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Metas compartidas

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) aspira al desarrollo de la sociedad,
promoviendo la actividad empresarial sustentable en lo económico, social y medioambiental,
conducida con responsabilidad y valores orientados al bien común y a la dignidad de la
persona.

Esta premisa  nos impulsa a pensar constantemente en el largo plazo, colaborando, entre
otros aspectos fundamentales,  en el diseño de políticas de Estado que trasciendan los
períodos electorales.

En esta tarea, uno de los socios y amigos más entrañables y permanentes ha sido la
Fundación Konrad Adenauer (FKA). El solo hecho de colaborar, una vez más, en este
proyecto, es un fiel reflejo de nuestra estrategia común de aportar al Uruguay que todos
deseamos.

Por todo esto, para ACDE es un honor presentar, junto a la FKA, este estudio titulado «Los
empresarios y la reforma del Estado», que tiene como principal objetivo analizar y evaluar
diferentes experiencias de reformas del Estado que puedan servir de inspiración o modelo
para los cambios que se plantean en Uruguay.

Partiendo de la base de que ninguna experiencia es trasladable en su totalidad de un país al
otro, resulta útil y necesario evaluar los procesos de reforma de países comparables con el
nuestro.

ACDE ha abordado este tema en múltiples oportunidades y desde diferentes perspectivas.
En este sentido se destaca la invitación que le formulamos a la ex Ministra de Finanzas de
Nueva Zelandia, Ruth Richardson, quien impulsó la reforma del Estado en su país. Ella
expuso y trabajó sobre este tema en Uruguay en dos oportunidades, en 1999 y en el año
2000. En este año 2011, cuando se cumplieron 25 años del inicio de dichas reformas, ACDE
organizó la presentación de un balance de las mismas, a cargo del Presidente del Parlamento
de Nueva Zelandia y de legisladores oficialistas y de la oposición. Ese es nuestro método de
trabajo: plantear alternativas, hacer el seguimiento de las mismas y evaluar qué es lo que
puede resultar relevante para un país como el nuestro.

El trabajo que ahora tenemos la satisfacción de presentar es una etapa en este largo camino
de contribuir al desarrollo sustentable del país presentando alternativas para una reforma
que todos los actores políticos, sociales y económicos consideran imprescindible, pero sobre
la cual no se han logrado los acuerdos para su implementación.

Eduardo Pérez Muñiz
Presidente de ACDE
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Prólogo Publicación ACDE

La Fundación Konrad Adenauer centra sus esfuerzos, en el marco de su cooperación
europea e internacional, en el desarrollo y el fortalecimiento de los sistemas democráticos.
Esto implica generar y difundir conocimientos, así como estructurar y consolidar las
instituciones políticas, económicas y sociales que constituyen sociedades y Estados
democráticos.
Como fundación política alemana, inspirada en los valores demócrata-cristianos nos orientamos
en los principios de solidaridad y subsidiariedad y aspiramos a un modelo de desarrollo que
combina el crecimiento económico con la sustentabilidad ambiental y la justicia social.

Para lograr esto se requiere constancia y consistencia en los conceptos de desarrollo. Esto
implica políticas de Estado orientadas en el largo plazo, basadas en consensos básicos así
como responsabilidad ética y política de todos los actores involucrados.

Con la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) compartimos estas visiones y
estos valores. Por ello no solo saludamos la iniciativa de asumir como asociación de empresarios
su responsabilidad en el debate, el diseño y la aplicación de políticas públicas orientadas a
crear un desarrollo sustentable y exitoso con beneficios amplios para toda la sociedad
uruguaya, sino que con convicción y determinación nos hemos sumado a este esfuerzo
compartiendo la elaboración y publicación de este estudio que analiza en profundidad las
reformas del Estado realizadas y pendientes en el Uruguay.

Es evidente que el camino recorrido no ha podido resolver todos los problemas. Pero sí
podemos constatar que con perseverancia e inteligencia, adaptando experiencias exitosas y
evitando errores cometidos en otros países, Uruguay ha sabido avanzar sustancialmente en
su proyecto país. Siempre quedan tareas pendientes, pero estas no se resuelven apuntando
a responsabilidades ajenas sino aportando cada uno de los ciudadanos y las instituciones
públicas y privadas su creatividad y su grano de arena. ACDE ha sabido mantener abierto el
debate sobre las reformas realizadas y pendientes, ha aportado experiencias ajenas a modo
de contribución y ha analizado con profundidad los pasos realizados.

Esto es de singular importancia, ya que sería un lamentable error pretender que lo alcanzado
es suficiente y que se mantendrá en el tiempo por sí solo. Se requiere un trabajo permanente,
atento y comprometido para poder avanzar hacia un desarrollo más duradero, tal y como lo
señala el estudio. Esto es sin duda un tema clave para el futuro del país.

Hans-Hartwig Blomeier
Director del Departamento América Latina

Fundación Konrad Adenauer
Berlín, Alemania



LOS EMPRESARIOS Y LA REFORMA DEL ESTADO

6



Proyecto  ACDE - FKA  2011

7

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

Antecedentes ....................................................................................................... 11

Objetivos del Proyecto ...................................................................................................... 11

Esquema del trabajo ....................................................................................................... 12

PARTE I: Desarrollo y sector público

Capítulo 1. Desarrollo y Función de Oferta ................................................................ 14

1.1 Desarrollo ................................................................................................... 14

1.2 Función de oferta ....................................................................................... 14

1.3 Los insumos ............................................................................................... 15

1.4 Los factores de producción ......................................................................... 15

1.5 Factor Trabajo. ........................................................................................... 15

1.6 Factor Capital ............................................................................................. 16

1.7 Factor Tecnología ....................................................................................... 17

Capítulo 2: Importancia del Estado en la Sociedad Moderna ................................... 18

PARTE II: El sector público en Uruguay

Capítulo 3: La Administración Pública en Uruguay .................................................. 20

3.1 Descripción ................................................................................................. 20

3.2 Análisis de los distintos tipos de entidades. ................................................. 22

3.2.1 ¿Qué tipos de órganos cumplirán los cometidos constitucionales
y legales? ........................................................................................ 22

3.2.2 ¿Quién les fija los cometidos? .......................................................... 25

3.2.3 ¿Quién habilita los recursos, créditos presupuestales o les aprueba
el presupuesto? ............................................................................... 25

3.2.4 Cómo son designados y removidos los Jerarcas y funcionarios
de cada entidad ............................................................................... 25

3.2.5 ¿Qué controles existen? ................................................................... 27

3.2.6 ¿Qué publicidad existe? ................................................................... 28

3.2.7 ¿Qué evaluaciones se realizan de los resultados de la gestión del
organismo y de su proceso de gasto? .............................................. 29



LOS EMPRESARIOS Y LA REFORMA DEL ESTADO

8

Capítulo 4: Posibles causas de la ineficiencia del sector público .......................... 30

4.1 Modelo de principal y agente ...................................................................... 30

4.2 Modelo de beneficios concentrados y costos difusos ................................... 31

4.3 Modelo de Maximización de Votos .............................................................. 31

PARTE III: Vías de Solución, el Marco Teórico

Capítulo 5: El New Public Management ..................................................................... 33

5.1 Bases teóricas del NPM: ............................................................................. 34

5.1.1 La «Public Choice» ........................................................................... 34

5.1.2 El «Managerialism» .......................................................................... 35

5.2 Variantes nacionales del NPM ..................................................................... 29

Capítulo 6: Críticas al NPM ......................................................................................... 36

6.1 Limitaciones teóricas del NPM .................................................................... 36

6.2 Limitaciones prácticas del NPM .................................................................. 37

6.2.1 Los límites de gobernar por «contrato» ............................................. 38

6.2.2 Las dificultades para evaluar ............................................................ 39

6.2.3 Déficit de «accountability». .............................................................. 39

6.2.4  El Servicio Civil de carrera. ............................................................. 40

6.2.5 Excesiva fragmentación del sector público ....................................... 41

Capítulo 7: El «Post NPM» como nuevo paradigma:
TENDENCIAS EN PAÍSES DE LA OECD ........................................................ 42

7.1 El desarrollo de centros de servicios compartidos: ....................................... 44

7.2 Gestión financiera ....................................................................................... 47

7.3 Mecanismos de dirección y control de las agencias (independientes y
arm’s-length) .............................................................................................. 48

7.4 El recorte automático de la productividad: la medición de ganancias de

productividad y el recorte de insumos ......................................................... 50

7.5 Los procedimientos de revisión del gasto: evaluaciones de políticas en el
contexto del proceso presupuestario ........................................................... 50



Proyecto  ACDE - FKA  2011

9

PARTE IV: Vías de Solución, las propuestas

Capítulo 8: Medidas para mejorar la Gestión de la AC y el sector público
en general ................................................................................................ 51

8.1 Las funciones sustantivas y funciones accesorias ........................................ 51

8.2 Los prestadores de servicios generales ........................................................ 51

8.3 Concentrarse en la actividad sustancial ...................................................... 51

8.4 Los Recursos Humanos ............................................................................... 52

8.4.1 La política de contratación .............................................................. 53

8.4.2 Las políticas de salarios y de beneficios ........................................... 54

8.4.3 Las políticas de movilidad ................................................................ 54

8.4.4 Los incentivos a la renuncia y a la jubilación .................................... 55

8.4.5. La política disciplinaria ..................................................................... 56

8.5 Asuntos internos ......................................................................................... 56

8.6 Fortalecimiento de organismos de la Administración Central ....................... 56

8.7 Seleccionar qué Inversión Pública realizar ................................................... 57

Capítulo 9: Medidas para mejorar la Gestión a través de Agencias ........................ 57

9.1 Transformar PPNE en agencias y fortalecer exigencias sobre EEAA y SSDD . 57

9.2 Servicios comunes y Organismos de Enlace ................................................ 59

9.3 «Agencificación» de otras áreas de la Administración Central ...................... 59

Capítulo 10: Más allá del corto plazo y del marco legal vigente. .............................. 59

10.1 El primer tema es la educación. ................................................................. 59

10.2 Propuesta sobre Jubilados ........................................................................... 60

10.3 Acuerdos Laborales .................................................................................... 60

10.4 Tributación a ciertos bienes de Capital ........................................................ 60

10.5 Prohibiciones constitucionales y legales a la inversión privada ...................... 60

10.6 Ley de Participación Público Privada ............................................................ 61

10.7 Regulaciones .............................................................................................. 61

PARTE V: Conclusiones, Bibliografía y Anexos

Bibligrafía y fuentes ................................................................................................. 63

Anexos .................................................................................................................... 66



LOS EMPRESARIOS Y LA REFORMA DEL ESTADO

10



Proyecto  ACDE - FKA  2011

11

INTRODUCCION

ANTECEDENTES

Desde hace muchos años ACDE viene promoviendo la reflexión en torno a la reforma del Estado. En
particular, se recuerda cuando invitó a la ex ministra de Finanzas de Nueva Zelandia Ruth Richardson.
Ella fue electa 5 veces representante por el New Zealand National Party entre 1981 y 1996. En 1990
fue designada ministra de Finanzas y llevó adelante la segunda ola de reformas en su país.

La primera ola de reformas estuvo a cargo del ministro de Finanzas de Nueva Zelandia entre 1984
y 1988, Roger Douglas, quien era miembro del New Zealand Labour Party. Dicho conjunto de
reformas comprendió una reforma fiscal que consistió en la eliminación de parte de los aranceles y
subsidios, la introducción del IVA, la reducción de los tributos que gravan la renta personal y de las
empresas, la privatización de empresas públicas, desregulación de varios sectores de la economía
y una fuerte reestructura del Banco Central para enfrentar la inflación.

La segunda ola de reformas, apuntó a la reforma de los servicios sociales, la seguridad social y las
relaciones laborales.  A ello se sumó el concepto de cortes en el gasto público y búsqueda del
equilibrio fiscal lo cual se materializó en la Fiscal Responsability Act, que es reconocida como uno
de sus principales legados. Los principios de esta Ley fueron: 1) reducir la deuda pública, 2) una vez
alcanzado el objetivo anterior, mantener dichos niveles de deuda, 3) mantener o incrementar la
riqueza neta del Estado como modo de amortiguar futuros eventos adversos, 4) medir y administrar
adecuadamente los riesgos fiscales y 5) facilitar la predecibilidad de la política fiscal.

Años después el destino encontró a ambos ex ministros de Finanzas adhiriendo a un nuevo partido
el ACT New Zealand. Cabe destacar que ACT es el acrónimo de Association of Consumers and
Taxpayers (Asociación de Consumidores y Contribuyentes).

Pero, ¿Por qué el interés por Nueva Zelandia? El actual gobierno ha elogiado más de una vez, las
bondades de varios aspectos del modelo neozelandés. El gobierno considera que la reforma del
Estado es un tema clave para el desarrollo futuro del país y ha comenzado a diseñar algunas medidas
tendientes al logro de ese objetivo.

¿Por qué es un buen momento? Porque Uruguay ha experimentado un proceso importante de
crecimiento en los últimos años, que según las previsiones de las autoridades gubernamentales y de
analistas privados, todavía continuará unos años más, al influjo de un entorno internacional aún muy
favorable. Pero para que la economía uruguaya pueda transitar por un estadio de desarrollo más
duradero es necesario implementar reformas estructurales que den sustento al proceso de crecimiento
y desarrollo. La reforma del Estado aparece como un tema clave para el futuro del país.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Si bien se sabe que una reforma del Estado es un proceso, se entiende necesario que se verifique
un intercambio de ideas y opiniones sobre qué oportunidades de cambio se abren en este sentido,
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y qué obstáculos surgen en el horizonte, en el marco de un amplio conjunto de información, para
poder evaluar la mejor implementación de esta reforma.

En ese sentido, el presente proyecto tiene como principal objetivo analizar y evaluar diferentes
experiencias de reformas del Estado que puedan servir de inspiración o modelo para los cambios que
se plantean en Uruguay.

Aunque se reconoce que ninguna experiencia es trasladable totalmente de un país al otro, porque
las realidades siempre son complejas y diferentes, resulta de especial interés, en este momento,
evaluar los procesos de reforma que se están dando, o se han dado, en países con similitudes con
el nuestro, a efectos de pensar, desde el punto de vista de la empresa y el sector privado, cómo
apoyar a este proceso.

Por lo tanto, los objetivos específicos del proyecto están orientados a detectar y sistematizar las
mejores prácticas internacionales, así como los indicadores y otros instrumentos o herramientas
entorno a los cuales hay consenso y que hasta hace muy poco tiempo no existían, como la
necesidad de contar con reportes de gestión, transparencia, libre acceso a la información del Estado
y evaluación de resultados.

En otras palabras, herramientas de gestión empresarial aplicadas a la gestión del sector público. A
este conjunto de propuestas se los puede asimilar como pertenecientes a la New Public Managment.
Y esta escuela del pensamiento respecto al cómo debe ser la administración pública será el eje del
análisis, aunque luego se enfocarán las revisiones que se han hecho sobre ella.

Otro eje del análisis será el análisis conceptual de lo que es una función de producción de una
economía para identificar que tipos de normativas generan restricciones al mejor desarrollo de las
potencialidades nacionales.

ESQUEMA DEL TRABAJO

Este trabajo persigue el objetivo de determinar el conjunto de factores que pueden estar desempeñando
el rol de freno al proceso de desarrollo de Uruguay, limitando el análisis a aquellos vinculados con las
actividades del Estado.

En la primera parte se plantea una definición de desarrollo a partir de la cual se analiza el marco
teórico de cómo se generan los bienes y servicios en una economía recurriendo al concepto de
función de oferta. Luego, en el segundo capítulo se presenta un esquema teórico del funcionamiento
del sector público en la economía, para finalmente explicar los mecanismos a través de los cuales
un estado ineficiente puede generar obstáculos al desarrollo de dicha economía.

La segunda parte se inicia con el capítulo 3 donde se describe cómo se organiza hoy en día el sector
público de nuestro país. Se detallan los distintos tipos de entidades, sus distintos niveles de
independencia, formas de contratación, etc. En el Capítulo 4 se describen los distintos fenómenos
que pueden estar jugando contra un resultado más satisfactorio en materia de eficiencia del sector
público.
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En la tercera parte, a lo largo de tres capítulos, se analiza el marco teórico que brindan distintas
corrientes de pensamiento en materia de organización de la Administración Pública. El objeto que
persiguen estas escuelas de pensamiento es superar ciertos niveles de ineficiencia en la actividad
pública. Cabe destacar que estas corrientes son las que han dominado la escena en los últimos 30
años y fueron puestas en práctica con distintos niveles de profundidad en casi todos los países de la
OECD. En especial se vuelven muy relevantes las experiencias de Nueva Zelandia, al Reino Unido, los
Estados Unidos y los países escandinavos.

En la cuarta parte, en el capítulo 8, se propone un conjunto de medidas para aplicar en la
Administración Central del sector público uruguayo que sin alterar los fines definidos por el legislador,
permita alcanzar dichas metas a un menor costo. En el capítulo 9 se aplica el mismo análisis
efectuado en el capítulo 8 pero esta vez a aquellas entidades del sector público que se hoy en día
cuentan con un grado de autonomía tal que sea asimilable al de las «agencias». En el capítulo 10 se
analizan algunos temas que tienen fuerte influencia en la cantidad o calidad de los factores de
producción que intervienen en el proceso de oferta de bienes y servicios, pero que implican cambios
del marco normativo vigente.

Finalmente, en la última parte se resumen las conclusiones del trabajo.

PARTE I: DESARROLLO Y SECTOR PÚBLICO

Como se expuso en la introducción, en esta parte se aborda el tema del desarrollo a partir de la cual
se analiza el concepto de función de oferta. Luego, en el segundo capítulo se presenta un esquema
teórico del funcionamiento del sector público en la economía.

Pero cabe preguntarse ¿por qué la trascendencia del sector público para el desarrollo social y
económico de un país? La respuesta a tal pregunta es que el sector público influye decisivamente
en la vida social y económica de un país, para bien o para mal, porque su gasto alcanza a 1/3 del
PBI, sus regulaciones afectan fuertemente la generación de los 2/3 restantes y, como si lo anterior
fuera poco, afecta nuevamente de modo importante la vida económica de una sociedad cuando
recauda los recursos necesarios para sostener el anterior nivel de actividad. Pero, ¿cómo se
manifiestan dichos efectos?

• Cuando el estado gasta en compra de bienes y servicios, está dando señales al mercado de
que se ponga a producir dichos bienes y servicios con lo cual este asigna recursos a los
respectivos sectores. Eso genera demanda de mano de obra por ciertos oficios y profesiones,
y eso da señales a la población de a que oficios y profesiones dedicarse. Asimismo, en
función de cómo sea esa demanda, se localizan en el mapa de un país ciertas actividades
y no otras. Según sea el nivel de descentralización de la actividad pública, habrá más
incentivos a la desconcentración de la oferta privada. Finalmente, la demanda pública
contribuirá fuertemente a determinar el saldo de la cuenta corriente, y el nivel del déficit
fiscal, influirán sobre las tasas de interés y el tipo de cambio real. Todo este conjunto de
fenómenos determina muy fuertemente la competitividad de la economía y ello el perfil de
qué tipo de producción finalmente sea generado dentro de fronteras, y cuál provenga de las
importaciones.
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• Por otro lado, cuando el estado transfiere recursos a las personas estas adoptarán ciertas
conductas en función de las condiciones que se les exigen para poder cobrar dichas
transferencias. De lo bien o mal que estén diseñados dichos incentivos, podremos tener más
o menos oferta de trabajo; jubilarnos antes o después, estudiar más o menos, etc. Por su
parte cuando dichos recursos se transfieren a determinadas actividades, las mismas
incrementarán su producto más allá de lo que lo hubieran hecho en otras condiciones. Si las
transferencias fueran a empresas fundidas, estas seguirían funcionando aún cuando sean
tan ineficientes que sin dichas transferencias estarían irremediablemente cerradas.

• Por su parte los impuestos generarán pérdidas de bienestar en términos de la producción
que deja de realizarse por culpa de la presión tributaria y por otro constituirá un fenomenal
incentivo a la informalidad, con todas las consecuencias que ella apareja: por un lado es un
amortiguador a la pobreza de muchas personas, y por otro es la cuna de una larga serie de
males que suelen nacer bajo su sombra.

