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Prólogo

Los Gobiernos y los ciudadanos de todo el mundo reconocen que 

una “buena gobernanza” es esencial para el desarrollo. De hecho, esta 

convicción se refleja en la definición de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), que hacen hincapié en la necesidad de promover 

sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, propor‑

cionar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

capaces de rendir cuentas e inclusivas en todos los niveles.

Por un lado, esto es quizás más fácil de lograr hoy que en cualquier otro 

momento de la historia. Los avances tecnológicos que nos permiten 

recopilar y procesar datos de forma instantánea están cambiando las 

relaciones en las sociedades, incluidas aquellas que se entablan entre 

las instituciones públicas y los ciudadanos. Los ciudadanos pueden 

estar mejor informados gracias al acceso a la información en tiempo 

real, y el papel que antes desempeñaban los Gobiernos como reposi‑

torios centrales de información, y con ello el privilegio de actuar (o no) 

en relación con esa información, es más limitado. La democratización 

de la información está cambiando las expectativas y percepciones de 

las instituciones públicas, así como el contrato social sobre el que se 

construyen las sociedades. Relaciones más horizontales sustituyen a 

las que antes eran muy verticales entre los Gobiernos y los ciudadanos, 

abriendo puertas a nuevas oportunidades para brindar un mejor servi‑

cio a las personas y constatar la eficacia institucional. Como resultado, 

la transparencia y el nivel de respuesta se ven acrecentados.

Por otra parte, los Gobiernos 

deben responder a las mayores 

expectativas de los ciudadanos 

con recursos públicos limitados. 

Cuando estas expectativas no 

se cumplen, los Gobiernos se 

enfrentan al descontento y a la 

disminución de la confianza en las 

instituciones. ¿Cómo deben orga‑

nizarse las sociedades en la era 

digital para proveer de bienes y 

servicios de la manera más eficaz, 

respondiendo al mismo tiempo a las expectativas de una clase media 

creciente en muchos países de la región?

Aunque el Banco Mundial no cuente con la receta secreta para resolver 

esta ecuación, somos conscientes de que se conocen muchos de sus 

componentes. Sabemos, por ejemplo, que las instituciones eficaces 

son fundamentales para el crecimiento económico. Con una buena 

gobernanza es más factible el crecimiento económico. En el Informe 

sobre el desarrollo mundial 2017: La gobernanza y las leyes se muestra 

una clara correlación positiva entre el conjunto de medidas de gober‑

nanza y el ingreso per cápita de los países. Dicha correlación concierta 

con la evidencia internacional, la cual muestra una correspondencia 

clara y positiva entre las instituciones sólidas y el crecimiento econó‑

mico, y entre las instituciones sólidas y la confianza de los inversores.

También sabemos que, cuando los ciudadanos tienen la posibilidad de 

ejercer su derecho a participar y a acceder a la información pública, 

pueden convertirse en parte de la solución. En cada país vemos los 

beneficios de la participación ciudadana y la rendición de cuentas 

ante la sociedad. En lugar de establecer relaciones antagónicas, los 

Gobiernos, los ciudadanos y las empresas pueden encontrar formas 

de colaboración y así aumentar las posibilidades de lograr resultados 

positivos en materia de desarrollo. La construcción de sociedades 

más inclusivas puede acelerar el crecimiento económico y sostenible. 

Las instituciones que son transparentes y rinden cuentas pueden, a 

su vez, fomentar la innovación. De acuerdo con el Foro Económico 

Mundial, las instituciones endebles siguen siendo un obstáculo para la 

competitividad. Por el contrario, las sociedades abiertas ofrecen más 

posibilidades para el desarrollo intelectual y la concepción de nuevas 

ideas, y se relacionan estrechamente con la diseminación del conoci‑

miento en esferas transversales de la sociedad y con la consecuente 

mejora de la competencia.

Además, la calidad de la administración pública en general y la capa‑

cidad de prestar servicios eficaces tienen un impacto directo en los 

niveles de satisfacción y confianza institucional de los ciudadanos. 

