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Agencificação, publicização, contratuali-

zação e controle social. Possibilidades no

âmbito da reforma do aparelho do Esta-

do, de Luis Alberto dos Santos (Brasilia,

Departamento Intersindical de Assesoria

Parlamentar, 2000, 244 p.)

Edgar Eugenio Ramírez de la Cruz*

En el primer periodo de gobierno del pre-

sidente Fernando Henrique Cardoso se

creó el Ministerio de la Administración Fe-

deral y la Reforma del Estado (MARE). Este

ministerio se llegó a erigir como un puente

entre la teoría y la práctica, ya que era diri-

gido por el profesor Luiz Carlos Bresser Pe-

reira, de la Fundación Getulio Vargas. El

gran énfasis en el modelo gerencialista que

imprimió el ministro Bresser es el foco del

análisis de Dos Santos. Cabe recordar que

con el gobierno de Fernando Henrique

Cardoso se reforzaron las políticas encami-

nadas a incorporar criterios y herramientas

de nueva gerencia pública. En este periodo

se incrementó la reestructuración y extin-

ción de las principales organizaciones de la

administración pública indirecta y se adop-

taron medidas con miras a constituir agen-

cias ejecutivas y organizaciones sociales en

calidad de formas organizacionales que po-

drían sustituir a las organizaciones burocrá-

ticas tradicionales y que, evidentemente,

correspondían en su diseño a las necesida-

des del Plan Director de la Reforma del Es-

tado.

Dos Santos analiza con lente crítico las

reformas gerencialistas en Brasil, tomando

como fecha de partida a 1995. El autor se

interesa particularmente por evaluar los pri-

meros resultados de las reformas gerencia-

listas, después de cinco años de haberse

iniciado. Sin embargo, el análisis no se hace

únicamente a la luz de la experiencia brasi-

leña, sino que se auxilia de elementos de

análisis que retoma de las experiencias de

países desarrollados como el Reino Unido.

Con estos elementos, el autor resalta los

conflictos y contradicciones que surgen en

la administración pública brasileña a partir

de la implementación del modelo gerencia-

lista del ministro Bresser, en un contexto

diferente al de los países desarrollados.

En el texto, se considera que en la refor-

ma brasileña no se encuentra un interés

por avanzar en aspectos de reforma del sec-

tor público capaces de conseguir cambios

que eran necesarios, es decir, cambios tales

como la forma en que un servicio es con-

trolado socialmente, sometido a la ley, eva-

luado con base en su desempeño a partir

de instrumentos que puedan generar ma-

yor calidad de los servicios. Por el contra-

rio, lo que señala el texto es que el interés

del gobierno se concentra en reducir gastos
* Profesor-investigador asociado; División de Adminis-

tración Pública, CIDE.
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y flexibilizar la gestión del personal público

por medio de la fijación de salarios fuera de

la ley, la contratación sin necesidad de con-

curso público y la dimisión en forma más

discrecional. Pone en claro que, en el mo-

delo brasileño, se asocia únicamente la fle-

xibilidad administrativa con la capacidad de

dimitir y contratar, sin considerar otros as-

pectos relevantes para las decisiones de las

organizaciones.

En esta obra, el autor muestra que el

mayor interés del gobierno brasileño es el

desmantelamiento del servicio público

preexistente. Dos Santos pone en claro que

es necesario, de acuerdo con la evidencia

del caso de Brasil, que las naciones que es-

tán pensando específicamente en un mode-

lo de tipo gerencial cumplan, en primer lu-

gar, con los supuestos de

profesionalización e institucionalidad implí-

citos en el modelo gerencialista.

Para su análisis, la estructura del libro se

puede dividir en tres partes. En la primera,

el autor empieza por describir la diferencia-

ción que realizó el gobierno en la adminis-

tración pública. En la segunda parte del li-

bro, Dos Santos describe la manera en que

se intenta reformar el núcleo de actividades

exclusivas mediante la creación de agencias

ejecutivas con cierto grado de autonomía.

Por último, en la tercera parte del libro, y a

partir de los elementos analizados en la re-

forma, el autor busca proponer las bases

necesarias para llevar acabo una reforma

que tenga como resultado la profesionaliza-

ción de la función pública. Vayamos en ese

orden.