En resumen el estado no pasa por este mundo sin dejar huella. Para bien y para mal, en las buenas
y en las malas, el estado moderno deja profundas huellas de su eficiencia y de sus ineficiencias en
sus respectivas sociedades. Un estado eficiente estimula la competitividad y la productividad de una
sociedad, tanto como uno ineficiente la condena a la pobreza.

CAPÍTULO 1. DESARROLLO Y FUNCIÓN DE OFERTA

1.1 DESARROLLO
Según el diccionario de la Real Academia Española, se entiende por desarrollo «Evolución progresiva
de una economía hacia mejores niveles de vida.» A partir de esta definición, pasa a ser clave definir
los procesos que permiten alcanzar esa «evolución progresiva», o al menos cuales son las condiciones
necesarias para que dichos procesos se vuelvan factibles. Al respecto, cabe destacar que para
alcanzar mejores niveles de vida, las personas necesitan resolver adecuadamente necesidades de
distinto tipo: espiritual, cultural, social y material. Algunas de ellas, para ser satisfechas requieren de
la disponibilidad de bienes y servicios. La generación de estos últimos, es posible a través de lo que
llamaremos la función de oferta de una economía. Al respecto cabe destacar que en este trabajo no
se abordará el tema de la función de oferta a través de formalizaciones matemáticas, sino que se
manejará desde el punto de vista conceptual.

1.2 FUNCIÓN DE OFERTA
Esta parte se desarrollará a partir del análisis de las variables características que determinan el
comportamiento de la función de oferta típica en una economía. Es así que se estudiará cada uno
de los factores de producción y para cada uno de ellos se verá que variables pueden estar afectando
la decisión de sus propietarios de incorporarlos al proceso productivo.

Si se tratara de variables susceptibles de ser variadas, por cambios en la Gestión, sin alterar los fines
y modos actuales de funcionamiento del estado, ello se verá en la Parte IV. Si dichos cambios
requieren de modificaciones en la normativa o en las políticas adoptadas, se identificará esa
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situación y se hará la correspondiente propuesta de cambio a implementar en la Parte V. Si se tratara
de variables sobre las cuales el estado no tiene control, no se hará nada más a su respecto.

Una función de oferta típica de las empleadas en economía, indica que la cantidad producida
depende de los factores de producción y de los insumos que se encuentren a disposición.

1.3 LOS INSUMOS
Dada la característica de economía pequeña del Uruguay, la disposición de insumos no debe ser una
limitante en condiciones de paz mundial y de disponibilidad de fondos como para comprarlos si los
mismos provienen del exterior; y menos aún si los mismos son producidos dentro de fronteras.

Si los insumos se produjeran fuera del país, los factores de costo asociados a la distancia y a barreras
arancelarias seguramente le quitarían competitividad al respectivo sector productivo. Pero en ningún
caso debería afectar la disponibilidad de dichos insumos.

1.4 LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN
Respecto de los factores de producción, los mismos se pueden clasificar en factor trabajo, factor
capital y la tecnología.

El factor trabajo, se lo puede descomponer en lo que es esfuerzo laboral propiamente dicho, su
motivación y lo que es la capacitación de la persona que desarrolla el respectivo esfuerzo.

Al analizar el factor capital, se entiende relevante la apertura del mismo en: a) instalaciones,
vehículos, maquinaria y equipo, b) edificaciones y estructuras residenciales, y c) recursos naturales.
Respecto de la tecnología, se empleará la definición de tecnología, que indica que es el «conjunto
de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico»1. Se
entenderá comprendido en esta definición el derecho y los modos de organizar la actividad humana.
Asimismo, se dirá que el cambio tecnológico permite que iguales cantidades de factor trabajo y
capital, generen un aumento del total producido.

1.5 FACTOR TRABAJO.
Respecto de este factor se ha mencionado que interesa conocer al menos parte de los determinantes
de la cantidad de trabajo, la motivación del trabajador, y su capacitación.
Respecto de la cantidad de trabajo, hoy en día Uruguay presenta niveles muy buenos de empleo.
Solo se puede plantear 4 dudas: 1) si están operando limitaciones en el número de horas trabajadas
en sectores significativos de la población económicamente activa; 2) si las horas efectivamente
trabajadas en el sector formal son empleadas de modo eficiente; 3) si no hay un sector más o menos
importante de economía informal donde la gente trabaja con dotaciones relativamente bajas de
capital y por ende su productividad es baja; y 4) si no hay normativa que inhibe a ciertas categorías
de personas incorporarse al mercado laboral cuando ya o aún están en condiciones de dar importantes
contribuciones.

1 Primera acepción del diccionario de la Real Academia Española
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Respecto de la motivación, se entiende que la remuneración es solo uno de los aspectos de la
misma, pero aún así es una variable importante. En este sentido, la teoría indica que dentro de
rangos «normales» de remuneración, cuanto mayor sea esta, la oferta de trabajo ha de crecer
porque el efecto sustitución2 dominará al efecto renta3. Si la presión tributaria que percibe la
población es alta, y sobre todo, si la misma está asociada directamente a su remuneración, es
probable, que la carga tributaria esté desincentivando en alguna medida el trabajo en los mercados
formales. Lo cual se asocia, en parte con la pregunta 3) del párrafo anterior, donde se plantea el
tema del informalismo. Finalmente, puede ser que existan normas legales que inhiban el ingreso o
reingreso al mercado de trabajo de un número de personas que podrían estar contribuyendo al
desarrollo de actividades productivas de alto valor.

Respecto de la capacitación de los recursos humanos, se tiene la percepción, en la más optimista
de los enfoques4, de que la formación de nuestros jóvenes no está bien y que la educación no
termina de encontrar un modelo de consenso, con lo cual permanece en una situación de crisis, que
cada vez parece más permanente a pesar del muy fuerte incremento de recursos que se le han
destinado.

1.6 FACTOR CAPITAL
El factor capital se compone de: a) instalaciones, vehículos, maquinaria y equipo, b) edificaciones
y estructuras residenciales, y c) recursos naturales.

Respecto de las instalaciones, vehículos, maquinaria y equipo, cabe decir que el stock de capital
crece gracias a procesos sostenidos de inversión neta positiva. Y ello requiere ahorro de parte de las
familias, del gobierno o del resto del mundo. Pero el ahorro, en los dos primeros casos, está
fuertemente asociado a limitaciones en la capacidad de gasto de familias y gobierno, lo cual
obviamente repercute en el nivel de vida presente. Si se analizan los registros de inversión en nuestro
país, se verá que los mismos son históricamente bajos5. En este punto, suena atractiva la explicación
sugerida en segundo término por el estudio antes citado, debido a que en materia de impuestos a
la tenencia Uruguay se destaca por lo elevados que son dichos tributos (ver informe de la BBC6).
Siendo esto así es razonable que los costos unitarios de los bienes de capital sean elevados, con lo
cual los empresarios buscarán niveles de capital óptimo inferiores a los que existirían en otras
situaciones.

El otro rubro, donde se ha invertido mucho en el país, es en infraestructura residencial, y buena parte
de ella a su vez tiene destino turístico. Si se analiza que la modalidad de construcción en nuestro país
es lo que aquí llamamos «tradicional», y que a su vez el sector turístico funciona solo una parte del

2 Efecto Sustitución: respuesta de los agentes a los cambios en el costo relativo de obtener dos bienes, como por ejemplo consumo y ocio. Una reducción
del salario real percibido, baja el costo del ocio, y sesga las decisiones a favor de más ocio (menos trabajo) y menos consumo.
3 Efecto Renta: cambio en las decisiones de consumo y ocio de los agentes en respuesta a cambios en su riqueza o ingresos.
4 Seminario de Radio 41 de San José los días 14/9/11 y 21/9/11 donde participaron, el Ministro Ing. Ricardo Ehrlich, sacerdote Jesuita Julio Fernández, Ec.
Juan Dubra, Ec. Aldo Lema y Cr. Marcelo Brasca.
5 Bittencourt, Rodríguez y Torres; «Factores clave para el crecimiento económico sostenido en Uruguay» OPP, Julio 2009: «Este es un problema que también
afecta a la región. América Latina presenta tasas de ahorro e inversión (en porcentajes del PIB) menores que las de Asia, región que lleva una ventaja notoria
en materia de crecimiento económico en los últimos 30 años. Por ejemplo, como muestra CEPAL (2007), en el período 1990-1994 la tasa promedio de inversión
en Asia fue de 36% y en América Latina 20%, en 1995-1999 de 35% y 23%, y en 2000-2003 de 34% y 22%. Respecto a Uruguay, con datos del BCU, se
observa una situación peor en términos relativos que para el promedio de América Latina, ya que históricamente (y como se observa en el gráfico, desde
1988 hasta 2005) la formación bruta fija de capital se mantuvo debajo del 16% del PIB, con la excepción de los últimos tres años en que podría haber ocurrido
un quiebre con respecto a esa tendencia llegando en 2008 a 18.7 % del PIB»
6 http://www.bbc.co.uk/mundo/economia/2010/03/100325_1654_uruguay_impuestos_gz.shtml
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7 Carlos Maggi «1611-2011: Mutaciones y aggiornamentos en la economía y cultura  del Uruguay» Editorial fin de siglo pag. 23
8 R. Coase (1960) sostiene, según Stiglitz afirma en «Microeconomía» pag.590, que si los derechos de propiedad están perfectamente definidos, los individuos
se ven obligados a pagar las externalidades negativas que impongan a otros y las transacciones de mercado generan resultados eficientes. Asimismo, cabe
destacar, que «algunos autores sugieren que Coase solo afirmó que la negociación sin costes sobre las externalidades da lugar a un resultado eficiente en
el sentido de Pareto, pero no que el resultado sea independiente de la asignación de los derechos de propiedad» Varian «Microeconomía intermedia» 4ª edición
A.Bosch. pag.585

año, es lógico suponer que la vida útil de este tipo de bien es muy extensa, mucho más que en otros
países donde la inversión es en viviendas prefabricadas que exigen un mantenimiento permanente y
una mayor parte de ellas se destina al uso cotidiano. Por ende, en este sector la inversión bruta
necesaria para mantener el stock de capital es baja. Y el crecimiento del stock de este tipo de
capital se da en los períodos de ciclos expansivos cuando la inversión neta es fuertemente positiva.
Los inmuebles, cuyos servicios se computan en el PBI bajo el rubro de Actividades Inmobiliarias,
representan casi el 16% del PBI.

Respecto de los recursos naturales, la matriz productiva del país, y en especial el sector exportador
que por definición es el más competitivo, aún hoy tiene una base típicamente agrícola. Eso quiere
decir, que nuestro principal bien de capital, nuestra principal línea de montaje, es esa fábrica de
carne, lana y productos de la agricultura, que es el campo de nuestro país. A esa campaña se refería
el Gral. Máximo Tajes en 1887 cuando de ella decía «la vitalidad prodigiosa de este país es más
poderosa que los desaciertos y los extravíos de sus hijos»7. Ese acervo de capital que acompaña al
país desde que nació como país, tiene una vida útil indeterminadamente larga si se lo protege de la
erosión, el agotamiento y los malos manejos. Es por ello, que este stock de capital no requiere de
inversión bruta para reponer su amortización, y tampoco, en principio (no se plantea ganarle tierras
al mar, ni desecar pantanos), es susceptible de procesos de inversión neta positiva. El sector de
Actividades Primarias (agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, y minería), representa de modo
directo casi el 8% del PBI.

1.7 FACTOR TECNOLOGÍA
En el factor tecnología que se definió con anterioridad, se entiende queda comprendido un conjunto
de elementos que influyen en la producción en cuanto inciden de manera importante en las
personas: cultura, instituciones, marco normativo, etc. En especial dentro del marco normativo se
destacará el rol de la ley tributaria, de las leyes de presupuesto y de las regulaciones. No solo el
conocimiento científico asociado al mundo de la física, la química, la biología o la electrónica, y sus
aplicaciones técnicas son parte del acervo tecnológico. El derecho en general es una de las grandes
tecnologías que se ha dado la humanidad. Dentro del derecho son especialmente importantes las
siguientes áreas: a) el derecho civil (en especial el de propiedad), b) el laboral, c) el penal, d) el
tributario, e) las regulaciones en general, f) la seguridad social y g) la ley de presupuesto.

Por ejemplo el derecho de propiedad, que está comprendido en el derecho civil, está fuertemente
vinculado al Teorema de Coase8. El derecho laboral es clave porque incide en el nivel de paz social
y en la velocidad de ajuste del mercado de trabajo a situaciones cambiantes de la economía. El
derecho penal incide fuertemente en el nivel de seguridad que se vive en cada sociedad. El derecho
tributario y las leyes tributarias, habitualmente generan distorsiones que alteran la asignación de
recursos, incidiendo por ende en el volumen de riqueza que se genera. Las regulaciones en general,
generan restricciones a la actividad que seguirían las empresas. Las mismas pueden ser plenamente



LOS EMPRESARIOS Y LA REFORMA DEL ESTADO

18

justificadas para controlar externalidades negativas o para estimular la realización de actividades
generadoras de externalidades positivas, pero también pueden restringir la producción de bienes y
servicios, y elevar los costos de producción. La seguridad social, es una fuente de incentivos y
desincentivos al trabajo, y por ende juega un rol importante en la economía. Finalmente la ley de
presupuesto, al fijar el monto del gasto, el destino del mismo y el cómo se concretará cada proceso
de compra, determina un conjunto de incentivos que influyen fuertemente en el grado de eficiencia
del Gasto Público. Asimismo las leyes de presupuesto incluyen políticas de promoción de inversiones
que estimulan dichos procesos y a veces dirigen los destinos de la misma determinando en que
sectores se prioriza la acumulación de capital.

CAPÍTULO 2: IMPORTANCIA DEL ESTADO EN LA SOCIEDAD
MODERNA

En las sociedades actuales los estados manejan niveles de gasto público que en promedio se
encuentran en el 35% 9 del PBI e imponen al sector privado un amplio conjunto de regulaciones. De
este modo la actividad estatal influye en el bienestar de los habitantes de su territorio. En especial
lo hace a través la calidad y cantidad de

1) los bienes y servicios que produce,
2) las transferencias que realiza,
3) las regulaciones que impone y
4) los tributos que recauda para financiar todo o parte del costo del desarrollo de estas

actividades.

En general se llamará productos a estas 4 vías de influencia, denominándose tributos en particular
a la 4ª vía. Todas estas actividades las realiza a través de la Administración Pública (en adelante la
AP).

Pero, ¿Cómo es el esquema de funcionamiento que se está planteando?

La AP recauda tributos (por vía coactiva), los cuales emplea para adquirir en el mercado los insumos
(recursos humanos, bienes y servicios) que requiere para desarrollar las 4 actividades antes
mencionadas. Esas actividades dan como resultado los productos de la actividad estatal (bienes,
regulaciones, transferencias y tributos) y estas dan lugar a ciertos resultados en la sociedad, que son
los que generan el beneficio (o no) directo en la gente.

Insumos de la actividad estatal  productos de la actividad estatal  resultados en la sociedad

Este esquema se ejemplifica del siguiente modo:

La sociedad recauda recursos con el IVA. Con esos recursos contrata a un grupo de personas,
compra servicios para formar a esas personas en policías, compra uniformes, compra armas,

9  2 Socios principales del Mercosur, 5 socios principales de la Unión Europea, Estados Unidos Japón y China, Fuente: http://www.heritage.org/index/
explore?view=by-variables
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compra vehículos patrulleros, compra servicios de comunicación y compra combustible. Con todo
ello genera un producto o bien público llamado servicios de policía. Pero lo que en realidad genera
bienestar a la población es la seguridad que resulta de un funcionamiento eficiente de la policía. Esto
último es lo que importa a la sociedad, los resultados. En este ejemplo vemos que la AP, interviene
y revela su nivel de eficiencia en 5 momentos:

1) cuando recauda, obtiene recursos
2) cuando selecciona a su personal,
3) cuando forma su personal y con los insumos genera el producto
4) cuando compra bienes y servicios.
5) cuando busca los resultados gestiona el producto

Hasta el paso 4) lo único que ha hecho la AP es poder disponer de un producto, pero aún debe
gestionarlo para que ese producto de lugar a un cierto resultado, que es lo que genera bienestar para
la sociedad.

En cada una de estas etapas, la AP tiene la oportunidad de ser eficiente o no serlo. Si es eficiente
colaborará para obtener un cierto nivel X de bienestar10 a un cierto costo Z. Si es ineficiente, el costo
para obtener X será mayor que Z. Ahora como los recursos son escasos la ineficiencia siempre se
traducirá en menor bienestar para alguien.

Pero, ¿cuáles son algunos de los canales por los que esa ineficiencia se traduce en menor bienestar?
El objetivo general de plantear esta pregunta es que al intentar responderla se pongan de manifiesto
los canales por los cuales la adopción de un modelo de gestión pública inadecuado compromete las
posibilidades de desarrollo del país.

Una AP ineficiente genera por lo menos cuatro grandes tipos de problemas:

a) genera un gasto público mayor que el necesario, el cual debe ser financiado directa o
indirectamente vía tributos. Los impuestos más elevados generan pérdidas de bienestar
social, pérdida de competitividad y estímulo a la informalidad. Supongamos que el
estado uruguayo pudiera realizar exactamente las mismas tareas que desempeña hoy
gastando 1.000 $ menos, y que dicho ahorro de $1.000 se transforma en reducciones
proporcionales de todos los tributos vigentes, de modo tal de no alterar la definición
política de cómo financiar el gasto público. Entonces por ejemplo: 1) se reduciría la
pérdida de bienestar social asociada al mayor IVA y aumentaría el consumo de bienes
gravados por IVA fruto del abaratamiento de sus precios, 2) mejoraría la competitividad
de los bienes exportados al disminuir por ejemplo los aranceles que gravan sus insumos
y el IMESI que grava a los combustibles, y 3) se reduciría el estímulo a la informalidad que
surge, entre otros impuestos del IRAE.

b) hay que destacar que una Administración Pública ineficiente genera costos adicionales
al sector privado, por ejemplo se requiere un número elevados de horas de gestoría para

10 Esta afirmación no implica que el bienestar social sea susceptible de ser cuantificado.

}
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realizar trámites, exige contratar personal para producir información en exceso que debe
ser presentada más de una vez en distintas oficinas, etc. Asimismo, es una fuente de
desincentivos al trabajo (al menos el formal) en la medida en que realizar una determinada
tarea exige realizar trámites ante organismos públicos (el legendario caso, vaya a saber
si realidad o fantasía, de que para pintar las cortinas de mi casa, se exige realizar
trámites en el BPS o como alternativa la informalidad y el riesgo de multas) y genera
condiciones para el desarrollo de distintas formas de corrupción como por ejemplo
coimas, premios por acelerar un trámite, contratos en otros ámbitos, etc.

c) cuando una Administración Pública ineficiente produce información de mala calidad
porque no es buena o porque llega tarde, puede llevar a los órganos de gobierno a tomar
malas decisiones por retrasadas o por equivocadas.

d) una Administración Pública ineficiente puede retrasar autorizaciones y permisos al sector
privado, más allá de los tiempos estrictamente necesarios para estudiar un tema. Con
ello puede estar generando costos adicionales al sector privado que vuelven malo un
negocio que en otras hipótesis hubiera sido bueno; esto también puede ser un camino
para la corrupción.

Pero abordando este tema por la vía positiva, si la Administración Pública es eficiente, recauda los
tributos que la ley manda a un bajo costo, evitando con ello generar costos de gestión elevados al
sector privado, al tiempo que combate la informalidad dentro del rango que la presión tributaria lo
permite. Luego, una Administración Pública gasta esos recursos en tiempo y forma en aquellos
bienes y servicios que el legislador manda, y los adquiere o produce a un costo razonable a través
de procedimientos competitivos y transparentes. Una AP eficiente, brinda seguridad jurídica y física
a sus ciudadanos, administra justicia y resuelve trámites de modo ágil. Finalmente, una AP eficiente,
maneja sus recursos humanos de modo tal que no se distorsionan los incentivos, permitiendo que
quienes mejores esfuerzos realizan, resulten más beneficiados que los que menos se esfuerzan.