Cyril Muller 
Vicepresidente 
Europa y Asia Central 
Banco Mundial



Este resultado es uniforme en toda la región, independientemente 

del nivel de ingresos. Una madre que quiera vacunar a su hijo debe 

confiar en que la vacuna sea eficaz. Un empresario que decida crear 

una nueva empresa espera que se respeten los derechos de propie‑

dad y recibir un trato justo en el marco de la ley. En el Banco Mundial 

consideramos que la gobernanza es una prioridad para el desarrollo, 

dado que nuestra misión es poner fin a la pobreza extrema y fomen‑

tar la prosperidad compartida. Cuando las instituciones no son efi‑

caces, todos los ciudadanos se ven afectados, pero especialmente los 

pobres, que son los que más dependen de la prestación de servicios 

públicos. Cuando las instituciones no son inclusivas, grandes segmen‑

tos de la sociedad quedan excluidos, y esta situación puede generar 

descontento social. Cuando la rendición de cuentas carece de solidez, 

el contrato social (es decir, el entramado que mantiene unidas a las 

sociedades) se resiente, ya que los compromisos pierden credibilidad 

y la confianza en las instituciones públicas se desgasta.

En la última década, los países de Europa y Asia Central han logrado 

enormes avances en lo que respecta al fortalecimiento de la gober‑

nanza. En Albania, gracias a la ejecución de un proyecto de prestación 

de servicios orientados al ciudadano, el país pudo mejorar la calidad 

de los servicios públicos con respecto a las normas de atención al 

cliente y reducir el margen de corrupción. En Moldova, Expert‑Group, 

organización de la sociedad civil que cuenta con el apoyo de la 

Alianza Global para la Auditoría Social, organizó la participación de 

padres y alumnos en la planificación y gestión de los recursos esco‑

lares en 80 escuelas, con un alcance de más de 50.000 estudiantes. 

Más de 1.200 miembros del personal administrativo, docentes, padres 

y alcaldes, organizados en coaliciones locales, están haciendo que 

las administraciones escolares rindan cuentas mediante la participa‑

ción en audiencias públicas, la supervisión del gasto del presupuesto 

escolar y la confección de tarjetas de puntuación de la comunidad. 

Este enfoque se está ampliando a todas las escuelas del país. En 

Armenia, gracias a la ejecución de un eficaz Programa de Reforma 

de la Administración Tributaria, el 96 % de los servicios y documentos 

tributarios se tramitan y presentan de forma electrónica, lo cual 

ha reducido considerablemente el tiempo de pago de impuestos 

de  581  a  268  horas. Como resultado, la Agencia de Administración 

Tributaria aumentó la recaudación de impuestos del  16  % a más 

del 20 % del producto interno bruto. En Azerbaiyán, con el apoyo del 

Banco Mundial, el juzgado más concurrido del país comenzó a probar 

un sistema automatizado para reducir el tiempo de tramitación de los 

casos y, al mismo tiempo, eliminar la posibilidad de errores humanos. 

Gracias a la asociación con varios bancos y un operador de telefonía 

móvil, los casos no impugnados son ahora procesados en un día o 

menos por el sistema automatizado. La tramitación rápida de casos 

no impugnados a través del sistema automatizado liberó el tiempo de 

los jueces, quienes ahora pueden dedicar su atención a la resolución 

de casos más complejos.

Los retos a los que los países se enfrentan hoy en día requieren nuevos 

enfoques que permitan construir instituciones capaces de responder a 

los requerimientos de ciudadanos informados. Hoy, más que nunca, se 

espera que los Gobiernos sean capaces de prestar servicios de forma 

eficaz, transparente e inclusiva, y de compartir datos y resultados de 

manera prácticamente instantánea. La sociedad civil explora constan‑

temente formas de utilizar la tecnología para representar mejor 

las voces de los ciudadanos y hacer que las instituciones del sector 

público rindan cuentas. El sector privado debe responder a la creciente 

presión de clientes, Gobiernos y ciudadanos para producir bienes y 

servicios con responsabilidad social y sostenibilidad ambiental.

