Superintendencia de Bancos e Institu-
ciones Financieras (SBIF, 2015). 

A continuación, en palabras de Stiglitz (2015), se constatará una 
“gran brecha” de desigualdad. De hecho, las captaciones bancarias 
por comuna en la RMS son polarmente dispares: solo cuatro comunas 
de las 52 existentes concentraban el 93% del total de captaciones, 
en tanto el saldo del 7% se distribuía atomizadamente en las demás 
48 comunas de la RMS. La sola comuna de Santiago concentraba el 
66,1% de ellas, ya que las casas matrices corporativas y empresariales 
están allí. No sorprende tampoco que las otras tres comunas financie-
ramente relevantes sean las de población de mayores ingresos: Las 
Condes, con el 18,3% de las captaciones de la RMS; Providencia, con 
el 7,4% de ellas; y Vitacura, con el 1,2%. En el extremo opuesto, las 
comunas con captaciones menores eran Lo Espejo, con un 0,0000003%; 
Calera de Tango, con el 0,00003%; y Padre Hurtado, con el 0,00001%; 
cifras tan marginales que resultan casi ilegibles.

Las colocaciones bancarias presentan una condición similar. Según 
la misma fuente oficial (SBIF, 2015), las comunas que acumulaban 
los mayores créditos eran las mismas: nuevamente la de Santiago, 
con un 58,1% de participación; seguida por Las Condes, con el 20,4%; 
Providencia, con un 4,0%; y Vitacura, con un 1,7%. Entre esas cuatro 
comunas acumulaban el 84,2% del total de colocaciones en la RMS. 
Asimismo, se reiteran las que perciben menor monto de créditos: Lo 
Espejo, con apenas el 0,00001%; Padre Hurtado, con el 0,00002%; y 
Calera de Tango, que recibe un 0,00005%. 

Son datos que dan cuenta de la extrema desigualdad en Santiago 
y que confirman su profunda segregación intercomunal. Peor aun, la 
realidad financiera que cuantifican obliga a concluir que esta última, 
más que reflejar o solo reproducir la desigualdad, lamentablemente 
la aumenta. Haciendo una parodia de Piketty (2014), “el capital del 
siglo XXI” se encarna y grafica en “la capital del siglo XXI”.

Estas cifras hacen evidentes otras contradicciones, económicas 
y sociales, y por supuesto urbanas, en esa gran ciudad. No es posi-
ble no recordar, a propósito de ellas, el ya clásico texto de Harvey 
(1979) sobre urbanismo y desigualdad social. Tamaña desigualdad, 
expresada en una extrema segregación urbana, en parte producida 
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por la conjunción de una acefalía de Gobierno metropolitano y una 
gobernanza de mercado -esta última facilitada e incentivada por la 
ausencia de ese Gobierno-, es otra razón más para avanzar en algu-
na fórmula de resolución de la contradicción anarco-metropolitana.

Consideraciones finales
Más que conclusiones, aquí el propósito ha sido hacer palpable las 
inconclusiones relativas a algún tipo de Gobierno metropolitano 
para Santiago. La tesis central sostenida en este artículo es que 
la persistente anarquía metropolitana tiene como fundamento la 
contradicción entre el exacerbado centralismo estatal e incluso regio-
nal, y la atomizada descentralización comunal. Tal contradicción se 
agudiza precisamente en las áreas metropolitanas pluricomunales, y 
hace crisis especialmente en la capital de Chile, sede del centralismo 
estatal y a la vez conurbación integrada por al menos 35 comunas de 
las 52 que contiene la Región Metropolitana. 

En una reciente publicación, titulada “De cómo Chicago trans-
formó a Santiago: 40 años de gobernanza de mercado”, Daher 
(2016b), evaluando los efectos territoriales y metropolitanos del 
cambio de modelo en Chile en la década de los setenta, introduce 
el concepto de gobernanza de mercado, una suerte de sustituto del 
inexistente Gobierno metropolitano, que coexiste con las más de 
30 autoridades municipales, jurídicamente paritarias pero muy 
dispares en recursos económicos y, por ende, en capacidad de ges-
tión. Un ejemplo de esta gobernanza de mercado se constata en la 
desigual participación ciudadana a nivel municipal. Al respecto, 
Pressacco (2012) identifica cuatro plebiscitos comunales realizados 
en el país en dos décadas (1990-2010), todos correspondientes a 
comunas de altos ingresos en Santiago más otra que es sede de 
un balneario exclusivo.

En medio de la anarquía metropolitana descrita, y en parte tam-
bién producto de la alta concentración y del hipercentralismo, subyace 
una profunda segregación social y urbana que se “localiza” -más allá 
de ciertas mixturas excepcionales- en determinadas comunas, las que 
se “especializan” socioeconómica más que funcionalmente. 

Concentración, centralismo y desigualdad -esta última, como para-
doja, desconcentrada territorialmente y descentralizada políticamen-
te en las comunas más pobres y vulnerables- configuran la “tríada” 
que, haciendo urgente la constitución de un Gobierno metropolitano, 
al mismo tiempo lo ha inviabilizado. 
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La pregunta formulada por Piketty (2015a): ¿cómo implementar 
una redistribución justa y eficaz de la riqueza en el contexto de la 
economía de las desigualdades… o en el escenario en el que el capi-
talismo se volvió loco? (Piketty, 2015b), interpela a la sociedad y a la 
clase política chilenas, de modo particular en el caso de la capital del 
país, y precisamente por las exclusiones, expulsiones, brutalidad y 
complejidad socioeconómicas, en términos de Sassen (2015).

La no respuesta frente a la inequidad y la anarquía metropolitanas, 
o la indefinición y recurrente postergación de un Gobierno metropo-
litano, pueden acentuar las redes de indignación (Castells, 2013) y 
conducir, si no a ciudades rebeldes, al menos sí a comunas rebeldes 
(Harvey, 2013). El clamor de los movimientos sociales en las grandes 
metrópolis contemporáneas exige “o estudo das contradições e confli-
tos para compreender a atual situação urbana na cidade” (Pereira, 
2016: 139). Ojalá seamos capaces de ser solidarios y, rememorando 
nuevamente a Castells (2013), construyamos “redes de esperanza” 
para mejor y más equitativamente gobernar nuestras metrópolis.
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¿Ha tenido la descentralización un efecto 
importante en el desarrollo de las regiones?
El caso peruano 2002-2015

El artículo sintetiza un estudio preliminar acerca del efecto de la 
descentralización en el desarrollo regional en el Perú. Para ello se 
compararon 61 indicadores desde el año 2002, fecha en que se dio 
inicio al proceso, hasta 2015. Estos indicadores se agruparon en cuatro 
tipos de capital: territorial, productivo, humano e institucional, este 
último relacionado a las capacidades de los Gobiernos regionales. 
Para cada capital se formuló un índice y un ranking de regiones, de 
acuerdo a la posición relativa que cada región ocupó con base en su 
avance o retroceso entre la línea de base y el último año estudiado. 
Posteriormente se hicieron las comparaciones y correlaciones entre 
los indicadores, para encontrar, con apoyo en la data y la literatura, 
explicaciones a las variaciones y performances. Los resultados señalan 
que las regiones han tenido un crecimiento notorio en lo territorial y 
productivo, pero este ha sido mediano en cuanto al capital humano, 
y con notables déficits en relación con el capital institucional. Todos 
los indicadores de los tres primeros tipos de capital crecieron, si 
bien con desigualdades, lo que se expresó en las variaciones en sus 
posiciones en los tres rankings que se construyeron. La excepción 
fueron los indicadores del capital institucional, que tuvieron una 
variación interanual sin una acumulación en el período 2002-2015, 
con retrocesos y avances sucesivos. Solo a partir del año 2008 los 
Gobiernos regionales comenzaron a lograr cierto aprendizaje, pero 
en lo administrativo. En general estos muestran haber aprendido 
algo como contratistas, pero muy poco como prestadores sociales, 
siendo más micropromotores de desarrollos que macroauspiciadores 
del emprendimiento de sus poblaciones y territorios. La data revela 
además un bloqueo para generar una institucionalidad sana. De esta 
forma, más han sido factores exógenos los decisivos en los progresos 
que el accionar de los Gobiernos regionales. Han prosperado más 
las regiones que convirtieron sus ventajas comparativas geográficas 
o históricas en ventajas competitivas, con apoyo nacional. Esto 
demuestra que aún no logra funcionar el Estado multinivel en el 
Perú: el país ha avanzado en descentralizar, pero no en funcionar 
descentralizadamente. El estudio, por preliminar, abre la necesidad 
de un programa de investigaciones.

Palabras clave: Descentralización; Desarrollo Regional; Regiones; 
Capital; Capital Social; Perú
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Has Decentralization Had an Important Effect on the 
Development of the Regions? The Peruvian Case 2002-2015

The article summarizes a preliminary study on the effect of decentralization 
on regional development in Peru. To this end, 61 indicators were 
compared from 2002, when the process started, until 2015. These 
indicators were grouped into four types of capital: territorial, productive, 
human and institutional, the latter related to the capacities of regional 
governments. For each capital, an index and a ranking of regions were 
formulated, according to the relative position that each region occupied 
based on its advance or regression between the baseline and the last 
year studied. Subsequently, comparisons and correlations were made 
between the indicators, to find, with support in the data and literature, 
explanations for variations and performances. The results indicate that 
the regions have had a notable territorial and productive growth, but 
this has been medium in human capital, with notable deficits in relation 
to institutional capital. All indicators of the first three types of capital 
grew, albeit with inequalities, which was expressed in the variations in 
their positions in the three rankings that were constructed. The exception 
was the indicators of institutional capital, which had a year-on-year 
variation without accumulation in the period 2002-2015, with successive 
setbacks and advances. Only from 2008 did the regional governments 
begin to achieve some learning but in administrative aspects. In general, 
they show that they have learned something as contractors, but very 
little as social providers, being more micro-promoters of developments 
than macro-sponsors of the entrepreneurship of their populations and 
territories. The data also reveals a blockade to generate a healthy 
institutional framework. In this way, the decisive factors in the progress 
have been exogenous factors, rather than the actions of the regional 
governments. Regions that have turned their geographical or historical 
comparative advantages into competitive advantages, with national 
support, have prospered further. This demonstrates that the multilevel 
State in Peru has not yet succeeded: the country has made progress 
in decentralizing, but not in decentralized functioning. The study, by 
preliminary, opens the need for a research program.

Key words: Decentralization; Regional Development; Regions; Ca-
pital; Social Capital; Peru

Introducción

Ha pasado más de una década desde que el 16 de octubre de 
2001 se promulgara la Ley N° 26922 o Ley Marco de Descen-

tralización y el 26 de junio del año 2002, la Ley N° 27783, Ley de 
Bases de la Descentralización en el Perú. Hubo entonces una gran 
expectativa en que este acercamiento del Estado a los pueblos del 
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interior del país, luego de una década de centralismo, sería una 
palanca fundamental para el desarrollo armónico y equilibrado 
entre las regiones, el bienestar de la población y el mejoramiento 
de la calidad de la democracia.

Quince años después, todos los actores coinciden en que el proceso 
se ha debilitado y los resultados no siempre han sido satisfactorios. 
Más allá de todos los intentos hechos, no logra funcionar el Estado 
multinivel en el Perú: se ha avanzado en descentralizar, pero no en 
marchar descentralizadamente. Finalmente, fue más fácil transferir 
funciones y recursos que gobernar en forma descentralizada. Eso es 
lo que muestran las cifras y los hechos. Por eso, en términos de las 
percepciones nacionales, hace diez años Lima, la capital, aparecía 
como la culpable de lo que sucedía en el país, por centralista, mien-
tras que hoy todo el país inculpa también a los Gobiernos regionales. 

Los indicadores que moldean esta percepción nacional son prin-
cipalmente dos: la baja ejecución presupuestal y los altos índices de 
corrupción regional. Según el Ministerio de Economía y Finanzas del 
Perú (MEF), en la región de Tacna se gastó solo 15% en el primer 
trimestre de 2016, mientras que en Pasco, Áncash y Puno apenas se 
superó el 17% (MEF, 2016). De otro lado, en relación con la corrupción, 
actualmente hay dos ex presidentes regionales presos por corrupción 
(Ancash y Tumbes) y 18 (ex) presidentes con procesos de investiga-
ción judiciales. En la IX Encuesta Nacional sobre Percepciones de 
la Corrupción en el Perú (Proética, 2016), los Gobiernos regionales 
están entre las cinco instituciones más corruptas del Perú, junto al 
Poder Judicial, el Congreso de la República, la Policía Nacional y los 
partidos políticos.

De ahí que se haya formado un consenso nacional pesimista sobre 
la calidad de la gestión pública regional y sus perspectivas. Se reco-
nocen las excepciones, pero ellas no hacen la regla. Incluso el 56% 
opina que la creación de los Gobiernos regionales ha sido negativa 
para el país y el 61%, para su propia región (IPSOS Perú, 2015); un 
contraste con los resultados de la encuesta aplicada por el Instituto 
de Estudios Peruanos (IEP, 2002) en 2001, en la que el 73% se definía 
como descentralista.

Aparentemente habría terminado un ciclo de la gestión pública 
regional y los signos de agotamiento exigen repensar los arreglos 
institucionales necesarios para un relanzamiento de la descentrali-
zación. No existen aún, sin embargo, estudios que señalen el nuevo 
sentido direccional. Hay opiniones sin evidencias, sobre todo en los 
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extremos: para algunos hay que recentralizar el Estado peruano y 
terminar con la experiencia, mientras para otros, la descentralización 
es buena por principio y sus deficiencias provienen más bien de la 
resistencia del centro del Estado a culminarla. Así, se enfrentan dos 
salidas simples para un problema complejo: recentralización contra 
descentralización total. Definitivamente falta data y análisis para 
una toma de decisiones más sustentada. 

Ante ello, el objetivo del presente artículo es realizar una evaluación 
preliminar, descriptiva, de la eficacia y efectividad de la descentraliza-
ción, analizando indicadores expresivos del avance de las regiones en 
cuanto a su capital territorial, productivo y humano, y contrastándolos 
con indicadores relacionados al capital institucional de los Gobiernos 
regionales. Primero se expondrá la metodología, luego se describirá 
la evolución de los cuatro tipos de capital y, al final, se ensayarán 
explicaciones de estas variaciones en el desarrollo regional. 

Metodología
El estudio categorizó los resultados de 24 circunscripciones regiona-
les existentes en el Perú (Lima y Callao se agruparon por sus carac-
terísticas similares), comparando 61 indicadores desde el año 2002, 
fecha en la que se dio inicio al proceso, hasta 2015 (ver Tabla 1). Se 
tomó como base el Índice de Competitividad Regional del Institute 
for Management Development (IMD) y CENTRUM Católica, cons-
truyéndose una base de datos ad hoc para todo el período estudiado. 
Estos indicadores se agruparon en cuatro dimensiones: 1) capital 
territorial, que describe los avances registrados en infraestructura y 
recursos naturales; 2) capital productivo, que mide el producto bruto 
regional y el valor generado a nivel regional; 3) capital humano, 
que muestra las variaciones en cuanto a pobreza, salud, educación 
y otros indicadores sociales; y 4) capital institucional, que mide las 
capacidades de los Gobiernos regionales. 

Para cada capital se formuló un índice y un ranking de regiones, 
de acuerdo a la posición relativa que cada región ocupó con base en su 
avance o retroceso porcentual entre la línea de base de 2002 y el último 
año del período estudiado, el 2015. Todos los indicadores de capital 
territorial, productivo y humano crecieron, algunos más y otros menos. 
La excepción fueron los indicadores del capital institucional, que tuvie-
ron una variación interanual sin mostrar en la mayoría de casos una 
acumulación en el período 2002-2015, por lo cual no se podía contrastar 
la línea de base con la línea final. Por tal motivo, se optó por construir 
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el índice de capital institucional a partir de los promedios obtenidos por 
cada región en sus indicadores, que expresaba mejor lo desarrollado 
institucionalmente. Posteriormente se hicieron las comparaciones y 
correlaciones entre los índices e indicadores, para encontrar, con apoyo 
en la data y la literatura, explicaciones a las variaciones y performances.

Resultados 
a. Las variaciones 2002-2015 en el desarrollo regional
El Perú tiene algunos “dominios regionales” con niveles de desarrollo 
característicos: la zona más rezagada ha sido tradicionalmente la sierra 
sur o “trapecio andino” (Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, 
Puno) y la zona más desarrollada ha sido la capital (Lima-Callao) en 
la costa central. Entre ambos polos se ubican los demás “dominios de 
desarrollo”: zonas de mayor desarrollo relativo han sido siempre las de 
la costa norte (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash) y la 
costa sur (Tacna, Moquegua, Arequipa, Ica); y las de atraso relativo, las 
de la sierra central (Junín) y norte (Cajamarca), ceja de selva y selva 
(Amazonas, Loreto, Ucayali, Madre de Dios). La interrogante aquí es 
qué indicadores se movieron en este lapso y en qué sentido y, por ende, 
si se configuró un nuevo mapa del desarrollo regional.

Capital territorial
El capital territorial regional fue estudiado a partir de la evolución 
de la cobertura en telecomunicaciones, redes viales, producción ener-
gética y superficie cultivable. En términos generales, las regiones 
que han evidenciado más mejoras han sido justamente aquellas que 
se encuentran geográficamente en la sierra sur y centro-meridional 
del país, zonas que tradicionalmente han estado a la zaga del de-
sarrollo nacional: Apurímac, Huancavelica, Ayacucho y Cusco. En 
contraste, hay regiones que estaban rezagadas y prácticamente no 
pudieron despegar o se rezagaron más (Amazonas, Pasco, Ucayali, 
San Martín, Tumbes, Huánuco), mientras un tercer grupo (Lima, 
Arequipa y La Libertad) -todas en la costa- partieron de una mejor 
posición, que supieron mantener, pero sin avances importantes.

Analizando los indicadores de capital territorial, se observa que 
el cambio principal en el período estudiado ha sido la extensión de 
la telefonía móvil. Si en 2003 el promedio nacional de celulares por 
cada cien habitantes era de 18, en 2014 esta cifra había aumentado 
a 88. Esta casi universalización de la telefonía móvil fue horizontal, 
dándose en todas las regiones, y registrándose los mayores avances 



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 69, Oct. 2017166

en las zonas con niveles históricos de atraso. Si bien Lima y las re-
giones de la costa meridional continuaban con la mayor cobertura, 
la diferencia con las demás se aminoró substancialmente.

No acontece lo mismo con la cobertura de Internet en los hogares, 
que siendo casi nula en 2003 (solo Lima-Callao superaba el 1%), creció 
menos que la telefonía celular y en forma bastante desigual, consoli-
dando la brecha digital entre las regiones de la costa y las de la sierra 
central y meridional. Lima, en 2014, estaba en 42%. La telefonía fija 
tampoco tuvo un crecimiento significativo a lo largo del período 2002-
2014. Lima-Callao, siempre líderes de la tabla regional, pasaron del 
12% al 18%, mientras que Pasco y Huancavelica (sierra centro-me-
ridional), y Amazonas (selva norte) no alcanzan el 2% de cobertura. 

Otro indicador relevante es el kilometraje de la red vial asfaltada y 
afirmada. Este ha registrado un aumento general en el período 2004-
2014 de 78.555 a 165.467 kilómetros, incremento que en términos 
porcentuales no se compara, sin embargo, con el de la conectividad 
digital. Es importante subrayar que este aumento no ha sido homogé-
neo y depende del tipo de vía que se analice, pues hay vías nacionales 
a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y vías 
departamentales a cargo de los Gobiernos regionales. Respecto a las 
primeras, el crecimiento en todo el país fue del 51%, concentrándose 
en las regiones de la sierra meridional, que al menos duplicaron la 
extensión de sus carreteras. En cuanto a las vías departamentales, 
el crecimiento en todo el país fue superior (71%), lo cual resulta des-
tacable por tratarse de un gasto ligado a los Gobiernos regionales. El 
kilometraje de carreteras regionales se triplicó en Lambayeque, San 
Martín, Moquegua y Apurímac, probablemente por la necesidad de 
las grandes inversiones mineras y agroexportadoras que se ubican 
en tales regiones. Por otra parte, se debe precisar que regiones con 
un territorio complicado para la construcción de vías, como las de la 
selva amazónica, son las que menos crecimiento evidenciaron. 

La superficie agrícola, otro indicador importante, se triplicó de 
11.285.337 a 38.741.664 hectáreas en el período 2000-2012. Sin em-
bargo, la superficie agrícola no puede estudiarse en términos iguales 
para todas las regiones, porque hay regiones grandes y pequeñas, 
y regiones aptas y no aptas para la agricultura. Las que mostraron 
mayor crecimiento pueden catalogarse en dos grupos: las tradicio-
nalmente agrícolas -aunque de baja productividad- de la sierra me-
ridional (Huancavelica, Puno, Ayacucho, Cusco y Apurímac), y las 
agroexportadoras de la costa, en especial Arequipa, Ica, Moquegua 
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y Tacna. El despegue de la agroexportación ha sido lo nuevo en los 
años estudiados. En todas ellas, el área dedicada a la agricultura 
aumentó al menos en cinco veces su tamaño original de 2002. Una 
expansión importante, menor a la de la conectividad digital, pero con 
mayor población económica ocupada que otras actividades. 

La producción energética tuvo un crecimiento importante a nivel 
nacional, de 916 a 1.876 GW-hora promedio en el período 2002-2015. 
Ica aumentó 16 veces su producción inicial en términos porcentuales, 
aunque en términos absolutos el mayor incremento fue el de Lima-Ca-
llao, de 3.805 a 22.587 GW-hora, muy por encima del segundo lugar, 
Huancavelica (7.195 GW-hora). Empero, al igual que la superficie 
agrícola, este indicador expresa la importancia de los factores geográ-
ficos y la priorización de la inversión del Gobierno central, más que 
una incidencia de los Gobiernos regionales. En suma, el gran salto de 
la telefonía celular y de la agroexportación fue fruto de una política 
del Gobierno central y la gran empresa, aunque en la construcción 
y asfaltado de vías departamentales se percibe una participación 
importante de las regiones.

Capital productivo
El capital productivo fue estudiado a partir del producto bruto inter-
no regional, el PBI por sectores, la productividad, las exportaciones 
y los créditos directos. El índice de este componente señala que las 
posiciones apenas variaron, con la sola excepción de Cusco. Por otro 
lado, si bien Madre de Dios, Amazonas, Ayacucho y Tumbes tuvieron 
avances notables superiores al resto, no fueron suficientes para salir 
de su posición retrasada.

El PBI corriente a nivel nacional se triplicó en el período 2002-2015, 
aunque a nivel de las regiones hubo poca variación en la posición 
relativa de las mismas, lo cual puede deberse a la continuación de 
factores históricos. Las tasas más altas de crecimiento corresponden 
a un eje geográfico Ica-Ayacucho-Apurímac-Cusco-Madre de Dios, 
por obra de la agroexportación, la minería legal e ilegal, y el turismo. 

Son igualmente importantes el PBI per cápita y la productividad 
media. En el período de estudio 2002-2015 se incrementó a nivel 
nacional el primero en 159% y la segunda en 125%. Pero hubo un 
comportamiento inercial y gran parte de las regiones que partieron 
en los primeros lugares en 2002 conservaban sus puestos en 2015. 
Ello pese a que regiones de la sierra, tradicionalmente pobres, casi 
triplicaron ambos indicadores. Tema importante es la brecha interre-
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gional en los dos casos, que hasta 2008 se incrementa, pero luego se 
reduce. Esto prueba que algunas regiones comenzaron a aprovechar 
mejor el entorno de crecimiento general, y a acercarse a Lima y a las 
regiones de la costa meridional, que siempre se mantuvieron adelante.

Para identificar los sectores que explicarían las variaciones del PBI, 
el trabajo se enfoca en cuatro de ellos, que comprenden el 85% del 
PBI nacional de 2015: servicios (49%), comercio (11%), manufactura 
(13%) y minería e hidrocarburos (12%). La fuerza del sector servicios 
no sorprende, dado el peso del sector informal en la economía peruana, 
siendo su crecimiento bastante homogéneo entre las diversas regio-
nes. El sector agrícola, sin embargo, no tiene mayor peso en el PBI 
(6%) y presenta un crecimiento más desigual, guardando bastante 
relación con la superficie cultivable evaluada en la sección anterior. 
Con respecto a la manufactura, se aprecia que su valor agregado 
bruto aumentó a nivel nacional en 188% en el período 2002-2015. 
Desagregando los datos a nivel regional, se aprecia también cierta 
continuidad de las regiones en los primeros puestos en 2002, que 
mantuvieron sus posiciones en 2015: Lima, Arequipa, La Libertad, 
Ica y Piura, identificándose dentro de ellas a las industrias más diná-
micas de la década: metalmecánica, agroindustrial, textil y calzado. 
El avance manufacturero de Moquegua parece relacionarse al auge 
minero por la presencia del proyecto de Cuajone. 

El aporte económico de la minería e hidrocarburos al PBI se ex-
presa también en el canon, las regalías, los derechos de vigencia y las 
penalidades, que son importantes para explicar las variaciones en las 
posibilidades de inversión de las regiones. En general, estos aportes 
se incrementaron a nivel nacional en 163% en el período 2005-2015, 
pero distribuidos en forma desigual. Por un lado, están las regiones 
que históricamente han tenido grandes proyectos mineros, de inver-
sión de larga duración, que han concentrado la mayor parte de las 
contribuciones de estos sectores, como Moquegua, Tacna, Cajamarca 
y Arequipa. De otro lado, hay regiones con un ascenso vertiginoso en 
estos ingresos: Cusco, La Libertad y Áncash, que recibieron masivas 
inversiones en el rubro, sobre todo a partir de proyectos como Anta-
mina, Tintaya, Antapaccay, Misquichilca y Tres Cruces.