En ese escenario, podremos estar en un país con gasto público alto o bajo y la correlativa presión
tributaria, un estado más o menos regulador, pero sea cual sea la situación se tiene la garantía de
un uso eficiente de los recursos que siempre son escasos; y por ende se podrá estar satisfaciendo
otras necesidades que de otro modo quedarían insatisfechas.

PARTE II: EL SECTOR PÚBLICO EN URUGUAY

CAPÍTULO 3. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN URUGUAY
CAPÍTULO 3. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN URUGUAY
3.1 DESCRIPCIÓN
El sector público uruguayo se organiza en torno a 2 categorías de entidades:

a) entidades de rango constitucional: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial,
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, Gobiernos
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Departamentales, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, y Sociedades de
Economía Mixta.

b) entidades de origen legal: Órganos Desconcentrados, Personas Públicas No Estatales y
Sociedades Anónimas de propiedad pública.

Para las primeras la Constitución define sus facultades y deberes, su modo de integración, su modo
de financiarse, el modo de aprobar su presupuesto y los controles a los cuales queda sometida. Para
las segundas esas definiciones quedan en mano de la ley, y la misma no es del todo uniforme al tratar
a las distintas unidades.

Sin considerar los tres poderes, ni el TCA, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas y los 19
Gobiernos Departamentales, y considerando solo los órganos desconcentrados de Presidencia de la
República hoy existen las siguientes entidades:

5 órganos desconcentrados dentro de Presidencia de la República

12 entes autónomos

7 servicios descentralizados

40 personas públicas no estatales11

33 sociedades anónimas y de responsabilidad limitada de las cuales controla 27, tiene
participación mayor o igual al 40% en 5 y en el resto de estas tiene participación mayor al 20%
considerando solo las vinculadas al BROU, ANP, ANCAP, UTE, ANTEL y CND.

De este total de 97 entidades, hay 47 (sin contar a Conaprole) que tienen giros básicamente
vinculados con la provisión de bienes y servicios privados12, que eventualmente podrían ser brindados
por privados. En particular cabe destacar que algunos de estos bienes y servicios son provistos en un
régimen de monopolio coactivo, otros en régimen de monopolio común y en otros casos los bienes
y servicios se producen en competencia con el sector privado. Como ejemplo de bienes producidos
en régimen de monopolio coactivo tenemos el seguro de accidentes de trabajo13. Como ejemplo de
bien producido en régimen de monopolio común, se puede citar la telefonía básica. Y finalmente,
como ejemplo de bienes y servicios producidos en competencia, están los servicios de telefonía
celular.

En el Anexo 1 se podrá ver el listado de las 64 entidades mencionadas inicialmente y luego en el
Anexo 2 la lista de las restantes 33, que son todas ellas sociedades comerciales.

11 Cabe destacar que en el portal del gobierno se incluyen  28 PPNE, razón por la cual alguno de los 2  listados puede presenta errores u omisiones: http:/
/peu.agesic.gub.uy/Documentos/organigrama/Organigrama20110701.pdf. Ver Anexo1 y Anexo2
12 Se entiende por tales aquellos bienes que tiene la característica de ser rivales y excluibles según Stiglitz, «Microeconomía».
13 Este seguro está regido por la Ley 16.074  del 10 de Octubre de 1989. Es de carácter Obligatorio: Art. 1º Ley 16.074 .- «Declárase obligatorio el seguro
sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales previsto en la presente ley.»....para todo patrono que tenga personal dependiente a su cargo.
El Banco de Seguros del Estado tiene el Monopolio del seguro y es el responsable de administrar y hacer cumplir la presente ley en todos sus términos.
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3.2 ANÁLISIS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE ENTIDADES.
En esta parte se describirá en términos generales14, el funcionamiento de los distintos tipos de
entidades públicas. En general se puede decir que cualquier entidad pública funciona de acuerdo a
un proceso reglado.

En especial son reglados todos los procedimientos vinculados al modo como obtiene sus recursos,
el modo como los invierte y el modo como los gasta. Respecto los ingresos, los organismos solo
pueden procurarse los ingresos que el marco normativo le permite y de acuerdo a las pautas y
procedimientos que el mismo establece. Por su parte el disponer de sus recursos requiere de la
existencia de un organismo que gaste, de un jerarca con autoridad suficiente que esté al frente del
mismo, de recursos o créditos presupuestarios para gastar, objetos del gasto legítimos, de un
proceso de gasto, y de un conjunto de controles. A través de este esquema general del proceso de
gasto, es que el estado se provee de todos los bienes y servicios que necesita para desarrollar sus
actividades.

En ese sentido, es necesario evaluar diversos aspectos del proceso de gasto público en el Uruguay:
desde los procedimientos por los cuales se contratan recursos humanos hasta por los cuales se
compran bienes y se contratan servicios. Para ello, en las secciones siguientes se irá respondiendo
una serie de siete preguntas que dan un panorama general del diseño institucional que describe
cómo funciona el estado uruguayo en relación al gasto público. En líneas generales, en lo que resta
del capítulo se intentará responder una serie de preguntas al estilo de lo que sería una versión
simplificada del modelo del PEFA15 (Public Expenditure and Financial Accountability16) del Banco
Mundial. Este es un modelo que permite evaluar la calidad de la gestión de las finanzas públicas.

3.2.1 ¿QUÉ TIPOS DE ÓRGANOS CUMPLIRÁN LOS COMETIDOS
CONSTITUCIONALES Y LEGALES?

La Constitución de la República Oriental del Uruguay de 1967, con las modificaciones que se le han
hecho, regula la actividad del Estado Uruguayo. Según la misma, el Estado tiene una Organización
Central, tiene Descentralizaciones Territoriales y finalmente tiene Descentralizaciones Funcionales o
por Servicios.

La Descentralización Territorial está a cargo de los Gobiernos Departamentales, a los cuales la
Constitución les asigna un conjunto de facultades y funciones para administrar los respectivos
territorios departamentales. Pero dejando de lado la descentralización territorial, y parte de la
Organización Central (esto es, excluyendo al Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, Tribunal de Cuentas y Corte Electoral), se puede decir, que el Estado desarrolla
actividades, orientadas a la producción de bienes y prestación de servicios a través de 1) la
Administración Central, 2) los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, 3) las Sociedades de
Economía Mixta, 4) las Personas Públicas No Estatales y finalmente 5) las Sociedades Comerciales
de los Entes. Las tres primeras están previstas en la Constitución, mientras que las dos restantes
sustentan su existencia en leyes y se regulan tanto por el derecho público como privado.

14 Trabajo: «Eficiencia del Gasto Público en América Latina» Capítulo Uruguay – realizado por Marcelo Brasca, Jimena Fernández y Graciela Pérez Montero
15 http://siteresources.worldbank.org/PEFA/Resources/PMFSpanishFinal.pdf
16 Rendición de cuentas
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Comenzando por los organismos pertenecientes a la Administración Central, los mismos tienen
como órgano jerarca al Poder Ejecutivo17, que tiene delimitadas las facultades y funciones por el
propio texto constitucional. La constitución establece el principio de división de poderes, al tiempo
que regula detalladamente las facultades y funciones de cada uno de los tres poderes y del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral.

Por su parte, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados (en adelante EEAA y SSDD)18,
son entidades administrativas no dependientes del Poder Ejecutivo, aunque están sometidas a su
contralor19. Dentro de este grupo se incluyen los EEAA y SSDD con participación de capital privado
de acuerdo al artículo 188 de la Constitución.

La creación de Sociedades de Economía Mixta, (en adelante SEM) fuera del esquema propio de
los EEAA y SSDD, está previsto en el inciso 3º y 4º del artículo 188 de la Constitución. Las SEM se
regulan de un modo similar pero no igual a los EEAA y SSDD. Claramente está establecido que sus
directores tienen las mismas obligaciones que los directores de los EEAA y SSDD, al igual que
comparten las obligaciones del artículo 190 y 191. Sin embargo los artículos 194, 220 y 221 de la
Constitución, establecen obligaciones que son propias de los EEAA y SSDD (no de sus directores),
lo que implica menos controles sobre las SEM, salvo que así lo establezca su ley de creación.

Las Personas Públicas No Estatales (en adelante PPNE) son empresas o instituciones creadas por
ley, que no integran el sector público y que en parte se regulan por el derecho público y en parte por
el derecho privado. Salvo las Cajas Paraestatales20, las PPNE serán consideradas Servicios Públicos.
Respecto de las PPNE, cabe destacar la historia que de las mismas realiza el Dr. Emilio Biasco21,
quien distingue cuatro períodos. Los primeros dos períodos van desde 1925 hasta 1972. En el mismo
las PPNE nacieron al influjo de movimientos que nacen en la sociedad civil y que luego por ley se les
concreta una forma de organización. Según el mismo autor en este período suele predominar las
características constitutivas que describió Sayagues Laso. Luego sigue el período de la Dictadura,
donde se crean 4 (Consejo de Capacitación Profesional; la Administración Nacional de los Servicios
de Estiba; el Instituto Nacional de Carnes y el Fondo Nacional de Recursos) y se eliminan varias de
origen sindical. En el período iniciado a partir del año 1985, según opinión de Biasco a «partir de
1985, la convalidación de PPNE creadas durante el proceso por la Ley Nº 15738, art. 11 así como las
nuevas creaciones de PPNE, se desvinculan acentuadamente de las motivaciones y características
originales; respondiendo en forma abierta o encubierta, a fines reñidos con la Constitución, tendentes:
a) a la no incorporación de nuevas entidades estatales; b) a eludir la participación y los controles
parlamentarios; c) a «reducir» el número de funcionarios públicos; d) a facilitar la acumulación entre
cargos públicos no docentes, legalmente vedada; e) a lograr privatizaciones indirectas o parciales en
el caso, mediante la acentuación de la aplicación del Derecho privado, en especial respecto de la
regulación de la relación funcional o laboral, frontalmente frenadas por el plebiscito contra la Ley de
Reforma del Estado».  Cabe destacar que desde 1985 a la fecha se han creado 31 de las 40
existentes.

17 El Poder Ejecutivo y la Administración Central están básicamente regulados por los artículos 149 a 184 de la Constitución
18 Los EEAA y SSDD están regulados por los artículos 185 a 205 de la Constitución
19 Según se establece en los artículos 197, 220 y 221 de la Constitución entre otros
20 Caja Jubilaciones y Pensiones Bancarias, Caja Notarial de Seguridad Social y la Caja Juilaciones y Pensiones Profesionales Universitarios
21 Emilio Biasco «LAS PERSONAS PUBLICAS NO ESTATALES Y PARAESTATALES»
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Durante la primera Presidencia de Sanguinetti se crearon 4: Corporación Nacional para el Desarrollo
Ley 15785; INAVI Ley 15903; Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias Ley 16065 y
Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer Ley 16097.

Durante la Presidencia de Lacalle se crearon otras 5: Comisión Honoraria de la Salud Cardiovascular
Ley 16626; Fondo Nacional de Música Ley 16624; Fondo Nacional de Solidaridad (Becas-Universidad)
Ley 16524, Fondo Nacional de Recursos Ley 16343 y fondo Nacional de Teatro Ley 16297.

Durante la segunda Presidencia de Sanguinetti se crearon 6: Instituto de Promoción de la Inversión
y las Exportaciones de Bienes y Servicios-URUGUAY XXI Ley 16736; Plan Agropecuario Ley 16736;
Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa Ley 16736; IMPO Ley 16736; Instituto Nacional de
Semillas Ley 16811 y Administración del Mercado Eléctrico Ley 16832.

Durante la Presidencia de Batlle se creó 1: el Instituto Pasteur de Montevideo Ley 17.792.

Durante la Presidencia de Vázquez se crearon 14: Fondo de Cesantía y Retiro (Construcción) Ley
18236; Instituto Nacional de la Leche Ley 18242; Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable
de la Actividad Lechera Ley 18100; Instituto Nacional de Calidad Ley 17930; Agencia Nacional de
Investigación e Innovación Ley 18084; Centro Uruguayo de Imagenología Molecular Ley 18172;
Parque Científico y Tecnológico de Pando Ley 18362; Corporación de Protección del Ahorro Bancario
Ley 18401; Instituto Nacional del Cooperativismo Ley 18407; Instituto Nacional de Evaluación
Educativa Ley 18437; Colegio Médico del Uruguay Ley 18591; Agencia Nacional de Desarrollo Ley
18602; Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) Ley 18406 y Centro para la
Inclusión Tecnológica y Social (CITS)-Plan Ceibal  Ley 18.640.

En lo que va de la Presidencia de Mujica, se ha creado el Inst. Nacional de Logística por ley 18.697.

Quizás este último caso sea representativo de una razón que han llevado al desarrollo de muchas de
estas instituciones y que no fue considerada en el listado de Biasco: eludir intereses corporativos que
resistían la introducción de ciertos cambios. En el caso del Plan Ceibal, en definitiva el mismo siendo
un producto que persigue finalidades educativas, no ingresó a la ANEP, con el fin de eludir la
resistencia que el organismo y las corporaciones vinculadas a él eventualmente pudieron haber
desarrollado. La verdad, es que probablemente en todo este proceso de multiplicación de organismos,
deben haber estado presentes, en distintas combinaciones, todas esas razones. Asimismo este
proceso es riesgoso en varios aspectos:

a) claramente hay menos control central sobre el gasto, la gestión, el endeudamiento,
como se contratan las personas, etc.

b) hay riesgo de «captura» de esas organizaciones por intereses privados, sindicales, gremiales,
etc., lo que eventualmente puede alejarlas del cumplimiento de alguna finalidad de
interés general.

c) hay fragmentación del sector público, y no hay garantía alguna que en el largo plazo
funcionen a menor costo.
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Finalmente, se encuentran las Sociedades Comerciales propiedad de los EEAA y SSDD (en
adelante SSCC) que son creadas por decisiones administrativas del respectivo Directorio de cada
Ente al amparo del marco jurídico dado por el Art.109 de la Ley 18.172 Estas se regulan en un 100%
por el derecho privado. Aquí el comentario es más sencillo: si las PPNE presentan los riesgos
detallados anteriormente, las SSCC pueden ser aún más acentuados. Están más lejos de la vista
pública y del control político. Cabe destacar, sin embargo que en líneas generales, la posición de los
directorios de las EEAA y SSDD es más fuerte sobre las SSCC que el poder de la Administración
Central sobre las PPNE.

3.2.2 ¿QUIÉN LES FIJA LOS COMETIDOS?
En el caso de la Administración Central, los EEAA y los SSDD enumerados por la Constitución,
los cometidos se los fija la propia Constitución y la ley. En el caso de EEAA y SSDD, creados de
acuerdo al artículo 189 de la Constitución, tendrán su objeto fijado en la respectiva ley de creación.
Las SEM encontrarán su objeto social en los estatutos de la propia sociedad de derecho privado a
la cual el estado se ha integrado de común acuerdo con sus socios privados y previa aprobación
legal. En el caso de las PPNE, el objeto queda definido en su ley de creación. Ninguno de estos
órganos, instituciones y sociedades, puede actuar fuera del objeto para el cual fue creado; ello
implicaría actuar más allá del derecho. En el caso de las SSCC los cometidos se los fija el respectivo
Directorio en los estatutos sociales.

3.2.3 ¿QUIÉN HABILITA LOS RECURSOS, CRÉDITOS PRESUPUESTALES O LES
APRUEBA EL PRESUPUESTO?
En el caso de la Administración Central y los EEAA y los SSDD del artículo 220 de la Constitución,
los recursos y los créditos presupuestales son aprobados por el Poder Legislativo. En el caso de los
EEAA y SSDD del artículo 221 de la Constitución, el presupuesto y los créditos presupuestales son
definidos en acuerdo entre el respectivo directorio y el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo solo
actúa si no hay acuerdo entre ellos a través de la Asamblea General, quien por 2/3 de sus
componentes puede aprobar lo propuesto por el EEAA y SSDD. Si pasan 40 días sin resolución, se
aprueba el proyecto modificado por el Poder Ejecutivo. Las SEM fijan por sí mismas, en el seno de
sus órganos sociales el respectivo presupuesto, con el grado de intervención que puedan imponer los
Directores que representan al Estado. En el caso de las PPNE, los recursos habitualmente se los
habilita la ley de creación, y los créditos presupuestales los fija la misma institución a través de sus
órganos de dirección. Si se repasan las fuentes de recursos de las PPNE, se puede observar que las
mismas o se financian con recursos que se les transfiere a través del Presupuesto Nacional, o son
el sujeto activo de un tributo (generalmente impuestos y a veces tasas) o finalmente se financian con
el cobro de precios o tasas por el desarrollo de actividades monopólicas. Como se verá este
esquema financiero evita que el mercado castigue a estas instituciones cuando su producción sea
ineficiente o de baja calidad. En el caso de las SSCC, el presupuesto es aprobado por el propio
Directorio y los recursos pueden salir del aporte de capital y de la propia operativa del negocio que
desarrollen según lo que establece el objeto social.

3.2.4 CÓMO SON DESIGNADOS Y REMOVIDOS LOS JERARCAS Y
FUNCIONARIOS DE CADA ENTIDAD?

a) Nombramiento de los jerarcas: En el caso de la Administración Central, el nombramiento
de los jerarcas de las unidades ejecutoras (salvo militares, diplomáticos y fiscales) puede
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ser hecho por el Poder Ejecutivo de acuerdo al artículo 168 numeral 9ª «...conforme a la
Constitución y a las leyes». Esto implica que pueden ser nombrados respetando el
principio de carrera administrativa cuando corresponda y las disposiciones legales que
regulen el cargo en cuestión. En el caso de la designación de Directores de EEAA, SSDD
y SEM, el Poder Ejecutivo propone el nombre al Senado, y si dentro del término de 60
días, lo aprueban 3/5 de los senadores, queda nombrado. Pasados los 60 días, el Poder
Ejecutivo podrá insistir y aprobar el mismo nombramiento con el acuerdo de la mayoría
absoluta del Senado. Asimismo, una Ley aprobada por los 3/5 de los votos de cada
cámara, podrá establecer un mecanismo distinto. En el caso de los EEAA y SSDD, su
Directorio podrá nombrar funcionarios (entre ellos los directores de la SSCC) con las
mismas normas y limitaciones que el Poder Ejecutivo tiene respecto de la Administración
Central. En el caso de las PPNE, los directores los nombra y los destituye el Poder
Ejecutivo, salvo que su ley de creación establezca otra cosa. Los funcionarios de las
PPNE están amparados por el régimen de derecho privado, el cual a veces es mejorado
por la ley de creación. Los gerentes y funcionarios de las SSCC podrán ser seleccionados,
contratados y despedidos por su respectivo directorio.

b) La remoción de funcionarios: En el caso de la Administración Central, el P. Ejecutivo
puede destituirlos de acuerdo al artículo 168 numeral 10º, por ineptitud, omisión o delito,
con el acuerdo del Senado. Si en un plazo de 90 días el Senado no se expide se asumirá
que hay una aprobación ficta de la solicitud del Poder Ejecutivo. Este es uno de los dos
aspectos centrales del tema de la inamovilidad del funcionario público, el cual es
regulado por el artículo 60 de la Constitución.

En la vida cotidiana de una organización, básicamente hay dos tipos de razones para remover
justificadamente a una persona: primero una razón subjetiva, y es que la persona
haya desarrollado conductas asimilables a la ineptitud, omisión o delito, que presente
problemas de relacionamiento con su entorno laboral, lo cual baja su productividad o la
de sus compañeros y segundo, una razón objetiva, que el cargo que ocupa una
persona deje de estar justificado por que la función que desde el mismo desempeñaba
dejo de ser necesarias para la organización o porque el mismo se ha vuelto muy costoso
en relación a la función que cumple. De todas estos dos tipos de razones la Constitución
prevé solo las tres primeras hipótesis de las razones subjetivas. Respecto de la segunda
razón (la objetiva), se discute jurídicamente si la desaparición de una entidad pública, y
consecuentemente de la función que presta, vuelve justificable el fin de la relación
laboral de un funcionario público. Asimismo se hay otra distinción importante a nivel de
Administración Central, y es si el funcionario es presupuestado o contratado. Teóricamente
la inamovilidad solo protege a los presupuestados, pero la evidencia empírica indica que
el nivel de estabilidad laboral de los funcionarios públicos es elevado para todos.