Este importante cambio en la rendición de cuentas, en el que la carga 

de la prueba recae cada vez más en los proveedores de servicios (ya 

sean públicos o privados), implica que la adecuación de las institu‑

ciones es crucial para alcanzar y mantener la buena gobernanza.

Atentamente.

Cyril Muller



Introducción
Roby Senderowitsch
Gerente de Práctica para Europa y Asia Central (Oeste)

Práctica Global de Gobernanza, Banco Mundial

Daniel J. Boyce
Gerente de Práctica para Europa y Asia Central (Este) 

Práctica Global de Gobernanza, Banco Mundial

L os países de todo el mundo se enfrentan a la necesidad de 

crear instituciones eficaces, inclusivas y que rindan cuentas. 

Este es el momento más importante de la historia para abordar 

este tema, dado que los países hacen frente a situaciones de creciente 

fragilidad, flujos migratorios en aumento, necesidades de prestación 

de servicios más complejas y mayor demanda de transparencia e 

inclusión, todo ello en un entorno de recursos más limitados. Además, 

la crisis de la pandemia de COVID‑19 ha dejado al descubierto la nece‑

sidad de respuestas eficaces, inclusivas y que garanticen la rendición 

de cuentas por parte de los Gobiernos. Sin embargo, pese a que la 

capacidad de los Gobiernos para responder a estos complejos desa‑

fíos se ha visto claramente acrecentada, esta consideración no ha 

limitado las crecientes expectativas de los ciudadanos. De hecho, esta 

situación incrementa las tensiones y, en algunos casos, ha afectado la 

confianza entre los Gobiernos y sus ciudadanos.

Contar con instituciones eficaces es fundamental para garantizar la 

cobertura y calidad de la prestación de los servicios: elemento esen‑

cial para poner fin a la pobreza y fomentar la prosperidad compartida. 

Las instituciones también deben rendir cuentas, para garantizar que 

el gasto público sea de buena calidad y se minimicen las oportunida‑

des de corrupción. Por consiguiente, la rendición de cuentas es crucial 

para establecer democracias que funcionen bien y generar la con‑

fianza necesaria en las instituciones públicas. Por último, las institu‑

ciones inclusivas son vitales para garantizar que todos los miembros 

de la sociedad puedan beneficiarse del crecimiento económico y de 

un desarrollo sostenible.

Los Gobiernos de los países de Europa y Asia Central llevan adelante 

reformas inteligentes, y sus funcionarios del sector público tienen 

una capacidad técnica notablemente sólida; sin embargo, también es 

cierto que los resultados de las reformas suelen verse limitados por 

factores que no son de naturaleza técnica. Los países miembros de 

la Unión Europea (UE) y los que aspiran a serlo se ven apremiados a 

cumplir las normas de buena gobernanza de la UE.

Otros países deben superar deficiencias profundamente arraigadas 

en materia de gobernanza, como las relacionadas con un largo 

período de gobierno unipartidista, y algunos han emprendido una 

transformación institucional radical, como la transición de un gobierno 

parlamentario a uno presidencial o federal.

En términos generales, Europa y Asia Central han logrado notables 

avances en lo que respecta a la buena gobernanza, pero ha habido 

desaciertos que se han sumado a la percepción de servicios de 

mala calidad, la corrupción y el clientelismo. En particular, muchos 

países de ingreso mediano y alto de esta región deberían haber 

contado con mejores herramientas para responder a las crecientes 

demandas de los ciudadanos. En cambio, los mayores ingresos no 

se tradujeron en una mayor eficiencia y calidad del gasto necesarias 

para seguir el ritmo creciente de demanda de servicios públicos. El 

débil crecimiento económico tras las crisis financieras de la última 

década limita aún más la capacidad fiscal de los países para mejorar 

la infraestructura y los servicios públicos. Aunque la provisión de 

servicios esenciales y la innovación por parte del sector privado 

podrían ayudar a llenar este vacío, muchos países carecen del 

entorno de inversión propicio o de los acuerdos institucionales 

necesarios para fomentar alianzas eficaces.