Por su parte, el sector comercio mostró un incremento de 148% a 
nivel nacional en el período 2002-2015, pero con una ampliación de 
la brecha interregional, pues los departamentos con puertos impor-
tantes o productos exportables fueron los más beneficiados. El único 
caso especial fue Junín, ubicado en la sierra central, en el valle del 
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río Mantaro, que ha sido tradicionalmente un espacio de intercam-
bio comercial. Esta información se complementa con la referida al 
crecimiento de las exportaciones, que a nivel nacional fue de 365%. 

Se revisaron igualmente las cifras de créditos directos de las ca-
jas rurales y municipales, así como los de la banca múltiple y otros, 
encontrando un alto crecimiento a nivel nacional de 506%, pero con 
cifras también desiguales por regiones. Algunas exhiben tasas de 
crecimiento de más del 5.000%, y otras son inferiores al 500%. Donde 
este crédito mediano y chico ha crecido más ha sido en las regiones 
con menor PBI regional o con más micro, pequeñas y medianas em-
presas. El boom de las microfinanzas las ha favorecido, si bien su 
impacto sobre el PBI regional fue menor.

De este modo, se aprecia que muchos indicadores del capital pro-
ductivo regional, como el PBI, PBI per cápita y productividad media, 
se explican en buena medida por la riqueza natural y actividades de 
exportación. Todos los sectores han crecido, pero en determinadas regio-
nes algunos han sido la locomotora. Es el caso de las regiones con gran 
minería, sea porque la han tenido siempre o porque la han desarrollado 
en el período de estudio. En Madre de Dios, su crecimiento productivo 
se ha basado en la minería informal de oro; en Cusco, en el turismo 
y la gran minería; en Tumbes, en la pesca y el turismo de playa; en 
Ica, en la agroexportación y turismo; en Ayacucho y Amazonas, en la 
producción agropecuaria, actividades extractivas y comercio. En con-
clusión, han avanzado más las regiones que convirtieron sus ventajas 
comparativas geográficas o históricas en ventajas competitivas, con el 
soporte del Gobierno nacional que otorga las concesiones principales. 

Capital humano
El Índice de Capital Humano comprendió 22 indicadores: demográficos, 
de pobreza, salud y educación. Los mayores progresos los manifesta-
ron tres grupos: 1) regiones como Huánuco y Apurímac, partieron de 
bastante atrás en el ranking, pero al final avanzaron hasta un punto 
intermedio; 2) regiones como Cusco y Puno, ambas en la sierra sur, par-
tieron de posiciones intermedias y escalaron algunos puestos merced 
a mejoras en los ingresos y al accionar del Estado a través de políticas 
sociales; y 3) un tercer caso es Moquegua, Tacna, Arequipa, Lima y 
La Libertad, regiones costeras que conservaron su posición favorable. 

Indicadores demográficos, como la tasa de fecundidad y la expec-
tativa de vida al nacer, presentan mejoras modestas y heterogéneas. 
La primera se redujo de 2,9 a 2,5 hijos por mujer a nivel nacional en 
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el período 2000-2015, siendo las regiones de la sierra sur las que más 
disminuyeron dicha tasa. Sin embargo, pese a la tendencia nacional 
a la disminución de la tasa de fecundidad, hubo siete regiones en 
las cuales se incrementó en el período estudiado: Tumbes, Piura, 
Lambayeque, Lima, Ica y Tacna en la costa; y Ucayali en la selva. Lo 
paradójico no es solo que existan regiones en que se incremente dicha 
tasa, sino que se produzca en regiones con mayor prosperidad, las 
de la costa. Ello podría interpretarse como un patrón de fecundidad 
peculiar en el Perú, que por diferentes razones es alta en la base de 
la pirámide y en el tercio medio. De otro lado, la expectativa de vida 
nacional aumentó de 71,4 a 74,6 años en el período 2002-2015, pero 
se explica sobre todo por el aporte de las regiones de la sierra sur y 
central, que partieron de una posición retrasada y por tanto redujeron 
la brecha con las regiones más longevas, las que no escalaron lugares.

El porcentaje de la población con pobreza extrema, con dos o más 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), se redujo a nivel nacio-
nal de 11% a 4% en el período 2004-2015, concentrándose dichas 
mejoras en el centro-sur andino (Apurímac, Huancavelica y Cusco) 
y en el norte (Cajamarca, La Libertad y Áncash). Ello se explica 
porque durante el período de estudio, el Estado peruano focalizó sus 
programas antipobreza en regiones pobres. La pobreza monetaria 
cayó del 54,3% en 2002 al 21,7% en 2015. En 2004, el Perú tenía 
10 regiones, del total de 24, con una pobreza monetaria superior al 
60%; en 2015 no tenía una región en esa condición. 

De otro lado, el porcentaje de la población en viviendas con caracte-
rísticas inadecuadas se redujo a nivel nacional: del 10% en 2004 al 6% 
en 2015. En este indicador destaca la diversidad de las regiones que 
más mejoraron: Tumbes, Lambayeque, Lima y Arequipa en la costa, 
más Apurímac de la sierra y Madre de Dios de la selva. De otro lado, el 
porcentaje de hogares que se abastecen de agua mediante red pública 
pasó de 71% en 2002 a 86% en 2015, mientras que el porcentaje de 
hogares en viviendas con alcantarillado pasó de 53% a 68%. En ambos 
casos, el impulso mayor provino de Huancavelica, Huánuco, Apurímac 
y San Martín, regiones que partieron muy atrás. En segundo lugar, en 
ambos casos Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna conservaron su 
liderazgo. Pero, aun cuando los Gobiernos regionales tuvieron alguna 
participación, esta no fue tan decisiva como la intervención nacional.

De los indicadores vinculados a la educación, la tasa de matrícula 
en 2002 de niños de 6 a 11 años a nivel nacional era de 97% y pasó 
en 2015 a 99%. Una mejora homogénea si se considera que el último 
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lugar en 2015 (Ucayali) se hallaba en 96%. En la tasa de matrícula 
secundaria, los resultados agregados sí registran heterogeneidad: a 
nivel nacional, pasó de 90% a 94% en el mismo período, pero esta vez 
la región con peor resultado en 2015 (nuevamente Ucayali) presentó 
una tasa de 87%. En este caso, las mejoras se concentraron en la 
zona nororiental y centro-meridional del país (Cajamarca, Huan-
cavelica, San Martín, Amazonas y Cusco), aparte de La Libertad y 
Pasco. Pero de todas ellas, solo Cusco y Huancavelica se abrieron 
paso desde posiciones inferiores. El promedio de estudios de la po-
blación con 15 o más años de edad aumentó a nivel nacional de 9,3 a 
10,1 años en el período 2002-2015, un avance poco significativo. En 
general, en educación el avance más notable ha sido la expansión 
de la matrícula en educación secundaria e inicial. 

Respecto al nivel de ingresos poblacional, es el indicador de capital 
humano que mayor variación ha esbozado en el período 2002-2014: el 
promedio mensual nacional de ingresos casi se duplicó de 637 a 1.239 
nuevos soles (187 a 364 dólares), avance diferenciado según el tipo 
de ocupación en el mercado laboral. En el caso de los empleadores, el 
crecimiento fue sorprendente (125%), mientras el ingreso promedio 
asalariado privado se incrementó menos, en 25%. En el medio se 
halla el ingreso promedio de los independientes, que aumentó en 
75%. Los ingresos de los empleadores aumentaron más en Lima, 
Arequipa y Madre de Dios, así como los de los independientes en 
esas mismas regiones y Tacna. Por otra parte, San Martín y Puno 
ascendieron a los primeros lugares respecto al ingreso del emplea-
dor, y Moquegua en el ingreso independiente. En el otro extremo, 
únicamente en Lambayeque los ingresos se redujeron en relación con 
otras regiones. En suma, los empleadores e independientes vieron 
crecer más sus ingresos en esta etapa de crecimiento económico, no 
así los asalariados dependientes.

Finalmente, indicadores vinculados a la salud tuvieron mejorías 
notables, y otros, grandes rezagos. El porcentaje de desnutrición 
crónica infantil de menores de 5 años disminuyó a nivel nacional de 
forma sostenida, desde 30% en 2002 a 14,4% en 2014. Las regiones 
de Lima y la costa sur conservaron sus primeros lugares, siempre 
con las tasas más bajas, evidenciando grandes progresos en Mo-
quegua y Tacna; además, hubo importantes avances en la sierra 
y selva meridional (Cusco, Madre de Dios y Puno), junto a Áncash 
en la costa norte. En segundo lugar, la tasa de mortalidad infantil 
por cada mil nacidos pasó de 43 a 19 en el período 2000-2014: una 
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vez más hay inercia en los primeros lugares, con predominio de la 
costa sur, Lima y Tumbes; las regiones que mejoraron más fueron 
Huánuco, Apurímac, Cusco, Áncash, Tumbes y La Libertad. Tercero, 
la proporción de anemia en niños entre 6 meses y 5 años de edad 
cayó a nivel nacional en 25% en el período 2000-2015, con reduc-
ciones notables superiores a 50% en Tacna, Lambayeque, Piura y 
Cajamarca, pero destacando el incremento en Ica (27%) y Moque-
gua (9%). Más optimistas fueron los resultados en tuberculosis: el 
número de casos notificados bajó de 34.617 a 21.489 en el período 
2002-2015, siendo las regiones de la costa y sierra meridional las 
que esbozaron las caídas más importantes (superiores a 45%). 

En suma, en el período 2002-2015 hubo una mejora del capital 
humano a nivel nacional y regional, manifestándose en una tasa 
de fecundidad que en promedio disminuyó, pero es alta en la base 
y el tercio medio de la pirámide; una disminución de la pobreza; un 
mayor acceso al agua potable; una expansión notoria de la matrícula 
en educación inicial y secundaria; un crecimiento de los ingresos 
de los empleadores y trabajadores independientes, pero no de los 
asalariados; algunas mejoras en salud en cuanto a tasa de afiliación 
a seguros, desnutrición, tasa de mortalidad infantil y tuberculosis, 
pero con rezagos en cuanto a anemia y otros indicadores sanitarios. 

¿Esto podría deberse a los Gobiernos regionales? Muy parcial-
mente. Los grandes programas sociales son aún nacionales y los 
aparatos prestadores que se han descentralizado, como los de salud 
y educación, no han sido propiamente conducidos por los Gobiernos 
regionales, dependiendo de las directivas precisas del nivel central 
de sus ministerios. 

El capital institucional
El capital institucional se construyó con base en 16 indicadores, 
agrupados en cuatro campos: calidad de la administración pública, 
vigencia del Estado de derecho, fortaleza de los sistemas políticos 
regionales y conflictividad social. Dentro del índice agregado del 
capital institucional, La Libertad, Lima, Arequipa y Cusco son las 
regiones que en promedio tuvieron mayores avances. 

En relación con la calidad de la administración pública regional, 
se evaluó la capacidad de los gobernadores regionales antes de 
asumir sus cargos, la autonomía fiscal regional, el peso del canon 
y de las regalías en el presupuesto, la ejecución del presupuesto y 
de los proyectos de inversión declarados viables. 

¿Ha tenido la descentralización un efecto importante…
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Para estimar la capacidad de los gobernadores se efectuó una 
evaluación de las hojas de vida de los candidatos electos como 
presidentes regionales con información del portal web INFOGOB 
del Jurado Nacional de Elecciones (2016) del Perú. Los criterios 
de evaluación fueron: i) formación académica (considerada a partir 
de la titulación); ii) experiencia profesional en entidades públicas; 
iii) experiencia política; y iv) ejercicio de cargos de representación 
pública. Los resultados arrojaron que los gobernadores más prepa-
rados fueron los de Lima, Arequipa, Junín, Áncash, La Libertad y 
Huánuco, mientras que, en el otro extremo, los menos preparados 
fueron los de Madre de Dios, Ica, Cusco, Amazonas y Ayacucho. 
En el primer grupo, los liderazgos regionales provenían del mun-
do empresarial y las universidades locales; en el segundo grupo, 
los gobernadores no tenían una trayectoria relacionada al cargo.

Otro punto importante es la diversificación de las fuentes de 
ingresos por iniciativa de los Gobiernos regionales. Hay regiones 
enteramente dependientes de las transferencias del tesoro público; 
de ahí la importancia de la autonomía fiscal regional. En general, 
los Gobiernos regionales no tienen fuertes recursos directamente 
recaudados en relación con sus presupuestos totales. Esta recauda-
ción ha sido usualmente bastante baja -Tacna, el que más recauda 
en términos porcentuales a través de tasas, contribuciones y otros 
pagos por trámites administrativos, bordeaba el 12% y 13% en los 
años 2002 y 2015-. Por el contrario, las regiones con estructuras eco-
nómicas diversificadas tienen mayor número de fuentes presupues-
tales: Tacna, Lima, Lambayeque, La Libertad, Tumbes y Arequipa. 

En el otro extremo se ubican las regiones bastante dependientes 
de la minería. La asignación del canon y regalías mineras son dos 
ingresos extraordinarios de los Gobiernos regionales por concepto de 
redistribución de la renta y compensación por explotación de recur-
sos naturales (mineros, pesqueros, forestales o hidrocarburos) que 
se extraen en sus territorios. En términos absolutos, estos montos 
aumentaron sostenidamente desde el inicio del boom del precio de los 
minerales en 2004, pero existe mucha variación interanual e interre-
gional. Las regiones que registraron grandes inversiones en minería e 
hidrocarburos fueron las que tuvieron mayor participación promedio 
del canon (entre 6% y 11%), resaltando que en el período 2004-2015 las 
regiones recibieron 4.890 millones de dólares por ese concepto y hubo 
nueve (Cusco, Áncash, Loreto, Cajamarca, Piura, Arequipa, Tacna, 
La Libertad y Moquegua) que obtuvieron el 82% de todo el canon, 
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un fondo millonario para impulsar su desarrollo. De hecho, hay una 
correlación positiva de 0,26 entre el canon recibido y el volumen del 
PBI regional en estas nueve regiones, lo que evidencia su importancia 
como factor de crecimiento. El caso de las regalías es más uniforme 
que el del canon: durante el período 2004-2015, en ninguna región 
estas transferencias superaron el 1% de su presupuesto. Se entiende 
así que la autonomía regional es limitada y depende básicamente de 
recursos transferidos desde el Gobierno central. 

Un indicador clave de capacidad de gestión es la ejecución del 
presupuesto recibido. En el período 2002-2015, el porcentaje del pre-
supuesto ejecutado disminuyó de manera generalizada en 2003, tuvo 
su pico en 2004, y luego descendió hasta sus puntos más bajos en los 
años 2007-2009, ascendiendo paulatinamente hasta ubicarse todos los 
Gobiernos regionales en un rango entre 80% y 90% de ejecución. Lima, 
Lambayeque, Amazonas, Loreto y San Martín (costa y selva norte) 
sostuvieron en promedio el mayor grado de ejecución de sus respectivos 
Presupuestos Institucionales Modificados (PIM): entre 87% y 91%. 
Por el contrario, las regiones de peor ejecución presupuestal han sido 
Cajamarca, Pasco y Áncash: entre 72% y 83%. Lo notorio es que hasta 
2011 había una dispersión en los porcentajes de ejecución, y en los 
últimos cuatro años casi todos se ubican en un rango superior al 80%, 
probablemente debido a cierto desarrollo de capacidades en los aparatos 
administrativos regionales. La curva de aprendizaje nacional recién 
comienza a observarse en los años 2011-2015, pues hubo una caída 
general en la ejecución presupuestal en los años 2006, 2007 y 2008.

En relación con la capacidad de formular proyectos de inversión 
pública, se trabajaron los montos de los proyectos declarados viables 
por cada Gobierno regional durante el período 2004-2015. Los mejores 
resultados provienen de Cusco, Puno, Arequipa, Áncash, San Martín 
y La Libertad, existiendo correspondencia entre las últimas cuatro 
regiones y el hecho de haber tenido presidentes regionales más ca-
pacitados profesionalmente. Estos datos exigen mayor análisis, pero 
parecen indicar que hay una correlación positiva entre la formación 
técnica de las élites políticas regionales y la capacidad institucional 
para llevar adelante inversiones de envergadura.

En relación con el segundo campo del capital institucional, la 
vigencia del Estado de derecho, se midió el promedio de faltas (o in-
fracciones menores) por cada mil habitantes y el promedio de denun-
cias por delito por cada mil habitantes. Respecto a las infracciones 
y delitos denunciados, Arequipa, Moquegua, Lima, Lambayeque y 

¿Ha tenido la descentralización un efecto importante…



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 69, Oct. 2017175

Juan Arroyo Laguna

Madre de Dios presentan los promedios más altos, destacando que 
las primeras cuatro regiones están entre las más desarrolladas, 
mientras que Madre de Dios ha evidenciado un gran crecimiento 
económico gracias a la minería informal. De hecho, en el Perú se ha 
establecido una correlación positiva entre las tasas de crecimiento 
económico y el aumento de la informalidad y criminalidad. En esa 
línea, el boom ha significado también el fortalecimiento de las eco-
nomías informales e ilegales que alimentan este tipo de situaciones 
delictivas: entre 2002 y 2014, las denuncias a nivel nacional han 
aumentado de 161.261 a 278.184, siendo justamente los crímenes 
patrimoniales los principales. Han sido las regiones principalmente 
urbanas y relativamente bien posicionadas, como Lima, Arequipa y 
Lambayeque, donde la delincuencia ha evolucionado hacia el crimen 
organizado. Por último, Madre de Dios es un caso especial, pues allí 
se han combinado un crecimiento de la minería aurífera ilegal y la 
pérdida del control territorial por parte del Estado. 

En relación también con la vigencia del Estado de derecho, se utilizó 
el índice de corrupción regional entre 2006 y 2012 que Proética (2006 
y 2013) construyó para cada Gobierno regional: Puno, departamento 
caracterizado por el contrabando masivo, tenía el promedio más alto 
de corrupción, con 88%, siguiéndole Tumbes, Moquegua, Apurímac, 
Ucayali e Ica, todos por encima del 80%. Los menos corruptos (con un 
índice debajo de 70%) eran Arequipa, Tacna, Madre de Dios, Loreto, 
San Martín y Amazonas, este último con 50%. Sin embargo, el prome-
dio de todas las regiones en 2006 era de 68%, elevándose a 74% en los 
siguientes seis años, y si al inicio solo tres regiones se hallaban por 
encima del 80%, luego fueron siete. Únicamente Tumbes, Huánuco, 
Cusco, Arequipa, San Martín y Amazonas presentaron mejoras. En 
pocas palabras, ha habido crecimiento económico en las regiones, 
pero acompañado de altos niveles de corrupción. 

Con respecto al tercer campo del capital institucional, la fortaleza 
de los sistemas políticos regionales, se estudió la variedad y compe-
titividad de las listas electorales, y la concentración de la votación. 
En las cuatro elecciones regionales celebradas (2002, 2006, 2010 y 
2014), el promedio de listas participantes por región fue de 10,6, 
y creció paulatinamente desde 8,8 a 12,5, con casos excepcionales 
como las 21 listas de Puno en 2010 o las 19 y 18 listas de Áncash en 
los últimos dos procesos electorales. Pese a la variedad de partici-
pantes, en promedio las dos primeras listas alcanzaron solamente 
el 50%, y en cuanto a la diferencia que las separa, en promedio fue 



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 69, Oct. 2017176

de 8,2%. En las últimas dos elecciones, únicamente Cajamarca y 
Piura tuvieron una lista ganadora que sacó una ventaja superior 
al 25% respecto al segundo lugar. Esto expresa la debilidad de los 
ganadores.

Finalmente, en relación con la conflictividad social se usaron 
como indicadores el número de conflictos sociales y su porcentaje 
de resolución. Los conflictos se incrementaron mensualmente a 
nivel nacional de 93 a 277 en el período 2004-2015, con regiones en 
situación crítica: Áncash pasó de 7 a 29 conflictos, Apurímac de 2 
a 23 y Cusco de 5 a 24. Otros se mantuvieron a lo largo del período 
en un alto margen, como Loreto y Puno. Sin embargo, la tendencia 
muestra que, tras una etapa inicial de baja conflictividad, esta se 
incrementó en los años intermedios del período de estudio, alcan-
zando su tope en 2011 con 461 conflictos (Áncash llegó a 52 y Lima 
a 46), para luego reducirse en todas las regiones. En todo caso, la 
resolución efectiva de los conflictos no parece ser la causa de su 
disminución, toda vez que el porcentaje de conflictos resueltos es 
bajo a nivel nacional (19%). Áncash, Lambayeque, Ucayali y Pasco 
son las únicas regiones con un promedio de conflictos resueltos 
superior al 25%, y de ellas, solo Áncash ha tenido un número 
importante de disputas. Ello indicaría que no se disponen de los 
medios para gestionarlas.

Los cuatro capitales
En el índice general conjunto de los cuatro capitales (ver Tabla 1), 
se observa un primer grupo que lo conforman aquellas regiones que 
prácticamente no se movieron de posición: los cinco primeros puestos 
(Lima, Arequipa, La Libertad, Ica y Áncash), todos situados en la 
costa, que sigue representando el foco del desarrollo nacional; en el 
otro extremo, en las peores posiciones, Huancavelica y Amazonas, 
así como otras regiones que se ubican en la parte central de la Tabla. 
Un segundo grupo son aquellas que retrocedieron posiciones en el 
ranking: Tacna, por el atraso de sus zonas rurales; Loreto, Tumbes y 
Apurímac, por una fuerte crisis de su institucionalidad; Pasco, donde 
la minería ha perdido su empuje; y Ucayali, región alejada en materia 
de desarrollo social y territorial. En el tercer grupo, las regiones que 
han tenido avances importantes en el ranking, están Cusco, que ha 
crecido principalmente en lo territorial, productivo y humano, y Aya-
cucho, cuyas mejoras institucionales y en aprovechamiento territorial 
han rendido frutos.

¿Ha tenido la descentralización un efecto importante…
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b. Las interrelaciones entre los índices e indicadores
Se calculó el coeficiente de correlación entre diversos indicadores para 
comprender cómo se enlazaron para producir los resultados mostra-
dos. Este ejercicio reveló que el PBI regional tenía una correlación 
positiva con el desarrollo de la minería (0,44), con el comercio (0,47) y 
el agro (0,52), lo que implica que el desarrollo económico regional ha 
estado bastante ligado entre 2002 y 2015 a la agricultura, el comercio 
y la minería. De otro lado, el PBI regional guarda igualmente una 
correlación positiva alta con el ingreso, sobre todo con el de los inde-
pendientes (0,62), que son la mayoría de la fuerza laboral peruana, 
enlazada a la economía informal. 

Un caso de correlación negativa se da entre el PBI y la autonomía 
fiscal de las regiones, que oscila entre -0,39 y -0,43, lo que quiere decir 
que, a mayor crecimiento económico, los Gobiernos regionales tien-
den menos a buscar nuevas fuentes de financiamiento. Es bastante 
esclarecedor al respecto que la calidad de los gobernadores regionales 
tenga una relación positiva con la autonomía fiscal (0,39): los mejores 
gobernadores buscan otras fuentes de ingresos, no así aquellos con 
menor experiencia y capacidades.

Es lógico que un estilo de crecimiento basado en los commodities 
y en actividades fuertemente informales origine paradojas. Los 
PBI regionales, por ejemplo, tienen una correlación negativa con 
la calidad de los gobernadores (-0,56): regiones con presidentes 
regionales de pocas capacidades pueden crecer significativamente. 
Ello podría deberse al particular estilo de crecimiento peruano en 
la última década: gobernabilidad débil, alta informalidad y prospe-
ridad económica. Ello contrasta con la correlación positiva entre la 
calidad de los gobernadores y la tasa de delitos denunciados (0,42), 
lo cual, más que expresar un aumento de la inseguridad, hace su-
poner que frente a un gobernador que inspira confianza, hay mayor 
colaboración de la población. 

Lo relevante en el análisis del peso de los Gobiernos regionales en 
el desarrollo regional, es que no hay una correlación entre el porcen-
taje de avance de la ejecución presupuestal y los PBI regionales. La 
capacidad de gasto no se expresa en productos brutos crecientes. El 
avance de ejecución presupuestal guarda, sin embargo, una correla-
ción positiva con el crecimiento del comercio y el agro (0,40 y 0,45, 
respectivamente), evidenciándose nuevamente que el crecimiento 
regional está más ligado a esos sectores, si bien su contribución en 
términos absolutos es pequeña. En cambio, hay una correlación 
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negativa de -0,36 entre el avance de ejecución presupuestal y la 
eficiencia recaudatoria, lo que a primera vista puede parecer extra-
ño, pero es explicable: cuando hay mayor ejecución del Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM) hay menos recaudación directa, lo 
que significa que los Gobiernos regionales no tienen aún capacida-
des para hacer las dos cosas, gastar y recaudar; de tal forma que, 
cuando están más preocupados por el gasto, descuidan la cobranza 
de gravámenes que les son propios. 

Los cuatro componentes del PBI estudiados (minería, comercio, agro 
y manufactura) tienen sus rasgos particulares, pero entre ellos hay un 
considerable grado de correlación positiva, destacando en especial la 
que existe entre el comercio y el agro (0,71). La agricultura es el sector 
que tiene mayor incidencia sobre la productividad media (0,42), pero 
probablemente la disminuya, teniendo una correlación importante 
(0,37) con el ingreso promedio del empleador, pues se trata de pequeños 
propietarios agrarios, que son un porcentaje importante de la PEA 
ocupada de las regiones. En cambio, el sector manufacturero guarda 
una fuerte correlación negativa (-0,65) con el subempleo, lo que indi-
caría que se trata de un sector más formal que los demás. Es preciso 
subrayar, además, que hay cierta relación positiva de la pobreza con 
el comercio (0,37) y el agro (0,38), derivándose que la concentración en 
esos sectores no favorece necesariamente la disminución de la pobreza.