Esta norma es una de las principales causantes de los fenómenos del tipo Principal – Agente
que se verifican en la Administración Pública uruguaya. En el caso de los EEAA y SSDD,
el inicio del procedimiento de destitución está a cargo del Directorio del respectivo
organismo y luego va al Senado para seguir un procedimiento similar. En el caso de las
SEM, las PPNE y las SSCC, al ser empresas o entidades que se mueven en el derecho
privado, desaparece el control del Senado.
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c) La remoción de Directores En cuanto a la remoción de algún miembro del Directorio de
un EEAA, SSDD y SEM, el Poder Ejecutivo tiene las facultades establecidas por los
artículos 197 y 198 de la Constitución, por los cuales puede observar actos administrativos
y disponer su rectificación comunicándolo al Senado quien en definitiva resuelve, y
eventualmente puede solicitar la remoción de los destituir a los directores con la venia
del Senado en caso de ineptitud, omisión, delito o actos que afecten el buen nombre del
organismo la cual pertenecen. En este caso la aprobación ficta se da a los 60 días.
Interinamente, los podrá sustituir a la espera de la decisión del Senado o hasta la
finalización del plazo, con otro director de otro Ente. En el caso de las PPNE, los órganos
de dirección suelen tener una integración compleja, donde parte de los directores son
nombrados por el Poder Ejecutivo y los restantes, por entidades de diversa índoles:
gremiales, empresas, productores, profesionales, etc. Nótese que en este último caso,
el Senado no participa, salvo disposición expresa de la propia ley de creación. Aquí la
situación es similar que la de los jerarcas de la Administración Central, dejando de lado
los niveles superiores de militares, diplomáticos y fiscales. Los directores de las SSCC los
remueven los respectivos EEAA.

3.2.5 ¿QUÉ CONTROLES EXISTEN?
En la Administración Central, EEAA y SSDD, existen controles políticos y de legitimidad. De
acuerdo a los controles políticos, el Parlamento puede llamar a Sala al Ministro responsable de quien
tomo la decisión o efectuó el gasto cuestionado a dar explicaciones y eventualmente censurarlo.
Asimismo, el control de legitimidad queda reservado al Tribunal de Cuentas (artículos 208 a 213 de
la Constitución) y a cualquier «titular de un derecho de un interés directo, personal y legítimo, violado
o lesionado por el acto administrativo» quien podrá recurrir ante el jerarca de la propia unidad
ejecutora y simultáneamente ante el jerarca que tomó la decisión y luego ante el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo (artículos 307 a 321 de la Constitución). En el caso de las SEM y SSCC,
solo sobreviven los controles políticos antes mencionados, y dejan de existir los controles de
legitimidad, debido a que son de derecho privado. En el caso de las PPNE desaparecen todos estos
controles salvo que a texto expreso los establezca su propia ley de creación o lo que en materia
presupuestal establece el artículo 199 de la ley 16.736 (ver Cuadro 1). De no ser ese el caso, no hay
control político porque no hay Ministerio responsable por ellas, y no hay controles de legitimidad
porque no son parte del Estado: son personas públicas no estatales. En última instancia, el mayor
control es el grado de «alineamiento» que puedan tener los directores designados por el Poder
Ejecutivo con la política general que este quiera seguir.
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Cuadro 1     ALGUNAS NORMAS QUE DEFINEN EL ALCANCE DEL CONTROL DEL ESTADO
PUBLICIDAD  DE  LAS   PPNE
Ley 16.170 del 10/01/1991 en su Artículo 720 dice: «ARTICULO 100.- Las personas de
derecho público no estatal presentarán ante el Ministerio que corresponda, antes del 30 de
abril de cada ejercicio, un presupuesto de funcionamiento e inversiones para el ejercicio
siguiente y un balance de ejecución por el ejercicio anterior, acompañado de los informes
técnicos correspondientes
CONTROLES  SOBRE  PPNE
Ley 16.736 del 12/01/1996 dice: «Artículo 199.-Las personas públicas no estatales y los
organismos privados que manejan fondos públicos o administran bienes del Estado,
presentarán sus estados contables, con dictamen de auditoría externa, ante el Poder
Ejecutivo y el Tribunal de Cuentas, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 138 del TOCAF
y artículo 100 de la Ley Nº 16.134, de 24 de setiembre de 1990.
Presentarán una copia de dichos estados contables, dentro de los noventa días del cierre
del ejercicio, ante la Auditoría Interna de la Nación. Esta Auditoría efectuará los controles
sobre dichos estados en forma selectiva, de acuerdo a las conclusiones que se obtengan
de la información proporcionada.»

3.2.6 ¿QUÉ PUBLICIDAD EXISTE?
En el caso de la Administración Central, los EEAA y los SSDD, todos ellos deben contratar de
acuerdo a lo establecido en la Ley de Contabilidad y Administración Financiera y en el Texto
Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera. Allí se establecen formalidades para efectuar
cualquier gasto o contratación por parte del Estado que incluyen requisitos de publicidad, dependiendo
del monto de la operación, salvo que medien circunstancias excepcionales (artículo 33 del TOCAF).
Estos requisitos, eventualmente pueden encontrar excepciones por disposiciones incluidas en las
leyes de creación de algún EEAA o SSDD que establezca procedimientos especiales. A todo esto se
suma la normativa que rige en materia de compras del estado desde mediados del año 2002, la cual
establece que todos los ministerios deberán enviar en forma obligatoria al Sitio WEB
www.comprasestatales.gub.uy, y a los solos efectos informativos, los pliegos de bases y condiciones
particulares de cada licitación pública o abreviada que realicen, en forma simultánea a la instancia
de publicación o invitación dispuestas por las normas legales y reglamentarias vigentes. Esta política
ha ido evolucionando hasta obligar a presentar este tipo de información a toda la Administración
Central, los EEAA y los SSDD. Además de ello, deben publicar los resultados de dichos procesos de
compras, y las ampliaciones de compras que eventualmente tengan lugar. Asimismo, todos estos
organismos, tienen obligación de presentar anualmente balances de su ejecución presupuestal e
informarlos al Poder Legislativo.
En la otra punta se encuentran las SEM y las SSCC, que están solo obligadas a presentar la
información que la ley de sociedades comerciales Nº 16.060 les exija, así como cualquier otra
información que norma específica les obligue a publicar. Respecto de los Procesos de compras a
seguir y de la publicidad que los mismos deben tener, no hay disposiciones al respecto. De las 33
SSCC evaluadas 30 tienen balances al 2010 publicados en el respectivo EEAA o SSDD, y las
restantes 3 una tiene el último publicado al 2007 y las otras dos al 2008. Por su parte 19 de las 33
empresas tienen un sitio web donde se puede obtener distintas tipos de información sobre el tipo de
empresa, sus accionistas, sus directores, etc.
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Respecto de las PPNE, su situación es similar a la de las SEM con las excepciones y limitaciones que
sus propias leyes de creación eventualmente les hayan impuesto. En particular cabe destacar a
modo de ejemplo que de un recorrido por los sitios de internet de las PPNE, efectuado en noviembre
del 2007, solo se encontraron Estados Contables de PPNE (CJPB, LATU, CNSS, FNR, CND e INASE)
de un total de 23 PPNE, de las cuales solo una no tiene página de internet (CH Lucha Antituberculosa
y Enfermedades Prevalentes). Repetida esa experiencia casi cuatro años después, el resultado es
que al mes de setiembre del 2011, se encontraron balances de 20 PPNE (se sigue sin contar a
Conaprole) de un total de 40; pero de esos 20: 11 son del 2010, 8 del 2009 y 1 del 2008.
Finalmente la ley 18.381, hace un aporte fundamental, al generalizar y sistematizar la obligación de
los organismos a brindar ciertas informaciones propias de la gestión de cada organismo al público
en general. Sin embargo, se entiende que esta ley no alcanza a las Sociedades Comerciales.

3.2.7 ¿QUÉ EVALUACIONES SE REALIZAN DE LOS RESULTADOS DE LA
GESTIÓN DEL ORGANISMO Y DE SU PROCESO DE GASTO?
Más allá del control político que se realice desde el Poder Legislativo y desde el Poder Ejecutivo en
el período de gobierno, de la repercusión que la opinión de los usuarios pueda  tener en los medios
de comunicación,  y  de  ciertos  medios  de  evaluación  que  se  verán  más  adelante,  no existen
otros mecanismos institucionales y de carácter general, además del voto en las siguientes elecciones.
En conclusión el Estado en los últimos 25 años ha estado creciendo de diversas formas. En general
parece haber un intento de avanzar hacia organismos especializados, con mayor grado de autonomía,
mayor flexibilidad en los procesos administrativos, mayor independencia del poder político, pero en
la misma medida se ha ido perdiendo el control sobre los mismos. Las formas jurídicas con las cuales
el estado ha extendido su presencia en los últimos años (PPNE y SSCC) junto a los ya tradicionales
EEAA y SSDD, podrían asimilarse a la versión uruguaya del desarrollo de agencias y de un proceso
de aplicación de las políticas de la NPM iniciado desde mucho antes de que esta existiera como tal;
pero como se verá a continuación, el mismo carece de algunas características fundamentales.
Según James Oliver23, las agencias británicas que nacieron con el programa Next Steps, tenían las
siguientes características:

1) Estructura independiente del ministerio que le dio origen, aunque reporta la mismo

2) El sistema de rendición de cuentas hace hincapié en los productos más que en el detalle
de los insumos.

3) Existe un contrato con el ministerio de origen y se recrea la relación entre un comprador y
su proveedor

4) Los recursos humanos los obtienen del mercado, en procesos competitivos, ya sea que
provengan del sector público o del privado.

22 James Oliver, «The Executive Agency Revolution in Whitehall»  Palgrave Macmillan 2003 «The executive agency model embodies four aspects of the NPM
forms. The executive agency organizational structure is semi-detached from the parent department and is a corporate unit with distinct tasks and resources.
The accountability system reflects the NPM focus on outputs, rather than detailed inputs, and the use of a contractual framework. The divide between the
parent department and the executive agency is a form of split between purchaser and provider in the case of non-trading agencies, with trading agencies
having a market mechanism through payments for services by customers. Finally, recruiting chief executives through open competition involves recruitment
across the public and private sectors rather than relying on a group of career officials to run central government services. However, despite common elements,
executive agencies are a distinctive combination of NPM forms requiring specific research on their development and operation».
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Otro aspecto clave para que funcione un esquema de agencias es tener un centro muy fuerte en
materia de formulación de políticas para las agencias y capacidad de control de las mismas.
 Claramente en el caso uruguayo, por distintos motivos no se cumplen las características 2), 3) 4)
y tampoco en nuestro país hay una fuerte capacidad de control de organismos grandes y fuertes. La
mezcla de directorios políticos y funcionariado de carrera con inamovilidad, vuelve difícil el imponer
sanciones.

CAPÍTULO 4: POSIBLES
 CAUSAS DE LA INEFICIENCIA DEL SECTOR PÚBLICO

En este capítulo se describen los distintos fenómenos que pueden estar jugando contra un resultado
más satisfactorio en materia de eficiencia del sector público. El análisis en esta parte se centrará en
tres modelos: 1) el modelo de principal y agente, 2) el modelo de beneficios concentrados y costos
difusos y 3) el modelo de maximización de votos24.

4.1 MODELO DE PRINCIPAL Y AGENTE
En el mundo de las organizaciones privadas de mediana y pequeña dimensión, de un lado está el
dueño y del otro están los empelados, y difícilmente estos últimos consigan actuar durante mucho
tiempo en sentido distinto del que el empresario entiende adecuado. Si tal situación llegara a
conocimiento del empresario, es de esperar que este gradúe su respuesta comenzando con
observaciones, luego sanciones y finalmente el despido. En las grandes organizaciones privadas, la
cosa se dificulta por dos razones: 1) el dueño no suele ser quien ejerce la gerencia general (basta
pensar en una gran sociedad anónima que cotice en bolsa y que tenga millones de accionistas) y 2)
el gerente general tiene bajo su mando un gran número de personas. En esta situación hay dos
problemas del tipo principal/agente. El primero se da entre los millones de dueños y la gerencia
general: aquí el problema es cómo alinear al gerente general para que maximice le valor de las
acciones de modo sustentable. El segundo es entre el Gerente General y el resto de la organización,
dado que el primero exigirá que los empleados de la organización persigan las metas que él les fija
de acuerdo a los lineamientos que ha definido. En ambos casos, la ciencia de la administración ha
ensayado diversos mecanismos, pero todos ellos tienen en común la posibilidad de la salida más o
menos pronta del gerente general o de los empleados que no cumplen (el despido).

Cuando la organización de la que hablamos es el Estado o una parte de él, el problema cambia de
naturaleza. Al igual que en las grandes organizaciones privadas, hay dos tipos de problema principal/
agente:

a) En el caso del estado, el dueño son millones de ciudadanos, que solo tienen la posibilidad de
cambiar de «Gerente» (el gobierno) una vez cada 5 años y el margen de modalidades de contratación
está definido por la Constitución y es bastante restringido.

23 Dennis C. Muller «Elección Pública» Alianza Editorial 1979 página 177: Migué, J. L. y G. Bélanger (1974), «Toward a General Theory of Managerial Discretion»,
Public Choice, 17: 27-47. Sobre la base de este modelo se da la interpretación que se expone en este capítulo.
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b) Por otro lado el gobierno tiene ante sí tres conjuntos de instrumentos para movilizar al funcionariado
público: 1) motivaciones económicas positivas, pero las mismas están limitadas por la capacidad
financiera que tengan las cuentas públicas, y una vez otorgadas suelen «incorporarse» como
derecho con lo cual pierden efecto para el período siguiente, salvo un nuevo aumento del salario; 2)
mecanismos disciplinarios, pero están muy limitados por el texto constitucional y por la mismas
dinámica política, que tiende a evitar enfrentamientos y sanciones y 3) la motivación moral y el
sentido del deber de los funcionarios públicos, lo cual dependerá de un gran conjunto de factores
entre los cuales pesa mucho la tradición y el prestigio de los mismos. Esta última circunstancia. Si
se analiza esa doble aplicación de la teoría de la agencia se verá que los poderes del ciudadano para
alinear al Estado a satisfacer sus necesidades es bastante limitado. Cabe destacar que este no es
un problema exclusivo del Uruguay.

4.2 MODELO DE BENEFICIOS CONCENTRADOS Y COSTOS DIFUSOS
Apenas un sector toma conciencia de: 1) que está en una cierta posición de poder, 2) que quienes
en definitiva terminen pagando por ello, son muchos y el costo individual de atender ese reclamo es
leve, y 3) quien ha de negociar con ellos no pagará ningún costo si transa; entonces tiene una alta
probabilidad de salir victorioso en el reclamo de un cierto beneficio.

Resultado de ello es la enorme variedad que hay de remuneraciones en el Estado y en parte de la
actividad privada. En el sector público, los sectores mejor remunerados son aquellos que están cerca
de posiciones clave para el funcionamiento y la calidad de vida de la sociedad.

Por ejemplo, los funcionarios de organismos que tienen ingresos propios, suelen estar mejor
remunerados que aquellos otros que deben obtenerlos del presupuesto nacional. Allí se ven los entes
autónomos comerciales, los cuales suelen tener ingresos mucho mejores que en el resto de la
administración central. Dentro de esta, los cargos de confianza suelen ser mejor remunerados por
razones de cercanía con el jerarca y por otro lado hay sectores como la administración tributaria en
general (DGI, BPS DNA), o la Dirección de Casinos, que suelen tener mejores remuneraciones que
otras reparticiones debido a que se encuentran cerca de una fuente de ingresos, lo cual los vuelve
estratégicos para el funcionamiento adecuado de todo el Estado. Este tipo de conducta a veces
también es ejercido por votantes de ciertos grupos (que hacen el siguiente acuerdo con su
representante, «si me da tal beneficio lo voto, sino no») o por grupos de presión que pueden dar su
apoyo a ciertos representantes a cambio de que se voten ciertas normas que los beneficia.

Pero, ¿por qué no reacciona quien va pagar la cuenta? El costo de organizarse para evitar el alza en
dichas retribuciones le significa mayores costos per cápita que lo que pagará de alza de
remuneraciones. Siendo así se vuelve racional pagar y seguir adelante. El problema es que este tipo
de costos se suma una vez acá y otra vez allá y así sucesivamente, y si luego los sumamos a todos
la carga para el ciudadano es importante.

4.3 MODELO DE MAXIMIZACIÓN DE VOTOS
Este modelo supone que estamos en un régimen de gobierno democrático y que por ende, si el
gobierno quiere retener el poder, debe cosechar el mayor número de votos, esa es la regla del juego.
En ese supuesto, el gobierno sabe que pagando poco a la burocracia obtiene poco de ella y por ende
la sociedad obtiene poco bienestar. Por otra parte si gasta más puede prestar más servicios y la
sociedad obtiene más bienestar.  Si sigue aumentando el gasto en la burocracia, esta producirá más
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servicios, pero estos empezarán a tener una utilidad marginal decreciente para la población (a partir
del punto M), la cual por otra parte, cada vez paga mayores tributos. Esto se puede graficar con la
curva AA, donde el eje Y representa el bienestar de la sociedad y el eje X el de la burocracia.

Luego para cualquier par (Xº,Yº) el gobierno tendrá una cierta intención de voto: ha beneficiado en
cierta medida a los burócratas y a la sociedad y eso se traduce en un cierto número de votos. Por
el punto (Xº,Yº) se puede construir 4 cuadrantes de modo tal que los puntos que están abajo y a la
izquierda generen una menor intención de voto, y los que estén arriba y a la derecha, una mayor
intención de voto. Por ese punto (Xº,Yº) pasará una curva BB positiva y decreciente  a lo largo de la
cual el gobierno obtiene igual cantidad de votos: puede sacrificar un poco de votos en el sector
público si obtiene un número equivalente entre el resto de la sociedad.

En este Gráfico 1, el gobierno se intentará desplazar hasta la posición «E» que es donde maximiza
el número de votos. Pero allí la sociedad está pagando impuestos por $ Xe1 (lo que gana la
burocracia es lo que paga la sociedad en impuestos). Cabe destacar que el nivel de bienestar que
se alcanza en el punto en que el gobierno maximiza su intención de voto es Ye. Ahora, a partir de
esta observación se puede ver que a) es posible alcanzar el mismo nivel de bienestar social gastando
solo $ Xe2 que es bastante menor que $ Xe1; y b) es posible alcanzar el nivel máximo de bienestar
social Ymax gastando solo $ Xmax, lo cual nuevamente es menor que $ Xe1.

A esto hay que agregarle el hecho de que cuanto mayor sea el número de funcionarios públicos, más
importante es como electorado, y por ende la curva BB de igual cantidad de votos se vuelve más
vertical y se hace tangente a la curva AA para niveles de Y menores que Ye, y para niveles de X
mayores que Xe1.  Es por esto que el clientelismo es una trampa muy cara y difícil retorno. Una vez
que el gasto público, de donde obtiene sus beneficios la burocracia empieza a crecer de la mano del
número de funcionarios, no solo es un electorado importante para el partido de gobierno de turno,
también es importante para los partidos de oposición.
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Se podría decir que este es un modelo alejado de la realidad, pero por un instante razonemos en los
siguientes términos: supóngase que en nuestro país hay un departamento muy poblado, que es clave
para ganar las elecciones. Entonces cabe preguntarse si no será lógico pensar que si al partido de
gobierno le está yendo mal en las encuestas en dicho departamento, no hará algún esfuerzo por
captar votos en otras partes de la república. O viceversa, si le está yendo mal en otras partes, y
quiere retener su caudal electoral, no concentrará esfuerzos en ese departamento tan poblado? Y
acaso, los partidos de la oposición, no estarán también tentados a hacer atractivas propuestas en
ese gran departamento? Hay que ser conscientes, que cuando la regla es la democracia25, el
mandato que constitucionalmente le damos a los partidos políticos para ganar las elecciones es
maximizar el número de votos, y los funcionarios públicos son parte del electorado.  Solo un pacto
político mayor puede alejar a los partidos de una competencia por ese electorado que finalmente
puede resultar negativa para el interés común.