La Práctica Global de Gobernanza del Banco Mundial ha apoyado las 

reformas en toda la región en colaboración con socios de desarro‑

llo, utilizando tres mecanismos complementarios que se refuerzan 

mutuamente para ayudar a salvar las brechas de rendición de cuentas 

y de ejecución, y así restaurar la confianza. En primer lugar, se recurre 

a la investigación y el trabajo analítico para comprender los factores 

subyacentes que pueden influir en la formulación de políticas y su 
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ejecución efectiva; en segundo lugar, se entabla un diálogo sobre polí‑

ticas con los responsables de la toma de decisiones en los Gobiernos, 

así como con los miembros de la sociedad civil y el sector privado, 

para abrir canales de comunicación y garantizar soluciones adapta‑

das que satisfagan las necesidades de diversos grupos, y, por último, 

se conecta con el financiamiento y la asistencia técnica para el diseño, 

la ejecución y evaluación de las políticas públicas.

Para entender los factores positivos que podrían incidir en la agenda 

de gobernanza futura de Europa y Asia Central, el Banco Mundial cola‑

boró con los Gobiernos de la región y los principales socios activos en 

la ayuda al desarrollo —el Departamento de Desarrollo Internacional 

del Reino Unido (DFID), la Comisión Europea (CE), el Programa 

SIGMA (programa de Apoyo a la Mejora de la Gobernabilidad y de 

la Gestión, el cual es una iniciativa conjunta de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE] y de la UE), ONU 

Mujeres y el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD)—, a fin de organizar 

la primera Conferencia Regional sobre Gobernanza para Europa y Asia 

Central, celebrada el 11 y 12 de junio de 2019, en Ankara (Turquía). En 

este libro se comparten las enseñanzas clave debatidas en la confe‑

rencia a la que asistieron más de 500 participantes pertenecientes a 

los siguientes sectores: Gobierno, socios internacionales de desarrollo, 

comunidad académica, sector privado y sociedad civil. Asimismo, se 

recoge el compromiso compartido de ampliar las reformas en materia 

de gobernanza y se esboza una agenda regional para lograr institucio‑

nes eficaces, inclusivas y que rindan cuentas

Reseña

Esta publicación surge como resultado de la comprometida labor 

del Banco Mundial a lo largo de Europa y Asia Central, así como 

de las conclusiones y enseñanzas de la Conferencia Regional sobre 

Gobernanza de 2019. La publicación consta de seis capítulos, cada 

uno de los cuales corresponde a una de las áreas de gobernanza en 

torno a las cuales los Gobiernos de todo el mundo organizan sus fun‑

ciones institucionales. Cada capítulo contiene información de con‑

texto y análisis de especialistas del Banco Mundial, complementada 

con estudios de casos elaborados por expertos y responsables de la 

formulación de políticas de la región, y algunos resúmenes de resul‑

tados realizados por el personal del Banco Mundial a partir de las 

presentaciones mostradas en la Conferencia Regional mencionada 

anteriormente.

En el capítulo  1 “Fortalecimiento de los procesos de las políticas 

públicas” se analiza cómo las sociedades definen las prioridades 

nacionales y participan en la formulación y coordinación de políticas 

eficaces e inclusivas para atender las necesidades de su población. 

Un proceso de políticas públicas sólido se caracteriza por ciertos 

factores que llevan a resultados favorables: debe estar impulsado 

por la demanda y los usuarios, desarrollarse de forma dinámica y 

colectiva, y generar un valor añadido sostenido para la prosperidad 

social y económica. Dado que el proceso de políticas es por natura‑

leza público, este requiere la participación sistemática de diferentes 

niveles y sectores de la administración pública con los ciudadanos, 

el sector privado, los medios de comunicación, los organismos esta‑

tales y otras partes interesadas relevantes. Dicho proceso comienza 

con la identificación y clasificación fundamentada y transparente de 

los problemas públicos y el consecuente desarrollo de una estrate‑

gia participativa que tenga en cuenta no solo a los usuarios fina‑

les, sino también a los sectores y las circunscripciones que podrían 

aportar innovación y sumar valor, así como la necesidad continua de 

responsabilidad, apoyo y coordinación entre los dirigentes políticos. 