Resumiendo, es posible extraer algunas conclusiones prelimina-
res. Primero, el avance del sector minero es muy importante para 
el desarrollo regional, pero no se define a nivel de los Gobiernos 
regionales, sino nacional. Segundo, el crecimiento ligado a los Go-
biernos regionales está más enlazado a la agricultura y al comercio, 
sectores en los que precisamente tiene mayor efecto la ejecución del 
PIM, pero que no tienen un fuerte impacto en la solución de la po-
breza. Tercero, el crecimiento de las regiones está bastante ligado al 
trabajo independiente, normalmente categorizado dentro del empleo 
informal. Cuarto, destaca que exista un encadenamiento entre baja 
calidad de gobernadores, escasa regulación, alta informalidad y alto 
crecimiento económico. 

c. El peso de los factores exógenos y endógenos en el 
desarrollo regional
La hipótesis con la que este trabajo se ha aproximado a una eva-
luación de la eficacia y efectividad de los Gobiernos regionales, es 
que el desarrollo regional es el resultado de la interacción virtuosa 

¿Ha tenido la descentralización un efecto importante…
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de los cuatro tipos de capital analizados. Las regiones ingresaron 
a la década de los 2000 con un nivel de desarrollo fruto de su inte-
racción con el formato centralista de los años 90, y terminaron en 
2015 con otro nivel, luego de imbricarse en el formato institucional 
del proceso de descentralización. Las evidencias señalan que las 
regiones han tenido un crecimiento importante en lo territorial y 
productivo, pero este ha sido mediano en el capital humano, y con 
notables altibajos y en general deficitario en el capital institucional. 

Asimismo, el desarrollo regional ha tenido mucho que ver con fac-
tores exógenos a los Gobiernos regionales, como la telefonía celular, 
que eleva el índice de capital territorial, y la minería y la agroexpor-
tación, que elevaron el índice de capital productivo. Hubo resulta-
dos desiguales en capital humano, especialmente con dos aparatos 
prestadores públicos de servicios: salud y educación, que todavía no 
terminan de ser asimilados por los Gobiernos regionales. En cuanto 
al capital institucional, hay muchas variaciones interregionales, con 
un saldo general deficitario relacionado con las escasas capacidades 
de gestión y la calidad de los grupos políticos gobernantes. 

De otro lado, tras los cuatro tipos de capital estudiados hay 
cuatro funciones del Estado: el Estado contratista de obras, el 
Estado promotor del desarrollo productivo, el Estado prestador 
de servicios, y el Estado constructor de instituciones, gerente y 
administrador. Salvo excepciones, los Gobiernos regionales pare-
cen haber aprendido algo como contratistas, pero muy poco como 
prestadores sociales, siendo más micro-promotores de desarrollos 
que macro-auspiciadores del emprendimiento de sus poblaciones 
y territorios. Muestran además un bloqueo para generar una sana 
institucionalidad. Se han fijado más en la administración que en 
la gerencia y gobierno, en parte por el énfasis en los sistemas 
administrativos que ha tenido la modernización y reforma del 
Estado en la década, y parecen haber tenido cierto aprendizaje 
administrativo acumulado en los últimos años.

A partir de la data analizada, se revisa en esta sección factores 
endógenos y exógenos en una aproximación a las determinaciones y 
decisiones de política que explican los cambios observados.

Los factores endógenos
Se consideran aquí como factores endógenos las capacidades regio-
nales de gestión presupuestal, los sistemas políticos regionales y los 
índices de corrupción.
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Las capacidades regionales de gestión presupuestal
¿Ha sido la ejecución presupuestal de los Gobiernos regionales un 
factor endógeno decisivo en los cambios en el capital territorial, pro-
ductivo y humano de las regiones en este lapso? Según las cifras, no 
habría sido determinante. 

Por un lado, los Gobiernos regionales no han ejecutado cabal-
mente lo que se les transfirió. Como se observó, el promedio de 
ejecución presupuestal de todas las regiones en el período 2005-
2015 fue de 82%. Sumado a esto, no siempre se asignaron bien 
los recursos, restándoles efecto multiplicador. En promedio, revir-
tieron al tesoro público alrededor del 18% de sus PIM. Pareciera 
entonces cumplirse lo postulado por Fiva (2006) y Kepeller ...[et 
al] (2013): los presupuestos basados en transferencias suelen ser 
gestionados ineficientemente, a diferencia de aquellos basados en 
la tributación local.

No es posible afirmar lo mismo con respecto a la ejecución de los 
proyectos de inversión pública implementados, donde las variacio-
nes anuales fueron mayores. El promedio fue de 68% en el período 
2004-2015, y si bien regiones como Huancavelica alcanzaron el 95% 
en el último año, la curva de aprendizaje en esta materia fue más 
lenta y heterogénea. 

Respecto al canon, constituye una asignación regional intocable 
por el Gobierno nacional y que, en caso de no ser usado un año, ge-
nera saldos de balance para el siguiente. En este rubro el promedio 
de ejecución de los Gobiernos regionales durante los años 2004-2015 
fue más bajo (62%) que en el caso de los presupuestos y proyectos de 
inversión. En este tema, las variaciones no muestran una regularidad 
clara, lo que expresa aprendizajes y desaprendizajes, fruto de la no 
acumulación de capacidades institucionales.

Los sistemas políticos regionales
La debilidad electoral de los partidos en las regiones demuestra 
que aún no se configuran sistemas políticos regionales propiamente 
dichos. No hay lo que se ha denominado en la literatura politoló-
gica, partidos, sino movimientos preelectorales aluvionales que 
van detrás de líderes regionales. Garman, Haggard y Willis (2001) 
enfatizaron la importancia de una red integral de partidos políticos 
fuertes, toda vez que una representación local vigorosa permite 
al partido que ocupa el poder a nivel nacional articular mejor el 
proceso descentralizador, un tema en el que insistieron Enikolopov 

¿Ha tenido la descentralización un efecto importante…
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y Zhuravskaya (2007) en cuanto a que un sistema fuerte de parti-
dos favorece una descentralización eficaz y eficiente. Igualmente, 
Bardham (2002) advirtió que, para ser efectiva, la descentralización 
debe primero modificar las bases de poder para crear gobernabili-
dad entre las unidades subnacionales. Y precisamente ello no está 
ocurriendo en el Perú.

En realidad, las regiones no tienen sistemas de representación 
política, como tampoco sucede en el país. En cada región hay personal 
político temporal buscando hacerse del favor de los grupos económicos 
de poder en cada circunscripción para conseguir triunfos electorales 
y luego capitalizar económicamente sus niveles de representación. 
Este personal político construye partidos o movimientos para cada 
ocasión y su desafío quinquenal consiste en cómo ganar a la vez las 
representaciones de arriba y de abajo, la de los grupos empresariales 
y la de alguna mayoría electoral de la base de la pirámide. Por ello, ya 
no son necesarios como argamasa política los idearios regionalistas 
desarrollados hace varias décadas por las clases medias provincianas 
con apoyo de los terratenientes y empresarios. La representación 
política se ha vuelto un turno de ocasión para grupos de clases po-
pulares o medias que la ven como vehículo de movilidad social. El 
estado subnacional se ha constituido así en un “estado arena” de 
poblaciones políticas flotantes, sin mayor responsabilidad que sus 
cortos periodos de gobierno. Eso explica la volatilidad de los partidos 
políticos regionales y la débil aceptación de los dos primeros partidos 
en cada elección.

La corrupción y la transparencia
La ineficacia de los Gobiernos regionales para motorizar proce-
sos de desarrollo regionales se debe en parte a la corrupción. El 
Índice de Transparencia de Proética (2015) en el Perú muestra la 
alta percepción de corrupción presente en casi todas las regiones. 
Este fenómeno no es exclusivo de los Gobiernos regionales, pero es 
bastante visible en ellos. Se rectifica así la hipótesis de Treisman 
(2002), que en un estudio sobre 166 países planteó que una bue-
na descentralización podía generar Gobiernos honestos por estar 
más cerca de su población. En el Perú del segundo milenio se ha 
expandido la cultura de trasgresión y permisividad, y abarcado 
las administraciones regionales. Aplicando la diferenciación de 
Arellano (2012) entre la corrupción discreta o personal y la co-
rrupción sistémica, con rutinas, costumbres, valores y discursos, 
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se puede decir que una buena parte de los Gobiernos regionales 
se ha introducido a la segunda. Adam y Balfour (2005) decían 
que la institucionalización de la corrupción produce un proceso de 
inversión moral donde un acto inmoral se convierte en una acción 
normal, pese a ser un acto corrupto, y ello aplica muy bien a un 
buen número de Gobiernos regionales, cuyos gobernadores hoy 
están en su mayoría enjuiciados o presos. En un sistema así de 
corrupto hay sanciones a los que violen esa normalidad anormal, 
por paradójico que suene. 

Los factores exógenos
Se consideran aquí como factores exógenos, la contracción de los re-
cursos transferidos, el proceso inicial de transferencia de funciones 
sin capacidades, la ausencia de regiones propiamente dichas y la 
escasa rectoría del Estado multinivel. 

La contracción de los recursos transferidos
Un sector de autoridades regionales inculpa las dificultades para 
optimizar la gestión pública regional a la transferencia incompleta 
de recursos a los Gobiernos regionales. Es cierto que a diferencia 
de lo que pasó en los primeros años de los 2000, el Ejecutivo ha re-
cuperado para el nivel central porcentajes del presupuesto público, 
pero nunca los Gobiernos regionales han dispuesto de tanto dinero: 
el presupuesto de las regiones se incrementó en 208% entre los años 
2002 y 2015. Es cierto que los recursos ordinarios transferidos han 
decrecido en términos relativos como proporción del presupuesto 
público total, pues los Gobiernos regionales en 2004 recibían el 
18,4% del presupuesto anual y dicho porcentaje disminuyó a 14,9% 
en 2015. Sin embargo, en términos absolutos hubo un fuerte au-
mento de las transferencias de recursos ordinarios desde el nivel 
central, y también de recursos determinados, que incluyen canon, 
regalías, Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea (FOCAM) 
y renta de Aduanas.

El proceso inicial de transferencias de funciones sin 
capacidades
Buena parte de la literatura (Ugarte, 2013; y Molina y Barnechea, 
2015) coincide en que el origen de los problemas de los Gobier-
nos regionales tiene que ver en buena medida con el defectuoso 
proceso de descentralización implementado, específicamente con 
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la transferencia abrupta, en los años 2006-2007, de funciones y 
competencias sin todos los recursos, sin una previa acreditación 
de los Gobiernos regionales ni un fortalecimiento de capacidades. 

Todo ello es cierto, pues el proceso de descentralización fue len-
to al inicio y se aceleró bruscamente a partir de octubre de 2006, 
cuando comenzaron las transferencias de presupuesto sin acredi-
tación ni desarrollo de capacidades. En el plan original estos dos 
requisitos eran esenciales antes de que cada Gobierno subnacional 
pudiera andar con sus propios pies. Es decir, era necesario un perío-
do previo de aprendizaje con transferencias orientadas al desarrollo 
del capital humano (Frank y Martínez-Vásquez, 2014), pues de lo 
contrario estarían recibiendo simplemente una carga masiva de 
competencias sin la experiencia para su manejo adecuado, que es 
lo que finalmente pasó. Al inicio de los años 2000, los Gobiernos 
regionales tenían un perfil institucional con fuerte herencia de 
las Comisiones Transitorias de Administración Regional (CTAR) 
burocráticas anteriores. En la práctica, en 2006 se optó por una 
estrategia según la cual la función hace el órgano y no al revés, y 
las cifras denotan que no ha funcionado: la debilidad institucional 
se autorreproduce. Y sin ese marco institucional, no es posible 
encaminar las demandas de la población regional hacia proyectos 
de acuerdo a sus características y necesidades (Bird, 1994).

Han pasado sin embargo siete años de ejercicio del Gobierno re-
gional, suficiente para aprendizajes y acumulaciones de experiencias 
que no se han producido en todas las regiones. ¿Es un problema de 
ausencia de rectoría desde la desaparición del Consejo Nacional de 
Descentralización, o más bien de una rectoría fuertemente adminis-
trativa-presupuestal desde el Ministerio de Economía y Finanzas, 
pero no una del desarrollo nacional y regional? 

La ausencia de las regiones 
Otra parte de la literatura inculpa la debilidad de los Gobiernos 
regionales al fracaso de la formación de regiones en el Perú. Los 
Gobiernos regionales se han constituido sobre las antiguas jurisdic-
ciones departamentales, y el llamado a referéndum del 30 de octubre 
de 2005 para la constitución de cinco macrorregiones fue rechazado 
en todos los casos, con porcentajes superiores al 56% de los votos 
totales (JNE, 2016). En tal sentido, el proceso de descentralización 
no pudo completar su tercera etapa, la estrictamente regional, que 
debía integrar varios Gobiernos departamentales. 
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Existe un supuesto teórico detrás de esta argumentación en 
pro de circunscripciones más extensas, con mayores recursos y 
cierta endogenia, desarrollado por Azpur ...[et al] (2006) para el 
caso peruano: el desarrollo provendría del entrelazamiento de 
los sectores en las unidades regionales, enfoque sustentado en el 
antiguo concepto de nación (o región) como espacio basado en un 
mercado territorializado, bastante discutible ahora con la globali-
zación. La experiencia regional 2002-2015 muestra la posibilidad 
de repotenciar un territorio vía la inserción global desde lo local, 
en un enfoque “glocal”. Ya pasó la etapa en que se creía que solo 
se podían construir naciones y regiones que tuviesen bases eco-
nómicas, sociales y culturales comunes. Hoy se considera normal 
la viabilidad de Estados y países multiétnicos y pluriculturales, 
como es el caso peruano. Lo ideal es que este encadenamiento 
hacia afuera se acompañe de un encadenamiento hacia dentro, 
pero queda claro que el desarrollo no es sinónimo solo de sinergias 
dentro-dentro, sino de múltiples vías de formación de cadenas de 
valor entremezcladas: dentro-fuera, fuera-dentro o dentro-dentro. 
En suma, una vinculación dinámica que plasme una reacción en 
cadena y desemboque en un incremento general de la productivi-
dad (Albuquerque, 2004). La realidad está demostrando que dicho 
encadenamiento aún no se plasma; más bien se están formando 
ejes urbano-rurales determinados, algo que Zárate (2002) había 
pronosticado, y que probablemente parte del hecho que los gastos 
están mejor orientados en las zonas metropolitanas que en las 
rurales. De allí que el proceso de descentralización está deviniendo 
en la creación de focos de desarrollo económico urbanos, renovan-
do la desigualdad entre las capitales regionales y las provincias, 
justamente la tesis desarrollada por Hammond y Tosun (2011).

La débil rectoría del Estado descentralizado
Se ha argumentado también, y en este caso con razón, el costo en 
términos de eficacia y efectividad que tiene la debilidad de la rec-
toría del Estado descentralizado. Lo clave no es ahora el proceso de 
transferencias, con todas sus limitaciones y pendientes, etapa que ya 
pasó, sino el paso al gobierno descentralizado, que es la modalidad 
de gobierno multinivel, un desafío para un país poco acostumbrado 
al diálogo y la concertación (Galilea y Letelier, 2013).

No es casual que una instancia imprescindible para la coordinación 
intergubernamental y el apoyo al accionar coherente del Estado mul-
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tinivel, el Comité de Coordinación Intergubernamental, contemplado 
en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), todavía no se haya 
instalado. Su ausencia le resta coherencia al Estado descentralizado, 
sometido a las iniciativas de todos, sin un espacio de ordenamiento 
y priorización de la agenda de descentralización, al final en buena 
medida la agenda nacional. En el fondo, no existe una visión objeti-
vo de la arquitectura y funcionamiento del nuevo Estado unitario y 
descentralizado.

Conclusiones
La conclusión general del estudio preliminar efectuado es que la 
descentralización ha tenido un impacto limitado sobre el desarrollo 
regional entre los años 2002 y 2015. Su eficacia y efectividad como 
palanca del despliegue de potencialidades regionales no ha sido 
de primera línea. 

La responsabilidad sobre esto no es solo de los Gobiernos regio-
nales, pues se concluye que el Estado multinivel, coordinado y en 
sinergia entre sus niveles, no funciona adecuadamente en el Perú. 
Se avanzó más rápidamente en descentralizar, pero no en funcionar 
descentralizadamente. Una falencia central ha sido el escaso desa-
rrollo de capacidades institucionales de los Gobiernos regionales. Eso 
es lo que muestran las cifras y hechos.

El análisis de los indicadores expresivos del avance de las regiones 
en cuanto a su capital territorial, productivo, humano e institucional, 
revela que muchos de los logros han tenido que ver con inversión 
privada nacional, con el apoyo nacional o con inversión pública cen-
tral, existiendo fuertes debilidades de los Gobiernos regionales como 
promotores del desarrollo. 

El gran salto en el capital territorial ha sido la casi universaliza-
ción de la telefonía celular, habiéndose avanzado también en cuanto 
a vías nacionales, a cargo del Gobierno central, y en cuanto a vías 
departamentales, a cargo de las regiones.

En relación con el capital productivo, hay mayor diversidad 
de logros. Uno de ellos ha sido la agroexportación, a cargo de la 
inversión privada. En el caso de las regiones con gran minería, ha 
sido clave, existiendo regiones que ya la tenían mientras otras la 
han desarrollado en el período de estudio. En Madre de Dios, su 
crecimiento productivo se ha basado en la minería informal de oro; 
en Cusco, en el turismo y la gran minería; en Tumbes, en la pesca 
y el turismo de playa; en Ica, en la agroexportación y turismo; en 
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Ayacucho y Amazonas, en la producción agropecuaria, activida-
des extractivas y comercio. En conclusión, han avanzado más las 
regiones que convirtieron sus ventajas comparativas geográficas o 
históricas en ventajas competitivas, pero básicamente con el sopor-
te del Gobierno nacional, que otorga las concesiones principales. 

En cuanto al capital humano, hubo una mejora a nivel nacional 
y regional, manifestándose en una tasa de fecundidad que en pro-
medio disminuyó, pero menos en la base y en sectores medios; la 
disminución de la pobreza; un mayor acceso al agua potable; una 
expansión notoria de la matrícula en educación inicial y secundaria; 
un crecimiento de los ingresos de los empleadores y trabajadores 
independientes, pero no de los asalariados; algunas mejoras en 
salud en cuanto a tasa de afiliación a seguros, desnutrición, tasa 
de mortalidad infantil y tuberculosis, pero con rezagos en cuanto a 
anemia y otros indicadores. Esto podría deberse muy parcialmente 
a los Gobiernos regionales. Los grandes programas sociales son aún 
nacionales y los aparatos prestadores que se han descentralizado, 
como los de salud y educación, no han sido propiamente conducidos 
por los Gobiernos regionales.

Resumiendo, el peso de los factores exógenos ha sido mayor que 
el de los endógenos en las variaciones constatables en el desarrollo 
de las regiones entre los años 2002 y 2015.
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Cuasi mercado y privatización en el 
marco del Estado de bienestar
de Suecia
La globalización de la economía y los cambios demográficos debilitan la 
estructura económica de la sociedad de bienestar. Esto explica, en gran 
medida, cambios en la gestión de la producción de servicios públicos, 
entre otras, las políticas de privatización. En el caso de Suecia, la 
nueva gestión administrativa se lleva a cabo en el marco de un cuasi 
mercado, cuya finalidad es disminuir los costos de operación como 
también obtener aumentos en la calidad del servicio público ofrecido. 
En este artículo se examinan las características y propiedades de un 
cuasi mercado en general y su particular aplicación en el sector de 
hogares de ancianos de Suecia. Los efectos del cuasi mercado se analizan 
mediante la comparación entre dos tipos de gestión administrativa: la 
municipal y la privada. Los resultados obtenidos del análisis descriptivo 
y comparativo no muestran grandes diferencias entre los dos tipos de 
gestión administrativa. 

Palabras clave: Política Social; Mercado; Asociación Público Privada; 
Estado; Bienestar Social; Ancianos; Suecia

Quasi-Market and Privatization in the Context of the 
Swedish Welfare State

The globalization of the economy and the demographic changes weaken 
the economic structure of the welfare State. To a large extent, this explains 
changes in the management of public service production, among others, 
privatization policies. In Sweden, the new administrative management 
is carried out within the framework of a quasi-market aimed at reducing 
operating costs and increase the quality of public services offered. This 
article examines the characteristics and properties of a quasi-market in 
general and its particular application to the Swedish nursing homes. 
The quasi-market effects are analyzed by comparing two types of 
administrative management: municipal and private. The results of the 
descriptive and comparative analysis show no significant differences 
between the two types of administrative management.

Key words: Social Policy; Market; Public Private Association; State; 
Social Welfare; Aged; Sweden
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El modelo 
de Estado de 
bienestar en 
Suecia funda 
sus bases y se 
consolida bajo 
circunstancias 
económicas 
muy dife-
rentes a las 
actuales.

Introducción

El actual escenario económico internacional pone a prueba las 
sólidas estructuras de los Estados de bienestar europeos cons-

truidos después de la Segunda Guerra Mundial. Las estadísticas del 
período de postguerra revelan un sostenido crecimiento económico en 
la mayoría de los países de la Europa Occidental. Por su parte, Suecia, 
gracias a su política de neutralidad durante la Segunda Guerra Mun-
dial, mantiene intactas tanto la industria como la fuerza de trabajo. 
Esta posición de ventaja frente a una Europa en ruinas explica en 
gran medida el rápido crecimiento económico durante la década del 
50 y del 60. Es importante señalar que, en este contexto, se llevó a 
cabo una activa política fiscal expansiva que jugó un papel central en 
la consolidación de la base económica del Estado de bienestar sueco. 

Fundamentado en la situación anteriormente descrita, puede con-
cluirse que el modelo de Estado de bienestar en Suecia funda sus bases 
y se consolida bajo circunstancias económicas muy diferentes a las actua-
les. Entre los nuevos desafíos que debe resolver el Estado del bienestar 
está la globalización si bien es bien es cierto que esta permite el acceso 
a nuevos mercados, también lo es que puede resultar insostenible, en 
el largo plazo, competir con países de menores costos de producción. 
En este marco, el acelerado aumento de la competencia en el mercado 
internacional implica tanto ventajas como desventajas para la economía 
sueca. A modo de ejemplo, un escenario desfavorable debido al aumento 
de la competencia internacional afectaría negativamente el sector ex-
portador de Suecia y, consecuentemente, la tasa de crecimiento. Así, la 
probabilidad de aumento del déficit fiscal es bastante real, afectando 
negativamente el mantenimiento del Estado de bienestar.

El cambio demográfico es otro de los desafíos difíciles de enfrentar. 
En 1950, el 10,2% de la población era mayor de 65 años. Esta pro-
porción había aumentado al 18,8% en 2011 y se estima que en el año 
2020 habrá aumentado a un 20%. En efecto, la proporción de personas 
mayores de 65 años ha aumentado drásticamente desde los años 50, lo 
cual es en sí una buena calificación para el Estado de bienestar. Para-
dójicamente, este éxito impone fuertes desafíos en la implementación 
de políticas de bienestar, debido al hecho de que el ritmo de aumento 
de los pensionados es mayor que el crecimiento de la fuerza de trabajo. 
Esto implica que los costos en asistencia social aumentan y, al mismo 
tiempo, la recaudación tributaria disminuye. En definitiva, el cambio 
demográfico afecta el crecimiento económico, imperativo necesario 
para mantener el Estado de bienestar en marcha. 
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Es importante destacar que la agenda de política económica y social 
de las economías escandinavas, y de la sueca en particular, no discute 
el fin del Estado de bienestar, pero sí cuestiona su financiamiento y 
organización. En este sentido, el foco de la discusión se centra en cómo 
sortear el obstáculo de la financiación del oneroso Estado de bienestar 
social en tiempos de circunstancias adversas. Estas razones explican, 
en gran medida, las principales características del actual proceso de 
privatización de los servicios públicos en el Estado de bienestar sueco. 

La política de privatización se lleva a cabo en el marco del cuasi 
mercado; es decir, mediante la desregulación del mercado se permite 
la participación de operadores privados en la producción de servicios 
públicos. En este esquema, el Estado es un intermediario entre el 
operador privado y el usuario. El Estado adquiere servicios mediante 
licitación pública entre operadores privados y municipales y luego 
los ciudadanos eligen un operador de acuerdo a sus preferencias. 
De esta forma, la responsabilidad social del Estado de bienestar no 
cambia frente a la población.

El propósito de este artículo es de doble finalidad; por un lado, 
analizar y describir el funcionamiento del cuasi mercado, y por el otro, 
analizar específicamente el impacto de la privatización implementada 
en el marco del cuasi mercado en el sector de hogares de ancianos en 
Suecia. Así, la doble finalidad de esta investigación permite indagar el 
fundamento central de la pregunta de investigación, es decir, en qué 
extensión son atribuibles al modelo de cuasi mercado (Le Grand, 1991; 
Bartlett y Le Grand, 1993) los cambios experimentados en la calidad 
del servicio otorgado en los hogares de ancianos. La medición y com-
portamiento de esta variable se lleva a cabo mediante la comparación 
entre prestadores de servicios privados y comunales. Paralelamente 
se seleccionaron seis variables que capturan diferentes dimensiones 
que inciden en la variable percepción de la calidad del servicio.

Cabe agregar que si bien el contexto de las políticas públicas de 
Suecia difiere del de América Latina, no es menos cierto que la ex-
periencia del cuasi mercado en Suecia es de interés para la región 
considerando que los temas de la modernización y del papel del Estado 
están en el centro del debate en muchos países latinoamericanos. 
Es tal sentido, este artículo, fundamentado en el modelo del cuasi 
mercado y en la evidencia empírica, tiene una potencial utilidad para 
la discusión de políticas públicas en América Latina. 