PARTE III: VÍAS DE SOLUCIÓN, EL MARCO TEÓRICO

En esta Parte se presentan las características del New Public Management (NPM) como escuela del
pensamiento que se ha consolidado como paradigma dominante y ha inspirado las reformas de las
administraciones públicas desde el 90 hasta la actualidad.  Asimismo, basándonos fundamentalmente
en la sistematización efectuada por Ramos (2009), se exponen las críticas teóricas recibidas y sus
limitaciones prácticas. Finalmente, se presentan las principales ideas del nuevo paradigma conocido
como «post- New Public Management» y su expresión en las tendencias que se constatan actualmente
en las reformas administrativas de los países de la OECD.

CAPITULO 5: EL NEW PUBLIC MANAGEMENT

Durante las décadas de los 80 y 90, el paradigma burocrático que predominó hasta la caída del
Estado de Bienestar, el Estado Desarrollista y el Estado Comunista, fue seriamente cuestionado. El
New Public Management (NPM) surge como nuevo paradigma de la gestión pública, llevado a una
ola de reformas mundiales dentro del sector público, con el fin de romper con las estructuras y
procesos burocráticos tradicionales.

Se comienza a observar al sector público desde otra perspectiva, donde a diferencia de la
Administración Pública tradicional, prima una lógica de mercado, de empresa, de competencia de
los servicios y una mayor orientación al cliente. Con esta nueva concepción sobre la burocracia
estatal, se buscará reorganizar al sector público, de manera de acercar sus enfoques tradicionales
hacia los modernos métodos empresariales (Dunleavy and Hood 1997).
Existen una serie de doctrinas administrativas que según Hood (1990) caracterizan al NPM, algunas
de ellas son:

• Hands on professional management: mayor autonomía para los gerentes tanto en el
desarrollo como la implementación de políticas.

24 Discurso en la Casa de los Comunes del 11/11/1947: «De hecho, se ha dicho que la democracia es la peor forma de gobierno, excepto por todas las otras
formas que han sido probadas de vez en cuando».
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• Estándares e indicadores explícitos: definición de objetivos e indicadores.
• Mayor énfasis en el control de producto: asignación de recursos y  recompensas de

acuerdo a una medición del desempeño.
• Tendencia a la desagregación de unidades en el Sector Público: ruptura de unidades

monolíticas y su sustitución por unidades organizadas en torno a productos.
• Tendencia a una mayor competencia: uso del procedimiento de licitación pública con el

fin de incorporar la rivalidad.
• Énfasis en estilos y prácticas de management del Sector Privado.
• Énfasis en el uso disciplinado de los recursos: recortar costos directos, aumentando la

disciplina del trabajo, resistiendo demandas de sindicatos y limitando los costos derivados
de los conflictos laborales.

Estas doctrinas no se configuran de la misma manera en todas las administraciones públicas, sino
que dependen de qué tipo de reingenierías efectúe cada país. Aunque se detecten patrones
convergentes entre países (por eso es un paradigma que llegó para quedarse) también existen
divergencias. Por ejemplo, existen reformas más neoweberianas o más gerencialistas; tradiciones
legalistas europeo continentales vs anglosajonas; países en desarrollo, etc.

Si analizamos este nuevo paradigma de gestión pública desde una visión más amplia, el mismo
implica una serie de transformaciones, no solo a nivel interno de la burocracia estatal, sino en sus
relaciones con el entorno, es decir con la sociedad y el sistema político. Se intenta
conceptualizar de nuevo el Estado y el rol que el mismo desempeña en la sociedad. Esta nueva
concepción propone un Estado regulador donde su principal tarea es la de garantizar los bienes y
servicios públicos provenientes de una compleja matriz de proveedores.  El rol del Estado es
entonces, el de potenciar y mediar entre las necesidades de la ciudadanía y la cada vez mas
heterogénea matriz de proveedores de servicios públicos.
Otra de las características fundamentales del NPM es el concepto de despolitización, ya sea en la
provisión de bienes y servicios, como en la designación de funcionarios. Esta es una transformación
fundamental en la manera de entender las organizaciones públicas, que implica un intento por
despolitizar a las organizaciones proveedoras de los servicios, lo que sería un restablecimiento de un
principio clásico de administración pública, es decir la separación de política y administración.
Si queremos analizar el componente político-ideológico que trae consigo esta serie de reformas, sin
lugar a duda observamos una faceta ideológica alineada a la New Right. Donde los principales
postulados van a ser por parte de los economistas neoclásicos, cuestionando fuertemente el tamaño
y déficit del Estado. Es así que en este marco se comienza a verificar ciertas estrategias a nivel
internacional que tienen como fin mejorar la eficiencia burocrática estatal.

5.1 BASES TEÓRICAS DEL NPM:

5.1.1 LA «PUBLIC CHOICE»
En este contexto que venimos analizando, donde se aprecia una retirada del Estado en la provisión
de servicios públicos, la Public Choice postula una serie de estrategias que son: la centralización,
la coordinación y el control. Estos postulados junto con los que propone el NPM, se presentan en
clara oposición con los antiguos principios administrativos «welfarianos» en la provisión de servicios
públicos. En este mismo escenario se discrepa con el alto grado de autonomía que han obtenido los
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funcionarios públicos y sus vínculos con los jefes políticos, donde la burocracia monopoliza el
asesoramiento político.

Algo que cabe destacar es que aunque el NPM intente despolitizar la administración estatal, los
postulados de la Public Choice, principalmente el de concentración, tiene inherente un proceso de
«politización» de la burocracia, debido a que los nombramientos de los cargos más altos siguen
siendo para aquellos funcionarios que muestran una mayor simpatía con el gobierno de turno. De
esta manera queda de manifiesto la limitación de uno de los postulados centrales de la NPM.

La Public Choice introduce el marco teórico del dilema agente- principal, y con ello la competencia
entre los agentes proveedores, como mecanismo de romper monopolios y mejorar la eficiencia,
y devolverle al gobierno representativo la capacidad de controlar las políticas públicas y provisión de
servicios. La politización de los servicios civiles está destinada a debilitar a la burocracia que en su
diagnóstico cobró demasiado poder.

5.1.2 EL «MANAGERIALISM»
Con el mismo objetivo que persigue la NPM, el «managerialism» propone que el camino para
alcanzar esas mejoras necesarias en la administración pública es la descentralización, la
desregulación y la delegación.

Con respecto a la descentralización, una de las intenciones que persigue es desconcentrar el
poder de forma que los gerentes puedan cumplir un rol más importante a la hora de tomar
decisiones. Lo que se intenta es eliminar las rigidices organizacionales.

A su vez para que los gerentes puedan efectivamente ejercer su autoridad, es necesaria una
desregulación administrativa. Junto a este principio se encuentra el de delegación, que afirma
que el gerente no deberá concentrarse solamente en sus objetivos principales, sino que una vez
definidos esos objetivos, deberán gozar de autonomía para conseguirlos. Sin lugar a duda, podemos
apreciar un paralelismo en lo que propone el NPM y el Managerialism.

Podemos decir que esta «nueva» ola de cambios que venimos describiendo tuvo un proceso de
internacionalización fuertemente impulsada por los organismos internacionales. Estas reformas se
han dado a conocer de forma explícita e implícita por los países de la OECD, por lo que concluimos
que la expansión e internacionalización de las doctrinas ha sido muy fuerte. Estos países que
conforman la OECD dieron a conocer una serie de características que para ellos son los caminos a
seguir para mejorar la administración estatal, que claramente coinciden con los de la NPM, las
mismas son:

• Mayor focalización hacia los resultados.
• Reemplazo de estructuras organizacionales centralizadas y jerárquicas.
• Flexibilidad para explorar alternativas a la provisión pública directa de servicios y a

la regulación.
• Una mayor focalización en la eficiencia.
• Fortalecimiento de capacidades estratégicas.
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5.2 VARIANTES NACIONALES DEL NPM
Cuando se analizan las variantes que estas prácticas del NPM pueden llegar a tener a nivel nacional,
existen dos corrientes. Por un lado situamos a los «universalistas» y por otro a los «relativistas». Los
«universalistas» sostienen la hipótesis de que las innovaciones gerenciales son independientes de la
cultura y de los factores nacionales. Por otro lado los «relativistas» afirman que existen diferencias
nacionales que vienen dados por dimensiones culturales, socio-económicas. Alguna de las diferencias
nacionales que los relativistas sostienen son:

• La concepción del estado y la naturaleza del derecho administrativo.
• Los Estatutos jurídicos y la imagen pública del servicio civil.
• Relaciones entre sociedad civil y el estado.
• Sistema de partidos y diferencia de los mismos

A su vez, cuando se entra al análisis de las variantes a nivel nacional, aparece una considerable
dificultad a la hora de comparar distintos procesos de gestiones en diferentes países, debido a la
falta de modelos analíticos que permitan comparar los resultados de una forma más objetiva.

CAPÍTULO 6: CRÍTICAS AL NPM

Como señala Ramos (2009), en los últimos 30 años se han observado consecuencias prácticas de
la aplicación en la provisión de servicios públicos. Dicha provisión ha sido más distante, dividida,
desagregada, junto con la utilización de un lenguaje más «empresarial».

Este nuevo paradigma que se presenta en el sector público trae consigo una serie de ventajas, como
una mayor capacidad organizacional para formular los objetivos con claridad, implementar los
planes para lograrlos, evaluar los resultados y la capacidad de reconsiderar estos objetivos basándose
en un análisis que se obtiene de las evaluaciones realizadas. Asimismo, en algunos países de la
OCDE, se ha verificado su éxito en materia presupuestaria, debido a la mejora en el orden y la
transparencia en el manejo de los recursos públicos. A su vez existen ventajas organizativas y
financieras y se multiplicaron los indicadores de performance que son utilizados en el proceso de
evaluación de la gestión pública.

Por otro lado, se han constatado experiencias negativas, y es a través de éstas experiencias donde
se visualizan los límites de esta teoría (lo que no implica en ningún caso su rechazo) y se pone de
manifiesto la restringida capacidad del NPM de ser la solución «universal» a los problemas del sector
público.

6.1 LIMITACIONES TEÓRICAS DEL NPM
Hood (1991) critica la pretensión teórica de «universalidad» del NPM, afirmando que estaría
basada en los mismos dudosos pilares fundacionales de la Administración Pública Tradicional, esto
es, su posibilidad de aplicación general y creencia de que es posible separar política y administración.
La aplicabilidad general del NPM se mediría en la capacidad de resolver los males gerenciales en
contexto de organizaciones distintas, países diferentes, campos de políticas distintas y diferentes
niveles de gobierno.
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Para Hood, la universalidad es absurda ya que no se puede obtener un diseño organizacional que
pueda perseguir al mismo tiempo los tres conjuntos de valores de la gerencia pública (mantener una
organización delgada y concentrada sólo en lo esencial; mantener una organización disciplinada,
honesta y justa, prevenir abuso de autoridad; mantener una organización robusta, estable y confiable).

Aucoin (1990) señala los problemas de coherencia en los objetivos de las reformas impulsadas por
el NPM. Analizando el Managerialism y la Public Choice, que son las bases teóricas de dicho
paradigma, obtiene contradicciones sobre qué debería ser la gerencia pública.

Para la Public Choice se debe disminuir la burocracia, a través de una concentración mayor en los
representantes electos, junto con nombramientos de asesores políticos de confianza y otorgar
mayor atención política al personal de carrera. En oposición, el Managerialism visualiza el problema
en el exceso de normas y reglamentos que provocan la inmovilización de la burocracia, cuya
solución sería liberarlos. Debido a estas diferencias es que, al aplicar dichas teorías, surgen visiones
opuestas al analizar determinados problemas clásicos del sector público.

Por un lado la teoría de la Public Choice predica la centralización, la coordinación y el control; por
el otro el management promueve la descentralización, la desregulación, la delegación. Se debe
analizar en qué grado cada gobierno decide acercarse a cada extremo centralización/descentralización,
coordinación/desregulación y control/delegación. Lo dificultoso es que las reformas signadas por el
NPM aplican movimientos simultáneos en ambas direcciones contrarias, produciendo las llamadas
«esquizofrenias organizacionales».

En conclusión, según ésta crítica, un problema que presenta la aplicación del NPM, es la dificultad
de su puesta en práctica, ya que sus premisas vienen de dos teorías diferentes, y en parte opuestas,
sobre cuál es el problema de la Administración Pública y cuáles son las soluciones. Mientras el
«Managerialism» apuesta a la descentralización, la desregulación y la delegación para enfrentar los
problemas del estado burocratizado, la Public Choice, apoya estrategias que refuerzan la centralización,
la coordinación y el control del aparato estatal para asegurar la supremacía de la política sobre la
burocracia.

6.2 LIMITACIONES PRÁCTICAS DEL NPM
Como ya hemos señalado, es difícil que todos los postulados que propone la NPM, se puedan llevar
a cabo de la misma forma en los distintos países y que sus resultados puedan llegar a ser comparables.
Lo que sí se puede constatar es que estas reformas que marcaron los años 80 y 90, tuvieron ciertas
limitaciones. De acuerdo a Ramos (2009), algunos de los problemas que se constataron fueron los
siguientes:

1. Experiencia negativas derivadas del uso del «contrato» y deterioro en la calidad de
muchos servicios públicos.

2. Marcadas insuficiencias en el desarrollo de instrumentos adecuados para medir la
calidad de los servicios.
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3. Dificultades de los actores burocráticos y políticos para adaptarse a los nuevos escenarios
de «accountability» que venían surgiendo, en un contexto de desburocratización de los
servicios.

4. Incertidumbre en torno al futuro del servicio civil de carrera.

A esto se podría agregar la siguiente limitante (OECD):

5. Excesiva fragmentación del sector público y consecuente pérdida de coherencia y de
capacidad de coordinación de políticas.

A continuación, analizaremos estos límites con mayor grado de detalle.

6.2.1 LOS LÍMITES DE GOBERNAR POR «CONTRATO»
Con la aplicación del paradigma NPM muchos servicios que antes eran provistos por las organizaciones
del sector público pasaron a ser contratados a privados, y se controlan a través de los contratos.

Existe una clara separación entre los procesos políticos de determinación de objetivos, especificación
de los servicios y control de los resultados, y los procesos de provisión de los mismos. Se evitarían
de esta forma los problemas de conflictos de intereses, el efecto de lobby, y se realizaría de una
manera más fácil la revisión de los objetivos y el control de la calidad de los servicios. El contrato
establece un conjunto de garantías, junto con responsabilidades recíprocas. Sin embargo, muchas
experiencias prácticas han presentado los siguientes problemas en cuanto a la contratación de
servicios públicos:

a) Dificultades para el aprendizaje organizacional: El contrato corta a la organización
en sus partes constitutivas, por eso evita que la organización pública sea totalmente
responsable. Una desventaja de esto es que la experiencia de campo se traslada a la
organización proveedora, lo que provoca que el Estado pierda capacidad de responder a
los cambios en los intereses de la sociedad. Además es difícil para una Ministerio
controlar la provisión de un servicio que ha dejado de brindar, ya que al dejar de hacerlo
se desprende del personal técnico capacitado para ello.

b) Determinación de actividades susceptibles de ser contratadas. Es difícil determinar
las actividad que son exclusivas del Estado, que no se puede transferir a terceros, o si el
contrato es entre un Ministerio y una agencia pública. Algunas actividades deben ser
desempeñadas por el Estado de acuerdo a la Constitución, pero al ser contratadas a
terceros no se tiene porque cumplir con los procedimientos legales que prescribe la
Constitución. Aunque dichos procedimientos legales se expliciten en el contrato, se
realizan con el objetivo de escapar a ciertos controles burocrático-procedimentales, lo
que hace atractivo al contracting-out.

c) Disminución de poder Ministerial. Muchas veces, aunque se tercericen los servicios
públicos, los Ministros siguen siendo responsables por su provisión. Sin embargo, deben
negociar con las empresas en un contexto de relaciones más complejo y con menos
autoridad. A esto se suma, que en caso de requerirse modificaciones en la provisión del
servicio, se debería realizar una renegociación con la empresa contratada. Hay que
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también tener en cuenta que los proveedores de los servicios públicos son grandes
corporaciones, con mucho poder, lo cual hace cada vez más difícil ejercer los controles
adecuados.

6.2.2 LAS DIFICULTADES PARA EVALUAR
La evaluación de las diferentes formas contractuales es realizada a través de indicadores de
desempeño positivistas y economicistas, y no a través de evaluaciones más blandas y basadas en un
proceso de revisión realizada a través de profesionales reconocidos. Se elimina de esta forma una
evaluación más pluralista y consultiva.

En los años noventa aparecieron indicadores basados en encuestas y cuestionarios, pero el problema
es que dichos indicadores son muy manipulables. Aunque si están bien realizados son muy valiosos.
También, muchas veces, no suelen reflejar el verdadero esfuerzo que realizaron los managers,
agravado por el hecho de que como las organizaciones están muy interrelacionadas no es fácil
atribuir méritos y desméritos separadamente.

6.2.3 DÉFICIT DE «ACCOUNTABILITY».
La agencificación de algunos Ministerios en los regímenes parlamentaristas, ha provocado ciertos
problemas en cuanto a la accountability política ya que se genera un vacío de responsabilidades.
Por un lado, el Ministro no se hace responsable por los errores administrativos de la agencia, y el
encargado de la agencia sólo le tiene que rendir cuentas al propio Ministro. Entonces se cuenta con
un jefe de agencia que sólo puede ser interrogado y sancionado por el Ministro, y por otra parte el
Ministro no quiere hacerse responsable por el administrador, lo que provoca una falta de accountability
política de la administración.

Como los Ministerios siguen siendo responsables de lo que ocurre en la agencia, se entrometen en
su gestión. Esta intromisión provoca que los managers se quejen, porque se limita su libertad de
acción y se pierde el sentido de la fórmula contractual, ya que su fin máximo era liberar a los
gerentes de los servicios públicos.

Otra dificultad que surge con el acuerdo contractual es el peligro de generar una lógica de
«checking to the list», donde el jefe de la agencia se hace cargo de solamente lo que está
estipulado en el contrato. Esto es contrario a lo estipulado en la tradicional forma de accountability
profesional, donde el funcionario público no podía evadir la responsabilidad de hacer frente a su
obligación ética de servicio público.

Este sistema de provisión de servicios públicos del NPM, se diseñó sobre la base de contratos,
competencia y evaluación de los resultados de la gestión expone a los responsables directos de la
provisión de los servicios, a una suerte de accountability «gerencial», donde se debe responder ante
el éxito o fracaso en la obtención de los outputs a los que se comprometieron. Esta forma de proveer
los servicios públicos, depende de la capacidad tanto política de los Ministros y Parlamento, como
del consumidor del servicio público para poder garantizar una provisión democrática, justa y de
calidad de los mismos.
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6.2.4  EL SERVICIO CIVIL DE CARRERA.
Previo a la idea de Servicio Civil, es bueno definir éste concepto. Para ello se utiliza una definición
del Banco Mundial, según la cual los integrantes del Servicio Civil presentan los siguientes
características: a) son designados por decisión de una institución pública autorizada para ello; b)
existen restricciones legales con respecto a su despido; c) los cargos más altos en la jerarquía tienen
más restricciones en cuanto a sus derechos laborales (como derecho a organizarse, a participar en
negociaciones en cuanto a sus términos de trabajo, actividades políticas) que otros grupos;

Si se aplica esta definición, se comprueba que la mayoría de los países de la OCDE tienen un amplio
grupo de funcionarios públicos que son civil servants. Usualmente, el Servicio Civil se refiere a los
empleados civiles de la Administración Central y, en algunos casos, también a los de los gobiernos
locales, pero los que no integran este grupo son los profesionales de la educación, de la salud y de
lo militar. Igualmente estas consideraciones no son de carácter absoluto, existen excepciones.

Con la aplicación del NPM, se trató de disminuir la participación del Servicio Civil en el establecimiento
de los programas de gobierno, así como de reforzar su capacidad de management. Los líderes
políticos despolitizaron la administración pública apartando a los servidores públicos de las
funciones de asesoramiento sobre políticas públicas. A los oficiales públicos se les
atribuyeron responsabilidades de gerencia (siendo muy importante la incorporación de técnicas
y prácticas del management privado).