Este enfoque de acción colectiva permite la obtención de soluciones 

más creativas y productivas para la provisión de bienes públicos, 

replantea el papel de los ciudadanos y mejora la convergencia entre 

las políticas y los resultados como los ODS. El poder fomentar un 

sentimiento de satisfacción con la prestación de servicios públicos 

y la inversión en capital humano son también elementos esenciales 

para la eficacia y para generar confianza y seguridad en la población.

En este capítulo también se analiza cómo una mejor coordinación y 

cooperación, no solo dentro del Poder Ejecutivo, sino también entre 

los grupos de partes interesadas, puede dar lugar a mejores proce‑

sos de formulación y ejecución de las políticas públicas. Se presentan 

cuatro estudios de casos:

• Lituania: un proceso de planificación gubernamental cen‑

trado en tres aspectos: la clasificación de prioridades, el lide‑

razgo y la identificación con la iniciativa.

• Azerbaiyán: un modelo basado en la productividad y los resul‑

tados orientado a indicadores de desempeño inteligentes.

• Albania: una presupuestación con perspectiva de género 

como base para la formulación de políticas.

• Rumania: una evaluación del impacto de la reglamentación 

centrada en la planificación, la coordinación y el diseño de polí‑

ticas públicas, y una estrategia de reglamentación mejorada.
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En el capítulo  2 se aborda la temática de la gestión eficaz de los 

recursos públicos. Dicha gestión depende del fortalecimiento de los 

sistemas básicos del Gobierno en cuatro áreas: la movilización de los 

ingresos, la gestión de las finanzas públicas (GFP), las adquisiciones y 

la administración pública. Resulta de especial importancia gestionar 

los recursos públicos (tanto las personas como el dinero) de forma 

estratégica, transparente y garantizando la rendición de cuentas.

Muchos países de Europa y Asia Central han avanzado en la gestión 

de los recursos internos para garantizar un financiamiento público 

previsible de las prioridades económicas y sociales y para alcanzar 

la sostenibilidad fiscal. La mayoría ha avanzado en diversas reformas, 

pero, aunque la recaudación de ingresos sea elevada en comparación 

con la mayoría de las regiones en desarrollo, los países de Europa y 

Asia Central todavía tienen un largo camino por recorrer para que su 

política y administración tributaria alcancen los niveles de equidad 

y eficiencia estipulados por la OCDE. Ahora son necesarias reformas 

tributarias de “segunda generación”, que aborden cuestiones como: 

a) la productividad del impuesto al valor agregado (IVA), que suele 

ser baja, debido al fraude y la evasión; b)  la informalidad, y c)  las 

ineficiencias de los sistemas de administración tributaria, que siguen 

siendo un obstáculo para la aplicación efectiva de las leyes tributarias.

La GFP se concentra en las leyes, las normas, los sistemas y los 

procesos utilizados por los Gobiernos nacionales y subnacionales 

para movilizar los ingresos, asignar los fondos públicos, aplicar el 

gasto público, rendir cuentas de los fondos y obtener resultados de 

las auditorías. Mientras los países de Europa y Asia Central tratan 

de transformar los planes de gasto y los presupuestos en cuentas 

públicas auditadas, las áreas de reforma clave en consideración (o 

que ya han incorporado) son los marcos de gasto a mediano plazo, 

los presupuestos unificados, la presupuestación por programas y 

por resultados, los sistemas integrados de información de gestión 

financiera y la contabilidad por devengo. En el futuro, los países 

de la región también tendrán que tener en cuenta las tendencias 

generales de la GFP, como la automatización, las nuevas prácticas 

de gestión y la transferencia de responsabilidades a los ministerios 

y organismos sectoriales.

Los principios que rigen prácticas correctas en términos de adquisi‑

ciones son la economía y la eficiencia, la competencia leal, la trans‑

parencia y el crecimiento de los mercados internos. Asimismo, estos 

pueden ser aprovechados para respaldar otros objetivos de políticas, 

como el apoyo a las pymes que respetan el medio ambiente y son 

dirigidas por mujeres. En Europa y Asia Central, aunque la implemen‑

tación de la legislación en materia de adquisiciones por parte de los 

países es bastante buena, es necesario un mayor esfuerzo para ir más 

allá del proceso de adquisiciones en sí y reforzar la planificación y 

gestión de los contratos, el uso de datos sobre adquisiciones y contra‑

tos electrónicos, los acuerdos de colaboración en materia de adquisi‑

ciones y la integridad general de las adquisiciones públicas.