El artículo está organizado como sigue. En la primera sección, 
luego de esta introducción, se revisa la literatura pertinente. En 
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la segunda sección se presenta el marco analítico utilizado para 
abordar la temática de la privatización y del cuasi mercado. En la 
tercera sección se describen las características principales del sector 
de hogares de ancianos de Suecia. En la cuarta sección se exponen 
los datos utilizados en esta investigación y se analizan los resultados 
obtenidos. Finalmente, en la quinta sección se presentan las conclu-
siones y comentarios finales de esta investigación.

1. Algunas experiencias del cuasi mercado. Una revisión de 
la literatura
Los fundamentos teóricos del cuasi mercado son tratados en los 
trabajos de Le Grand (1991) y Bartlett y Le Grand (1993). Estos 
autores desarrollan el concepto del cuasi mercado, el cual se carac-
teriza por la presencia de tres agentes económicos en un mercado de 
competencia, financiado con presupuesto público. La revisión de la 
literatura internacional da cuenta de que el cuasi mercado se ha im-
plementado principalmente en las áreas de educación y salud. Hoxby 
(2003) estudia el efecto en la calidad de la educación al introducir el 
sistema de “voucher” (por la palabra inglesa con la cual se refiere a 
vales) y de escuelas “charter” (charter school). El sistema de voucher 
consiste en que cada estudiante accede a un vale, que le da acceso 
a la escuela de su elección. La escuela charter se refiere al compro-
miso que adquiere una escuela privada ante la autoridad pública de 
educar un determinado número de niños a cambio de una cuota de 
financiación pública. En el referido estudio de Hoxby se demuestra 
que la mejora del rendimiento de los estudiantes es, en gran medida, 
atribuible al sistema que permite a los apoderados elegir la escuela 
apropiada. Allí también se demuestra que las escuelas públicas han 
sabido responder constructivamente al mercado de competencia de la 
educación. Figlio y Hart (2010) examinan el programa que otorga la 
posibilidad a estudiantes de bajos ingresos acceder a la escuela priva-
da en Florida, Estados Unidos. Este programa facilita trasladarse de 
una escuela pública a una privada gracias a la posibilidad de obtener 
financiamiento público. Así, se espera aumentos en la calidad de la 
educación dado que las escuelas privadas compiten con las públicas. 
Los autores hallan que el aumento de la competencia presiona a las 
escuelas públicas para mejorar su desempeño. 

En Inglaterra, Clark (2009) evalúa la implementación del esquema 
concesión mantenida (grant maintained) en la gestión educacional. 
Esta reforma permitió a los apoderados de una escuela pública elegir, 
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mediante votación, la alternativa de transformarse en una concesión 
mantenida. Cabe destacar que este modelo de gestión educacional es 
financiado con presupuesto público y las escuelas que lo implementan 
adquieren un grado de autonomía similar al de la escuela privada. 
Además, el régimen de concesión mantenida pasa a controlar todas 
las disponibilidades de la escuela, como también adquiere el control 
completo de la gestión educacional. El estudio de Clark (2009) en-
cuentra que las escuelas que implementan el modelo de concesión 
mantenida mejoran sus resultados. No obstante, los efectos de derra-
me esperados (spillovers) no tienen lugar, es decir, las escuelas que 
no implementan la concesión mantenida no mejoran su desempeño. 

En Suecia, la privatización de la educación de nivel de secundaria 
se inicia a principios de los noventa. Sandström y Bergström (2005) 
estudian el efecto de la participación del sector privado en el rendi-
miento escolar en Suecia. Estos autores hallan que el aumento de la 
competencia mejora la calidad de la educación en el sector público. 
Böhlmark y Lindahl (2012), mediante análisis de series de tiempo 
para los años 1988-2009, demuestran que la participación de escuelas 
privadas en Suecia mejora el resultado promedio en los niveles de 
primaria y secundaria. Al mismo tiempo, Vlachos (2011) destaca que 
la información disponible por los interesados en el momento de tomar 
una decisión no ha sido suficiente para realizarla correctamente. Esto 
redunda en una complejidad adicional para el individuo que debe 
seleccionar una escuela, siendo esta decisión impostergable. Dada 
la imposibilidad de retrasar su decisión hasta obtener información 
suficiente para elegir con base fundamentalmente en la diferencia 
de la calidad del servicio ofrecido por los distintos operadores, el 
interesado deberá apoyarse en métodos heurísticos que le permitan 
realizar la elección en el tiempo determinado, tales como imitación 
de pares, proximidad de la escuela, etc. En consecuencia, los efectos 
de la libre competencia sobre la calidad del servicio se ven soslayados 
y, por ende, probablemente, esta no es alterada.

En Stolt y Winblad (2009) se analizan ampliamente las caracterís-
ticas del proceso que sustituye la producción homogénea de servicios 
destinados al sector de hogares de ancianos. El nuevo esquema se 
caracteriza por una producción heterogénea de bienes públicos con la 
participación de diversos agentes económicos. En el nuevo mercado 
de servicios públicos participan varios proveedores, otorgando a los 
usuarios la posibilidad de aprovechar la libertad de elección. En Ede-
balk y Svensson (2005) se destaca que cuando se trata de localidades 
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pequeñas, el ejercicio de la libertad de elección disminuye debido 
fundamentalmente a que estas ofrecen menos opciones. El artículo 
de Meinow, Parker y Thorslund (2011) examina la capacidad que tie-
nen las personas adultas para obtener la información necesaria para 
tomar decisiones sobre su propio cuidado. Los autores encontraron 
que entre la población adulta existen barreras físicas y cognitivas 
que perturban el proceso de libertad de elección. 

La sociedad de bienestar sueca ha reformado prácticamente todo 
el sector de servicios públicos. La investigación del funcionamiento y 
resultados de los cuasi mercados señala que la provisión de servicios 
públicos operados por agentes privados, financiados con presupuesto 
fiscal, no está exenta de complejidad. En el informe elaborado por 
Hartman (2011) se presenta un conjunto de trabajos realizados por 
diferentes investigadores, en los que se analiza la posibilidad de 
cuantificar el grado de coincidencia de los resultados obtenidos con 
los objetivos esperados de la privatización de diferentes sectores de 
bienestar social. La evidencia empírica presentada por los autores 
de estos trabajos muestra que los resultados realmente obtenidos 
no corresponden a los esperados, como resultado de la privatización. 

El trabajo de Bergman …[et al] (2012) analiza tópicos de calidad 
no incluidos en los contratos otorgados mediante licitación pública. 
Los autores utilizan un panel de datos que incluye casi la totalidad 
de los municipios suecos durante un período de 19 años. Para tal 
efecto se definen dos indicadores: el primero es la tasa de mortalidad 
y el segundo es un índice de satisfacción del usuario. Los autores 
hallan aumentos en la calidad no incluida en el contrato y reducción 
en el costo por usuario. Salas (2013) utiliza una base de datos que 
cubre casi todo el universo de municipalidades suecas. Desde la 
perspectiva del usuario se analiza el impacto de la privatización en 
la percepción de la calidad del servicio. Para tal efecto se utilizan 
siete variables cualitativas que capturan la percepción subjetiva de 
la calidad. Este estudio muestra un bajo impacto de la privatización 
en la calidad del servicio. 

Los trabajos de Winblad, Andersson e Isaksson (2009), de 
Hartman (2011) y de Stolt, Blomqvist y Winblad (2011) muestran 
cómo la falta de libertad de elección o la incapacidad para ejercerla 
cuando es posible, han entorpecido el proceso de desarrollo espe-
rado de los cuasi mercados. La falta de información que el usuario 
tiene respecto a las alternativas de elección de un proveedor de 
su conveniencia es destacada en el estudio de Hjalmarson (2003). 
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Sin duda, una condición importante en el desempeño eficiente del 
cuasi mercado es la libertad de elección; poder elegir libremente 
significa, entre otras cosas, disponer de la información suficiente. 
Por consiguiente, la falta de información obstaculiza su desarrollo 
satisfactorio. De acuerdo a lo señalado por Ivarsson (2010), el usua-
rio podrá ejercer el uso de la libertad de elección siempre y cuando 
exista una buena información sobre los proveedores a elegir.  

La literatura internacional revela que la implementación del cuasi 
mercado tiene lugar principalmente en los países desarrollados. En 
América Latina, el concepto cuasi mercado se encuentra desarrolla-
do principalmente en los trabajos de Ana Sojo (2000 y 2001), quien 
describe las reformas de gestión en salud pública llevadas a cabo a 
finales de los noventa en Argentina, Costa Rica, Chile y Colombia. 
Estas reformas cambiaron radicalmente la gestión administrativa en 
aras de ampliar la cobertura social. Sojo (2006) también estudia la 
introducción de garantías en las prestaciones básicas en los sistemas 
de salud de Guatemala, Bolivia, Chile y México, en donde se han 
llevado a cabo reformas que apuntan, con financiamiento público, a 
garantizar la prestación de servicios de salud y ampliar la cobertura 
social con la participación de agentes públicos y privados. 

Hsieh y Urquiola (2006) estudian la introducción del sistema de 
voucher en la educación secundaria en Chile, que significó, para los 
apoderados, la posibilidad de elegir una escuela privada subvencio-
nada por el Estado. Así, mas de mil escuelas ingresaron al mercado 
de la educación. Estos autores definen un panel de datos compuesto 
por 150 municipalidades. Este estudio muestra que el sistema de 
voucher no mejora el rendimiento promedio de las escuelas analiza-
das. La experiencia de la educación secundaria en Chile es también 
analizada por Elacqua (2009), quien atribuye al sistema de voucher 
el aumento de la segregación respecto a la población originaria y los 
sectores sociales más vulnerables debido en gran medida al “descreme 
del mercado”2. 

Herrera (2006), mediante análisis de regresión, indaga en qué 
medida la participación de escuelas privadas afectan la calidad de 
la educación pública. El autor utiliza una base de datos que incluye 
todo el sistema educativo de la provincia de Tucumán en Argentina. 
En este estudio, la variable dependiente es definida por una medida 
de calidad que cuantifica los conocimientos de los estudiantes en 
las disciplinas de lengua y matemática. El resultado de este estudio 
no muestra un efecto significativo en la calidad, es decir, un mejor 
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rendimiento en las asignaturas de lengua y de matemática en un 
mercado compuesto por escuelas privadas y públicas.

En general, la literatura en este campo da cuenta de que la im-
plementación del cuasi mercado como modelo de gestión, tanto en 
Europa como en América Latina, apunta esencialmente a resolver 
problemas de gestión pública, pero se diferencia en cuanto a sus 
razones y objetivos. En América Latina, la introducción del cuasi 
mercado obedece en gran medida a la necesidad de ampliar la cober-
tura social debido al carácter segregado del mercado. En cambio, en 
Europa se implementa bajo la perspectiva del Estado de bienestar 
social, es decir, de garantizar servicios de bienestar de igual calidad 
regidos por el principio de universalidad.

2. Consideraciones teóricas 
Durante décadas el Estado ha jugado un rol protagónico en las eco-
nomías de Europa Occidental y algunas latinoamericanas. México, 
a partir de Lázaro Cárdenas, y el Uruguay Batllista son ejemplos 
claros de economías con amplia participación estatal en diferentes 
mercados. El Estado asume, en distintos países, grados diferentes de 
responsabilidad en sectores considerados estratégicos, tales como las 
telecomunicaciones, bancos y seguros. Al mismo tiempo, el Estado 
de bienestar se hizo cargo de sectores sociales como la educación, la 
salud y la seguridad social con el fin de asegurar una amplia cober-
tura social. En general, la presencia del Estado es un signo común 
en todas las economías desarrolladas. Shleifer (1998) subraya que 
incluso economías de marcada orientación de mercado asignan al 
Estado un lugar importante. 

La activa participación del Estado en la economía entra en cuestio-
namiento a principios de los años ochenta. Comúnmente se asocia el 
inicio de la ola privatizadora con la llegada del Gobierno conservador de 
Margaret Thatcher; sin embargo, la privatización de empresas públicas 
en Europa es de vieja data (Megginson y Netter, 2003; Robinsson, 2003). 
La actividad privatizadora en el ámbito de los servicios públicos se fun-
damenta en razones políticas y/o económicas, como por ejemplo, que la 
actividad estatal carece de incentivos para reducir costos, y en algunos 
casos es permeable a presiones políticas. Lo anterior puede ocasionar 
ineficiencia operacional y deterioro en las finanzas públicas. Por otro lado, 
entre las razones económicas que motivan la privatización se mencionan: 
la necesidad de aumentar la competencia, mejorar las finanzas públicas 
y cambiar la estructura del mercado (Megginson y Netter, 2003). 
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El cuasi mercado
Cuando el monopolio estatal en la producción de servicios públicos 
comienza a cuestionarse con fuerza en la década de 1980, la falta 
de competencia y la ausencia de poder de los consumidores se iden-
tificaban como la fuente de los problemas de eficiencia económica 
y operacional. El monopolio estatal genera distorsiones en la eco-
nomía, aunque de naturaleza diferente a la del monopolio natural. 
La magnitud de estas distorsiones dependerá de la política social 
implementada. En otras palabras, se estará más cerca o más lejos 
del equilibrio del mercado dependiendo del monto que es subven-
cionado por el Estado. También es importante agregar que el mo-
nopolio estatal es ampliamente financiado con presupuesto público, 
lo cual implica que no necesita maximizar beneficios y puede cubrir 
ineficiencias en la gestión financiera. Estas razones son fuertes ar-
gumentos a favor de privatizar la producción de servicios públicos. 
No obstante, cabe reiterar que en el caso particular de Suecia el 
proceso de privatización se lleva a cabo en el marco del Estado de 
bienestar. Por consiguiente, la actividad monopolística del Estado 
es reemplazada por un cuasi mercado en sectores como educación, 
salud y hogares de ancianos. Lo particular de este modelo es que los 
servicios de bienestar social destinados a los consumidores finales 
no se compran ni se venden en un mercado tradicional donde los 
precios y las cantidades son determinados por la acción de la oferta 
y la demanda. De hecho, a diferencia de un mercado tradicional, 
en el cuasi mercado participan, por el lado de la oferta, un agente 
(proveedor) que puede ser tanto una empresa municipal como un 
operador privado; y por el lado de la demanda, dos agentes: los 
individuos que demandan un servicio público (el usuario) y la au-
toridad municipal (cliente) que contrata los servicios de bienestar 
mediante licitación pública. 

En el cuasi mercado, la exclusividad de las entidades del Estado 
en la producción de servicios de bienestar social es reemplazada por 
empresas independientes que compiten entre ellas. El hecho de que 
este mercado se denomine “cuasi” se explica principalmente por las 
características que asume la oferta y la demanda (Le Grand, 1991). 
Por el lado de la oferta, ofrecen servicios públicos tanto instituciones 
sin fines de lucro como empresas privadas y públicas, las cuales com-
piten en igualdad de condiciones para atraer usuarios. Otra propiedad 
de importancia consiste en el hecho de que los agentes económicos no 
necesariamente maximizan beneficios (Le Grand, 1991). 

Osvaldo Salas
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Por el lado de la demanda, mediante licitación pública la autoridad 
oficial determina, en función del presupuesto disponible, el número 
de proveedores encargados de producir servicios de bienestar social. 
Posteriormente el usuario selecciona, entre varios proveedores dis-
ponibles, el operador que estime conveniente. Así, la demanda del 
usuario no es en función del precio sino de sus preferencias, de la 
calidad de servicio que ofrece el operador y, naturalmente, de acuerdo 
a las existencias del bien requerido.

Con base en lo anterior, en un cuasi mercado los elementos clási-
cos del mercado se expresan principalmente por el lado de la oferta. 
La demanda no está sujeta a la competencia sino que la determina 
el presupuesto público. Esto significa que se requieren criterios de 
evaluación diferentes a los utilizados en una economía de mercado. 
Bartlett y Le Grand (1993) proponen cuatro criterios para evaluar 
el funcionamiento de este tipo de mercado:

1) Eficiencia: el proveedor debe ofrecer servicios de bienestar de 
alta calidad y a bajo costo.

2) Sensibilidad: referida a la capacidad y rapidez del cuasi mercado 
en adaptarse a las necesidades y preferencias del usuario.

3) Elección: la libertad de elección es requisito indispensable para 
fomentar la competencia y de esta manera obtener mayor eficiencia.

 4) Equidad: la libertad de elección será satisfactoria si las posibi-
lidades de elegir son iguales para todos los usuarios. 

Cabe señalar que la libertad de elección y la igualdad son dimen-
siones evaluativas importantes de un cuasi mercado, debido a que 
son parte de las razones que justifican la existencia de este tipo de 
mercado.

El funcionamiento satisfactorio de un cuasi mercado exige que 
ciertas condiciones sean cumplidas. Al respecto, Bartlett y Le Grand 
(1993) definen cinco condiciones: i) una estructura de mercado 
competitiva; ii) información completa y precisa a fin de reducir el 
riesgo de información asimétrica; iii) bajos costos de transacción y 
baja incertidumbre; iv) interacción en la estructura de motivación 
de proveedores y usuarios; y v) ausencia de selección adversa, como 
por ejemplo “descreme del mercado”, es decir, necesidad de imponer 
leyes que impidan que una empresa solamente se haga cargo de los 
casos de menor costo. 

Naturalmente, siempre existe riesgo de que la realidad económica 
y las políticas de bienestar no coincidan con las cinco condiciones 
enumeradas. Así, al igual que en el mercado tradicional, en el cuasi 
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mercado también se identifican fallas en el desempeño y cumplimien-
to de objetivos económico-sociales. Lowery (1998) hace un análisis 
exhaustivo de las fallas del cuasi mercado donde el marco institu-
cional y el poder de los consumidores son componentes explicativos 
de importancia. 

Funcionamiento del cuasi mercado 
La Figura 1 ilustra el esquema de funcionamiento del cuasi mercado. 
Por el lado de la oferta está el operador, denominado en este esquema 
agente número 1, y por el lado de la demanda actúan dos agentes 
económicos: la autoridad oficial y el usuario, numerados como agente 
(2) y agente (3) respectivamente. 

Fuente: elaboración propia.

Figura 1
Tres agentes en el cuasi mercado

Osvaldo Salas
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Agente (1). La oferta la componen tanto operadores privados como 
oficiales (estatales o municipales) u organizaciones voluntarias. Los 
operadores no venden servicios directamente al usuario, pues la auto-
ridad oficial hace el papel de intermediario que vincula al operador con 
el usuario. Los operadores obtienen en competencia abierta el derecho 
de suministrar servicios públicos durante un período determinado 
a una cantidad definida de usuarios. La teoría del cuasi mercado 
supone que la competencia entre operadores conduce a una mejora 
en la calidad del servicio, debido a que el usuario tiene la posibilidad 
de cambiar de operador en caso de disconformidad con el servicio 
otorgado. De esta manera, el operador debe velar por mantener un 
servicio de buen nivel a fin de permanecer en el mercado. 

En la Figura 1, a modo de ejemplo, tres tipos de operadores proveen 
servicios de bienestar a la autoridad central conforme a lo estipulado 
en el contrato. Al mismo tiempo, ofrecen en competencia abierta sus 
servicios a los usuarios.

Agente (2). Uno de los agentes, por el lado de la demanda, es la auto-
ridad oficial. Por lo general es la municipalidad. Las funciones de este 
agente son: contratar servicios públicos mediante licitación pública, 
asumir la responsabilidad financiera, administrar y distribuir los ser-
vicios de bienestar social. La autoridad oficial selecciona un operador 
o varios operadores de acuerdo al tamaño poblacional, presupuesto, 
objetivos y necesidades sociales. Este agente actúa como intermediario 
entre el operador y el usuario. Por un lado, selecciona los operadores 
considerando aspectos de calidad del servicio y de costos. Por el otro, en 
aras del buen funcionamiento del cuasi mercado, la municipalidad debe 
ofrecer a los usuarios información completa respecto a las alternativas 
de elección. La libertad de elección para el usuario está condicionada 
por el tamaño (cantidad de habitantes) de la municipalidad. Esto 
implica que las localidades pequeñas cubren sus necesidades solo con 
un operador, eliminándose así la libertad de elección. 

En la Figura 1 la autoridad contrata servicios de bienestar de un 
operador previamente seleccionado. Paralelamente asigna o distribuye 
mediante cupones o autorizaciones un servicio de bienestar a un usuario. 

Agente (3). Otro agente, por el lado de la demanda, es el usuario 
(un estudiante, un individuo con necesidad de servicios de salud, 
un anciano). Este elige un operador entre las alternativas a dispo-
sición de acuerdo a su preferencia individual. Estos proveedores 
han sido previamente seleccionados mediante licitación pública por 
la autoridad oficial. El usuario elige su operador una vez provisto 
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de información sobre la calidad, modo de trabajo y ventajas que le 
ofrece la alternativa seleccionada. En este mercado de servicios no es 
el precio el que motiva la elección de un operador sino la calidad del 
servicio. La libertad de elección es relevante en este modelo debido 
a que es el mecanismo por el cual se asegura la calidad satisfactoria 
del servicio. En la Figura 1 el usuario obtiene de la autoridad oficial 
un cupón o una autorización para utilizar un servicio de bienestar. Al 
mismo tiempo, ejerce la libertad de elección optando por un operador 
de entre varias alternativas. 

La interacción de estos tres agentes no siempre se lleva a cabo 
satisfactoriamente debido a problemas tales como: información 
incompleta, fallas operacionales o restricciones presupuestarias. Al 
mismo tiempo, la “mano invisible” de Adam Smith no regula auto-
máticamente las fuerzas que interactúan en un cuasi mercado. Por lo 
tanto, se requiere de la presencia de entidades regulatorias eficientes 
y de una activa participación del usuario. Hirschman (1970) pone 
mucho énfasis en la participación activa del individuo en un mercado 
con el fin de influir en los precios y la calidad del bien o servicio en 
cuestión. Esto significa, en otras palabras, que el individuo utiliza 
el mercado para aumentar o mantener su bienestar individual y al 
mismo tiempo robustece la eficiencia del mercado. 

La participación de tres agentes económicos implica que el cuasi 
mercado debe satisfacer tres intereses distintos. El operador privado 
busca maximizar el beneficio; la autoridad oficial, a menudo con res-
tricciones presupuestarias, debe maximizar el bienestar social; y el 
usuario utiliza la libertad de elección para maximizar su utilidad. Bajo 
estas circunstancias existe el riesgo de que el cumplimiento pleno de 
los objetivos de un agente afecte negativamente los intereses de otro. 
Por ejemplo, el operador privado trabaja con un precio fijo de provisión 
claramente estipulado en el contrato de licitación. Esto significa que 
está impedido de alterar el precio con el fin de aumentar el margen 
de ganancia. Sin embargo, puede mejorar la ganancia disminuyendo 
los costos de operación que, en definitiva, repercuten en la calidad 
del servicio. De esta manera, una mejora para el operador privado 
repercutirá negativamente en el usuario. 

3. El sector de los hogares de ancianos en Suecia 
La encuesta realizada en octubre de 2015 por la Dirección de Bienestar 
Social de Suecia (en sueco: Socialstyrelsen) señala que 87.903 perso-
nas mayores de 65 años residían permanentemente en un hogar de 
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anciano. La Tabla 1 muestra la distribución porcentual de la canti-
dad de personas que habitaban permanentemente en un hogar de 
ancianos administrado por la autoridad municipal o por un operador 
privado. En el año 2015, 70.800 personas adultas (80%) residían en 
un hogar de ancianos bajo régimen municipal y 17.703 (20%) bajo 
régimen privado (Socialstyrelsen, 2016a). Como se puede observar 
en la Tabla 1, la participación del sector privado ha venido creciendo 
desde 2007, sin embargo, todavía es relativamente baja. El estudio 
de Jordahl (2013) señala que son factores ideológicos, entre otros, 
los que explican el pausado crecimiento de la participación de opera-
dores privados. En este estudio se destaca que las municipalidades 
de orientación socialdemócrata por lo general son menos activas en 
privatizar, mientras que lo contrario se observa en aquellas munici-
palidades de orientación de derecha. 

El número de hogares de ancianos bajo régimen municipal o pri-
vado en cada una de las 290 municipalidades suecas difiere drástica-
mente durante 2015. En ese año, en 193 municipalidades los hogares 
de ancianos estaban administrados completamente por la autoridad 
municipal. Al mismo tiempo, 97 municipalidades registraban diferen-
tes grados de privatización. Cabe destacar que solamente en cuatro 
municipalidades la totalidad de los hogares de ancianos operaban 
bajo régimen privado. 

Año Municipal Privado
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

86
84
83
81
80
79
79
79
80

14
15
17
19
20
21
21
21
20 

Fuente: Dirección de Bienestar Social de Suecia.

Tabla 1
Distribución porcentual de personas que habitaban un hogar  

de ancianos según gestión administrativa
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El marco institucional
La institución hogares de ancianos es un componente importante de 
la política de bienestar social de Suecia. De acuerdo a la tipología 
de los Estados de bienestar de Esping-Andersen (2003), existen 
tres pilares en los cuales descansa el Estado de bienestar: Estado, 
familia y mercado. En el caso del sector de hogares de ancianos, 
como consecuencia de la baja participación del pilar familia y de 
la condicionada participación del pilar mercado, el pilar Estado 
mantiene un rol protagónico, aun en tiempos de privatización. 
El proceso de privatización se desarrolla en el marco de un cuasi 
mercado, es decir, bajo condiciones diferentes a las del mercado de 
competencia tradicional. Para tal efecto, un marco legal e institu-
cional fue redactado en aras de garantizar el buen funcionamiento 
de la privatización. 

El cambio organizacional del sector hogares de ancianos se re-
monta a dos décadas. En enero de 1992 entró en vigor la reforma 
que delimitó la responsabilidad en la producción de los servicios 
de bienestar entre la diputación provincial y la municipal (en sue-
co: ÄDEL-reform). En líneas generales esta reforma asigna a los 
municipios la responsabilidad financiera y organizacional de los 
servicios de bienestar social, entre ellos, los hogares de ancianos. 
De esta forma se transfirió de las diputaciones provinciales a los 
municipios toda la responsabilidad financiera y operacional de tales 
servicios. Por otra parte, la Ley de Gobierno Local (1991:900) y sus 
modificaciones posteriores permitió a las municipalidades contratar 
empresas privadas, cooperativas y fundaciones sin fines de lucro 
para que se hicieran cargo de los hogares de ancianos. 