De acuerdo con la primera parte, para

los fines de la reforma, el sector público se

dividió entre administración directa y admi-

nistración indirecta. La relevancia de estas

reformas se explica en que, dentro de esta

división, se dio una importante búsqueda,

por parte de las empresas estatales, de pre-

rrogativas que les permitieran mayor liber-

tad en el uso de los recursos, a fin de po-

der establecer metas de mediano y largo

plazo. La división entre la administración

pública directa e indirecta dio origen a los

cuatro núcleos en que se dividió la función

pública para su reestructuración. Para esto

el autor retoma del MARE una matriz analíti-

ca que da cuenta de los cambios en la ad-

ministración pública brasileña (cuadro 1).

En esta matriz, se aprecia claramente la for-

ma en que se combinan los cuatro núcleos

de acción pública, identificados por los re-

formadores, con las estructuras jurídicas de

propiedad y con los dos tipos de modelos

administrativos previstos: gerencial y buro-

crático. 

El núcleo estratégico y el de actividades

exclusivas contendría las funciones donde

el servidor público y la administración se

deben someter y restringir por el derecho

público. Sin embargo, se hace una diferen-
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ciación entre estos dos, ya que, a pesar de

que en ambos la propiedad es del Estado

no es igual el tipo de gestión promovida en

cada uno. Por una parte, el manejo de las

actividades exclusivas es completamente

gerencial y, por la otra, el núcleo estratégi-

co utiliza la administración gerencial par-

cialmente. Esto, desde la perspectiva de

Dos Santos, es una incongruencia del mo-

delo. El cuadro uno se completa con los

cambios realizados en la forma de propie-

dad de los medios para la producción de al-

gunos bienes públicos. De acuerdo con el

modelo implementado, para dar mejores

resultados en la función pública era necesa-

rio que las actividades no contenidas en el

núcleo estratégico o en las actividades ex-

clusivas fueran privatizadas.

En el modelo de reforma de los núcleos

de servicios no exclusivos y de producción

para el mercado (también tratados como

administración pública indirecta) Dos San-

tos encuentran también dobles intenciones.

El gobierno federal de Brasil, buscó reducir

o limitar las tendencias emancipatorias de

las empresas de gobierno con el estableci-

miento de restricciones para la contratación

o reposición de personal, controlando los

precios y tarifas de sus productos, incorpo-

rando instrumentos de control de las nego-

ciaciones laborales, pero sobre todo, influ-

yendo por medio de los consejos de

administración de las empresas. Desde la

perspectiva del autor, estas medidas sólo

consiguieron crear las condiciones para que

dichas empresas fueran apropiadas por ca-

CUADRO 1

Formas de propiedad Formas de administración

Estatal Pública Privada Burocrática Gerencial Instituciones

no estatal
Núcleo Secretarías
estratégico* ✓ ✓ formuladoras

de políticas
públicas

Actividades Agencias
exclusivas* ✓ ✓ ejecutivas y

autónomas

Servicios Organizaciones
no exclusivos ✓ ✓ sociales

Publicitación

Producción Empresas
para el mercado ✓ ✓ privadas

Privatización

* Actividades exclusivas del Estado.
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pital privado, alegando, sobre todo, insufi-

ciencia de mecanismos que permitieran

una efectiva supervisión de la administra-

ción directa de las empresas de gobierno.

Ante este marco dibujado de ineficiencia,

se consiguió un apoyo casi generalizado pa-

ra privatizar la mayoría de las empresas pú-

blicas.

Desde está parte del libro, se aprecia

una critica a las estructuras y mecanismos

de mercado en el sector público, la cual se

centra en que los supuestos del mercado

no se cumplen en el sector público, ya sea

porque no ofrece alternativas para los ciu-

dadanos, o ya sea por la falta de efectividad

y transparencia de las empresas que se em-

piezan a regir por esa nueva lógica. Sobra

mencionar que estos temas han sido am-

pliamente discutidos por otros autores pre-

viamente y, en este sentido, el autor no

aporta ningún elemento novedoso a la dis-

cusión.