Las reformas de la administración pública también han avanzado en 

esta región para impulsar el desempeño tanto de personas como 

de organizaciones en el sector público; sin embargo, la medición 

del desempeño (objetivos, selección de indicadores, recopilación 

de datos y su análisis) sigue siendo motivo de preocupación. Se 

necesitan datos para medir y evaluar qué partes del sector público 

funcionan bien, cuáles deben ser mejoradas y si las reformas están 

teniendo impacto. La creación de una cultura organizacional que 

fomente el uso y la diseminación de información sobre el desempeño 

laboral y que, a su vez, sea capaz de manejar creativamente esos 

datos es un requisito esencial para las innovaciones y reformas 

de la administración pública. La sostenibilidad de estas reformas 

e innovaciones debe estar siempre presente en la agenda de los 

responsables de la formulación de políticas.

En este capítulo se reflexiona sobre la situación actual de la gestión de 

los recursos públicos en la región de Europa y Asia Central en com‑

paración con otras regiones y grupos de ingresos (como los países 

que integran la OCDE), y se exploran diferentes opciones de reforma, 

como la administración simplificada y los incentivos basados en el 

desempeño. Se presentan los siguientes estudios de casos:

• Polonia: reformas de la administración tributaria para mejo‑

rar los marcos jurídicos y reglamentarios, acelerar los cam‑

bios sistémicos y revertir las pérdidas de ingresos debidas al 

fraude a gran escala.

• Bulgaria: ejecución de un programa de servicios administra‑

tivos compartidos para simplificar y mejorar la eficiencia, la 

eficacia en función de los costos y la puntualidad en la presta‑

ción de servicios administrativos públicos.

En el capítulo 3 se aborda la gobernanza en relación con la prestación 

de servicios. Es cada vez más necesario que la prestación de servicios 

mejore su eficacia y calidad, y alcance a todos los segmentos de la 

población para, así, generar la confianza necesaria. No existe un único 

plan de reforma, pero se ha demostrado que los siguientes elemen‑

tos son fundamentales: instituciones capaces, inclusivas, que rindan 

cuentas y que, a su vez, cuenten con el respaldo de una visión estra‑

tégica; suficiente capital político y financiero; inversión en tecnología 

digital, y mecanismos de seguimiento y evaluación para conocer el 

alcance de los avances y corregir el rumbo. La experiencia demuestra 

que inversiones relativamente pequeñas pueden traducirse en gran‑

des beneficios sociales, económicos y fiscales.

Introducción 
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En este capítulo se analizan las innovaciones en el fortalecimiento 

de los sistemas de prestación de servicios del Gobierno a través de 

la racionalización de los procedimientos, las tecnologías digitales, la 

mejora de la gestión de las finanzas públicas y los recursos humanos, 

y el mayor nivel de rendición de cuentas y capacidad de respuesta de 

los ciudadanos. Se presentan tres estudios de casos:

• Albania: una reforma de los servicios compartidos y la digita‑

lización del aparato de prestación de servicios públicos para 

hacer frente a las ineficiencias, el afán de enriquecimiento y 

los procedimientos excesivos.

• Azerbaiyán: un amplio proceso de reforma de la justicia, 

desde la adopción de una nueva constitución hasta el esta‑

blecimiento de una infraestructura de juzgados virtuales, a la 

vez que se desarrollan estándares unificados.

• Italia: introducción de acuerdos marco innovadores en las 

adquisiciones centralizadas.