Dadas las características especiales de este mercado -participa-
ción de operadores privados financiados con presupuesto público-, 
se promulgó un marco regulatorio. La Ley (2007:1091) sobre Con-
tratación Pública (en sueco: Lagen om Offentlig Upphandling), que 
entró en vigor el 1° de enero de 2008, especifica las reglas que un 
operador privado debe cumplir. El principal objetivo de esta Ley es 
posibilitar la participación, en igualdad de condiciones, de un alto 
número de empresas en el proceso de licitación. Los municipios, con 
ayuda de esta Ley, esperan poder efectivizar los costos mediante la 
elección del proveedor más adecuado.

La Ley (2008:962) sobre la libertad de elección (en sueco: Lagen 
om Valfrihet, LOV), entró en vigor el 1° de enero de 2009. Ella 
sirve como una herramienta voluntaria para aquellos gobiernos 
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locales que estimen adecuado someter la provisión de servicios 
públicos a la competencia. En breve, el usuario podrá elegir un 
servicio público manejado por un operador municipal o privado 
tanto en su propia municipalidad como en otra cualquiera. Es 
decir, la autoridad municipal no asignará administrativamente 
un operador al usuario. Con la puesta en práctica de esta Ley 
se espera que el uso del derecho de elegir un operador sea un 
incentivo, o bien obligue a los operadores a aumentar la calidad 
del servicio. Es importante agregar que la libertad de elección 
exige en gran medida la participación activa del usuario. De lo 
contrario, como consecuencia de un desempeño deficiente de la 
libre concurrencia, este mercado no experimentará mejoras en 
la calidad del servicio. 

Esquema de funcionamiento del sector  
de los hogares de ancianos 
En el año 2015, el sector de hogares de ancianos en Suecia 
incluía 2.189 hogares, repartidos en 290 municipalidades. Un 
total de 1.804 hogares eran administrados por la autoridad 
municipal y 385 bajo régimen privado, lo cual corresponde a un 
82% y 18% respectivamente3 (Socialstyrelsen, 2016c). A pesar 
de que la privatización del sector se inició hace dos décadas, la 
estadística revela una baja proporción de operadores privados 
en este mercado. 

Dado que durante los últimos años, en algunas municipalida-
des, hogares operados por intereses privados cambian a régimen 
municipal o viceversa, la relación entre operadores municipales 
y privados se modifica; consecuentemente se observan fluctua-
ciones en las estadísticas. Es importante agregar que el aumento 
o disminución del volumen de privatización implementado por 
una municipalidad no siempre implica cambios en la cantidad de 
hogares de ancianos. En definitiva, la participación de privados 
no siempre significa que la empresa privada que se adjudica una 
licitación deba invertir en capital físico y humano. Generalmente 
la autoridad municipal cede por el período licitado los activos 
físicos al operador privado y este contrata la mayor parte del 
personal que trabajaba para el municipio en cuestión. Al mismo 
tiempo, el operador privado recibe, de acuerdo a lo estipulado 
en el contrato, un ingreso fijo destinado a cubrir los gastos de 
funcionamiento y margen de beneficio. 
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Figura 2
Interacción entre actores que participan en el mercado de servicios 

 de hogares de ancianos

Fuente: elaboración propia.

La Figura 2 ilustra la interacción de los tres actores que parti-
cipan en el mercado de servicios de hogares de ancianos. Se consi-
dera el caso de una municipalidad donde el servicio de hogares de 
ancianos es asistido por tres empresas privadas y dos municipales. 
En un mundo real esta configuración es resultado de una licitación 
pública en la cual participó una serie de empresas interesadas en 
ofrecer el servicio. 

En dicha Figura, la autoridad municipal es situada entre el 
operador y el usuario destacando así su rol de intermediario. Por 
un lado, dicha autoridad se encarga de seleccionar y contratar los 
operadores mediante licitación pública. Por el otro, el usuario solicita 
o elije una plaza en un hogar de ancianos, lo que posteriormente 
deberá ser aprobado por la autoridad municipal. Cada uno de los 
operadores está obligado a proveer un número determinado de 
plazas para cubrir las necesidades municipales. En el ejemplo de la 
Figura 2, el usuario elige, entre las cinco alternativas a disposición, 
la de su preferencia. 
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4. Material, método y análisis descriptivo 
La información utilizada en este estudio procede de la base de datos 
elaborada por la Dirección de Bienestar Social de Suecia. Esta base 
de datos es construida usando una encuesta aplicada a un universo 
de 87.903 personas que vivían en hogares de ancianos el 1° de octu-
bre de 2015. La frecuencia de respuesta para dicho evento fue de un 
57%. Además, esta base datos recoge información sobre la calidad 
y cantidad de personal por usuario y sobre los costos por usuario 
(Socialstyrelsen, 2016b). 

Este estudio incluye 1.861 hogares de ancianos de un total de 2.189, 
y a fines comparativos define dos grupos de hogares de ancianos. Un 
primer grupo compuesto por 1.513 hogares de ancianos administrados 
completamente por la autoridad municipal. Este grupo se denomina 
en la Tabla 2 como “Gestión municipal”. Un segundo grupo compuesto 
por 348 hogares de ancianos administrados por operadores privados. 
Este grupo se denomina en la Tabla 2 como “Gestión privada”. Las 
variables definidas son a nivel de detalle (hogar de anciano) y corres-
ponden al año 2015.

La variable Percepción total en la Tabla 2 recoge información de 
personas mayores de 65 años (los usuarios) que viven en los hogares 
de ancianos. Esta variable captura subjetivamente cómo el usuario 
percibe la calidad del servicio en su totalidad. Su valor indica la 
proporción de usuarios que contestaron una encuesta con una escala 
de 10 puntos entre los valores 8 y 10. El intervalo 8-10 indica que el 
encuestado (el usuario) asigna un alto grado de satisfacción y apro-
bación. Por ejemplo, un municipio en el cual la variable percepción 
total adquiere el valor de 85 significa que al menos el 85% de los 
encuestados asignaron un valor entre 8 y 10 en la escala de 10 puntos. 

Las variables 2 a 7 expresan la cantidad de personal y enfermeras 
por usuario, como también el porcentaje del personal con formación 
adecuada. Además, distingue entre quienes trabajan durante los días 
de la semana (de lunes a viernes) y aquellos que trabajan los fines 
de semana y días festivos. 

La variable Personal en la Tabla 2 es la sumatoria de todas las ca-
tegorías de personal que emplea un hogar de ancianos. Las variables 
Personal 1 y Personal 2 indican el número de personal por usuario 
que trabaja durante los días de semana y el personal que trabaja los 
fines de semana, respectivamente.

Las variables 4 y 5 miden la cantidad de enfermeras por usuario. 
También se distingue entre quienes trabajan durante los días de la 
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semana (Enfermera 1) y aquellas que trabajan los fines de sema-
na y días festivos (Enfermera 2). Estas variables son de carácter 
cuantitativo, por lo tanto, no reportan información sobre la calidad 
profesional del personal. 

Las variables 6 y 7 en la Tabla 2 reportan el porcentaje de personal 
que cuenta con estudios o formación adecuada para desempeñarse 
en el cuidado de ancianos. Así, la variable Formación 1 indica el 
porcentaje de personal con educación adecuada que trabaja durante 
los días de semana. Por su parte, la variable Formación 2 indica el 
porcentaje de personal con educación adecuada que trabaja los fines 
de semana.

Tabla 2
Estadística descriptiva

Gestión municipal

N Mínimum Máximum Valor 
promedio

Desviación 
estándar

 1. Percepción total 1.513 25 100 83,34 11,11
 2. Personal 1 1.503 0,11 0,61 0,31 0,06
 3. Personal 2 1.489 0,1 0,59 0,26 0,05
 4. Enfermera 1 1.420 0,013 0,113 0,05 0,015
 5. Enfermera 2 1.451 0,001 0,1 0,02 0,011
 6. Formación 1 1.503 23 100 84,92 13,51
 7. Formación 2 1.489 19 100 83,47 14,90

Gestión privada

N Mínimum Máximum Valor 
promedio

Desviación 
estándar

 1. Percepción total 348 32 100 82,86 12,42
 2. Personal 1 342 0,15 0,64 0,29 0,07
 3. Personal 2 341 0,14 0,5 0,25 0,05
 4. Enfermera 1 324 0,17 0,95 0,46 0,15
 5. Enfermera 2 330 0,01 0,91 0,19 0,14
 6. Formación 1 343 18 100 82,51 13,95
 7. Formación 2 342 18 100 81,1 15,77

Fuente: calculado por el autor con base en Dirección de Bienestar Social de Suecia (Socialstyrelsen, 2016c).
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La Tabla 2 muestra estadísticas descriptivas para las va-
riables seleccionadas según tipo de gestión administrativa. En 
términos generales, la Tabla 2 no revela grandes diferencias 
cuando se comparan los dos tipos de gestión. Es importante 
agregar que los resultados reportados en dicha Tabla no pro-
porcionan información sobre la calidad del servicio. 

La variable Percepción total muestra leves diferencias entre 
los dos grupos comparados. En efecto, el rango mínimum-máxi-
mum en la gestión privada es de 32% - 100%, y en la gestión 
municipal de 25% - 100%. Esto significa que en algunos muni-
cipios el grado de satisfacción y aprobación del servicio es de 
100 por ciento. 

La cantidad de personal por usuario es similar en ambos tipos 
de gestión administrativa; además, se observa un amplio grado 
de variación lo cual implica que la calidad del servicio difiere 
fuertemente entre los diferentes hogares de ancianos. El resul-
tado del número de enfermeras por usuario puede interpretarse 
como bajo, tanto en los hogares del grupo gestión municipal 
como privada. Esto significa que la calidad del servicio no difiere 
mayormente entre ambos grupos. Resultado similar se observa 
en las variables Formación 1 y Formación 2. 

Una manera alternativa de analizar los resultados es median-
te la comparación de los histogramas de los hogares de ancianos 
bajo gestión municipal y privada. Así, en las figuras 3, 4, 5 y 6 
se compara el histograma correspondiente al grupo de hogares 
de ancianos bajo régimen municipal con el de régimen privado. 
En cada Figura las observaciones (los hogares de ancianos) se 
jerarquizan ascendentemente. En general, los histogramas son 
muy similares, es decir, no se observa una marcada diferencia 
entre los dos grupos definidos. El comportamiento de las va-
riables utilizadas en este trabajo se puede resumir como sigue.

La variable Percepción total en la Figura 3 evidencia seme-
janza entre los dos grupos definidos. En términos generales, la 
aprobación del servicio capturada por la variable percepción 
total se ubica, tanto en la gestión privada como la municipal, 
en el rango 80-100 por ciento. Esta observación es relevante en 
el campo de la toma de decisiones, debido a que puede inter-
pretarse que la calidad del servicio no depende estrictamente 
del tipo de gestión. 
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Figura 3
Percepción total

Fuente: elaboración propia con base en Dirección de Bienestar Social de Suecia (Socialstyrelsen, 2016c).

La variable Personal 1, que mide la cantidad de personal que trabaja 
durante los días de semana por usuario, es ilustrada en la Figura 4. Esta 
revela que, en general, el número de personal por usuario es levemente 
superior en el grupo de hogares de gestión municipal. Es destacable que 
en ambos grupos el histograma muestra gran contraste entre municipali-
dades con alta y baja dotación de personal por usuario. Comportamiento 
similar revela la variable Personal 2, que registra la cantidad de personal 
que trabaja durante los fines de semana por usuario.

Figura 4
Personal 1

Fuente: elaboración propia con base en Dirección de Bienestar Social de Suecia (Socialstyrelsen, 2016c). 
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La variable cantidad de enfermeras que trabaja los días de la 
semana por usuario (Figura 5) presenta, en ambos grupos analiza-
dos, un patrón ligeramente similar entre el rango 0,02 y 0,04 de la 
razón enfermeras/usuarios. Como puede apreciarse en la Figura, 
este rango agrupa la mayoría de las observaciones. En general, 
los histogramas evidencian una baja dotación de enfermeras por 
usuario. En tanto, la variable cantidad de enfermeras que trabaja 
los fines de semana por usuario disminuye claramente en ambos 
tipos de gestión. 

Figura 5 
Enfermera 1

Fuente: elaboración propia con base en Dirección de Bienestar Social de Suecia (Socialstyrelsen, 2016c).

En la Figura 6 se presenta la variable Formación 1, es decir, 
el porcentaje de personal con formación adecuada que trabaja 
durante los días de semana. Como se puede observar en dicha Fi-
gura, prácticamente no existe diferencia en la distribución de las 
observaciones en ambos tipos de gestión. En general, los histogra-
mas evidencian que un gran porcentaje de la dotación de personal 
cuenta con una formación adecuada. Este resultado es interesante 
considerando que la formación del personal influye directamente 
en la calidad del servicio otorgado. Comportamiento similar revela 
la variable Formación 2, es decir, personal con formación adecuada 
que trabaja durante los fines de semana por usuario.
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Figura 6
Formación 1

Fuente: elaboración propia con base en Dirección de Bienestar Social de Suecia (Socialstyrelsen, 2016c). 

5. Discusión 
Los resultados obtenidos en este trabajo son analizados a la luz del 
modelo del cuasi mercado. En este enfoque, los individuos, haciendo 
uso de su libertad de elección, eligen un operador de acuerdo a la 
calidad del servicio de bienestar social que este ofrece (por ejemplo, 
educación, salud, hogar de ancianos, etc.). Es decir, el precio del 
servicio de bienestar no interviene ni influye en la demanda. Bajo 
estas circunstancias los operadores, incentivados por mantener y 
captar nuevos usuarios, se empeñan en mejorar continuamente la 
calidad del servicio de bienestar. Esto significa que, de acuerdo a 
la teoría del cuasi mercado, los municipios con alto porcentaje de 
operadores privados debieran exhibir mayor calidad en los servicios 
de bienestar producidos.

Lo anterior implicaría, desde la perspectiva del usuario, que 
la percepción de la calidad del servicio de hogares de ancianos en 
el grupo definido “gestión privada” es mayor que en el grupo de 
“gestión municipal”. Sin embargo, el resultado empírico obtenido 
no muestra mayor diferencia entre la gestión privada y munici-
pal, es decir, la percepción de la calidad del servicio es bastante 
similar entre los dos grupos definidos (ver Figuras 3 a 6). En otras 
palabras, según los hallazgos de este trabajo, la participación de 
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Según los 
hallazgos, la 
participación 
de operado-
res privados 
no influye 
mayormente 
en el compor-
tamiento de 
la percepción 
de la calidad 
del servicio de 
bienestar so-
cial en el sec-
tor de hogares 
de ancianos; o 
sea, el resulta-
do obtenido no 
es el esperado 
de acuerdo a 
la teoría del 
cuasi mercado.

operadores privados no influye mayormente en el comportamiento 
de la percepción de la calidad del servicio de bienestar social en el 
sector de hogares de ancianos. 

En definitiva, el resultado obtenido no es el esperado de acuerdo 
a la teoría del cuasi mercado. Sin embargo, es relevante para el 
desarrollo de esta teoría, ya que permite señalar dos aspectos no 
considerados en el cuerpo teórico del cuasi mercado:

1) El resultado de esta investigación muestra que tanto la com-
petencia entre operadores como el ejercicio activo de la libertad de 
elección es baja e incluso en algunos municipios nula. Una explicación 
puede ser la inexistencia de un mecanismo que estimule la compe-
tencia y la participación de los usuarios. Esto indica en gran medida 
que el modelo del cuasi mercado debiera sugerir un marco regulatorio 
y fiscalizador a fin de fomentar y desarrollar la competencia entre 
los operadores. De lo contrario no solo la competencia no tiene lugar 
sino que además aumenta el riesgo de formación de mercados oligo-
pólicos. Por ejemplo, en Suecia, durante el año 2016 cinco empresas 
controlaban el 52,2% del total de hogares de ancianos.

 2) El modelo del cuasi mercado no considera el tamaño de la po-
blación. La evidencia empírica muestra que un municipio con poca 
población obstaculiza el desarrollo exitoso del cuasi mercado. Por 
ejemplo, dadas las características demográficas de Suecia, la base de 
datos en este trabajo está compuesta principalmente por municipios 
con poca población. Esto implica que en un buen número de municipios 
la cantidad de hogares de ancianos es muy baja; en algunos casos 
se limita solo a un hogar de ancianos. Esta razón explica el porqué 
en muchos municipios suecos tanto la competencia entre operadores 
como el ejercicio de la libertad de elección no fueron llevados a cabo. 
Este resultado es relevante en el contexto de política social, ya que 
revela una fuerte limitación a considerar en el proceso de toma de 
decisiones. 

6. Conclusiones y comentario final
Los Estados de bienestar social de Escandinavia tienen en común 
el principio de universalidad. Dicho principio los obliga a garantizar 
a sus ciudadanos la provisión de servicios públicos de calidad y de 
acceso general, por lo que aún hoy se mantiene vigente la suposi-
ción de que el Estado de bienestar se preocupa de los individuos de 
acuerdo al refrán “desde la cuna hasta la tumba”. Por consiguiente, 
es legítimo preguntarse ¿a qué se debe el proceso de transformación 
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La implemen-
tación del 
cuasi mercado 
en el sector 
de bienestar 
social hogares 
de ancianos 
no genera 
aumento de la 
competencia 
por el lado de 
la oferta, como 
tampoco tiene 
lugar la parti-
cipación acti-
va del usuario 
por el lado de 
la demanda.

en las economías de bienestar? En el caso particular de Suecia, dicha 
transformación no tiene por finalidad terminar con las estructuras del 
Estado de bienestar. Los cambios responden a los desafíos que impo-
ne la realidad económica, particularmente el costoso financiamiento 
del Estado de bienestar. Bajo estas circunstancias, se considera la 
privatización financiada con presupuesto público como herramienta 
central en la agenda del proceso de transformación del Estado de 
bienestar social. 

En la actualidad, el sector de hogares de ancianos en Suecia tran-
sita desde una situación en la que un Estado monopolizador provee 
todos los servicios necesarios, a uno regido por un mercado regulado 
y financiado con presupuesto público. Inicialmente se otorgó plena 
confianza al mecanismo del mercado como el más eficiente para 
asignar recursos. Esta confianza se basaba en la creencia de que su 
implementación daría lugar al rápido desarrollo de la competencia 
por el lado de la oferta, lo que, de acuerdo a la teoría económica, 
contribuiría, en el corto plazo, a una reducción en los costos de fun-
cionamiento y aumentaría la calidad del servicio. Sin embargo, los 
resultados obtenidos hasta la fecha no coinciden con las expectativas 
de la implementación del cuasi mercado. En efecto, la evidencia 
empírica revela algunas deficiencias en el funcionamiento de este 
cuasi mercado, fundamentalmente en lo referido al desarrollo de la 
competencia entre los operadores privados. Con mucha probabilidad, 
los mecanismos de control y el rol de las autoridades reguladoras no 
han sido suficientes para desarrollar la competencia entre operadores.

En esta investigación se observa que la implementación del cuasi 
mercado en el sector de bienestar social hogares de ancianos no genera 
aumento de la competencia por el lado de la oferta, como tampoco 
tiene lugar la participación activa del usuario por el lado de la de-
manda. Por consiguiente, el resultado aquí analizado a la luz de la 
teoría del cuasi mercado (Le Grand, 1991) y evaluado de acuerdo a los 
criterios propuestos por Bartlett y Le Grand (1993) no es suficiente 
para explicar el desempeño del sector de bienestar social hogares de 
ancianos. Una explicación puede ser el hecho de que este modelo no 
considera un ente regulador que vele por el funcionamiento efectivo 
del cuasi mercado. En consecuencia, la presencia de fallas del cuasi 
mercado es evidente. Esta conclusión es relevante, ya que contribuye 
al desarrollo de la teoría del cuasi mercado como también al proceso 
de toma de decisiones en la gestión pública. En efecto, el tomador 
de decisiones deberá considerar que la implementación de un cuasi 
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En el sector 
hogares de 
ancianos la li-
bertad de elec-
ción práctica-
mente no ha 
tenido lugar. 
Los usuarios 
son personas 
mayores de 
65 años que 
normalmente 
no usan su de-
recho de elec-
ción; además, 
la disposición 
a cambiar 
de opera-
dor cuando 
corresponde 
ejercerla es 
generalmente 
baja.

mercado requiere de la presencia de una autoridad central que regule 
y fiscalice su desempeño.

Como se mencionó anteriormente, la finalidad de introducir 
un cuasi mercado es obtener aumentos en la calidad del servi-
cio y disminuir los costos de operación. Por consiguiente, tiene 
plena vigencia la pregunta sobre cambios en la calidad y costos 
de operación atribuibles al cuasi mercado. En este trabajo se 
compara el desempeño entre operadores municipales y privados, 
lo cual revela similitudes entre los dos tipos de gestión. Este re-
sultado sugiere que la privatización mediante la implementación 
del cuasi mercado tiene un efecto significativamente bajo en la 
percepción total de la calidad del servicio y en la cantidad de 
personal por usuario, como también en el nivel de estudios y for-
mación del personal. Este estudio no analiza el comportamiento 
de la estructura de costos, sin embargo, es interesante agregar 
que la Dirección Nacional de Bienestar Social reporta que el 
promedio de los costos de operación entre operadores privados y 
municipales es muy similar y no ha variado en los últimos años 
(Socialstyrelsen, 2016c). 

Con base en lo anterior, tanto la calidad del servicio como 
los costos de operación no coinciden con el impacto esperado 
como consecuencia de la implementación de un nuevo esquema 
organizativo. Tentativamente, este resultado puede ser atribui-
ble a dos razones: 1) a pesar de dos décadas de privatización, 
los operadores privados alcanzan hasta la fecha solo un 20%. 
Probablemente este porcentaje no es suficiente para generar 
un impacto significativo en el mercado; y 2) como se mencionó 
anteriormente, el ejercicio activo de la libertad de elección es 
central en el cuasi mercado debido a que promueve la competen-
cia, generando así efectos positivos en la calidad del servicio y 
en la estructura de costos. La realidad muestra que en el sector 
hogares de ancianos la libertad de elección prácticamente no 
ha tenido lugar (Winblad …[et al], 2009). En efecto, los usua-
rios son personas mayores de 65 años que normalmente y por 
diversos motivos no usan su derecho de elección; además, la 
disposición a cambiar de operador cuando corresponde ejercerla 
es generalmente baja. 

Finalmente, la experiencia de Suecia en implementar un cuasi 
mercado financiado con presupuesto público es útil también para 
contextos diferentes al sueco, entre ellos, el latinoamericano. 
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El debate sobre el papel del Estado en general, y para muchos 
países latinoamericanos en particular, ha considerado disminuir 
la presencia del Estado y aumentar la privatización de servicios 
públicos. Una herramienta en esta área ha sido el modelo del 
cuasi mercado, el cual introduce los mecanismos del mercado de 
competencia en la producción de servicios públicos. Una lección 
interesante que ofrece la experiencia de Suecia es que un desempe-
ño satisfactorio de este modelo exige el diseño de un fuerte marco 
regulatorio y de autoridades fiscalizadoras. Esto debido a que el 
modelo del cuasi mercado no incorpora mecanismos que regulen 
las fallas del mercado de competencia. En este sentido, si bien es 
cierto que el modelo del cuasi mercado no otorga un papel desta-
cado al Estado, no es menos cierto (al menos la experiencia sueca 
lo demuestra) que la presencia de una autoridad estatal es muy 
importante. De hecho, un sólido marco legal e institucional se 
introdujo en el caso sueco para asegurar y mejorar la eficiencia 
de este modelo.

Notas
(1) El autor agradece los valiosos comentarios de Elvio Accinelli y 

Alexis Palma.
(2) En la literatura inglesa se denomina como cream-skimming. El 

término hace referencia, por ejemplo en el campo de la salud, al hecho de 
que agentes privados evitan los grupos de población de menores ingresos 
y mayores riesgos (especialmente la población adulta). De esta manera, 
el aseguramiento de los riesgos y la oferta de servicios de salud para estos 
grupos siguen concentrados en el sector público. En otras palabras, se debe 
evitar la competencia desleal lo cual exige un marco regulatorio.

(3) Estos porcentajes son diferentes a los de la Tabla 1. En dicha 
Tabla la distribución porcentual se basa en la cantidad de personas que 
habitan en los hogares de ancianos y no sobre el número de unidades 
de hogares.
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Medios de resolución alternativa de conflictos:
percepción general, satisfacción y lealtad 
de usuarios de centros de arbitraje  
en Portugal
Este artículo, que presenta un marco general de los centros de arbitraje 
en Portugal, pone a prueba la existencia de evidencias estadísticas 
relativas a un conjunto de relaciones entre variables latentes asociadas 
con la satisfacción y la lealtad de los usuarios de estos centros. En 
este sentido, se utilizó una muestra de 337 usuarios de los 11 centros 
de arbitraje, patrocinada por el Ministerio de Justicia portugués. La 
evaluación de la validez de las hipótesis de investigación se llevó a 
cabo por medio de un modelo de ecuaciones estructurales que reveló 
poseer medidas de calidad consideradas como buenas. La hipótesis 
de la existencia de un impacto positivo y directo de la dimensión 
instalaciones de los centros de arbitraje en la dimensión aspectos 
generales de los centros de arbitraje fue refutada. Las hipótesis de 
investigación restantes fueron confirmadas por la muestra, validando 
globalmente el modelo estructural propuesto de este fenómeno.