Por su lado en la segunda parte del li-

bro, Dos Santos describe la manera en que

el núcleo de actividades exclusivas se inten-

ta reformar por medio de la creación de

agencias ejecutivas con cierto grado de au-

tonomía; los contratos creados para contro-

lar las actividades y resultados de dichas

agencias y el control social sobre éstas. En

esta misma parte, se hace mención del re-

sultado de la reforma desde la perspectiva

del autor.

De acuerdo con el MARE, la administra-

ción gerencial procura, sin apartarse del Es-

tado de derecho, adecuar las organizacio-

nes públicas a las contingencias específicas

del lugar y del momento, prestando, sobre

todo, mayor agilidad y eficiencia, a fin de

priorizar los resultados. Intenta igualmente

recuperar la identificación de los ciudada-

nos con el Estado, volviendo hacia ellos.

Utiliza la transparencia y el control ciudada-

no para hacer más eficientes las organiza-

ciones e introduce mecanismos de cuasi-

mercado con miras a conseguir mayor

eficiencia.

Con este antecedente, Dos Santos mues-

tra la manera en que el modelo gerencial se

implementó en Brasil: la formación de

agencias ejecutivas. Las agencias tenían do-

ble intención, reforzar la supervisión minis-

terial y aumentar la descentralización de los

procesos decisorios, sobre todo en activida-

des en las que se tenía contacto directo con

el ciudadano. Para que las agencias pudie-

ran obtener el título de agencias ejecutivas,

bastaba con tener establecidos contratos de

desempeño con el ministerio correspon-

diente y tener un plan estratégico de rees-

tructuración y desarrollo institucional. Sin

embargo, para Dos Santos, tal flexibilidad

no era relevante para influir en el desempe-

ño de las organizaciones. Por ejemplo, una

de las grandes concesiones a las agencias

ejecutivas era poder contratar mayor núme-
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ro de practicantes que las otras agencias del

gobierno. “Cómo se ve, son medidas insig-

nificantes, incapaces de proporcionar cual-

quier ganancia de eficiencia o eficacia que

justifiquen la reconstitución propuesta” (p.

95). No obstante lo anterior, también reco-

noce que las agencias ejecutivas obtuvieron

algún beneficio al incrementárseles las ca-

pacidades de gasto con respecto al resto de

las organizaciones del gobierno.

Dos Santos hace constante referencia a

la experiencia internacional en materia de

gerencia pública. Por ejemplo, apela a la ex-

periencia inglesa de agencias ejecutivas, pa-

ra ilustrar cómo su desempeño ayudó a in-

crementar el logro de eficiencia y eficacia

en ese país. Se retoma esta experiencia a

fin de mostrar la importancia de ciertos

prerrequisitos como la profesionalización

del servicio público. Al comparar la expe-

riencia internacional con el caso brasileño,

encuentra que, si bien las agencias brasile-

ñas también están orientadas por los princi-

pios de administración gerencial con auto-

nomía reforzada, en ciertos casos, como en

el de la administración tributaria, se eviden-

cia la falta de cuadros con preparación ade-

cuada. De esto, el autor deduce que ante la

ausencia de cuadros profesionales en la ad-

ministración pública brasileña, “cualquiera

que sea su configuración administrativa no

conseguirá cumplir con su misión” (p. 107).

En el mismo sentido que las agencias

ejecutivas, a Dos Santos le interesa mostrar

que las organizaciones sociales encargada

de las actividades no exclusivas, tampoco

cumplen con su cometido. El objetivo de

éstas era mejorar la eficiencia y calidad de

los servicios públicos, tanto en el aspecto

económico como en el administrativo. Esta

nueva personalidad jurídica, aunque básica-

mente se consideraba de derecho privado,

mantenía contratos con el gobierno como

garante del bienestar social. Así, las organi-

zaciones sociales deberían mantenerse con

un cierto grado de control social, mediante

la participación del Estado en sus órganos

de gobierno. En general, con estas nuevas

estructuras, Dos Santos encuentra que el

Estado manejaba la posibilidad de un go-

bierno más dedicado a la promoción y re-

gulación del desarrollo que vinculado direc-

tamente con la producción de los servicios.