El capítulo 4 trata sobre la colaboración público‑privada y la econo‑

mía de gobernanza, presentando formas alternativas de garantizar la 

relación productiva entre el Gobierno y el sector privado, la cual es 

necesaria para producir un crecimiento duradero y ofrecer oportu‑

nidades para todos. Los Gobiernos deberían tener en cuenta todo el 

conjunto de herramientas de la interfaz público‑privada para ampliar 

la inversión tanto en infraestructura como en servicios públicos fun‑

damentales. Las operaciones de mercado privadas, la participación 

en el mercado de las empresas públicas (EP), las concesiones, las 

asociaciones público‑privadas (APP) y las inversiones públicas son 

instrumentos de una amplia caja de herramientas para la colabora‑

ción eficaz entre los sectores público y privado. La selección de dichas 

herramientas debe basarse en políticas claramente formuladas, apli‑

cando los principios de optimización de recursos, y a la vez asegu‑

rarse de que sean asequibles para los usuarios y el erario público, 

sostenibles y rentables.

Una adecuada interfaz público‑privada permite que los sectores 

público y privado trabajen conjuntamente, abordando importantes 

carencias en materia de infraestructura y creando mecanismos efi‑

caces para la prestación de los servicios. La creación de marcos que 

permitan una eficaz colaboración entre el Estado y el sector privado 

requiere una legislación adecuada, así como capacidad y confianza 

entre los actores.

La eficacia, transparencia y rendición de cuentas deben ser elementos 

fundamentales en el funcionamiento de la interfaz público‑privada. 

Cualquier mecanismo que se elija, incluidas las APP o las inversiones 

a través de EP, debe ser gestionado adecuadamente, de modo que 

permita al Gobierno actuar como propietario eficaz y profesional de 

los recursos del Estado y garantizar la asequibilidad, la optimización 

de recursos y la integridad. Para ser propietarios eficaces, los 

Gobiernos deben minimizar el riesgo de fracaso, mediante la 

preparación y planificación adecuada de los acuerdos de inversión, 

la evaluación de riesgos y beneficios, y la búsqueda de soluciones 

óptimas.

Los Gobiernos deben limitar sus intervenciones a los sectores en los 

que sea necesaria la presencia del Estado, estableciendo al mismo 

tiempo condiciones equitativas para una competencia de mercado 

entusiasta en todos los demás sectores. Asimismo, estas intervencio‑

nes deben limitarse a las prioridades estratégicas del país o a solucio‑

nar las ineficacias del mercado.

A las entidades que siguen siendo propiedad del Estado se les debe 

exigir que operen en condiciones de mercado, que se adhieran a las 

prácticas de gobierno corporativo establecidas y que apliquen nor‑

mas adecuadas de rendición de cuentas. Las EP deberían cumplir 

con un alto nivel de transparencia y rendición de cuentas, y se les 

debe permitir operar con la mayor independencia posible sobre una 

base comercial sin interferencia política. Las prácticas adecuadas de 

gobierno corporativo exigen que las EP cuenten con consejos direc‑

tivos profesionales que trabajen para crear empresas sólidas con una 

gestión motivada, un mejor desempeño, una gestión adecuada de los 

riesgos, un control interno sólido y una mayor rendición de cuentas.

Trabajar para aplicar estos principios requiere de un importante 

nivel de compromiso político, capacidad administrativa y paciencia. 

Mientras que los costos de la reforma suelen ser fáciles de identifi‑

car, los beneficios suelen tardar más en aparecer, y es posible que los 

beneficiarios públicos se expresen menos que los grupos con intere‑

ses estrictamente económicos. La experiencia demuestra que se trata 

de un ámbito en el que los intercambios con otros países son muy 

provechosos. Si bien no hay soluciones universales, contamos con 

experiencias valiosas que los países pueden incorporar para evitar 

errores. En este contexto, los diálogos sobre políticas regionales y el 

aprendizaje entre pares resultan fundamentales y deben fomentarse.

En este capítulo se examina el papel de la gobernanza y la adminis‑

tración pública a la hora de atraer inversiones del sector privado en 

bienes públicos y la mejora de las colaboraciones. Se presentan los 

siguientes estudios de casos:

• Turquía: APP para respaldar la eficiencia de las inversiones en 

infraestructura.

• Lituania: medidas para hacer frente a la baja rentabilidad de 

los activos estatales.