Esto provocó varias consecuencias en el Servicio Civil, por ejemplo, se replanteó su rol dentro del
gobierno, su autopercepción y su cultura organizacional. Existen varias interrogantes en cuanto al
futuro de este grupo y a su capacidad para adaptarse a los nuevos desafíos del Estado Moderno,
algunas de ellas son:

a) El creciente desinterés por el análisis crítico institucional.

Se ha constatado, que como la burocracia ya no se debe centrar en el análisis y asesoramiento
político imparcial, sino sólo en la implementación eficiente de las reformas «managerialialistas», que
los cargos reservados a la alta burocracia son ocupados por personas que tienen una identificación
con la política de reformas «managerialistas» o lealtad al político.

Se privilegia con esos cargos a funcionarios que dirán a los políticos lo que ellos quieren escuchar,
además seguramente en la administración siguiente serán reemplazados ya que se los asocia con
dichos políticos. El funcionario del Servicio Civil se convirtió en un implementador del
management o en un asesor político acrítico.

Este fenómeno se presenta de forma más o menos radical según la ideología más o menos
«managerialista» del partido de gobierno, o según el relacionamiento entre administración y política.
Estados Unidos suele ser ubicado en un extremo ya que los cargos más altos son otorgados por los
políticos a gente de confianza, que no integraban el Servicio Civil. Europa occidental se ubica en una
posición intermedia. Gran Bretaña es el otro extremo, ya que los cargos más altos son ocupados por
funcionarios de carrera. Por ello se concluye, que la teoría del NPM y su cultura se acercan más a
la tradición norteamericana.
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b) La crisis del sistema de méritos.

El sistema de méritos utilizado tradicionalmente garantiza una burocracia profesional. Este sistema
está basado en la imposición de restricciones a la movilidad arbitraria, la exigencia de neutralidad
política, cuerpo regulatorio independiente, salario y pensión determinados por su grado o rango más
que por el trabajo que se realiza. Dicho sistema garantiza un tratamiento igualitario para todos los
ciudadanos.

En oposición a este sistema, se encuentra lo implementado por el NPM, que se propone transformar
al civil servant en un manager, siendo necesario abandonar el sistema de méritos. Según esta teoría,
la tarea realizada por el funcionario público es como cualquier otro trabajo.

Como consecuencia de su aplicación, se corren riesgos de incrementos en los niveles de
corrupción, incompetencia profesional, discriminación en el tratamiento de los que reciben
un servicio público. Es muy difícil lograr mantener los valores de ética profesional sin el
sistema de méritos. Por ejemplo, si un empleado público depende más de la relación con el
manager de que su prestigio en la institución, es lógico que el individuo se disponga a satisfacer
únicamente las exigencias del manager aunque eso signifique ir en contra de su ética profesional.

Se crea un comportamiento especulativo por parte de los funcionarios, priorizando su carrera
individual. También se produce el fenómeno de «pantouflage» que es cuando los funcionarios se
retiran a empresas del sector privado con las que mantuvieron «colaboración» mientras estuvieron
en el sector público. A su vez, se produce el fenómeno «revolving door» que es cuando un
funcionario luego que pasa por el gobierno usa esos conocimientos adquiridos para sus negocios
privados, resultando muy probable que al pasarse al sector privado revele información muy importante
del sector público.

6.2.5 EXCESIVA FRAGMENTACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO
Este tema es abordado por diferentes autores. En la órbita de la OECD. Para Huelmo25 «However, in
recent years, NPM inspired policies have been considered as the reason for increasing fragmentation
in the public sector and public services. This is because NPM tends to ignore the problem of
horizontal co-ordination and tools like performance management and single purpose organisations
tend to focus mainly on vertical co-ordination».

Por su parte para Allen Schick26 las» Agencies are an old idea that has been invigorated by
contemporary management reform. The typical government had agencies before it had departments.
When it added a new activity that could not be accommodated within an existing organisation,
government created a new agency, not because it had a grand design but because it needed to have
an organisation responsible for the work. The expansion of government inevitably led to the proliferation
of agencies and to an over-extended span of control, weak co-ordination of related activities, and
an unruly public administration. Most governments responded to this predicament by consolidating

25 Oscar Huerta Melchor: OECD Working Papers on Public Governance No. 12 - Managing Change in OECD Governments AN INTRODUCTORY FRAMEWORK
2008
26 Allen Schick is Professor, School of Public Affairs, «Agencies in Search of Principle»;  OECD Journal on Budgeting 2002
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the separate agencies into functionally integrated departments. Thus, just as agencies are now
valued in some countries as antidotes to over-confining departments, departments were once the
favoured solution to the excessive fragmentation of agencies. Historically, departments and agencies
have been rival forms of organisation: departments have multiple subdivisions and responsibilities;
agencies have a single responsibility and a simple organisational structure. Departments promote
integration, uniformity, rule-driven behaviour; agencies promote diversity, adaptability, and
selfgovernance.»

En particular cabe destacar que la literatura destaca varias manifestaciones de este fenómeno:

a) En principio el origen del problema puede encontrarse, como se dijo en el punto 6.1,
cuando se citaba al Aucoin, y su observación de que le Public Choice y el Managerialism
postulas soluciones que en parte son contradictoras. Donde la Public Choice apunta a
restablecer la autoridad central, mientras que el managerialism, tiende a la
descentralización a través de organizaciones chicas, flexibles, desreguladas y cercanas
al cliente.

b) La NPM propicia la especialización de distintas organizaciones del sector público
acompañada de un fuerte grado de autonomía. Con lo cual, por definición, se reduce la
capacidad del gobierno central, para coordinar y conducir las políticas de esas agencias
la se ve fuertemente concentrada en el contrato que periódicamente firme la
Administración Central con cada Agencia (Peters27).

c) La existencia del fenómeno de la fragmentación (que en parte es buscado, pero que
acarrea dificultades) solo puede ser controlado con una autoridad fuerte en capacidades
de control, coordinación, evaluación y negociación. Si se careciera de dichas habilidades,
entonces las agencias maximizarían el cumplimiento de sus funciones más allá de lo que
eventualmente pueda ser un nivel deseable de coordinación. Ahora con Agencias
proveyéndose de recursos humanos a remuneraciones de mercado, ello obliga al estado
a pagar bien para captar buenos recursos humanos, de lo contrario se quedará sin las
capacidades antes mencionadas.

CAPÍTULO 7: EL «POST NPM» COMO NUEVO PARADIGMA:
TENDENCIAS EN PAÍSES DE LA OECD

Como señalan Christensen y Laegreid «las reformas post-NPM – las cuales reviven parcialmente
algunas características neo-weberianas- se han mezclado con características NPM» (Christensen
and Laegreid 2008, 8). Estos autores diagnostican una reafirmación de la «Administración Pública
Tradicional» a la luz de las fallas, de la ausencia de ganancias de eficiencia y del incremento de la
inseguridad en el mundo post 9/11 (Christensen and Laegreid 2008, 9).

27 Peters, G. 1988: Comparing Public Bureaucracies: Problems of Theory and Method, Tuscaloosa: University of Alabama Press.
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 En el mismo sentido, Olsen (2008) ha remarcado las ventajas inherentes de la organización
burocrática que es redescubierta luego un período de orientación al mercado. Por lo tanto, el
post_NPM se trata en gran medida de superar las debilidades del NPM, que han sido generadas por
la especialización, la fragmentación y la mercantilización.

En respuesta, el post-NPM está asociado al fortalecimiento de la coordinación a través de una
capacidad más centralizada o colaborativa, la cual es llamada «joined-up government» (gobierno
unido) o «whole of government» (conjunto del gobierno) (Lodge and Gill 2010). Este énfasis en la
cooperación y colaboración es logrado, por ejemplo, a través de la centralización (Christensen and
Laegreid 2008), a través de la coordinación entre redes de actores (Stoker 2006) o a través de la
reintegración y coordinación utilizando la tecnología digital (Dunleavy et al. 2005).

En síntesis, el post- NPM, significa un mayor énfasis en las reglas («high grid») y en la diferencia
colectiva del sector público («high group»). Similares sugerencias fueron hechas por aquellos
autores que sugieren que el «valor público» ofrece un cambio paradigmático al NPM. Estos remarcan
el carácter distintivo del sector público y sus objetivos múltiples y a veces contradictorios, la
importancia de la generación de valor público a través de redes de colaboración y de las evaluaciones
basadas en resultados en vez de productos (O´Flynn 2007,2009, Stoker 2006).

Con un espíritu similar, pero considerando el potencial de transformación a través de la tecnología,
Dunleavy et al. (2005), argumenta que el NPM «ha muerto en el agua» y que  el período emergente
de «Digital Era Governance» presenta tres características relacionadas: reintegración, estructuras
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A principios de 2010, diez informes fueron publicados como parte de la «La reforma del Gobierno
Central». La conclusión de estos informes es que la era del New Public Management ha terminado
y que se verifican nuevas tendencias en la administración pública (OECD 2010). A grandes rasgos,
estas implican una mayor movilidad laboral horizontal, un mayor énfasis en las responsabilidades
compartidas, más coordinación e integración de políticas, mejor dirección de las agencias y mayor
atención sobre las características específicas del sector público, que lo distinguen del sector
privado.

A continuación, en el Cuadro 3, se presentan las principales diferencias entre el NPM y el post-NPM
de acuerdo a la lista de doctrinas administrativas de Hood and Jackson (1991). Luego se analizan las
tendencias recientes que se identificaron como comunes a los gobiernos centrales de una muestra
de países (Dinamarca, Holanda, Suecia, Finlandia, Irlanda y Reino Unido). Estas se agrupan en los
siguientes temas: el desarrollo de servicios compartidos, la gestión financiera, la dirección y control
de las agencias, las revisiones del gasto y recortes de la productividad.

7.1 EL DESARROLLO DE CENTROS DE SERVICIOS
COMPARTIDOS:
Los centros de servicios compartidos pueden definirse como unidades de gobierno que proveen
apoyo a más que un sólo Ministerio o sector del Estado. Los servicios de apoyo incluyen recursos
humanos y organización, información y TICs, alojamiento, comunicaciones, finanzas, auditoría y
adquisiciones.

Es importante diferenciar el establecimiento de estándares, de la entrega de servicios de apoyo. Lo
primero implica el establecimiento de reglas para el uso y gestión de los servicios de apoyo, como
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por ejemplo el establecimiento de reglas generales de gestión de recursos humanos, de compras, de
gestión financiera, auditoría interna, etc. La entrega del servicio de apoyo implica la provisión actual
de apoyo  a las agencias o divisiones ministeriales clientes.

Las unidades de fijación de estándares no son en sí mismas centros de servicios compartidos. Lo son
solamente las unidades que proveen los servicios de apoyo.

También deben efectuarse algunas precisiones respecto a las TICs como servicios de apoyo. El
apoyo en TICs externas refiere a la comunicación entre el gobierno y los ciudadanos y/o empresas
(e-government). El apoyo en TICs internas implica el procesamiento de datos dentro del gobierno y
la comunicación entre unidades del gobierno (sistemas de pagos de sueldos, de contabilidad y
presupuesto, etc). Este apoyo puede ser general (por ejemplo intranets) o en tareas específicas
(diseño y mantenimiento de sitios web o portales). Es más fácil compartir el apoyo en TICs de
carácter general entre unidades de gobierno.Respecto a la centralización de servicios de apoyo
(recursos humanos, compras, etc), su desarrollo histórico presentó un movimiento de vaivén en los
países analizados. Hasta 1990 estos servicios estaban más concentrados. Después de que Nueva
Zelanda y el Reino Unido pusieran en práctica los preceptos del «New Public Management» en la
década de 1990, el control central se debilitó gradualmente. El mensaje «let the managers manage»
tanto en los Ministerios como en la agencias, implicó libertad adicional para los gerentes de línea,
aplicable a lo que refiere al uso de los insumos (subcontratación, niveles y remuneración del
personal, etc) y a la organización de los servicios de apoyo. Como resultado, la posición de los
servicios de apoyo de los ministerios centrales se debilitó.

Los gerentes de agencia podían comprar afuera los servicios de apoyo o desarrollar los suyos
propios, supuestamente sobre la base de consideraciones de costo-beneficio. La coordinación y
control se efectuaba sobre la base de productos y no de insumos.

Sin embargo, los resultados no fueron los esperados ya que los niveles de personal habían aumentado
en todas las áreas de trabajo, y especialmente en el área de servicios de apoyo. Adicionalmente, se
verificaron muchos problemas con la dirección y control por productos.

Esto ha implicado recientemente, la existencia de tres desarrollos: la re-concentración los servicios
centrales de apoyo ministerial, las operaciones adhoc de reducción y los servicios de apoyo
compartidos.

La autoridad de los gerentes de agencia es en muchos países de la OECD todavía tan grande como
la que surgió en la era del NPM. Sin embargo, con dos requisitos: operaciones adhoc de reducción
(downsizing) y servicios de apoyo compartidos.

 Las operaciones de reducción de insumos (personal, viajes, consultoría, etc) fueron una herramienta
frecuente de política presupuestal en la era anterior al NPM en la mayoría de los países. Estas
siempre fueron exitosas para alcanzar los objetivos presupuestarios pero siempre causaron estragos
en el servicio civil y nunca pudieron implementarse suavemente. Po otro lado, siempre fueron
populares entre los políticos y la ciudadanía. Estas operaciones fueron menos frecuentes en la era
NPM, y están siendo utilizadas nuevamente en la actualidad. Estas operaciones de recorte se
focalizan en el presupuesto administrativo (gastos operativos corrientes de las unidades hacedoras
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de políticas, unidades de servicios de apoyo, unidades reguladoras/ supervisoras y unidades ejecutoras
que desarrollan tareas administrativas).

Aunque estas operaciones de recorte de presupuestos administrativos pueden generar una cierta
limitación sobre la autoridad gerencial, especialmente si están acompañados por objetivos de
reducción del personal, sin embargo, esta limitación no debería verse como demasiado dramática
Compartir servicios de apoyo es otro desarrollo reciente (pero no nuevo). Establecer o reconstruir los
centros de servicios compartidos, sólo puede efectuarse con el esfuerzo cooperativo de los altos
mandos de los ministerios competentes. El éxito de estas iniciativas depende fundamentalmente de
la voluntad de los ministerios cooperantes y agencias para transferir de tareas a estos centros.

En los países analizados, se pueden distinguir tres enfoques para transferir tareas: uno, se basa en
un enfoque de arriba hacia abajo (Dinamarca), en el cual personal de servicios de apoyo se transfiere
a centros de servicios compartidos y los presupuestos ministeriales son reducidos simultáneamente
en la cantidad de recursos correspondiente. El segundo, se basa en un enfoque de incentivo
(Finlandia y Holanda), que consiste en un recorte temporal posterior en los servicios de apoyo (no es
simultáneo) sobre la base de un monto definido como meta por todos los ministerios y agencias. El
tercero, se basa en un incentivo diferente: persuasión y presión informal (Suecia y Reino Unido).

Respecto a la política organizacional de los servicios de apoyo, esta está en proceso de desarrollo,
por lo que la imagen depende mucho de cada país. En el Cuadro 4, se presenta la situación en
Dinamarca, Holanda y Suecia, incluyendo todos los centros de servicios compartidos y las áreas en
las que están involucrados.

De los tres países, el modelo de Suecia es el más desconcentrado, con centros de servicios
compartidos en adquisiciones, TIC externas e internas que son desarrollados en agencias líderes que
ya tenían unidades de apoyo avanzadas en esas áreas. Este país comparte pocos servicios en el área
de recursos humanos, auditoría interna y finanzas.

Por otro lado, Dinamarca tiene el modelo más concentrado, con todos los servicios compartidos en
agencias del Ministerio de Finanzas. Se constata que estos modelos están relacionados a los
arreglos constitucionales y la división tradicional de tareas entre Ministerios.

Desde el punto de vista de la eficiencia y el ahorro, no hay ventajas o desventajas evidentes de la
concentración o desconcentración de los centros de servicios compartidos. Más importante desde
esta perspectiva es la responsabilidad sobre la fijación de  estándares  con respecto a los servicios
de apoyo.

En Dinamarca y Suecia, estas responsabilidades se concentran sobre todo en el Ministerio de
Finanzas. Esto hace que sea posible seguir un enfoque de arriba hacia abajo en el que el personal
de los servicios de apoyo y los presupuestos se transfieran desde los ministerios y agencias hacia los
centros de servicios compartidos. En los Países Bajos, estas responsabilidades se reparten entre el
Ministerio del Interior y Relaciones del Reino y el Ministerio de Finanzas, lo que haría dicho enfoque
difícil de lograr. Los Países Bajos están, pues, más o menos obligados a confiar en un enfoque de
incentivos para lograr la transferencia de tareas y personal y alcanzar ganancias de eficiencia.
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En relación a los resultados de esta tendencia, se han alcanzado ahorros derivados del uso de
servicios compartidos. Si bien estos son modestos en relación a los gastos operativos corrientes, son
substanciales en relación al costo total de los servicios de apoyo (entre 5% y 20%)

7.2 GESTIÓN FINANCIERA
Dos características de los procesos presupuestarios de los países de la OECD merecen
especial atención: la regla fiscal y la clasificación del presupuesto. Todos los países de la
muestra tienen un objetivo de mediano plazo de equilibrio o superávit presupuestal. En todos los
países, excepto Australia y Nueva Zelanda, esto se traduce sobre la base de un supuesto
macroeconómico de crecimiento promedio hacia una estructura del gasto de mediano plazo que
especifica el tope presupuestario para los gastos totales, divididos a lo largo de la cartera ministerial
para el año presupuestal y 2,3 o 4 años siguientes.
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En Canadá, Dinamarca, Irlanda y Suecia, la estructura del gasto es rodante (rolling), en Finlandia y
Holanda es periódica (válida para un período), en el Reino Unido es semi-rolling (ampliada cada 2
años), con posible revisión de la estructura el tercer año.

En Holanda, Suecia y el Reino Unido la estructura es fija, en el sentido que el gasto total en términos
reales no puede cambiar de un año a otro excepto que sea compensada con medidas impositivas
estructurales («Regla de gasto»). En Canadá, Dinamarca, Finlandia e Irlanda, la estructura de gasto
es flexible y puede revisarse anualmente a la luz de las circunstancias macroeconómicas y nuevas
prioridades de política. En Australia y Nueva Zelanda, no hay estructura de gastos sino un enfoque
de principios (compromisos de mantener determinado nivel de endeudamiento o superávit).

En lo referente a la clasificación presupuestal, todos los países de la muestra han revisado en la
última década su asignación para hacerla más orientada a programas. Las categorías asociadas
a insumos han sido eliminadas, pero se han mantenido los presupuestos administrativos separados
(gastos operativos corrientes en personal, costos materiales, etc) tanto a nivel ministerial como de
programa. Se supone que el Parlamento ejerce su control en base a información sobre productos y
resultados en los documentos presupuestarios y no en la información de insumos.

7.3 MECANISMOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS
AGENCIAS (INDEPENDIENTES Y ARM’S-LENGTH)
Más que ningún otro tema, los procedimientos para la dirección y control de las agencias han sido
influenciados por el NPM. Como señalamos al comienzo, las ideas centrales del NPM en esta área
son la separación del diseño de las políticas, de la ejecución de las políticas; la descentralización de
la autoridad para la ejecución de las políticas a los gerentes de agencias; y la dirección y el control
de la agencias en base a sus productos.

Pero la dirección y el control de la agencias en base a productos, no siempre han alcanzado las
ganancias de eficiencia esperadas. El número de personal de las agencias ha aumentado, e incluso,
en algunos países como Holanda, existen indicios de que recursos de los programas (transferencias,
subsidios, beneficios sociales) se han filtrado en los presupuestos administrativos.
Muchos gobiernos han tenido dificultades en la aplicación de la dirección y control de productos. En
primer lugar, porque los productos son difíciles de medir, sobre todo como consecuencia de la
heterogeneidad de los servicios provistos. En segundo lugar, porque los políticos están más interesados
en resultados que en productos. Los Ministros están más interesados en los resultados por los que
son responsables ante el Parlamento y la opinión pública (menos criminalidad, menor deserción
escolar, etc.)