Palabras clave: Administración en Situación de Conflicto; Arreglo de Con-
flicto; Arbitraje; Relaciones con los Usuarios; Portugal

Alternative Dispute Resolution Media: General Perception, 
Satisfaction and Loyalty of Users of Arbitration Centers in Portugal

This article, which presents a general framework of the arbitration 
centers in Portugal, tested the existence of statistical evidence regarding a 
set of relationships between latent variables associated with satisfaction 
and loyalty of users of these centers. In this sense, a sample of 337 users 
of the 11 arbitration centers sponsored by the Portuguese Ministry 
of Justice was used. The assessment of the validity of the research 
hypotheses was performed by means of a structural equation model 
which revealed to possess quality measures considered as good. 
The hypothesis of the existence of a positive and direct impact of the 
dimension facilities of arbitration centers in the dimension general 
aspects of arbitration centers was refuted. The remaining research 
hypotheses were confirmed by the sample, globally validating the 
structural model proposed for this phenomenon.

Key words: Conflict Management; Dispute Settlement; Arbitration; Rela-
tions with Customers; Portugal
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Las sociedades 
humanas no 
pueden dejar 
de establecer 
mecanismos 
para que los 
conflictos 
entre los 
individuos 
se resuelvan 
de acuerdo 
con el orden 
de los valores 
actuales.

Introducción

El conflicto razonable es una característica de las sociedades mo-
dernas. Hoy en día, las personas desempeñan diferentes roles 

en la sociedad y se integran a diferentes grupos con intereses en 
conflicto o incluso antagónicos. De hecho, el pluralismo y la división 
razonable de intereses serán quizás las características más básicas y 
permanentes de las sociedades humanas democráticas en las que, al 
menos en teoría, los ciudadanos pueden hacer oír su voz y expresar 
sus opiniones (Cittadino, 2004).

Esta diversidad de intereses requiere medios para prevenir la 
aparición de conflictos, así como herramientas para resolver adecua-
damente la relevancia del interés particular que ha sido afectado. 
Es decir, las sociedades humanas no pueden dejar de establecer 
mecanismos para que los conflictos entre los individuos se resuelvan 
de acuerdo con el orden de los valores actuales. La respuesta a los 
problemas derivados de las diferencias de opinión sobre los derechos 
o prerrogativas en el entorno social ha sido frecuentemente inter-
pretada por los medios públicos. Por lo tanto, en el plano general, 
una sociedad justa no puede prescindir de un Estado para intervenir 
activamente, contando con instituciones públicas que actúan de ma-
nera incisiva en la promoción del respeto de los derechos individuales 
(Rawls, 1999). El valor de la justicia que prevalece materializa los 
principios generales de la libertad política, las personas civiles y 
generales, así como la igualdad de oportunidades y el respeto mutuo.

Así, las instituciones básicas del Estado deben ser estructuradas 
para satisfacer la necesidad general (y fundamental) de proteger estos 
derechos individuales, en relación ya sea con los derechos persona-
les, con los derechos reconocidos socialmente y con la defensa de las 
instituciones fundamentales, como el caso del derecho de propiedad 
o un crédito, entre otros. Esto se debe a que la cultura democrática 
lleva implícita la idea de la sociedad como un sistema de cooperación 
entre individuos libres e iguales, en la que todos se benefician, aunque 
de diferentes maneras.

No obstante, teniendo en cuenta que el conflicto social es una 
realidad “en sí” de las sociedades democráticas, el Estado debe pro-
porcionar o promover las instituciones apropiadas para la regulación 
de los conflictos de intereses que puedan surgir en el transcurso de 
estas dinámicas. Estrictamente hablando, esto no es un proceso ad 
hoc o espontáneo, sino un proceso de institucionalización de formas 
de resolver los conflictos y promover la paz social (Otero, 2001). 

Medios de resolución alternativa de conflictos…
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La perspecti-
va de costos 
más bajos y 
un alivio de la 
demanda por 
los tribunales 
hacen de la 
resolución 
alternativa 
de conflictos 
una solución 
con un interés 
creciente.

El conflicto requiere de medios para su resolución, porque esta es 
una salida natural de las tensiones sociales generadas. Pero no pue-
de ser cualquier medio, ya que requieren estar limitados por la idea 
general de la justicia basada en ideales democráticos, que impregna 
la acción de los agentes e instituciones públicas o privadas.

En este contexto, la importancia de la resolución alternativa de 
conflictos está aumentando en las sociedades contemporáneas, en 
las que se coloca una presión creciente sobre los sistemas judiciales. 
La perspectiva de costos más bajos y un alivio de la demanda por 
los tribunales hacen de la resolución alternativa de conflictos una 
solución con un interés creciente, realidad a la que no escapan los 
países iberoamericanos como Portugal, España, Brasil, Argentina, 
Chile, Ecuador, Guatemala, México, Perú y Venezuela (ver, como uno 
de los muchos ejemplos, OECD, 2007).

1. La primacía de la justicia pública y sus límites
La administración de justicia se ha atribuido tradicionalmente a 
las instituciones públicas. En consecuencia, estas tienen una es-
pecie de monopolio “natural” en la administración de justicia. En 
realidad nos acostumbramos a considerar que el Estado establece 
organismos de justicia que, a su vez, aplican las leyes administrando 
justicia en nombre del pueblo. En parte, esto se debe a la dogmática 
de las revoluciones francesa, inglesa y americana, que se reafirma 
en las revoluciones liberales de 1800 y en los principios del ideal de 
la separación de los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales. La 
administración de justicia es ahora exclusivamente pública. Esta 
exclusividad en la administración de justicia por parte de los Estados 
modernos tiene sus ventajas, pero también presenta algunos desafíos. 
Si bien es cierto que los sistemas judiciales públicos profundizaron el 
Estado de derecho democrático, no es menos cierto que han limitado 
el papel y la voz de los ciudadanos libres y responsables.

De hecho, el monopolio de la justicia pública no es la garantía de 
una buena administración de justicia por varias razones. En parte, 
porque algunos de los mecanismos de seguridad establecidos no son 
realmente eficaces. Aunque los ciudadanos y los agentes económicos 
disponen de una amplia gama de garantías que apuntan a una protec-
ción de los derechos violados, la lentitud de los tribunales para tomar 
decisiones puede conducir a la negación práctica de la justicia y a la 
subversión del ideal subyacente. En esto reside la causa de la pérdida 
percibida por todos, especialmente en términos financieros (Catarino, 
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2011a). Otros factores que contribuyen a hacer que la respuesta de la 
justicia pública sea insatisfactoria son la complejidad de las leyes, la 
multitud de mecanismos de intervención de procedimiento, la gran 
variedad de medios procedimentales y los incidentes, la especializa-
ción de los tribunales, entre otros (Catarino, 2013). Por último, se ve 
afectada la relación coste-beneficio cuando se comparan los gastos 
ocasionados en la demanda y el impacto de la lentitud de la decisión 
judicial en la vida de los ciudadanos y las empresas.

La primacía de la justicia pública tuvo su apogeo en los principios 
del constitucionalismo moderno y se sedimentó durante el siglo XIX 
en la fase de afirmación de los derechos humanos y el ejercicio de los 
poderes democráticos para el sufragio, la libertad de expresión y de 
culto, la intimidad de la vida privada, entre otros. Después se exten-
dió en la etapa de la instrucción de los llamados derechos sociales 
de segunda generación, tales como el acceso al empleo, la vivienda, 
la salud, etc., especialmente durante la primera mitad del siglo XX.

Los ciudadanos son cada vez más instruidos, libres y determinados 
debido a la complejidad y la pluralidad que caracterizan las rela-
ciones sociales. En consecuencia, lo que limita las opciones de estos 
ciudadanos en el plan de la justicia se debe, fundamentalmente, a 
que la administración pública de la justicia no cubre toda la realidad 
social; no cumple con las necesidades sociales y, finalmente, es lenta, 
costosa y a veces ineficiente. Además, también se debe a los costes 
de contexto que influyen en las decisiones de inversión extranjeras, 
generando costes de contexto inaceptables en un mundo competitivo 
(Catarino, 2011b).

2. El lugar del ciudadano en el Estado demo-social de 
derecho
Además de los factores mencionados, hay otro factor que es importante 
tener en mente: el lugar que ocupan actualmente los ciudadanos en el 
sistema político ha cambiado radicalmente. Como se sabe, los ideales 
(y las revoluciones) liberales permitieron la consagración de un primer 
conjunto de derechos individuales, protectores de la persona huma-
na, como fue el caso de la propiedad privada, la igualdad, la libertad 
general, moral y la integridad física ante la invasión de los actos del 
Gobierno, y el sufragio universal. Estas fueron las bases para la cons-
trucción de la sociedad democrática de derecho. Más tarde, su mejora 
ha llevado a la aparición de nuevos derechos, como los consagrados en 
los beneficios concretos de la sociedad política a favor de la persona. 
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Están inscritos en ella los derechos al trabajo, la vivienda y la educación 
universal. Estos últimos no solo han impulsado políticas concretas, sino 
también ampliado y mejorado los medios de administración, incluyendo 
los relativos a la administración de justicia.

Los llamados derechos de tercera generación cambiaron de nuevo el 
papel del ciudadano en el entorno social. Estos llegaron a consagrar, 
cada vez más ampliamente, el derecho a la plena participación de los 
ciudadanos en la actividad de la administración pública e incluso en 
las decisiones del Estado. Se establecieron el referéndum y otros meca-
nismos de consulta popular. Pero también los llamados presupuestos 
participativos públicos, los derechos de audiencia previa, así como la 
yuxtaposición de las posibilidades de acuerdo que resultan contrarios. 

Hoy en día, las tres generaciones de derechos coexisten en el mis-
mo entorno social (Campos y Martins, 2004; Martins, 2009). Pero 
está claro que su consagración consecutiva alteró profundamente la 
realidad social. En primer lugar, porque los derechos de la primera 
generación de la persona humana eran derechos individuales, inclu-
yendo los derechos contra el Estado y contra otros, como fue el caso 
de los derechos de propiedad y los frutos de esta, el derecho a la se-
guridad y el derecho al trabajo, el derecho a la intimidad o el derecho 
a la integridad física. Todos estos derechos representan las esferas 
de autonomía de los individuos respecto del Estado y de los demás. 
Ya los derechos de segunda generación son los derechos sociales del 
individuo, cualesquiera sean sus méritos. 

En la actualidad, los derechos de tercera generación del individuo 
son, entre otros, los derechos de participación en la actividad política 
y administrativa del Estado, que se materializan en muchos aspectos. 
Por ejemplo, cualquier procedimiento administrativo portugués ligado 
a los intereses específicos de los ciudadanos requiere fundamentación 
de la decisión tomada por el órgano administrativo competente. Y 
también requiere la notificación previa de la decisión, por lo que los 
ciudadanos emiten una sentencia que contenga las razones de hecho 
y de derecho por las cuales están en desacuerdo con la dirección de 
dicha decisión. Por último, como parte de esta manifestación de la 
participación ciudadana en el proceso administrativo, el órgano de 
toma de decisiones está obligado a pronunciarse sobre los motivos 
concretos, citando específica y expresamente las razones de hecho 
y de derecho de su decisión. Por lo tanto, la administración pública 
está obligada a dar su opinión sobre las razones y argumentos y la 
decisión deberá ser motivada, bajo pena de nulidad.
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Como se ve, esta obligación legal afecta a todos los ámbitos y niveles 
de la vida colectiva, lo que resulta en un verdadero derecho y deber de 
participar en la toma de decisiones. Además, los ciudadanos pueden 
ejercer su derecho constitucional de petición de impugnación de los 
motivos de hecho y de derecho reflejados en el acto administrativo. 
Estos derechos de participación en la actividad política y administra-
tiva del Estado son el resultado de la consolidación progresiva de un 
concepto de ciudadano de pleno derecho, consciente de tales derechos.

Evolución reciente del arbitraje 
La utilización del arbitraje como medio de resolución de conflictos no 
es una idea nueva en el derecho tributario, en el que se adopta más 
por razones de orden práctico (la lentitud de la justicia y los costes 
asociados) que por la creación de nuevos principios teóricos de este 
apartado del derecho público (Lindencrona y Mattsson, 1981). 

En el panorama internacional, las técnicas arbitrales para la re-
solución de conflictos en la aplicación de los impuestos han logrado, 
desde finales del siglo XIX, una atención creciente en la ley y en 
la doctrina a través de las numerosas propuestas de creación de 
tribunales de naturaleza arbitral, en especial para la resolución 
de casos de doble tributación como las propuestas suscritas por 
Alessandro Garelli, Guggenheim, Ludwig Von Bar, Pugliese, Van 
Hoorn, Michael y Emmen Riedel, entre otros. Más tarde, varios 
organismos internacionales defendieron el arbitraje como medio 
de resolución de conflictos entre partes soberanas y otros sujetos, 
incluyendo particulares y empresas, particularmente en el ámbito 
internacional público y mercantil. 

El FMI y la ONU crearon, en el ámbito de sus respectivas esferas, 
textos convencionales reguladores de conflictos en materia fiscal in-
ternacional. La Ley-Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional 
adoptada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 
Comercial Internacional (CNUDCI) en 1985, constituyó un impor-
tante factor de armonización de los regímenes nacionales de arbitraje 
transnacional. Además de ella, existe hoy la Convención de Concilia-
ción y Arbitraje en el marco de la Conferencia para la Seguridad y 
la Cooperación en Europa (CSCE), concluida en Estocolmo el 15 de 
diciembre de 1992, y otros textos reguladores del arbitraje como es el 
caso de la Convención de Arbitraje en el comercio internacional, de 
Nueva York, de 1958; la Convención de Washington para la resolución 
de conflictos, de 1966; la Convención Interamericana Internacional 
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sobre Arbitraje Comercial, del 30 de enero de 1975, entre muchas 
otras (García-Lastra, 1996). Además, la ONU consagra en su Conven-
ción Modelo, para evitar la doble tributación jurídica internacional, 
el procedimiento amistoso como forma de resolución de conflictos. 

En el ámbito europeo, muchas normas como las que figuran en la 
Convención 90/436/CEE sobre la eliminación de la doble tributación 
en el caso de corrección de beneficios de empresas asociadas, esta-
blecen soluciones que tienen características de un procedimiento 
amistoso y de un procedimiento arbitral. 

La OCDE, a través del Comité de Asuntos Fiscales, ha prestado 
la mayor atención a este asunto, estableciendo, en el artículo 25º de 
la Convención Fiscal Modelo sobre el Rendimiento y el Patrimonio, 
un procedimiento amistoso según el cual se puede adoptar el arbi-
traje como forma de resolución de conflictos (Lapatza, 1996 y 1997; 
y Moschetti, 1996).

La tendencia reciente se orienta a que los Estados adopten en 
mayor medida formas alternativas de resolución de conflictos con 
el fin de extinguir el litigio y el crédito tributario, como es el caso 
de la transacción. Así, se habla, por ejemplo, de concordato fiscal 
en México. En Italia se alude tanto al concordato tributario como 
al arbitrato (Consolazio, 1997; Aicardi, 1997). Francia consagra los 
ágréments fiscaux así como también el arbitrage (Martínez, 1996). 
En los Estados Unidos existen los closing agreements y la arbitration.

Arbitraje y figuras afines: la conciliación y la transacción 
Se entiende por arbitraje el proceso de sometimiento de un litigio a 
un Tribunal Arbitral. En general, el arbitraje puede definirse como 
el medio, la técnica o el procedimiento de resolución de conflictos, 
a menudo no autónomo pero instrumental de otro procedimiento, 
a través de uno o más árbitros (Jarrosson, 1987;  Cecchella, 1991). 
Los poderes de estos derivan de una convención o acuerdo previo 
entre los interesados, por el cual se establece cierta realidad de 
hecho o se interpreta determinada ley, sin que los árbitros estén 
dotados de los poderes de obligatoriedad asociados al Estado y a las 
demás personas colectivas de derecho público (Catarino y Filippo, 
2012a y 2012b). 

Por otra parte, la transacción es una figura típica del derecho civil. 
Es el contrato por el cual las partes previenen o terminan un litigio 
mediante concesiones recíprocas. Puede ser extrajudicial o judicial y 
no puede versar sobre derechos no disponibles (García-Lastra, 1996). 



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 69, Oct. 2017232

La conciliación también está permitida por la mayoría de las jurisdiccio-
nes en el curso de una acción judicial, como forma de poner a los litigantes 
de acuerdo con respecto a todas o algunas de las cuestiones planteadas 
en el proceso, mediante un acuerdo que puede implicar cierto grado de 
transigencia en relación con lo que cada uno pretende (Calmon, 2013: 43).

El arbitraje y la transacción se aproximan el uno a la otra por 
el hecho de que ambas formas pueden resolver o evitar un litigio. 
Pero se distinguen por el hecho de que en la primera se pretende el 
establecimiento de realidades o derechos no definitivamente conso-
lidados, mientras que en la segunda se trata de condescender sobre 
realidades o derechos conocidos, que ambas partes reclaman como 
suyos (Fernandes, 2013: 206; Blanco-Uribe, 2002).

Para que sea posible la transacción en el Derecho Tributario, es 
necesario que ya exista un litigio, se haya iniciado o no una acción 
judicial. Basta con que haya sido impugnado un acto tributario (no 
todos los actos tributarios pueden ser evaluados a través de medios 
alternativos de resolución de conflictos) por el sujeto pasivo de la 
obligación tributaria (Machado, 2001: 63; Catarino y Filippo, 2011: 
613-645; Martínez Hornero, 1996). Muchos autores van más lejos 
invocando la indisponibilidad del crédito tributario como obstáculo 
a la adopción de medios alternativos para la resolución de conflictos 
en materia tributaria, lo que no procede (Catarino y Rossini, 2015: 
155-185; Catarino, Giannetti y Filippo, 2015: 327-333).

Sin embargo, los autores disienten a propósito de la amplitud 
semántica del vocablo litigio. Algunos exigen que se trate de un 
conflicto de intereses deducido judicialmente, mientras que otros 
consideran que el término debe abarcar las controversias meramente 
administrativas. En teoría, aquí se está de acuerdo con la segunda 
alternativa. No vemos por qué un entendimiento más amplio detrae el 
establecimiento o la racionalidad de los medios alternativos. Calmon 
(2013: 64) afirma que “Si una de las partes poseía la certeza de que la 
demanda llevada a juicio le traería solamente ventajas, ciertamente 
no realizaría la transacción. La incertidumbre es indispensable. Si la 
certeza fuera en el sentido contrario, cuando la parte está convencida 
de que no tendrá ventajas, seguramente podrá optar por otras pos-
turas. Cuando se habla de ventajas, no se tiene en cuenta solamente 
la victoria en el proceso. No son pocas las ocasiones en que alguien 
se dispone a llegar a una transacción incluso ante la convicción pro-
funda de que será a su favor el desenlace del proceso. Sin embargo, 
es posible que la satisfacción de su interés por esa vía no se produzca 
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en el plazo deseable residiendo ahí la incertidumbre que origina el 
ánimo de transigir. La duda no incide solamente sobre el resultado 
material del proceso, sino sobre todos los demás factores que solo el 
litigante tiene capacidad y legitimidad para discernir”.

En el derecho tributario, por otro lado, parece ser mayoritaria la 
posición de que los medios alternativos funcionan cuando hay dere-
chos dudosos o relaciones jurídicas subjetivamente inciertas. En el 
mismo sentido, el requisito esencial de la transacción tributaria es la 
existencia de derechos dudosos o relaciones jurídicas subjetivamente 
inciertas, siendo necesaria la reciprocidad de concesiones para poner 
fin a la controversia y, consecuentemente, extinguir el crédito tribu-
tario (Torres, 2011: 300; Fernandes, 2013: 209).

Finalmente, la conciliación no se confunde, desde luego, con ningu-
na de las otras figuras, porque ocurre siempre en el marco de litigios 
en marcha, a los que el juez de la causa puede tratar de poner término 
a través de un acuerdo previo a una decisión final.

Hoy en día, la mayoría de las jurisdicciones admite el arbitraje 
como forma de dirimir cuestiones relativas a la ejecución de contratos 
y actos administrativos, cuestiones de responsabilidad civil extracon-
tractual y cuestiones relativas a actos administrativos que puedan 
ser revocados con base en su invalidez.

En particular, la ley portuguesa y la brasileña distinguen diversas 
formas de arbitraje. Todas se inscriben en la idea general de mediación, 
que congrega el sentido de un procedimiento flexible a través del cual el 
mediador ayuda a las partes a entender cuáles son sus puntos fuertes y 
débiles en el proceso para crear un ambiente propicio al acuerdo. La ley 
brasileña, por ejemplo, distingue solo entre arbitraje “de derecho” o “de 
equidad”. Se trata de una clasificación que se refiere a los fundamentos 
de la decisión dictada en el marco del arbitraje. “De derecho” es aquel 
en que los árbitros decidirán la controversia basándose en las reglas 
de derecho. El arbitraje “por equidad” es aquel en que el árbitro decide 
la controversia fuera de las normas del derecho, de acuerdo con su leal 
saber y entender. Puede reducir los efectos de la ley y decidir de acuerdo 
con su criterio de hombre justo. Para que el árbitro pueda decidir por 
equidad, las partes deben previa y expresamente autorizarlo.

3. La composición justa de litigios con la intervención 
directa de los interesados: el arbitraje
Ha habido un creciente interés en las formas de participación ciuda-
dana en la aplicación de la ley con el fin de facilitar el cumplimiento 
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de las normas existentes. Esto ha ido acompañado de tesis sobre 
psicosociología, incluyendo las de los fiscalistas Günter Schmölders 
(1965), Henry Laufenburger (1961) y Jean Dubergé (1990), represen-
tantes, respectivamente, de las doctrinas alemana, suiza y francesa.

El debilitamiento de las democracias modernas y la insatisfac-
ción con el funcionamiento de las instituciones democráticas ha 
llevado también a que el monopolio de la administración de jus-
ticia sea cada vez más cuestionada. Por otro lado, el Estado tiene 
que abrirse a la democracia participativa y establecerse como un 
interlocutor activo de los grupos económicos y sociales. Bajo este 
marco, estos han sido elevados a la posición de interlocutores 
sociales en el diálogo en curso para alcanzar un nuevo objetivo: 
la concertación social.

Por lo tanto, si el ciudadano dispone de instrumentos para par-
ticipar en las decisiones del poder político y administrativo, no se 
entiende que no pueda tener también los instrumentos o medios 
alternativos para la resolución justa de los conflictos que puedan 
surgir en el entorno social.

Existe una forma relativamente nueva de mirar la relación 
de los actores sociales. En Portugal, en virtud del artículo 92º de 
la Constitución de la República Portuguesa (Portugal, 2005), se 
reconoce el deber constitucional de promover la participación de 
los agentes económicos y sociales en los procesos de toma de deci-
siones de los órganos de soberanía, en lo que respecta a cuestiones 
socioeconómicas. Y por ello crea espacios institucionales propios 
de diálogo entre los Gobiernos, interlocutores sociales y todos los 
demás representantes de la sociedad civil.

Con respecto a la resolución de conflictos, estos instrumentos se 
empezaron a establecer poco a poco en el derecho, y más tarde en 
el derecho público, especialmente en términos de derecho adminis-
trativo. Solo recientemente se han consagrado en el derecho fiscal 
de algunos países, como por ejemplo en Portugal, bastión de esta 
manifestación de poder participativo. Fácilmente, se comprende que 
esta introducción lenta y cautelosa de mecanismos alternativos para 
resolver litigios se produjera porque las estructuras y la conciencia 
social estaban dispuestas.

En Portugal, el arbitraje comenzó a ser regulado por la Ley Nº 
31/86 de 29 de agosto, Ley de Arbitraje Voluntario (LAV) (Portugal, 
1986), casi completamente reemplazada luego por la Ley Nº 63/2011 
de 14 de diciembre (Portugal, 2011b), actualmente en vigor. Bajo el 
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nuevo régimen, cualquier litigio relativo a cuestiones patrimoniales, 
o en el caso de que las partes puedan llegar a la conclusión de la 
transacción, podrá ser sometido a arbitraje, siempre que la materia 
no esté sujeta a los tribunales estatales o al arbitraje de conformidad 
con un acuerdo de arbitraje.

El arbitraje voluntario se aplica no solo al litigio en curso, sino 
también al litigio futuro, derivados de una relación contractual o 
extracontractual en la que exista una cláusula de arbitraje. El uso 
del arbitraje también cubre cuestiones de orden contenciosa que re-
quieren la intervención de un tomador de decisiones imparcial, tales 
como la necesidad de adaptar los contratos de prestación de servicios 
a nuevas condiciones del mercado.

El arbitraje fiscal, a su vez, se encuentra actualmente regulado 
por el Decreto-Ley Nº 10/2011 de 20 de enero (Portugal, 2011a), 
modificado por los artículos 228º y 229º de la Ley N° 66-B / 2012, 31 
de diciembre (Portugal, 2012). Fue creado con el fin de mejorar la 
protección de los derechos e intereses de los contribuyentes legal-
mente protegidos, aumentar la rapidez de la resolución de litigios 
y reducir las pendencias de los procedimientos administrativos y 
fiscales en los Tribunales Fiscales.

En este contexto, los centros de arbitraje administrativos son hoy 
en Portugal instrumentos de resolución justa de litigios fuera de la 
esfera de influencia de los tribunales ordinarios y del Poder Judicial, 
del cual pueden beneficiarse libre y voluntariamente los agentes 
económicos, quienes pueden, a su vez, ver resueltos los conflictos 
mediante la intervención de árbitros independientes e imparciales 
con el mismo valor de las decisiones judiciales “tradicionales”. Ambos 
mecanismos están estrechamente vinculados y limitados por la ley 
portuguesa, lo que significa que el proceso es de estricta legalidad, 
al no permitir que los árbitros resuelvan los litigios de acuerdo con 
la equidad.