Los modelos organizacionales que se

formaron fueron entidades de derecho pri-

vado, sin fines lucrativos, con autorización

específica del poder legislativo para cele-

brar contratos de gestión con el poder eje-

cutivo y, así, tener derecho a su dotación

presupuestaria. Sin embargo, dos aspectos

preocupan al autor en este sentido. Por una

parte, que estas organizaciones suelen con-

vertirse en feudos, con características patri-

monialistas y clientelares, ya que, según el

diseño institucional, eran incentivadas a

perseguir recursos alternos a lo que le pue-
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de proveer el Estado; esto implica que las

organizaciones no lucrativas no son tales,

ya que le dan alta importancia al financia-

miento por medio de recursos externos al

gobierno. La segunda preocupación que

apunta el autor es que, en el mediano pla-

zo, estas organizaciones pueden contribuir

a reducir la participación y el gasto del go-

bierno en estas actividades. 

Como colofón en la última parte del li-

bro, y a partir de los elementos analizados

en la reforma, el autor busca proponer las

bases necesarias para llevar acabo una re-

forma que tenga como resultado la profe-

sionalización de la función pública a partir

de seis ejes: la estructuración de carreras

en la función pública, el ingreso y desem-

peño de los funcionarios públicos, el perfil

del nuevo funcionario público, la profesio-

nalización de las comisiones y la estructura

de las remuneraciones.

CONSIDERACIONES SOBRE LA OBRA

Dentro de los aspectos más destacables del

libro, encontramos tres preocupaciones. En

primer lugar, la inquietud que el autor tie-

ne por el desmantelamiento del aparato de

Estado y su capacidad de acción mediante

la reducción de las plantillas de trabajado-

res y la disminución del gasto público. Dos

Santos infiere que las reformas del gobier-

no del presidente Fernando Henrique Car-

doso se concentraron en promover la re-

ducción de los gastos del gobierno así co-

mo su tamaño, fortaleciendo apenas aque-

llas áreas que se consideran estratégica para

el Estado. En esta perspectiva, si bien el go-

bierno no privatiza la propiedad estatal, si

introduce mecanismos semejantes o iguales

a los que utilizan las empresas privadas en

el desempeño de las organizaciones públi-

cas. El gobierno busca satisfacer la ausencia

de servidores capaces por medio de contra-

taciones de especialistas externos, los cua-

les no tienen un compromiso con los pro-

yectos de largo plazo que manejan. De

acuerdo con Dos Santos, la idea original del

ministro Bresser fue dejada de lado. Cuan-

do el MARE fue sustituido por el Ministerio

de Planeación, Presupuestación y Gestión,

la atención se centró en permitir la contra-

tación y dimisión de servidores públicos de

manera más ágil y, de alguna manera, obte-

ner la búsqueda de ingresos privados para

financiar la producción de los servicios pú-

blicos.

La segunda reflexión del autor, que se

expresa a lo largo de su libro, es mostrar las

dificultades de implementación del modelo

gerencialista en un contexto que no cum-

ple los requisitos básicos. Inspirado en las

experiencias internacionales, el autor fija

como requisito, para la adecuada imple-

mentación de este modelo, el cumplimien-

to de un cierto grado de burocratización
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por parte del aparato público. A partir de

esta propuesta, observa que es imposible

implementar el mismo modelo de reforma

gerencialista para todos los países. En el ca-

so de América Latina, apunta el autor, su

circunstancia particular obliga a considerar

como principal dificultad el bajo grado de

profesionalización de la función pública.

Desde la especificidad del caso de Brasil,

el MARE necesitaba renovar la administración

pública mediante una política de empleo

que permitiera hacer carrera en la adminis-

tración pública, ingreso por concurso y sis-

tema meritocrático de ascensos, programas

de capacitación, una efectiva administra-

ción salarial, y el desarrollo de una cultura

de evaluación del desempeño. Desde la

perspectiva de Dos Santos, esas considera-

ciones son la afirmación tácita de que, has-

ta el momento, la burocracia de Brasil no

está consolidada, es decir, no existe en la

administración pública federal un núcleo

satisfactoriamente estructurado de altos ad-

ministradores necesario para que la admi-

nistración gerencial pueda ser establecida.