Lo anterior induce una tendencia a trasladar la responsabilidad a las agencias. Pero las agencias no
pueden soportar esta responsabilidad por varias razones.  Las agencias no pueden controlar los
resultados desde que estos dependen de muchos factores económicos y sociales sobre los que no
tiene control; los resultados esperados son formulados por los políticos como una bolsa heterogénea
(definidos de forma vaga y poco operacional); la relación entre productos y resultados no es directa,
sino que está siempre abierta de discusión (es el tema principal de la investigación social y la
evaluación de políticas sectoriales). Por lo tanto, el resultado puede no ser logrado porque no se
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alcanzaron los productos, pero esto nunca puede ser concluido solo por la observación de las
medidas de resultado.

Finalmente, el NPM nunca dio una respuesta clara respecto a qué debería suceder si no se alcanzan
las metas de producto acordadas. Esta pregunta rara vez surge en la práctica. Los presupuestos
se reducen y los gerentes son despedidos, pero no porque no cumplan con los productos
comprometidos. La razón es que los presupuestos de las agencias no están basados en las metas de
producto, sino en los productos actuales (servicios entregados) y el costo reconocido de los insumos.
Las dificultades prácticas y conceptuales encontradas han llevado a una cierta reorientación del
pensamiento y a nuevas políticas de dirección y control de agencias.  A saber; un mayor énfasis en
una definición cuidadosa de los productos; un menor énfasis en el proceso presupuestario
anual como herramienta para el control de productos, y su sustitución por un mayor
énfasis en el diálogo permanente de desempeño; una mayor transparencia en el uso de
insumos de las agencias.

En Dinamarca y Suecia, la iniciativa para la definición de los productos ha sido delegada a las
agencias. Esto impide que estos organismos sean responsables de los resultados y asegura que la
heterogeneidad de los servicios sea suficientemente reconocida.

En varios países ha habido una tendencia a desconectar la dirección y el control de productos del
proceso de presupuesto anual. El ejercicio anual para llegar a un acuerdo sobre las metas de
producción, en el contexto del proceso presupuestario es considerado cada vez más ineficaz y
burocrático. Suecia ha desarrollado procedimientos que en su mayoría evitan el proceso presupuestario,
Dinamarca y los Países Bajos también están poniendo más énfasis en las evaluaciones periódicas de
agencia.

EL NPM cambió la naturaleza de las negociaciones presupuestarias entre el ministro y los gerentes
de las agencias. Tradicionalmente, estas negociaciones se centraban en los insumos requeridos
para producir los servicios que el Ministro quería, pero el NPM cambió el foco a los precios de costo
de los servicios. Sin embargo, para efectivamente llevar a cabo negociaciones con los organismos,
los costos de agencia tienen que ser totalmente transparentes y los asesores deben asistir al ministro
sobre la organización interna de la agencia y los métodos de producción. La cúpula dirigente del
Ministerio no sólo tiene la responsabilidad de asesorar al ministro sobre la producción, sino también
la responsabilidad de mantener la autonomía de la agencia en lo que respecta a la fijación de
precios. Como el ministro decide el precio y la producción, el proceso presupuestario es la mejor
ocasión para decidir el precio, y el diálogo permanente de desempeño, la mejor herramienta para la
dirección y el control de la producción.

En general, no hay impedimentos legales en contra de un papel más activo de los ministerios
centrales en relación al control de las agencias independientes, y las leyes básicas de las agencias
independientes, en general, reconocen los derechos del Ministro para exigir información y para
decidir sobre los productos y los costos. En Holanda, hay una tradición histórica de laissez-faire hacia
las agencias independientes. Un primer paso importante consistiría en proporcionar información
más amplia sobre los resultados y los presupuestos de las agencias independientes en las leyes de
presupuesto ordinario, así como para las agencias de plena competencia. Un segundo paso sería
que cada ministerio anunciara un programa de evaluaciones de todos los organismos. Tales medidas
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podrían contribuir a la transparencia de las operaciones de la agencia y podría aumentar el interés
parlamentario y la supervisión.

7.4 EL RECORTE AUTOMÁTICO DE LA PRODUCTIVIDAD: LA
MEDICIÓN DE GANANCIAS DE PRODUCTIVIDAD Y EL RECORTE
DE INSUMOS
Las ganancias de productividad en el sector público son muy difíciles de medir (los productos en
general no tienen precios de mercado). Sin embargo, si aumenta la productividad en el sector
público, hay espacio para un recorte de insumos según la tasa de aumento de la productividad, sin
cambiar por ello el nivel de producción. Los países de la muestra en que se aplican los recortes
automáticos de la productividad (por lo general sobre gastos operativos) son: Australia, Dinamarca,
Finlandia, Nueva Zelanda y Suecia. En algunos casos, una tasa diferente se aplica para los diferentes
ministerios, como es el caso de Finlandia.
Aquellos que no utilizan estos recortes automáticos, destacan que los aumentos de productividad
difieren entre los ámbitos políticos, y si se fija una estimación de la productividad única para el
gobierno en su conjunto o para el gobierno central, los sectores con crecimiento de la productividad
relativamente bajos sufren. Por otra parte, afirman que el porcentaje de crecimiento de la productividad
no se puede determinar de forma objetiva y puesto que la productividad del sector público puede
crecer con menor rapidez que la productividad del sector privado, las comparaciones entre la
productividad del sector público y privado en áreas comparables son difíciles y no ofrecen resultados
fiables. El primer riesgo puede ser mitigado por las normas de reasignación flexibles, que permiten
a los ministros mover los recursos dentro de sus portafolios de acuerdo con evolución de la
productividad. El segundo riesgo puede ser mitigado por la elección de un porcentaje de productividad
de baja ganancia. A la larga, esto todavía puede llevar a ahorros sustanciales.

7.5 LOS PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN DEL GASTO:
EVALUACIONES DE POLÍTICAS EN EL CONTEXTO DEL PROCESO
PRESUPUESTARIO
Algunos de los países analizados en este estudio utilizan formas especiales de evaluación de las
políticas en el contexto del proceso de presupuesto bajo nombres tales como «análisis de las
políticas estratégicas» (Australia), «revisión de programas estratégicos» (Canadá), «análisis de las
políticas interdepartamentales» (Países Bajos), y «el análisis del gasto» (Reino Unido). Estos
procedimientos son vistos como una herramienta para apoyar la función de asignación del presupuesto
(establecimiento de prioridades). A diferencia de las evaluaciones de políticas efectuadas por los
ministerios sectoriales, el análisis del gasto no solo analiza la eficacia y eficiencia de los programas
en los niveles de financiación actuales, sino también en las consecuencias para los productos y
resultados de los niveles de financiación alternativa. El Ministerio de Finanzas tiene la responsabilidad
final sobre el procedimiento de revisión de los gastos y el seguimiento de las revisiones del gasto se
decide en el proceso presupuestario.

El análisis del gasto es visto, por los países que lo utilizan, como una herramienta más efectiva que
las tradicionales para encontrar recursos para financiar nuevas prioridades.
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PARTE IV: VÍAS DE SOLUCIÓN, LAS PROPUESTAS

CAPÍTULO 8: MEDIDAS PARA MEJORAR LA GESTIÓN
DE LA AC Y EL SECTOR PÚBLICO EN GENERAL

En este capítulo se propone un conjunto de medidas para aplicar en el sector público uruguayo en
aquellas partes del mismo que permanezcan dentro del esquema tradicional. Cabe destacar que no
se alteran los fines definidos por el legislador para cada unidad ejecutora, simplemente se hacen
sugerencias de cómo enfrentar los principales desafíos.

Este capítulo se subdividirá en: a) reformas que apuntan a las funciones a desempeñar por el Estado
(puntos 8.1 a 8.3); b) reformas en el régimen de los recursos humanos (punto 8.4); y 3) propuestas
que apuntan al nivel de gasto y calidad de la inversión (puntos 8.5 a 8.7).

8.1 LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS Y FUNCIONES
ACCESORIAS
Para cada una de las unidades ejecutoras en que se dividen los ministerios que conforman la AC hay
que rehacer periódicamente el ejercicio de distinguir las funciones sustantivas de aquellas que son
simplemente accesorias o de apoyo. Las funciones sustantivas deberán seguir siendo desarrolladas
por la misma unidad si es que no existen posibilidades o voluntad política para transformarla en una
agencia. Al igual que en la reforma del Estado iniciada en 1995, se propone tomar como criterio para
distinguir las funciones sustantivas de las accesorias, a aquello que así está definido por la Constitución
o la Ley. Asimismo se entiende que serán funciones sustantivas del Estado aquellas que por
economías de escala los costos resulten bajos o finalmente las que aseguren acceso a determinados
servicios a la población en general, que de ser prestados por empresas privadas el mismo no
quedaría garantizado.

Respecto de las restantes funciones las mismas no deberán seguir siendo prestadas por el Estado.
Esto es un modo de aplicar el principio de subsidiariedad del Estado, que por ejemplo recoge la
doctrina social de la Iglesia, la economía social de mercado, la Ley Fundamental de la República
Federal Alemana y el Tratado de Maastricht y actualmente el Tratado de Lisboa de la Unión Europea.
Cabe destacar que este no es un enfoque nuevo en nuestro país, pero si es un principio de «higiene
organizacional» que se entiende se debería practicar periódicamente.

8.2 LOS PRESTADORES DE SERVICIOS GENERALES
Una vez realizado el mapeo de las funciones sustantivas y accesorias hay que revisar que ciertas
funciones no se dupliquen a nivel de distintas unidades, salvo cuando sean estrictamente necesarias,
porque dicha duplicación sea capaz de reducir costos. En ese sentido, deben conservar un rol
importante y de ser posible ganar protagonismo los siguientes organismos que prestan servicios
generales al Estado:
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1) El Tribunal de Cuentas, para intervenir preventivamente en los gastos y los pagos, para
asegurar la legalidad y corrección de los procesos de adquisición, y para dictaminar e
informar respecto de la rendición de cuentas y gestiones de los órganos del Estado.

2) La Oficina de Planeamiento y Presupuesto para asegurar la existencia de estándares de
evaluación de la gestión de cada unidad ejecutora; para compatibilizar los programas de
gasto de la AC y para centralizar la evaluación de los proyectos de inversión de acuerdo
a criterios de Evaluación social de proyectos.

3) La Oficina Nacional del Servicio Civil en las tareas propias de administración de RR.HH.

4) La Contaduría General de la Nación, en la provisión del respaldo informático contable de
la operativa general del Estado y como custodio del principio de unidad de Caja. El cual
debería tener el menor número posible de excepciones. El funcionamiento correcto del
Sistema contable-presupuestal (SIIF) permite el seguimiento cercano de la evolución del
gasto, y puede alertar de potenciales desvíos. De todos modos sería deseable finalizar el
proceso de establecer una contabilidad patrimonial para cada unidad ejecutora del
Estado.

5) La Auditoría Interna de la Nación para asegurar un correcto procedimiento contable y
administrativo, y funcionando a pedido del respectivo Jerarca de la Unidad Ejecutora o de
su Ministro o del Ministerio de Economía y Finanzas.

6) Tesorería General de la Nación como ámbito privilegiado desde donde se efectúan los
pagos de la AC.

7) Las Unidades Centralizadas de compras para cuando se pueda aprovechar la capacidad
de compra del Estado.

8) Se deberán mantener actualizados los sistemas de adquisición de bienes y servicios vía
internet.

9) Finalmente hay un rol para la AGESIC para el establecimiento de estándares y asesoramiento
en contrataciones de hardware y software.

Nuevamente, la mayoría de estas ideas no son nuevas, sino que al igual que en el punto anterior, los
responsables del diseño general del funcionamiento del estado deberían apoyar constantemente a
los responsables de cada una de estas entidades para facilitar y mejorar el cumplimiento de sus
tareas.

8.3 CONCENTRARSE EN LA ACTIVIDAD SUSTANCIAL
Las restantes unidades, que presten servicios sustantivos, deberán concentrarse en la medida de lo
posible, en su actividad medular, en la elaboración de políticas que ella exija, cuando corresponda
en la regulación de la actividad del sector privado y finalmente generar capacidad de control
respecto del sector privado u otras entidades públicas que sea necesaria. Asimismo debe ser capaz
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de gestionarse de acuerdo a indicadores, por los cuales será evaluada por la OPP y en las Rendiciones
de Cuentas por el Parlamento. Es cierto que muchas veces los indicadores son difíciles de elaborar
y cuantificar para el tipo de productos que se genera en muchos sectores de la actividad pública. Por
si esto fuera poco, a veces aún es más complejo medir los resultados. De hecho la NPM apuesta a
que las organizaciones tengan un único objetivo con la finalidad de medir su desempeño, y allí radica
una de sus principales críticas (6.2.2), la cual destaca esa dificultad. Sin embargo esa dificultad no
debe ser obstáculo a la práctica de intentar medir productos y resultados, La alternativa es como
navegar sin sextante ni brújula.

8.4 LOS RECURSOS HUMANOS
Acá se analizarán varios aspectos: 1) políticas de contratación, 2) políticas de salarios y de beneficios,
3) políticas de movilidad, 4) incentivos a la renuncia y jubilación y 5) políticas disciplinarias.

8.4.1 LA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN
Esta política tiene implícitos dos aspectos, cómo contratar y cuántos contratar.

Respecto del cómo contratar, el organismo que tiene la necesidad de cubrir vacantes, debe definir
el perfil del tipo de persona que necesita, informárselo a la ONSC, y esta proceder a los procesos de
selección y contratación, por si o por tercerizando los servicios de búsqueda de tal perfil de personas.
En todo caso, será parte de las tareas de la ONSC, la publicidad centralizada de todos los perfiles que
la AC está buscando contratar. Para los cargos que no requieran calificación el procedimiento será
el sorteo. La ONSC será la responsable de los procesos de selección y entregará al respectivo
organismo una terna siempre que la diferencia entre el primero y los restantes no supere determinado
porcentaje. La unidad seleccionará luego de la entrevista personal. La ONSC debería priorizar la
contratación de personal de más de 45 años29, de menores de X años como pasantes por un término
de 2 años (realmente pasantes no como tradicionalmente se ha hecho en nuestro país) y de aquellos
grupos protegidos por Ley. La razón de esto es darle flexibilidad al tamaño de la nómina del sector
público, además de resolver problemas de desempleo que afectan a estos sectores. Una última
consideración, es que procesos transparentes de selección y contratación son un punto de partida
para recuperar el prestigio de la función pública. No solo es importante que una persona se sienta
útil y esté orgullosa de que hace con su vida, sino que también hay otro aspecto que  conviene
destacar como se expresó en el punto 4.1.b): la motivación moral, y el prestigio de la función
pública, son un motor invisible capaz de movilizar al funcionario tras las directivas del jerarca.

Respecto del cuántos contratar, es necesario volver a una moratoria en la contratación de personal
nuevo. No se debería contratar más del X% de las vacantes que se generen por egreso, jubilación,
incapacidad o fallecimiento, Esto requiere un gran acuerdo político, porque sino la tentación para los
gobiernos de contratar personal es muy grande de acuerdo a lo visto en el punto 4.3. La actual
política de contratación de personal joven, y de incremento del número de funcionarios (aún
asociado al crecimiento del rol del Estado que propugnó el anterior gobierno) genera un incremento
presente y futuro del costo del Estado, y vuelve más rígido el presupuesto. Hay que poder aprovechar
las ventajas de la informática para sustituir trabajo humano.

29 Estas franjas etáreas están recogidas en un proyecto de «MODIFICACIONES AL RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES» de la COMAP
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Los cargos de naturaleza profesional y gerencial se proveerán por concurso por oposición abierto
(dentro y fuera del Estado). Estos cargos tendrán dos modalidades, a término (por ejemplo no mayor
a 5 años) o a calificación (un x% de estos cargos se someterá a concurso anualmente). El contrato
de función pública cualquiera sea el mismo deja al Estado la posibilidad de redistribuir los RRHH
entre sus dependencias siempre y cuando no los aleje de la localización del contrato inicial. Estos
cargos no deberían ser ocupados por personas presupuestadas, sino por personas con contrato de
función pública.

8.4.2 LAS POLÍTICAS DE SALARIOS Y DE BENEFICIOS
En este punto es requisito clave un amplísimo pacto político, que transforme estas políticas en una
verdadera política de estado. La propuesta en particular es la siguiente:

a) Definir distintos perfiles de funcionarios: a.1) habrán categorías normales de dedicación
normal de 4, 6 y 8 horas, a.2) habrá algunos tipos de funcionarios con dedicación
exclusiva, a.3) otros con horario normal más disponibilidad 24 horas, a.4) trabajo nocturno,
a.5) trabajo riesgoso o insalubre, etc.

b) Cada una de estas categorías deberá tender a remuneraciones similares, alcanzando la
homogeneidad en una fecha relativamente cercana: por ejemplo 10 años.

c) Las Unidades Ejecutoras definirán sus requerimientos de perfiles y demandarán tantos
funcionarios de tipo I, tantos de tipo II, y así sucesivamente.

d) En cualquier Unidad Ejecutora un mismo tipo de funcionario ganará lo mismo.

e) El nivel de remuneración debe ser inferior al del sector privado debido a que debe
compensarse la mayor seguridad del empleo en el sector público. Indicador de que hoy
en día este está bien remunerado suelen ser las masivas concurrencias a concursos y
llamados en el sector público.

f) La política de beneficios, debe integrarse al régimen general del sector privado, de modo
tal de facilitar el arbitraje en materia de remuneraciones y saber cuánto realmente está
pagando el estado.

g) En manos de cada ministro debería quedar una bolsa fija de crédito presupuestal que el
mismo pueda asignar y reasignar libremente entre distintos funcionarios de su ministerio,
previa publicación de los montos y destinos de la misma. Este esquema da alguna
posibilidad de flexibilidad y gerenciamiento al régimen general.

h) Los funcionarios deberán ser evaluados por tribunales en los cuales necesariamente
deben estar representados sus pares. Se tendrán en cuenta para la evaluación
antecedentes personales, pruebas y opiniones de sus jefes y pares.

8.4.3 LAS POLÍTICAS DE MOVILIDAD
La política de remuneraciones detallada más arriba es clave para este aspecto de la política de
RRHH. Si las remuneraciones son iguales, entonces los niveles gerenciales de la AC tendrán a su
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disposición el mecanismo de la movilidad, adicionales a los que actualmente existen. La posibilidad
de la movilidad horizontal (poder mover a una persona entre cargos similares en unidades ejecutoras
distintas) cumple dos funciones esenciales.

La primera función es de naturaleza micro. Como se vio en el punto 3.2.4 b) y luego en el penúltimo
párrafo de punto 4.1, el jefe de una oficina carece de instrumentos para resolver situaciones de tipo
subjetivo, cuando hay problemas con un trabajador dentro de su oficina y los problemas no califican
como omisión negligencia o delito, o aún calificando como negligencia u omisión, el jefe no actúa
para «no comprarse un problema». Allí se decía que el gobierno en general, y el encargado de
sección de cualquier departamento o sección en particular carece de instrumentos para conseguir
alinear a los funcionarios con las metas que se le fijan. La destitución solo es válida en hipótesis de
negligencia, omisión o delito, y no es razonable esperar que un proceso más o menos largo, y de
resultado incierto vaya a ser iniciado por el jefe promedio si el resultado del proceso es incierto, y
eventualmente, si el resultado no es favorable, deberá convivir luego muchos años de vida en la
misma oficina con quien fue candidateado por él a ser destituido. En este caso la movilidad puede
ser una solución, que cumple con la condición de inamovilidad del funcionario presupuestado (y casi
de igual modo del contratado) y puede salvar los problemas de relacionamiento que son tan
frecuentes e importantes y que afectan tanto la productividad de un equipo de trabajo. En el mundo
privado eso se resuelve por dos vías: la autocontención de los «mal relacionados» porque saben que
existe la posibilidad del despido, la movilidad dentro de la empresa y finalmente, en el otro extremo
el despido propiamente dicho. En el sector público hoy en día la movilidad es relativamente baja, es
a pedido de parte interesada, y es direccionada hacia las unidades mejore remuneradas. Cabe
destacar, que esto no quiere decir que hoy no exista la posibilidad de mover de una oficina a otra a
un funcionario público pero es relativamente escaso su uso.