Por esta razón, se revela necesario determinar en qué medida se ha 
producido la adhesión de los individuos, y también medir las percep-
ciones de los ciudadanos-usuarios acerca de la solución alternativa de 
litigios, en cuanto al nivel de satisfacción con las mismas soluciones. 
Los resultados obtenidos a través de este tipo de estudios permiten 
profundizar en el conocimiento sobre el impacto de estas soluciones 
en la sociedad y entender cómo, si se justifica su aceptación, estos 
mecanismos pueden ser mejorados y ampliados.
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4. Objetivos y metodología
La metodología utilizada se basa en el uso de una escala de medición 
de la satisfacción y la lealtad de los usuarios de los centros de arbitraje1 
propuestos inicialmente y posteriormente validados estadísticamente por 
la Dirección General de Política de la Justicia y el Instituto de Ciencias 
Sociales y Políticas (2013). La escala de medición en cuestión incluye 24 
ítems agrupados en siete variables latentes (o dimensiones). Esta escala, 
que se puede observar en la Tabla 1, se obtuvo mediante la adaptación 
de la obra de Jean-Paul Jean y Hélène Jorry, aprobada por la Comisión 
Europea para la Eficacia de la Justicia en la reunión plenaria número 
15 en Estrasburgo, celebrada en 2010, los días 9 y 10 de septiembre.

Tabla 1
Relación entre las variables de medida y las variables latentes

Variable 
latente 

(dimensión)

Variable de 
medida 

(indicador)

Formulación de la  
variable de medida

Acceso a la 
información 
sobre los centros 
de arbitraje

AICA1 Facilidad en la búsqueda de información sobre el 
centro de arbitraje

AICA2 Claridad de la información transmitida en la 
disputa

Funcionamiento 
de los centros de 
arbitraje

FCA1 Comunicaciones / información son claras

FCA2 Tiempo transcurrido entre la solicitud y la primera 
sesión de audiencia

FCA3 Sesiones comenzaron a la hora programada

FCA4 Disponibilidad y cumplimiento técnico del  
centro de arbitraje

FCA5 Competencia de los técnicos del centro de arbitraje

1 Información adicional sobre la satisfacción y la lealtad en el Ministerio de Justicia portugués se 
puede encontrar en Correia (2013), Correia …[et al] (2013) o Correia y Bilhim (2014).

15 en Estrasburgo,
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Responsable  
del proceso en 
los centros de 
arbitraje

RPCA1 Actitud y cortesía demostrada por la persona 
responsable del proceso

RPCA2 Claridad del lenguaje utilizado por la persona 
responsable del proceso

RPCA3 Imparcialidad de la persona responsable durante el 
proceso

RPCA4 Igualdad de oportunidades en la discusión de la 
cuestión durante el proceso

RPCA5 Claridad del acuerdo / decisión

RPCA6 Rapidez con que se alcanza el acuerdo o la decisión 
dada

Recursos 
disponibles en los 
centros de 
arbitraje

RDCA1 Recursos disponibles son suficientes

Instalaciones  
de los centros  
de arbitraje

ICA1 Instalaciones son de fácil acceso

ICA2 Instalaciones están bien señalizadas en el interior

ICA3 Condiciones de espera son adecuadas

ICA4 Instalaciones están bien equipadas

Aspectos 
generales  
de los centros  
de arbitraje

AGCA1 Funcionamiento general de los centros de arbitraje

AGCA2 Celeridad de la solución de la disputa

AGCA3 Costo de acceso (excluyendo los costos de 
honorarios y abogados)

AGCA4 Confianza en el sistema

Lealtad del 
usuario a los 
centros de 
arbitraje

LFCA1 Si es necesario, volvería a utilizar este centro de 
arbitraje

LFCA2 Recomendaría a cualquiera el uso de este centro de 
arbitraje

Fuente: adaptado de la Direção-Geral da Política de Justiça y el Instituto Superior de Ciências Sociais 
e Políticas (2015).
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Esta investigación tuvo como objetivo llevar a cabo una prueba 
empírica de la existencia de relaciones entre las variables latentes 
asociadas con la satisfacción y la lealtad de los usuarios de los cen-
tros de arbitraje en Portugal, que figuran en la Tabla 1. El modelo 
estructural propuesto para las relaciones causales entre las siete 
dimensiones utilizadas se puede encontrar en la Figura 1.

Figura 1
Modelo teórico de la satisfacción y la lealtad de los usuarios  

de los centros de arbitraje

Fuente: elaboración propia.

El modelo propuesto supone la existencia de seis hipótesis de inves-
tigación, a saber:

H1. La variable latente acceso a la información sobre los centros 
de arbitraje tiene un impacto positivo directo en la variable latente 
aspectos generales de los centros de arbitraje.

H2. La variable latente funcionamiento de los centros de arbitraje 
tiene un impacto positivo directo en la variable latente aspectos ge-
nerales de los centros de arbitraje.

Medios de resolución alternativa de conflictos…



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 69, Oct. 2017239

João Ricardo Catarino y Pedro Miguel Alves Ribeiro Correia

H3. La variable latente responsable del proceso en los centros de 
arbitraje tiene un impacto positivo directo en la variable latente 
aspectos generales de los centros de arbitraje.

H4. La variable latente recursos disponibles para los centros de 
arbitraje tiene un impacto positivo directo en la variable latente 
aspectos generales de los centros de arbitraje.

H5. La variable latente instalaciones de los centros de arbitraje 
tiene un impacto positivo directo en la variable latente aspectos ge-
nerales de los centros de arbitraje.

H6. La variable latente aspectos generales de los centros de arbitraje 
tiene un impacto positivo directo en la variable latente lealtad del 
usuario a los centros de arbitraje.

El modelo teórico presentado en la Figura 1 se elaboró utilizan-
do un modelo de ecuaciones estructurales (Structural Equation 
Modeling, SEM), compuesto por un submodelo de medida y un 
submodelo estructural (sobre este tema véase, por ejemplo, Tenen-
haus …[et al], 2005; Brown, 2006; Hair …[et al], 2006; Kline, 2011; 
Correia, 2012; ejemplos de aplicación de esta metodología pueden 
encontrarse en Guimarães …[et al], 2015; Bilhim y Correia, 2016 
o Correia …[et al], 2017). Estos submodelos se pueden evaluar de 
forma independiente. Teniendo en cuenta la labor de la Direção 
Geral da Política de Justiça, y del Instituto Superior de Ciências 
Sociais e Políticas (2015), en la validación del modelo de medida 
presentado en la Tabla 1 se ha elegido abordar en detalle la vali-
dación del modelo estructural de los centros de arbitraje. Aunque 
no hay garantía de que la solución de ensayo es unívoca, en teoría 
(Brown, 2006) el análisis del modelo estructural permitió realizar 
una validación cuantitativa de las hipótesis de investigación. Esto, 
a su vez, permitió cuantificar en qué medida los datos recogidos de 
forma muestral apoyan el modelo teórico.

Por lo tanto, con el fin de validar y cuantificar el modelo estruc-
tural en la Figura 1, se preparó un cuestionario con 24 preguntas 
que aparecen en la Tabla 1, además de un conjunto de preguntas 
sociodemográficas sobre los usuarios de los centros de arbitraje. El 
cuestionario se administró a los usuarios de los 11 centros de arbitraje 
patrocinados por el Ministerio de Justicia portugués, entre el 4 de 
octubre y el 16 de diciembre de 2013. A tal efecto, se utilizó el método 
CAPI (Computer-Assisted Personal Interviewing), y las respuestas a 
través del link electrónico. Además de los datos sociodemográficos, 
a los encuestados se les preguntó el nivel de acuerdo con cada uno 
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de los ítems del cuestionario en una escala que va de 1 (correspon-
diente al “valor inferior de la escala”) a 10 (correspondiente al “valor 
superior de la escala”).

Después de la recolección se obtuvieron 337 respuestas válidas al 
cuestionario. Se estableció un nivel de significación de 5,00% y un 
escenario pesimista de una población infinita, obteniéndose así una 
precisión absoluta de 5,34%. Ninguna de las 24 cuestiones presentó 
más de 10% de casos omisos, lo que revelaría una distribución alea-
toria de los mismos (Hair …[et al], 2006). Al mismo tiempo, ninguna 
de las 337 respuestas presentó más de 25% de casos omisos, lo que 
revelaría el abandono del cuestionario, ni fue posible detectar nin-
gún patrón de respuesta que levantase sospechas. Para el análisis 
posterior, se optó por la imputación de la media de cada uno de los 
24 ítems fundamentales del cuestionario, como forma de tratamiento 
de los casos omisos (no se ha efectuado ninguna imputación de casos 
omisos para las variables de caracterización).

Los encuestados tenían las siguientes características: 153 (45,4%) 
mujeres y 184 (54,6%) hombres; 34 (10,1%) individuos de hasta 30 años 
de edad, 196 (58,2%) individuos entre 31 y 50 años de edad, 79 (23,4%) 
individuos entre 51 y 65 años de edad y 28 (8,3%) individuos mayores 
de 65 años de edad; 77 (22,9%) individuos con hasta 9 años de estudio, 
82 (24,3%) individuos con 10, 11 o 12 años de educación, 141 (41,8%) 
individuos con licenciatura, 29 (8,6% ) individuos con maestría, 7 (2,1%) 
individuos con doctorado, y 1 (0,3%) individuo que no responde a la 
cuestión del nivel de educación; 195 (57,9%) individuos correspondían 
a una de las partes intervinientes en el procedimiento de los centros 
de arbitraje, 97 (28,8%) individuos eran representantes de una de 
las partes, 16 (4,7%) individuos se habían trasladado a los centros de 
arbitraje para solicitar información, 6 (1,8%) individuos eran testigos 
en los procedimientos ocurridos en los centros de arbitraje, 13 (3,9%) 
individuos eran familiares de una de las partes y 10 (3,0%) individuos 
se habían trasladado al centro de arbitraje por otra razón; 104 (30,9%) 
personas ya habían recurrido previamente a los medios alternativos 
de resolución de conflictos, 222 (65,9%) individuos no habían recurrido 
previamente a los medios alternativos de resolución de conflictos, 2 
(0,6%) de los individuos no sabían o se negaron a responder a esta 
pregunta, y 9 (2,7%) individuos no respondieron a la pregunta de que 
un recurso previo a la resolución alternativa de conflictos significa 
controversias; 164 (48,7%) individuos en los que la decisión fue total 
o parcialmente en su favor, 42 (12,5%) individuos que aún no habían 
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obtenido decisión, 32 (9,5%) individuos en los que la decisión no fue a 
su favor, 39 (11,6%) individuos que corresponden a otras situaciones y 
60 (17,8%) individuos no respondieron a la pregunta de si la decisión 
y acuerdo habían sido total o parcialmente favorable; 45 (13,4%) indi-
viduos fueron representados por abogados en los centros de arbitraje, 
155 (46,0%) individuos no estaban representados por abogados en los 
centros de arbitraje, 85 (25,2%) individuos en los que la cuestión no 
era aplicable por ser representantes de una de las partes, y 52 (15,4%) 
individuos no respondieron a la pregunta sobre si habían sido repre-
sentados por abogados en los centros de arbitraje; 27 (8,0%) individuos 
se han beneficiado de la asistencia jurídica, 226 (67,1%) individuos no 
se han beneficiado de la asistencia jurídica, 34 (10,1%) individuos no 
podían o eligieron no responder y 50 (14, 8%) individuos no respondie-
ron a la pregunta de si habían recibido asistencia jurídica.

5. Resultados y discusión
La Tabla 2 resume la validez de muestreo de las seis hipótesis de 
investigación formuladas.

Tabla 2
Validez de las hipótesis de investigación

La hipótesis 5 (H5), es decir, que la variable latente instalaciones de los 
centros de arbitraje tiene impacto directo positivo en la variable latente as-
pectos generales de los centros de arbitraje), se muestra en la Figura 2 como 
una flecha discontinua con el fin de simbolizar la naturaleza estadística-
mente dual de esta relación (p-valor = 0,150 > 0,05). Las hipótesis restantes 
están representadas por las flechas sólidas, lo que indica la validez de la 
muestra (H1, H2, H3, H4 y H6: todos los valores de p-valores = 0,000 < 0,05).

Es necesario tener en cuenta que el modelo que se muestra en la 
Figura 2 corresponde a un modelo jerárquico, en el que las variables 
latentes de orden superior se miden indirectamente por el uso de 
variables latentes de orden inferior (Kline, 2011). En esta figura se 
presentan los valores de las estimaciones.

Validez de la muestra confirmada Validez de la muestra invalidada
H1; H2; H3; H4; H6 H5

Fuente: elaboración propia.
Nota: validez de la muestra confirmada por un valor de p-valor < 0,05 para el impacto directo entre 
las variables latentes consideradas; validez de la muestra socavada por un valor de p-valor ≥ 0,05 
para el impacto directo entre las variables latentes consideradas.



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 69, Oct. 2017242

Figura 2
Resultados del modelo

Fuente: elaboración propia basada en datos de la encuesta.

En la medida en que no existe “paso natural” para evaluar 
la calidad de estos modelos, la literatura sobre el tema ha sido 
escenario de un intenso debate acerca de cuáles son los mejores 
indicadores a utilizar en esta tarea (véase, por ejemplo, el tra-
tamiento de la materia por Tenenhaus …[et al], 2005 o Correia, 
2012). En ausencia de un consenso, se decidió utilizar algunos 
de los indicadores más comunes que se emplean para evaluar 
la calidad de este tipo de modelos: coeficiente de determina-
ción (R2), coeficiente de determinación ajustado (R2-ajustado), 
índice de la calidad del ajuste (GoF) y las estadísticas Q2 de 
Stone-Geisser (H2 y F2).

Medios de resolución alternativa de conflictos…



Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 69, Oct. 2017243

João Ricardo Catarino y Pedro Miguel Alves Ribeiro Correia

Tabla 3
Niveles de calidad de modelo

Parámetro
Aspectos 

generales de 
los centros de 

arbitraje

Lealtad del 
usuario a los 

centros de 
arbitraje

Media

R2 0,785 0,720 0,753

R2-ajustado 0,783 0,720 0,752

Índice de Bondad de Ajuste (GoF) 0,724 0,838 0,761

Estadística Q2 de Stone-Geisser

SSO 203.167,00 130.122,00 166.644,50    

SSE 68.499,30 4.185,41 36.342,36   

SSE’ 101.038,00 42.754,00 71.896,00

H2 0,663  0,968 0,815

F2 0,503  0,671 0,587

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la encuesta. 
Nota: SSO representa la suma de los cuadrados de los valores observados para el bloque como variables 
que forman una determinada variable latente; SSE es el cuadrado de los errores de predicción para 
el bloque de variables de medición que componen la misma variable latente; SSE’ es el cuadrado 
de los errores de predicción para el bloque de variables medidas que conforman una única variable 
latente (Correia, 2012).

Las regresiones de un modelo de ecuaciones estructurales, al igual 
que cualquier otro de regresiones habituales, pueden ser objeto de 
cálculo de los coeficientes de determinación y determinación-ajustados. 
Estos indicadores pueden ser entendidos como medidas de la capacidad 
explicativa de regresión. Chin (1998) observó que los valores de los 
coeficientes de determinación que oscilan entre 0,19 y 0,33 deben ser 
considerados débiles, los valores de los coeficientes de correlación que 
oscilan entre 0,33 y 0,67 pueden considerarse moderados y los valores 
de los coeficientes de determinación superiores a 0,67 deberían conside-
rarse significativos. De acuerdo con esta lectura, el modelo estructural 
propuesto mostró valores de estos coeficientes que el rango Chin define 
como correspondientes a la gama de valor sustancial.

Por otra parte, Correia (2012) presenta el GoF o índice de 
bondad de ajuste como “la media geométrica de la comunalidad 
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media y del R2 (o R2 medio ajustado) de las variables latentes 
endógenas, y esta medición se puede utilizar para evaluar el 
modelo de ajuste global”. Este índice tiene su rango de varia-
ción comprendido entre los valores 0 y 1, estando las peores 
estimaciones de los coeficientes de trayectoria más cerca de 0 y 
las mejores estimaciones, más cercanos a 1. Tenenhaus …[et al] 
(2005) observaron que el GoF intenta equilibrar la calidad del 
modelo estructural y la calidad del modelo de medición en una 
sola medida que lo hace su síntesis. Karim (2009) menciona que 
los valores de 0,37 del GoF se pueden interpretar como bastante 
aceptables, por lo que las cifras de la Tabla 3, que corresponden 
a aproximadamente el doble que el valor de referencia empírica, 
son muy positivos. Por lo tanto, se puede considerar el modelo de 
ecuaciones estructurales (submodelos de medición y estructural) 
como válida a nivel mundial, con buena calidad.

Además, según Correia (2012), la exactitud predictiva del 
modelo se puede determinar por medio de las estadísticas Q2 de 
Stone-Geisser (Stone, 1974; Geisser, 1975). Las estadísticas Q2 
son, en realidad, dos estadísticas distintas, H2 y F2, que utilizan 
ambas las validaciones cruzadas. En el cálculo estadístico H2 
participa solo el modelo de medición (Tenenhaus …[et al], 2005; 
Karim, 2009). En el cálculo de la estadística F2 participa el modelo 
estructural junto con algunos de los indicadores utilizados en el 
modelo de medición (Correia, 2012). Un modelo de ecuaciones es-
tructurales se considera que tiene relevancia predictiva cuando las 
estadísticas H2 y F2 Piedra-Geisser muestran valores superiores 
a 0 (Fornell y Cha, 1994). El modelo cuyos valores estimados se 
muestran en la Figura 2 y cuyos índices de calidad se presentan 
en la Tabla 3, presentó valores de H2 y F2 claramente por encima 
de 0, mostrando su exactitud predictiva.

Por todas estas razones, se puede concluir que el modelo de 
satisfacción y lealtad de los usuarios de los centros de arbitraje 
que se propone en este texto es globalmente válido, a pesar de 
que el rechazo de la hipótesis 5 (H5) ha puesto en evidencia 
que las instalaciones de los centros de arbitraje no parecen ser 
un factor relevante en la conformación de las percepciones de 
los usuarios.

La Tabla 4 enumera los valores estimados obtenidos a través 
de la aplicación de la escala de medición que se presenta en la 
Tabla 1.
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Tabla 4
Estimaciones de las medias de las variables latentes

Variable 
latente Media Variable de 

medición (*)
Pesos 

normalizados Correlaciones Media

Acceso a la 
información 
sobre los 
centros de 
arbitraje

8,23

AICA1 0,42 0,88 8,03

AICA2 0,58 0,94 8,36

Funcionamiento 
de los centros 
de arbitraje

8,35

FCA1 0,27 0,93 8,33
FCA2 0,20 0,84 7,79
FCA3 0,15 0,65 7,87
FCA4 0,20 0,92 8,81

FCA5 0,19 0,83 8,85

Responsable 
del proceso 
en los centros 
de arbitraje

8,54

RPCA1 0,18 0,91 8,74
RPCA2 0,16 0,91 8,83
RPCA3 0,19 0,95 8,45
RPCA4 0,17 0,92 8,52
RPCA5 0,18 0,92 8,27
RPCA6 0,13 0,75 8,45

Recursos 
disponibles 
para los centros 
de arbitraje

8,32 RDCA1 1,00 1,00 8,32

Instalaciones de 
los centros de 
arbitraje

8,30

ICA1 --- --- 8,44
ICA2 --- --- 8,28
ICA3 --- --- 8,24
ICA4 --- --- 8,24

Aspectos 
generales de  
los centros de 
arbitraje

8,02

AGCA1 0,24 0,78 8,25
AGCA2 0,23 0,65 7,77
AGCA3 0,19 0,41 7,97
AGCA4 0,34 0,84 8,05

Lealtad del 
usuario a los 
centros de 
arbitraje

8,50

LFCA1 0,51 0,98 8,49

LFCA2 0,49 0,97 8,50

Fuente: elaboración propia con base en datos de la encuesta. 
Nota: (*) de acuerdo con las abreviaturas de la Tabla 1.
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Los valores medios constantes de la Tabla 4 se refieren a la esca-
la de Likert de diez puntos, que se utiliza en la elaboración de las 
respuestas al cuestionario (donde 1 correspondía a “valor de rango 
inferior” y 10, a “valor de escala superior”). Esta escala de Likert se 
puede dividir en cuatro zonas cualitativas distintas: “1 a 3 puntos, los 
participantes muy insatisfechos; más de 3 a 5 puntos, los participantes 
insatisfechos; más de 5 a 8 puntos, los participantes felices; más de 8 
a 10 puntos, participantes muy satisfechos” (Direção-Geral da Política 
de Justicia e Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, 2015).

Los datos contenidos en la Tabla 4 muestran que en Portugal los 
usuarios de los centros de arbitraje tienen percepciones muy favorables 
(siempre superior a 8 de los 10 posibles), en contra de cualquiera de las 
seis variables latentes que considere el estudio (que van desde un mínimo 
de 8,02 sobre los aspectos generales de la escala de centros de arbitraje 
y un valor máximo de 8,54 en la escala de los responsables del proceso 
en los centros de arbitraje).

Deben tenerse en cuenta los indicadores tiempo que transcurre 
entre la solicitud y la primera sesión en la que se escuchó (FCA2), 
las sesiones comenzaron a la hora programada (FCA3), la velocidad 
de la resolución de la controversia (AGCA2) y el costo de acceso (sin 
considerar los honorarios de los abogados) (AGCA3), siendo los únicos 
indicadores que a pesar de los altos índices de audiencia (siempre 
por encima de 7,5 puntos) mostraron valores por debajo del nivel 
cualitativo más alto (las puntuaciones medias de estos indicadores 
fueron, respectivamente, 7,79; 7,87; 7,77 y 7,97). 

También se deben destacar, por razones opuestas, los indicadores 
de disponibilidad y cumplimiento de los técnicos del centro de arbitraje 
(FCA4), competencia de los técnicos del centro de arbitraje (FCA5) y cla-
ridad del lenguaje del responsable por el proceso (RPCA2), debido a sus 
evaluaciones muy elevadas (siempre superior a 8,8 puntos; las evaluacio-
nes medias de estos indicadores fueron, respectivamente, 8,81; 8,85 y 8,83).

6. Consideraciones finales
La investigación que condujo a la realización de este artículo tuvo 
como principal objetivo llevar a cabo un análisis empírico de la 
existencia de relaciones entre las variables latentes asociadas con 
la satisfacción y la lealtad de los usuarios de los centros de arbitraje 
en Portugal (que constan en la Tabla 1). El modelo estructural pre-
sentado inicialmente sobre las relaciones causales entre las siete 
dimensiones empleadas en el estudio se muestra en la Figura 1.
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En la Tabla 3 se puede confirmar que los índices y las medidas 
de calidad del modelo probado estadísticamente muestran buenos 
ajustes. Este buen ajuste es válido para el submodelo relativo a 
los aspectos generales de los centros de arbitraje, y también para el 
submodelo relativo a la lealtad del usuario a los centros de arbitraje.

A pesar de la alta evaluación media obtenida en la dimensión ins-
talaciones de los centros de arbitraje (8,3 puntos sobre 10 posibles), 
su impacto sobre los aspectos generales de los centros de arbitraje no 
se reveló estadísticamente significativo (p-valor> 0,05). Como tal, 
la hipótesis 5 (H5), según la cual la variable latente instalaciones 
de los centros de arbitraje tiene un impacto positivo directo sobre la 
variable latente aspectos generales de los centros de arbitraje, vio su 
validez invalidada.

Los otros resultados del modelo estructural (Figura 2) muestran 
que los restantes coeficientes de impacto son estadísticamente sig-
nificativos a un nivel de significación del 5% (p < 0,05). Como tal, de 
acuerdo con la Tabla 2, se confirmó la validez de las cinco muestras 
avanzando otras hipótesis (H1, H2, H3, H4, H6). Así, se puede decir 
que: 1) la percepción de los usuarios acerca de las dimensiones acceso 
a la información sobre los centros de arbitraje, funcionamiento de los 
centros de arbitraje, responsable del proceso en los centros de arbitra-
je, y recursos disponibles para los centros de arbitraje tienen impacto 
positivo y directo sobre la percepción de los usuarios de la dimensión 
aspectos generales de los centros de arbitraje; 2) la percepción de los 
usuarios acerca de las dimensiones de acceso a la información sobre 
los centros de arbitraje, funcionamiento de los centros de arbitraje, 
responsable del proceso en los centros de arbitraje, y recursos dis-
ponibles para los centros de arbitraje tiene efectos positivos pero 
indirectos en las percepciones de los usuarios sobre la dimensión 
lealtad del usuario a los centros de arbitraje; y 3) la percepción de los 
usuarios sobre la dimensión relacionada con los aspectos generales 
de los centros de arbitraje tiene un impacto positivo y directo sobre 
la dimensión lealtad del usuario a los centros de arbitraje. 

Por estas razones, se llega a la conclusión de que el modelo de 
satisfacción y lealtad de los usuarios de los centros de arbitraje que 
se propone en este documento es válido en general, a pesar de que 
se hizo evidente que las instalaciones de los centros de arbitraje no 
parecen ser un factor relevante en la formación de las percepciones 
de los usuarios. Es posible suponer que la falta de relevancia estadís-
tica de esta dimensión se deba a un buen y homogéneo nivel general 
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Los centros 
de arbitraje 
en Portugal 
gozan de una 
gran acepta-
ción por parte 
de los ciuda-
danos que los 
utilizan.

de las instalaciones de los centros de arbitraje (confirmado por su 
alta calificación media), por lo que este factor es insignificante. Los 
resultados muestran y refuerzan aún más la validez del modelo de 
medición de la satisfacción y la lealtad de los usuarios de los centros 
de arbitraje avanzado por la Direção Geral da Política de Justiça 
y el Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (2015), com-
puesta por 24 elementos (Tabla 1). También se ha demostrado de 
manera inequívoca que los centros de arbitraje en Portugal, como 
instrumentos para la solución justa de los litigios fuera de la esfera 
de influencia de los tribunales ordinarios o del Poder Judicial a los 
cuales pueden acogerse los agentes económicos y sociales, gozan de 
una gran aceptación por parte de los ciudadanos que los utilizan. Los 
usuarios se muestran muy satisfechos con los aspectos generales de 
los centros de arbitraje y son muy fieles a los mismos: las personas 
que los utilizan desean volver a utilizarlos y los recomiendan.