Así, en la redefinición del papel del Estado

brasileño, según el autor, existen una serie

de supuestos que no se cumplen, por lo

que, antes de una reforma gerencialista se-

ría necesario “un aumento de la profesiona-

lización del servicio público, de la imperso-

nalidad de la gestión pública, del control

social, el incremento del ejercicio de la ciu-

dadanía y el fin de la herencia patrimonia-

lista/paternalista que aun contamina las re-

laciones entre sociedad, servidores y admi-

nistradores” (p. 69). 

La tercera preocupación manifiesta del

autor se observa sobre la flexibilidad orga-

nizacional y la falta de control social, que

considera peligrosa para el caso brasileño,

ya que, cuando no se ha erradicado la alta

corrupción sólo se favorecen las condicio-

nes para que ésta siga creciendo. De aquí,

retoma su argumento sobre la inconvenien-

cia de implementar un modelo estandariza-

do de reforma gerencial, ya que la manera

de relacionarse entre el gobierno, la socie-

dad, los partidos y el parlamento es muy di-

ferente en cada país, incluso entre los que

se consideran desarrollados. 

En este mismo sentido, el autor subraya

que la subcontratación ha evitado que se

tengan que cumplir reglas sobre las organi-

zaciones públicas, ya que basta con que se

tenga una dotación de recursos por parte

de la agencia tercerizada y que ésta tenga

completa flexibilidad para darle uso. Por es-

to, la obra es una denuncia de la reconfigu-

ración del Estado, que tiene lugar a partir

de la gerencialización, con mecanismos

nuevos que intentan ejercer una rendición

de cuentas, pero que no terminan de ser

suficientes para ello: “En el programa na-

cional de publicitación, a pesar de que se

prevén mecanismos de participación en ins-
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tancias colegiadas internas de las organiza-

ciones sociales, no existen garantías de que

esa representación sea efectiva” (p. 155).

La reforma de Estado en Brasil, como la

de muchos otros países de América Latina,

se encuentra llena de herramientas y rece-

tas de la nueva gerencia pública (NGP). En-

tre las doctrinas promovidas por esta co-

rriente reformadora encontramos, por una

parte, las recomendaciones (o doctrinas)

que van en el sentido de dirigir la función

del Estado; es decir, las que buscan influir

en el papel que éste debería tener en la so-

ciedad. Por otra parte, tenemos las que

proponen la manera en la que esas funcio-

nes deberían de llevarse a cabo. Por último,

tendríamos las herramientas que tienden

un puente entre el papel del Estado y el

funcionamiento del aparato burocrático; es

decir, que, mediante la descripción de un

proceso administrativo, dan pautas para in-

ferir el papel del Estado; o por el contrarío,

mediante la delimitación del papel del Esta-

do indican determinados procesos en las

organizaciones.

Las herramientas de la NGP, a pesar de

que se venden como una combinación que

debería aceptarse en paquete, no tienen

sustento que obliguen a vincular el papel

del Estado con el orden organizacional ge-

rencialista. Por ejemplo, en las propuestas

de la NGP, no se encuentran elementos para

una relación en la que el Estado deje de ser

benefactor y las organizaciones públicas

sean más flexibles, ya que se puede aplicar

sólo una recomendación sin tener que

adoptar la otra, y el resultado esperado so-

bre el desempeño de la primera no cambia-

ría considerablemente. Es precisamente en

esta separación de modelo de nueva geren-

cia pública donde el argumento del autor

tiene importantes aportes, ya que da pie a

reconsiderar la necesidad de implementar

en nuestras latitudes las herramientas que

reconfiguran el papel del Estado.

Así, de la lectura de este libro, podemos

obtener dos consideraciones. La primera es

que se trata de un llamado de alerta a la

disminución de la capacidad de respuesta

que ha tenido el Estado a causa de las re-

formas gerenciales; y la segunda, que en

Brasil (y probablemente en otros países de

América Latina), existe una gran necesidad

de reconstruir el gobierno, devolviéndole

su capacidad de maniobra.