La segunda función es de naturaleza macro. La demanda por ciertos servicios públicos no es
constante. Las oficinas o las unidades ejecutoras, hoy deben ser más grandes y quizás mañana sea
mejor que sean más chicas. Cuando se da este último caso, la movilidad permitiría un mejor ajuste
de la oferta de bienes y servicios públicos a su demanda. Supongamos que hoy en día necesitamos
hacer crecer el MIDES con funcionarios administrativos y supongamos que estén sobrando en el
Ministerio de Turismo. Sin movilidad, como instrumento para la gerencia pública, lo que tendremos
es el MIDES saliendo a contratar gente y el Ministerio de Turismo con gente con poco trabajo. Con
movilidad como instrumento de la gerencia pública, bastaría reasignar el destino de ciertos funcionarios
que no se verían afectados en su condición jerárquica no en su remuneración. Es en estos aspectos
que también es clave el rol de una ONSC que haga las veces de «clearing» de demandas y ofertas
de RRHH al interior del sector público. Este tipo de función puede ser perfectamente desarrollado si
asume los roles que se le asignaron en el punto 8.2.3) y 8.4.1.

8.4.4 LOS INCENTIVOS A LA RENUNCIA Y A LA JUBILACIÓN
Los incentivos a la renuncia de funcionaros o a su jubilación, deben ser generales, pero aún así
deben ser instrumentos empleados muy excepcionalmente. Bajo el supuesto de racionalidad en las
personas, quienes van a tender a aceptar dichos retiros son las personas más calificadas y/o quienes
ya tenían perspectivas ciertas de incorporarse al sector privado. En el caso de los más capacitados
el estado se descapitaliza en términos de capital humano, en el caso de quienes ya tenían en mente
irse al sector privado, habría que dejar que den ese paso si pagarles por ello.
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En cualquier caso deben mantenerse las políticas que inhiben el reingreso a la función pública de
quienes cobraron por irse.

8.4.5. LA POLÍTICA DISCIPLINARIA
Las políticas disciplinarias son claves para la recuperación del prestigio de la función pública. El
tratar igual a gente que tiene comportamientos correctos y leales con la organización y a gente que
no sigue tales estándares de comportamiento es doblemente malo. Perjudica a quien se comporta
bien porque ese tipo de tratamiento igualitario es un modo de desconocer sus valores, y dos ante la
opinión pública vuelve a todos los funcionarios igual de malos, con lo cual la función pública pierde
prestigio.

En todo caso la política disciplinaria debe tener una muy fuerte legitimidad y agilidad. Para ello es
conveniente que los sumarios se realicen con todas las garantías pero rápidamente, y que en el
proceso intervengan representantes de los trabajadores.

8.5 ASUNTOS INTERNOS
El concepto de presupuestos base cero30 es muy difícil de poner en práctica en el proceso presupuestal
uruguayo por dos tipos de razones: 1) la asimetría de la información que beneficia al funcionario
respecto del jerarca, con lo cual cuando éste comienza las consultas para el armado del presupuesto
base cero, puede resultar «engañado» respecto de las verdaderas necesidades. 2) lo estrecho que
son los plazos entre que entra una nueva administración y que debe planear un proyecto de
presupuesto: 6 meses. La propuesta es desarrollar una oficina dentro de la órbita del Ministerio de
Economía y Finanzas o la OPP, con bajo presupuesto y que tenga como objeto central analizar de
modo permanente las relaciones insumo/producto de las restantes unidades ejecutoras. Así una vez
detectados desvíos, procedería a realizarse los ajustes a los créditos presupuestarios correspondientes,
y el ahorro se dividiría en 3 partes: una sería economía para el presupuesto nacional, la otra iría a
financiar el presupuesto de la Oficina de Asuntos Internos31 y la restante financiaría algún esquema
de premios para los funcionarios de asuntos internos. Los aspectos de esta idea que se entienden
diferenciadores respecto de otras estrategias de control de gasto que se han intentado son: a)
genera oposición de intereses, entre quien gasta y esta oficina; y b) especializa a un órgano en el
conocimiento de las relaciones de empleo de insumos, dado que hasta hoy los «recortes» de gasto
eran «recortes generales» al crédito presupuestal de un organismo, y luego su jerarca debía ver
como reasignaba recursos, mientras que en este caso se apuesta a «recortes quirúrgicos». Dada esa
oposición de intereses, de todos modos habrá que mantener un control sobre la tarea de la nueva
oficina.

8.6 FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS DE LA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
El correcto funcionamiento del sector privado requiere de un estado ágil en algunos aspectos
esenciales. Los organismos del estado, con los que más interactúa el sector privado son, el BPS, la

30 El presupuesto base cero es un metodología de planeación y presupuesto que evalúa todos los años cada uno de los programas de una entidad y los gastos
e inversiones necesarios para cumplir sus metas. Este esquema de trabajo genera abundante información sobre los recursos financieros que se necesitan
para alcanzar las metas propuestas. Asimismo exige a la jerarquía justificar en detalle el presupuesto solicitado.
31 Esta idea seguramente no es original, pero no se han hallado antecedentes.
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DGI, la DNA, el Poder Judicial y el TCA. En todos ellos hay que invertir lo necesario en materia
informática, como en recursos humanos, simplificación de trámites y apuntar a que en el resto de
la administración tributaria (BPS y DNA) se extienda el principio de dedicación exclusiva, al menos
para las áreas asociadas a la recaudación e inspección.

Asimismo, como se ha mencionado en más de una ocasión, el correcto funcionamiento del estado
requiere de organismos de contralor con suficiente capacidad operativa. Por ello es necesario
mantener en permanente desarrollo las capacidades operativas en el Tribunal de Cuentas, en la
Auditoría interna de la Nación, en la OPP y en la CGN.

8.7 SELECCIONAR QUÉ INVERSIÓN PÚBLICA REALIZAR
Como se dijo en el pinto 8.2.2), la Oficina de Planeamiento y Presupuesto debería centralizar la
evaluación de los proyectos de inversión del sector público, al menos la que está fuera de la órbita
de las empresas públicas. Esta evaluación debería hacerse de acuerdo a criterios de Evaluación
Social de Proyectos. El asignar los recursos públicos para inversiones sin tener en cuenta un ranking
elaborado de acuerdo a criterios económicos teniendo en cuenta los impactos sociales, genera
asignaciones de recursos menos eficientes.
CAPÍTULO 9: MEDIDAS PARA MEJORAR LA GESTIÓN A TRAVÉS DE AGENCIAS
En este capítulo se propone un conjunto de medidas para aplicar en el sector público en aquellas
partes del mismo que se aspire a que funcionen como Agencias. Nuevamente cabe destacar que no
se alteran los fines definidos por el legislador para cada unidad ejecutora, simplemente se hacen
sugerencias de que cosas deberían incorporarse para que este sector funcione de modo eficiente.

CAPÍTULO 9: MEDIDAS PARA MEJORAR LA GESTIÓN
A TRAVÉS DE AGENCIAS

9.1 TRANSFORMAR PPNE EN AGENCIAS Y FORTALECER
EXIGENCIAS SOBRE EEAA Y SSDD
Para comenzar este punto conviene recordar qué es una agencia. Como se analizó en los capítulos
5, 6 y 7, y para resumir las características necesarias para definir una agencia, se recurrirá a la
definición de James Oliver32 quien (como ya se expuso en el punto 3.2.7) plantea que las características
básicas de una agencia son:

1) Estructura independiente del ministerio que le dio origen
2) El sistema de rendición de cuentas con indicadores de gestión
3) Existe un contrato con el ministerio de origen
4) Los recursos humanos los obtienen del mercado, en procesos competitivos
5) El ministerio de origen es fuerte para formular políticas y capacidad de su control

32 James Oliver 2003 The Executive Agency Revolution in Whitehall: Public Interest Versus Bureau-Shaping Perspectives (Transforming Government), Palgrave
MacMillan
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Considerando estos elementos se debería repasar las características de las «agencias uruguayas»
que en general carecen de tales atributos. Por lo tanto si no se quiere iniciar un camino propio y con
ello tener la posibilidad de aprender de los errores y dificultades que han tenido quienes llevan 20
años transitando el camino de la NPM y de las agencias, lo que corresponde es analizar donde se
está y ver que nos falta para llegar a donde se desea. Dividamos el actual universo de entidades no
pertenecientes a la AC en: 1) PPNE por un lado y en 2) Entes autónomos y Servicios descentralizados
por otro.  De un relevamiento de 40 PPNE, se puede saber que:

De esto se puede concluir que la característica 1) de las agencias se verifica por lo que surge del
indicador de liberta de gestión. La característica 2) de las agencias, relativa a la rendición de
cuentas se cumple débilmente en los indicadores de Web y Balances, razón por la cual es un punto
a tener en cuenta en las recomendaciones para actualizar las PPNE. La característica de contrato
de desempeño es casi inexistente. La capacidad de contratar su personal es casi absoluta. Y el
control, que se lo mide con el indicador de «tipo de control» es débil.

En resumen, para transformar el sector de PPNE en verdaderas agencias, habría que:

a) Profundizar la calidad, cantidad y oportunidad de los reportes y de la información que las
PPNE deben presentar y reforzar algún sistema de penalización en caso de incumplimiento
con responsabilidades sobre sus gerentes generales. Dado que tienen autonomía para
gerenciar se les puede exigir acorde a sus facultades.

b) Designarles algún ente de la Administración Central (si es que ya no lo tienen) para que
ejerza las facultades de control y orientación política de ser necesaria.
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c) Comenzar a definir contratos de desempeño en cada una de sus respectivas áreas.

d) Reforzar con recursos humanos bien capacitados los organismos de la AC encargados
de su contralor, y eventualmente de la formulación de políticas.

Respecto de los EEAA y SSDD sabemos claramente que no son agencias si los analizamos respecto
de las 5 características definidas al inicio de este punto. Si bien cumplen el punto 1) de la
independencia, el punto 4) relativo a RRHH y en parte el punto 5) con el control que sobre ellas
realiza la OPP, falta aún reforzar fuertemente los aspectos 2) rendición de cuentas y 3) de contratos
de gestión. Asimismo, habría que reforzar aún más la capacidad de control de la OPP y de los
restantes órganos de control, pero sobre todo la capacidad de control del ministerio con el cual se
vinculan.

9.2 «AGENCIFICACIÓN» DE OTRAS ÁREAS DE LA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
De iniciarse este camino con nuevas áreas de la actual administración central, se deben tener en
cuenta los aspectos mencionados en la introducción  del capítulo 9 y sobre todo los distintos
aspectos considerados en la discusión de Marco Teórico (capítulos 5, 6 y 7) donde se expusieron
algunas debilidades del esquema que proponía el NPM. Las ventajas de recorrer este camino es que
el mismo en general ha dado frutos en relación a reducción del gasto público. Por ejemplo en Nueva
Zelandia, el número de funcionarios públicos bajo de 88.000 a 37.00033.
CAPÍTULO 10: MÁS ALLÁ DEL CORTO PLAZO Y DEL MARCO LEGAL VIGENTE.
Seguramente hay muchos temas importantes a tomar en cuenta, pero al día de hoy, las soluciones
que aquí se proponen, van más allá del marco jurídico vigente o de la voluntad política.

CAPÍTULO 10: MÁS ALLÁ DEL CORTO PLAZO Y DEL MARCO
LEGAL VIGENTE.

10.1 EL PRIMER TEMA ES LA EDUCACIÓN.
Como se hacía referencia en el punto 1.5, la educación está en una crisis muy profunda. Sin lugar
a dudas el modelo actual, que en sus grandes líneas no es muy distinto del que existe desde hace
50 años, hace agua. En este tema, parte importante de los problemas existentes es que, o no hay
incentivos o los mismos están mal puestos. En educación, al igual que se hizo en materia de Salud,
se podría aplicar un esquema del tipo FONASA. Ese cambio de enfoque, sería un enorme cambio en
la educación. Este cambio haría pasar al estado de un rol de productor de servicios docentes que
luego entrega gratis, a un rol de regulador dentro de un esquema de subsidio de demanda, en el cual
se transforma a cada familia en un cliente y a cada centro educativo en un productor independiente
de servicios. En este esquema, al MEC y a la ANEP, le correspondería: a) definir contenidos mínimos
de los programas de educación cívica, derechos humanos e historia; b) controlar la higiene, buenas

33 C. Pollit et al «Public Managment Reform « Editorial Oxford página 280.
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costumbres y seguridad de los centros educativos; c) definir el monto del subsidio general y de los
subsidios especiales para zonas críticas que requieran mayor apoyo; d) relevar la calidad de la
enseñanza en cada uno de los centros educativos a través de pruebas generales; y e)  informar a la
población en general de los resultados de dichas pruebas por centro educativo para que esta pueda
evaluar a donde está enviando a sus hijos y tome las decisiones que entienda pertinentes. Esto
cambia la óptica del problema y alinea más adecuadamente los incentivos. Hoy en día el gasto en
educación que realiza la Universidad de la República y ANEP, supera los $30.000 pesos por año por
cada menor de 18 años. En todo caso, si se quisiera seguir insistiendo con el modelo actual, habría
que redistribuir recursos desde la educación terciaria hacia ANEP, que demuestra ser mucho más
redistributiva que la Udelar, y es la que presenta mayores déficits.

10.2 PROPUESTA SOBRE JUBILADOS
Un segundo elemento a tener en cuenta es considerar la propuesta de la Cámara de Industrias del
Uruguay (CIU) para que temporalmente los jubilados puedan sumarse al mercado de trabajo sin
perder el beneficio jubilatorio. Cabe destacar que la misma tuvo buena acogida en ámbitos sindicales
y políticos34. Se entiende que esa propuesta estimula el crecimiento del PBI, con recursos humanos
formados y con experiencia que puedan dar un gran aporte.

10.3 ACUERDOS LABORALES
Otro tema que sería interesante rever, son los acuerdos laborales que han dado lugar a horarios de
trabajo reducidos, pero dado que los ingresos siguen siendo insuficientes para el trabajador, éste
opta por un segundo trabajo, que lo obliga a ir de un extremo a otro de la ciudad incurriendo en
costos de tiempo y transporte. Sería preferible para todos estimular el mono empleo, con lo cual el
trabajador en horarios más extensos en el mismo lugar ahorraría dichos costos.

10.4 TRIBUTACIÓN A CIERTOS BIENES DE CAPITAL
Hay que volver a analizar la carga tributaria que grava el capital, sobre todo desde que existe el IRPF.
Antes del IRPF, los impuestos que gravaban la tenencia tenía una finalidad redistributiva, pero hoy
ese rol se le asigna al IRPF. El bajar los impuestos a los bienes de capital, estimularía la inversión; y
ello debería redundar en un producto mayor.

10.5 PROHIBICIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES A LA
INVERSIÓN PRIVADA
Un tema que limita el crecimiento del stock del capital (aunque ahora puede estar quedando
mitigado con la aprobación de la ley 18.786 de contratos de Participación Público Privada) son las
áreas que en distinto grado se hallan vedadas para la inversión privada: grandes superficies35;
refinación de combustibles; telefonía básica; saneamiento y distribución de agua; y transmisión,
transformación y distribución de energía eléctrica.

34 http://www.elobservador.com.uy/noticia/204270/loustaunau-emplear-a-jubilados-supone-analizar-el-regimen-de-incompatibilidad/ y http://www.lr21.com.uy/
economia/462029-diputados-del-fa-dispuestos-a-apoyar-trabajo-de-jubilados
35 Ley 17.188 por el tema grandes superficies, Ley 8764 respecto de monopolios de Ancap, Ley 14.235 monopolio telefonía básica, Artículo 47 de la Constitución
de la República monopolio saneamiento y provisión de agua corriente y ley 16.832 monopolio de la transmisión, transformación y distribución de energía eléctrica.
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10.6 LEY DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA
La Ley 18.786 es una buena noticia en el sentido de que permitirá acelerar la inversión que realiza
el Estado, La misma permitirá construir infraestructura y, eventualmente, operarla; sin necesidad de
hacer crecer la administración pública. Klijn36 et al, dicen que «Public Private partnerships (PPP) have
become a popular policy instrument in many Western European countries. Governments increasingly
refer to PPP as an important instrument to modernize public policy with the assumption that
involvement of private actors in the provision of services, or in the realization of policy goals will
increase quality and give better value for money».

Este esquema tiene algunas similitudes con el esquema de Agencia y obviamente tiene varias
diferencias. Las similitudes son: 1) hay un objeto preciso a realizar, 2) hay una estructura independiente,
3) hay un contrato y rendición de cuentas, 4) los recursos humanos el particular los obtiene en el
mercado y 5) se requiere una contraparte estatal con fuerte capacidad de control. Las diferencias
son: 1) el privado es un privado, 2) la relación al contratar con el sector público es definitivamente
más independiente que cuando lo hace una agencia, 3) el contrato es susceptible de ser ejecutado
judicialmente si una de las partes lo incumple y 4) el contrato nace con un objeto preciso a un plazo
determinado, la agencia tiene mayor vocación de supervivencia, más allá de que efectivamente
sobreviva más o menos.

En el caso de Uruguay, el esquema es que una entidad pública (poder del estado, EEAA, SSDD o
GGDD) contrata con un particular a través de la CND: el diseño, la realización y la operación de una
determinada obra de infraestructura y, eventualmente, la prestación de los servicios de operación de
la misma. En este caso la fortaleza institucional para controlar la ejecución del contrato debe residir
en la propia entidad pública y en la CND.

10.7 REGULACIONES
Finalmente se entiende que como parte de la reforma del Estado hay que hacer una gran y profunda
revisión de las regulaciones que rigen sobre la actividad privada. Eso posiblemente permita identificar
una serie de normas superpuestas, no vigentes, inútiles y contraproducentes, al tiempo que permitirá
adecuar las regulaciones existentes e incluso imponer nuevas regulaciones que se entienda que
faltan.

PARTE V: CONCLUSIONES

Como principal conclusión del presente trabajo se puede decir que nuestro estado adoptó formas
muy avanzadas de gestión pública con los marcos jurídicos que representaron los EEAA y los SSDD.
Sin embargo con el correr del tiempo, y en especial luego del retorno a la democracia algunas
necesidades y bloqueos llevaron a nuestro sistema político a desbordar esos márgenes y emprender
la ruta de crear las Personas Públicas No Estatales, y más recientemente las Sociedades Comerciales.
Todo este crecimiento sin embargo no se dio dentro del marco de una política general que tendiese
a identificar mecanismos que aseguraran la eficiencia de dicha parte del sector público al tiempo

36 Klijn et al:» New Public Managment in Europe» Edit. Palgrave 2007  página 71.



LOS EMPRESARIOS Y LA REFORMA DEL ESTADO

62

que mantenga la capacidad de darle coherencia a su acción. Se podría decir que terminamos con
algunas de las desventajas que se le atribuyen a la NPM pero sin las ventajas que la misma pudo
haber generado. La desventaja a la cual se hace referencia es a la fragmentación del sector público.
Para superar esta y otras dificultades atribuibles a nuestro sector público se propone un conjunto de
medidas que tiende a reforzar la capacidad de gestión del sector público tradicional y del «agencificado».
Para las propuestas de reforma del Estado vinculadas tanto al tema de Recursos humanos como
respecto de la agencificación de sectores de la administración pública, se vuelve una condición
necesaria para su éxito un muy amplio acuerdo político. Esta herramienta permitirá al partido de
gobierno trabajar, y tener la tranquilidad de que quien lo siga, no derribará todo para hacer algo
distinto desde cero. Si dicha política de estado no fuera pactada entonces viviremos episodios
contradictorios que lo único que hacen es desgastar a la gente y gastar recursos. A continuación se
presenta el Cuadro 6 donde se resumen las propuestas presentadas en los capítulos 8, 9 y 10.
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(*) Hay más sociedades pero la participación del Estado es menor al 20%. La fuente de estos datos
es la información que surge de las páginas de cada entidad o de sus balances. Estas sociedades son
o Sociedades Anónimas o Sociedades de Responsabilidad Limitada. Exclusivamente se consideran
las Sociedades comerciales propiedad de BROU, ANCAP, UTE, ANP, ANTEL y CND.
Fuente: página web de los respectivos organismos Y  http://www3.bcu.gub.uy/autoriza/ggmvrf/
registronuevo/informacion/infosocpartestatal.htm.
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