De forma global, los resultados presentados en este artículo permi-
ten afirmar que el sistema judicial académico o profesional puede, a 
través de la aplicación del modelo propuesto o de un modelo derivado 
del mismo, evaluar la dinámica implicada en la formación de la per-
cepción de los usuarios acerca de los centros de arbitraje, ayudando a 
mejorar la calidad general de los servicios prestados por estos centros.

Por otro lado, políticamente, los niveles muy altos de satisfacción y 
fidelidad de los ciudadanos que resultaron de este estudio constituyen 
una contribución adicional para que los Gobiernos de los países ibe-
roamericanos puedan, con mayor confianza, seguir invirtiendo en la 
resolución alternativa de disputas para disminuir costes y aumentar 
la celeridad de los sistemas judiciales.

Algunos estudios apuntan a evidencias prácticas de la utilización 
de medios alternativos de resolución de conflictos según métodos que 
configuran la coproducción de servicios públicos (Silvestre, Catarino 
y Araújo, 2016).

Se sugiere que los estudios futuros permitan la monitorización 
continua de los fenómenos asociados a la percepción de los usuarios 
de los centros de arbitraje, en particular mediante la recopilación 
periódica de datos y con muestras mayores. También se sugiere que 
tanto el modelo de medición como el modelo estructural sean adapta-
dos y aplicados a otros sistemas alternativos de resolución de litigios 
(como los jueces de paz o sistemas de mediación pública), no solo en 
Portugal, sino también en otros países, en particular los que com-
parten lazos más intensos con la realidad portuguesa, como Brasil.
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http://www.inap.gob.gt/biblioteca/index.html

Biblioteca. Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP). España
http://www.ivap.org
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Biblioteca. Universidad de la Empresa (UDE). Uruguay
http://www.ude.edu.uy

Bibliothek. Institut für Iberoamerika-Kunde. Alemania
http://www1.uni-hamburg.de/IIK/katalog.html

Catálogo en línea de la Hemeroteca Latinoamericana (HELA). Dirección General de 
Bibliotecas. Universidad Nacional Autónoma de México. México
http://dgb.unam.mx/hela.html

Centre de Documentation. Ecole Nationale d’Administration (ENA). Francia
http://www.ena.fr

Centre per a la Innovacio Local (CIL). Direcció d’Estudis de la Presidencia. Diputació de 
Barcelona (DIBA).España
http://www.diba.cat

Centro de Desarrollo y Asistencia Técnica en Tecnología para la Organización Pública (TOP). 
Argentina
http://www.top.org.ar

Centro de Documentação e Informação. Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em 
Políticas Sociais (POLIS). Brasil
http://www.polis.org.br

Centro de Documentação. Instituto Nacional de Administração (INA). Portugal
http://cedo.ina.pt

Centro de Documentación (CEDOP). Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN). Costa Rica
http://www.mideplan.go.cr/cedop/index.html

Centro de Documentación e Información (CDI). Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
(MECON). Argentina
http://cdi.mecon.gov.ar

Centro de Documentación e Información sobre Administración Pública. Instituto Nacional de la 
Administración Pública. Argentina
http://www.sgp.gov.ar/inap/redoc/form_en_inap.htm

Centro de Documentación y Biblioteca Dr. Rodrigo Núñez Amado. Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF). Panamá
http://www.mef.gob.pa

Centro de Documentación y Profesionalización. Instituto de Administración Pública del Estado 
de México (IAPEM). México
http://www.iapem.org.mx

Centro de Documentación y Publicaciones (CEDOC). Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo (SUBDERE). Ministerio del Interior. Chile
http://www.subdere.gov.cl

Centro de Documentación. Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Colombia
http://www.dafp.gov.co

Centro de Documentación. Instituto de Investigaciones. Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales (FACES). Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMP). Argentina
http://eco.mdp.edu.ar/cendocu/info/descripcion.htm
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Centro de Documentación. Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC). Uruguay
http://www.onsc.gub.uy

Centro de Documentación. Servicios para un Desarrollo Alternativo del Sur (SENDAS). Ecuador
http://www.sendas.org.ec

Centro de Estudios de Técnicas de Dirección (CETED). Facultad de Contabilidad y Finanzas 
(FCF). Universidad de La Habana. Cuba
http://www.ceted.uh.cu

Centro de Estudios sobre América (CEA). Cuba
http://www.cea.co.cu

Centro de Estudos. Fundação Konrad Adenauer. Brasil
http://www.adenauer.org.br

Centro de Información Científico-Técnica (CICT). Ministerio de Economía y Planificación 
(MEP). Cuba

Centro de Información Técnica (CIT). Contraloría General de la República (CGR). Venezuela
http://www.cgr.gob.ve

Centro de Información y Documentación (CIDEGS). Fundación Escuela de Gerencia Social 
(FEGS). Ministerio del Poder Popular de Planificación. Venezuela
http://www.gerenciasocial.org.ve

Centro de Información y Gestión Tecnológica de Matanzas (CIGET). Instituto de Información 
Científica y Tecnológica (IDICT). Cuba
http://www.atenas.inf.cu

Centro de Información. Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES). Argentina
http://www.cedes.org

Centro de Publicaciones. Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Ministerio de la 
Presidencia. España
http://www.inap.map.es/ES/Est_Pub

Centro de Recursos de Información y Aprendizaje (CRIA). Instituto Centroamericano de 
Administración Pública (ICAP). Costa Rica
http://www.icap.ac.cr

Centro de Recursos Humanos (CRH). Faculdade de Filosofia e Ciencias Humanas. 
Universidade Federal da Bahia (UFBA). Brasil
http://www.ufba.br

Centro General de Información y Biblioteca. Instituto para el Desarrollo Técnico de las 
Haciendas Públicas (INDETEC). México
http://www.indetec.gob.mx/Informacion/Biblioteca

Centro Internacional de Formación Arístides Calvani (IFEDEC). Venezuela
http://www.ifedec.com

Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial (CENADOJ). Organismo Judicial (OJ). 
Guatemala
http://www.oj.gob.gt/index.php/cenadoj

Centro Virtual de Conocimiento Hacendario (CEVCOH). Centro de Investigación y Formación 
Hacendario. Ministerio de Hacienda. Costa Rica
http://www.hacienda.go.cr/centro
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Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (CLASE). Dirección General de 
Bibliotecas. Universidad Nacional Autónoma de México. México
http://dgb.unam.mx/clase.html

Columbus Memorial Library. Organización de los Estados Americanos (OEA)
http://www.oas.org/columbus

Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Colombia
http://www.dafp.gov.co

Departamento de Biblioteconomía. Sistema de Bibliotecas. Universidad Católica de Córdoba 
(UCCOR). Argentina
http://www.uccor.edu.ar

Departamento de Publicaciones. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). 
Costa Rica
http://www.flacso.or.cr

Directorio del Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América 
Latina, el Caribe, España y Portugal (LATINDEX)
http://www.latindex.org

División de Ciencias Sociales y Humanidades. Departamento de Política y Cultura. 
Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco (UAM - Xochimilco). México
http://polcul.xoc.uam.mx

EBSCO Information Services. México
http://search.ebscohost.com

Elsevier Abstract and Indexing Bibliographic Database Scopus. Países Bajos
http://www.elsevier.com

Escuela de Administración Pública . Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública. 
Universidad Central de Chile. Chile
http://www.ucentral.cl

Escuela Graduada de Administración Pública (EGAP). Facultad de Ciencias Sociales. 
Universidad de Puerto Rico (UPR). Puerto Rico
http://egap.uprrp.edu

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Universidad Autónoma del Estado de México. 
México
http://www.uaemex.mx

Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT). Venezuela
http://www.fonacit.gob.ve; http://www.miproyecto.gob.ve

Fundación Mexicana de Estudios Políticos y Administrativos (FUNDAMESPA). México
http://www.fundamespa.org

German Institute of Global and Area Studies (GIGA). Alemania
http://www.giga-hamburg.de

Grupo Biblioteca y Archivo. Departamento Nacional de Planeación (DNP). Colombia
http://www.dnp.gov.co

Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público (IEPDP). Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. Universidad del Zulia (LUZ). Venezuela
http://www.luz.edu.ve
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Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC). México
http://www.indetec.gob.mx

ISI Journal Citation Reports / Social Sciences Edition
http://scientific.thomson.com/products/jcr

Library. International Labour Office (ILO)
http://www.ilo.org

Norwegian Register of Scientific Journals and Publishers
http://dbh.nsd.uib.no/kanaler

Oficina de Coordinación de Información e Informática. Ministerio del Poder Popular de 
Planificación. Venezuela
http://www.mpd.gob.ve

Red de Expertos Iberoamericanos en Gestión Pública (REI). Fundación Centro de Educación a 
Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico (CEDDET). España
http://www.ceddet.org

Revista de Servicio Civil. Dirección General de Servicio Civil (DGSC). Presidencia de la 
República. Costa Rica
http://www.sercivil.go.cr

Secretaría de la Función Pública (SFP). México
http://www.funcionpublica.gob.mx

Sistema de Información Científica. Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, 
España y Portugal (Redalyc). Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEM)
http://www.redalyc.org

Social Sciences Citation Index (SSCI)
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master

Social Scisearch
http://scientific.thomsonreuters.com/products/ssci

Ulrich’s Periodicals Directory
http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb

Unidad de Información y Documentación. Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES). 
Universidad Central de Venezuela (UCV). Venezuela
http://www.cendes-ucv.edu.ve

United Nations Online Network in Public Administration and Finance (UNPAN)
http://www.unpan.org

Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA). Venezuela
http://www.unefa.edu.ve

Web of Science
http://workinfo.com
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Asociación CLAD 2018

Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD)
Av. Principal de Los Chorros con Av. 6, Casa CLAD, Los Chorros, Caracas 1071
Apartado Postal 4181. Caracas 1010-A - Venezuela
Tel.: (58-212) 2709211  Fax: (58-212) 2709214
asociacion@clad.org  -  www.clad.org

La "Asociación CLAD" es un mecanismo de membrecía individual al Centro, que sirve como 
medio de información e intercambio entre éste y la comunidad de docentes, investigadores, 
consultores y de funcionarios interesados en sus objetivos y actividades.
La adhesión se realiza erogando un canon anual en dólares, con base en la modalidad seleccionada 
para recibir la Revista del CLAD (impresa, US$ 110; o digital, US$ 90). Consulte el Portal 
del CLAD al respecto. Se brinda un descuento del 20% en la afiliación, a los miembros de la 
Asociación durante los últimos tres años (2015 a 2017) de manera ininterrumpida. La Asociación 
otorga los siguientes beneficios:
a) Un Certificado de Membrecía.
b) Una Credencial.
c) Recepción de la Revista del CLAD Reforma y Democracia durante el año 2018 (el precio 

regular de suscripción por tres números impresos es de US$ 130 para América Latina y el 
Caribe, y US$ 150 para el resto del mundo).

d) Descuento del 20% respecto del precio de los libros que edita el CLAD.
e) Descuento del 50% en el arancel de inscripción para el XXIII Congreso del CLAD (únicamente 

a los afiliados antes del 1° de septiembre de 2018).
f) Sistema de preferencia para la participación en algunos cursos virtuales, vinculados con la 

gestión pública, bajo el entendido del cumplimiento de los perfiles establecidos para los mismos.
La adhesión a la “Asociación CLAD” (enero-diciembre) requiere llenar esta solicitud 
de inscripción y enviarla al CLAD junto con el pago del canon anual en dólares.

Apellidos:                                                             Nombres: 

Documento de identidad:                                                        Sexo: ___ Femenino ___ Masculino
Cargo:
Institución:
Dirección Postal: 
Cód. Postal:                                Ciudad:                                   País:
Teléfono: Fax:                                        E-mail:
Http:

Se podrán realizar los pagos de acuerdo a las siguientes opciones:
Se podrá realizar el pago del arancel de inscripción de acuerdo a las siguientes opciones:
1.  PayPal (https://www.paypal.com) ahorrando el costo de la transferencia bancaria internacional 

y permitiendo el uso de una tarjeta de crédito o débito Visa, MasterCard y American Express. 
El CLAD le enviará las instrucciones para el pago por el monto respectivo.

2.  Cheque no endosable a nombre del CLAD en US$, en Euros o en Bolívares.
3.  Transferencia:
- en US$ a la cuenta del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo No. 

0108278061 del Banistmo S.A., Ciudad de Panamá. República de Panamá - Swift: MIDLPAPA.
- en Euros a la cuenta del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo 

No. 0049-0263-51-2711823683 del Banco Santander Central Hispano, Atocha, 55, Madrid, 
España - IBAN ES 29 0049 0263 51 2711823683 - SWIFT: BSCHESMM.

    El costo de la transferencia bancaria debe ser asumido por el interesado, de manera que el 
CLAD reciba el monto total de la afiliación. Para que el CLAD pueda procesar el pago, es 
imprescindible enviar al CLAD copia de la transferencia, indicando el nombre del afiliado.

4.  Depósito en Bolívares en la Cuenta corriente CLAD No. 0102-0105-52-00-0896809-2 del 
Banco de Venezuela.

5.  Efectivo en la sede del CLAD (US$, Euros o Bolívares).

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
(MODALIDAD SELECCIONADA): 1) IMPRESA (          )  O  2) DIGITAL (          )
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Revista del CLAD
Reforma y Democracia

Formulario de suscripción año 2018
Apellidos: 
Nombres:
Cargo: 
Institución:

Dirección:

Apartado Postal: Ciudad: 
País: Teléfono:
Fax: E-mail:
Http:

La suscripción para el año 2018 comprende los Nos. 70, 71 y 72.

TARIFAS (Incluye importe de correo aéreo especial):
América Latina y el Caribe       US$ 130
Otros Países     US$ 150

(Ejemplar separado:  US$  45 - Números anteriores:  US$  25)

Los miembros de la Asociación CLAD 2018 reciben gratuitamente los números de la 
Revista que corresponden al año 2018.
Se podrán realizar los pagos de acuerdo a las siguientes opciones:
1. PayPal (https://www.paypal.com) ahorrando el costo de la transferencia bancaria 
internacional y permitiendo el uso de una tarjeta de crédito o débito Visa, MasterCard y 
American Express. El CLAD le enviará las instrucciones para el pago por el monto respectivo.
2. Cheque no endosable a nombre del CLAD en US$, en Euros o en Bolívares.
3. Transferencia:

- en US$ a la cuenta del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo 
No. 0108278061 del Banistmo S.A., Ciudad de Panamá. República de Panamá- Swift: 
MIDLPAPA.
- en Euros a la cuenta del Centro Latinoamericano de Administración y Desarrollo No. 
0049-0263-51-2711823683 del Banco Santander Central Hispano, Atocha, 55, Madrid, 
España - IBAN ES 29 0049 0263 51 2711823683 - SWIFT: BSCHESMM.
El costo de la transferencia bancaria debe ser asumido por el interesado, de manera que el 
CLAD reciba el monto total de la suscripción. Para que el CLAD pueda procesar el pago, es 
imprescindible enviar al CLAD copia de la transferencia, indicando el nombre del suscriptor.

4. Depósito en Bolívares en la Cuenta corriente CLAD No. 0102-0105-52-00-0896809-2 del 
Banco de Venezuela.
5. Efectivo en la sede del CLAD (US$, Euros o Bolívares).

Centro de Documentación y Análisis de Información (CEDAI)
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) 
Av. Principal de Los Chorros con Av. 6, Casa CLAD, Los Chorros, Caracas 1071
Apartado Postal 4181, Caracas 1010-A
Venezuela
Tel.: (58-212) 2709211  Fax: (58-212) 2709214  
cedai@clad.org     www.clad.org
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Bases para las colaboraciones en la Revista

La Revista del CLAD Reforma y Democracia es una publicación cuatrimestral 
arbitrada bajo la modalidad de dobles ciegos, que está dedicada a estimular el progreso 
intelectual en la comprensión sobre las relaciones Estado-Sociedad, así como a divulgar 
propuestas y alternativas para orientar las transformaciones requeridas en la Admi-
nistración Pública. La Revista se encuentra referenciada en los principales índices 
internacionales tales como: Social Sciences Citation Index, SCOPUS, Journal Citation 
Reports, EBSCO, CLASE, LATINDEX y Redalyc, entre otros; de esta forma, además, 
queda integrada a la Web of Science.

La Revista está dirigida a autoridades gubernamentales, académicos, funcionarios inter-
nacionales, investigadores, estudiantes y consultores especializados, así como a cualquier 
persona interesada en los temas vinculados al sector público.

La Secretaría General del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo 
(CLAD) prepara la revista. Sin embargo, las opiniones expresadas en los artículos firmados 
son las de los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista del CLAD.

Lineamientos generales

1. Se preferirán aquellos trabajos que formulen claramente su objeto de estudio, marco 
de referencia teórico, hipótesis y conceptos, así como que sean capaces de presentar una 
información sólida, fundada y tratada con rigor lógico, de manera de aportar nuevos co-
nocimientos en el campo correspondiente. 

En este sentido, serán considerados los siguientes tipos de artículos:

-  Artículo de investigación: presenta los resultados originales de investigaciones 
basadas en datos empíricos y utilizando metodología científica. Usualmente su 
estructura incluye cuatro secciones: introducción, metodología, resultados y 
conclusiones. 

-  Artículo teórico-metodológico: ofrece análisis, interpretaciones y discusiones teóricas 
que facilitan la comprensión de modelos existentes y suscitan hipótesis para futuras 
investigaciones sobre un tema específico.

-  Artículo de revisión de literatura: analiza, sistematiza e integra los resultados de 
investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia y tecnología, 
con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Debe presentar 
una revisión bibliográfica de 50 documentos aproximadamente.
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2. Los artículos referidos a experiencias nacionales deben utilizar un enfoque analítico 
riguroso y ser comprensibles para una audiencia internacional. Los juicios evaluativos 
indicarán la perspectiva desde la que se formulan y las bases factuales en las cuales se 
sustentan. Además se deberá tener presente la utilidad de las conclusiones para situaciones 
similares en otros países de la región.

3. Los autores se hacen plenamente responsables de la fidelidad de los datos que sumi-
nistran en sus reseñas biográficas, incluidas las referentes a doble filiación. Declaran, 
asimismo, conocer las normas éticas elaboradas por el Committee on Publication Ethics 
(COPE), para prevenir vicios éticos en los artículos científicos (http://publicationethics.org/
files/Spanish%20%281%29.pdf).

4. La Revista se publica en febrero, junio y octubre de cada año.

Evaluación de artículos y proceso editorial

1. Los documentos deben ser trabajos inéditos y originales en temas de investigación que 
no hayan sido enviados a revisión, no se encuentren comprometidos ni hayan aparecido, 
parcial o totalmente, en otras publicaciones impresas o digitales.

2. Existen dos instancias de selección: la primera está constituida por el Consejo de Re-
dacción de la Revista, que es el encargado de la aceptación de los trabajos con base en el 
cumplimiento de las normas generales establecidas para esta publicación. En la segunda 
instancia, cada artículo es sometido a un proceso de dictamen por pares académicos bajo la 
modalidad de dobles ciegos a cargo de dos miembros de la cartera de árbitros de la revista.

3. Las resoluciones del proceso de dictamen son: aprobado para publicar; condicionado a 
cambios obligatorios sujeto a reenvío; y rechazado.

4. El proceso de evaluación dura aproximadamente cinco meses. Los resultados de los 
dictámenes son inapelables.

5. En caso de ser aceptado el trabajo, el Consejo de Redacción se reserva el derecho de ha-
cer la corrección de estilo y los cambios editoriales que considere necesarios para mejorar 
el documento.

6. Debe mediar al menos un año para la publicación de un artículo de un mismo autor.

7. Los autores de los artículos publicados reciben dos ejemplares de cortesía de la Revista. El envío 
se realiza por correo aéreo. Ejemplares adicionales pueden ser adquiridos por los interesados.
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Cesión de Derechos de Autor

1. En caso de que un artículo resulte aceptado para su publicación en la Revista, el/la 
autor/a cede automáticamente sus derechos patrimoniales al CLAD, que puede publicar 
el artículo en formatos físicos y/o electrónicos, incluido Internet.

2. El autor no podrá reproducir el artículo en otro medio.

Parámetros para la presentación de artículos

Es requisito indispensable que, en el momento de la remisión, los artículos cumplan con 
los parámetros siguientes:

1. Enviarse en idioma español. Debe escribirse en tercera persona (del singular o plural) 
omnisciente.

2. Estar escrito en formato OpenDocument (.odt) o en Microsoft Word (.doc).
 
3. Tener una extensión máxima de 11.000 palabras, incluyendo bibliografía (25 páginas, 
aproximadamente).

4. Venir precedido de una página en la que aparezca, además del título del trabajo, el 
nombre del autor o autora, una breve reseña biográfica (200 palabras, aprox.), su afiliación 
institucional, su dirección postal y electrónica y, de ser posible, página web.

5. Tener un resumen en inglés y un resumen en español, cada uno de 300 a 350 palabras 
aproximadamente, en los que se sinteticen los propósitos y conclusiones principales del 
trabajo. El título del artículo debe ser presentado igualmente en ambos idiomas. 

6. Consignar en inglés y en español las “Palabras clave” que describen el contenido te-
mático principal del documento. Si el texto está referido a un país o región, esto también 
debe especificarse. 

7. Consignar las citas o referencias a trabajos de otros autores según los formatos siguien-
tes, dependiendo del caso:

•  Apellido del autor (año de publicación: página de la cita). Ejemplo: Miranda 
(2010: 458) 

• Apellido del autor (año de publicación). Ejemplo: Miranda (2010)
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8. Limitar las ilustraciones (mapas, cuadros, tablas y gráficos) a las estrictamente necesarias. 
Deben incluir su respectiva fuente y ser consignadas en blanco y negro (con modo de escala de 
grises), sin tramas ni sombreados, en formato TIFF (Tagged Image File Format) o JPEG (Joint 
Photographic Experts Group) y a 300 dpi (dot per inch / puntos por pulgada) de resolución. 
Asimismo, las letras deben tener un tamaño mínimo de 7 puntos de altura, las imágenes no 
deben remitirse en capas y las dimensiones deben ajustarse al formato de la Revista.

9. Por política editorial, la revista se reserva el derecho de publicar ilustraciones demasiado 
amplias. No se acepta ningún tipo de foto.

10. Las notas al pie de página deben reservarse únicamente para hacer aclaraciones o am-
pliaciones sobre alguna idea contenida en el texto. No deben utilizarse para las referencias 
bibliográficas, las cuales tienen que consignarse en la bibliografía.

11. La bibliografía debe contener con exactitud toda la información de los trabajos citados. 
Es indispensable ajustarse a la siguiente presentación (en orden alfabético de apellido y 
sin dejar líneas en blanco entre las referencias), según sea el caso.

- Capítulo de un libro (el título del libro va en cursiva):

Schneider, Ben Ross (2010), “Business politics and policymaking in contemporary Latin 
America”, en How democracy works: political institutions, actors, and arenas in Latin 
American policymaking, Carlos Scartascini, Ernesto Stein y Mariano Tommasi (eds.), 
Cambridge, BID; Harvard University.

- Artículo de una revista (el título de la revista va en cursiva):

Sánchez González, José Juan (2009), “La dimensión ciudadana en las reformas de 
la administración pública”, en Estado, Gobierno, Gestión Pública, N° 13, junio, 
pp. 87-105.

- Varias referencias del mismo autor, con años de edición iguales o diferentes (en la primera 
ocurrencia se consignan los datos del autor y en las siguientes se sustituyen por una línea. 
Si coincide el año de edición, se diferencia adicionando una letra minúscula a la derecha 
en orden alfabético):

Peters, B. Guy (2000), “Governance and Comparative Politics”, en Debating Governance, 
J. Pierre (ed.), Oxford, Oxford University Press.

__________ (2003a), El nuevo institucionalismo: teoría institucional en ciencia política, 
Barcelona, Gedisa.
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__________ (2003b), “Modelos de reforma de Estado y las reformas después de las refor-
mas”, en La reconstrucción gerencial del Estado: enfoques políticos sobre a nueva 
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“Es clave no connotar la política únicamente en función de sus componentes

negativos. La política también define metas hacia dónde ir y los Gobiernos

precisan contar con equipos de confianza.”

Mariana Chudnovsky

“Si bien es necesario recuperar el rol central del Estado, también es importante

señalar los riesgos de que dicho ‘regreso’ sea con las mismas capacidades

institucionales.”

Miguel Moreno Plata

“Un mal diseño de los procesos de contratación puede introducir un comporta-

miento anticompetitivo y colusorio y generar incentivos para la aparición de

conductas corruptas.”

David Sancho

“En los contextos contemporáneos de gobernanza se involucra una diversidad

de recursos y hay expresiones no gubernamentales que los pueden proveer

y controlar.”

Avimael Vázquez Ceballos

“En Chile, la conjunción de centralismo en las divisiones administrativas

mayores y descentralización municipal atomizada hace crisis en las áreas

metropolitanas pluricomunales, que resultan literalmente sin gobierno.”

Antonio Daher

“Hace diez años Lima, la capital, aparecía como la culpable de lo que sucedía

en el Perú, por centralista, mientras que hoy todo el país inculpa también

a los Gobiernos regionales.”

Juan Arroyo Laguna

“En Suecia la implementación del cuasi mercado en el sector de hogares

de ancianos no genera aumento de la competencia por el lado de la oferta,

como tampoco la participación activa del usuario por el lado de la demanda.”

Osvaldo Salas

“Los centros de arbitraje administrativos en Portugal son instrumentos

de resolución justa de litigios fuera de la esfera de influencia de los tribunales

ordinarios y del Poder Judicial.”

João Ricardo Catarino
Pedro Miguel Alves Ribeiro Correia