• Uzbekistán: reforma y privatización de las EP para impulsar 

la economía.

• Irlanda: transformación de un programa de APP.
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En el capítulo 5 se abordan los factores que impulsan y propician 

la eficacia de las políticas, comenzando por un debate sobre cómo 

hacer que las políticas y los servicios sean más eficaces y qué ele‑

mentos principales deben tener en cuenta las sociedades a la hora 

de planificar y ejecutar las reformas. La identificación de los pro‑

blemas de la sociedad, la formulación de políticas para abordar 

estas cuestiones, la asignación de recursos entre las demandas 

que compiten entre sí y la ejecución de soluciones específicas no 

se producen fuera de un contexto determinado. La aceptación y el 

impacto final de estas medidas vendrán dados por una multitud de 

factores de economía política subyacentes. El fomento de la com‑

petencia en los mercados y en la política es crucial, como lo son 

las medidas que garantizan que los sistemas financieros sean trans‑

parentes y rindan cuentas. Sin embargo, incluso estas intervencio‑

nes, aceptadas generalmente, las cuales están diseñadas tanto para 

abordar la captura del Estado (uno de los desafíos más perniciosos 

de Europa y Asia Central) como para mejorar la transparencia o la 

competencia, pueden fracasar si no se tienen en cuenta el contexto 

y la economía política. Ejemplos en todo el mundo sugieren que la 

comprensión y el análisis de la economía política, así como el apoyo 

a las estrategias de desarrollo y el uso de enfoques “políticamente 

inteligentes” para la reforma, puede ser más eficaz a largo plazo que 

la aplicación de “mejores prácticas” a las instituciones, leyes y polí‑

ticas. Para obtener los resultados esperados es necesaria una teoría 

clara del cambio basada en soluciones y estrategias propias y que 

sorteen los intereses creados que puedan salir perdiendo a raíz del 

logro de mayores niveles de transparencia. Del mismo modo, las 

innovaciones en materia de datos y tecnología ofrecen oportunida‑

des para cambiar la naturaleza del debate y así avanzar en la trans‑

parencia, pero también entrañan riesgos evidentes.

En este capítulo se analizan los factores de economía política que 

subyacen a los procesos de reforma, entre ellos, la superación de la 

captura del Estado y el afán de enriquecimiento, el fortalecimiento 

de la rendición de cuentas y la capacidad de los Gobiernos, así como 

la puesta en marcha de reformas compatibles con los incentivos. El 

capítulo incluye los siguientes estudios de casos:

• Azerbaiyán: transparencia en las industrias extractivas para 

fomentar el diálogo entre las partes interesadas, aumentar la 

confianza en el Gobierno y mejorar el clima de inversión.

• Ucrania: participación de las partes interesadas e introduc‑

ción de medidas punitivas para hacer frente a la corrupción.

• Balcanes Occidentales: la reforma de la administración 

pública desde la perspectiva de las organizaciones de la 

sociedad civil (OSC) en el contexto de la integración en la UE.

• Kosovo: un paquete de leyes sobre la reforma de la admi‑

nistración pública, el Gobierno y las inspecciones para hacer 

frente al clientelismo y la corrupción.

Por último, el capítulo 6 se centra en el gobierno digital (GovTech) y 

en cómo la tecnología puede servir de respaldo a todas las iniciativas 

del sector público, con un análisis tanto de las ventajas como de los 

riesgos asociados a la tecnología.

Los Gobiernos se enfrentan a muchos desafíos tecnológicos dis‑

ruptivos para sus sistemas de gobernanza tradicionales y se están 

dando cuenta de la importancia de gestionar la tecnología de 

forma responsable: con integridad, autenticidad y rendición de 

cuentas. Ningún aspecto de la gobernanza se mantendrá al margen 

del impacto arrollador de los avances tecnológicos. La inteligen‑

cia artificial puede procesar grandes cantidades de información 

y contribuir, así, en la toma de decisiones humanas, a la vez que 

posibilita reformar los procesos manuales mediante la automati‑

zación de decisiones. Los sistemas cuánticos introducen cambios 

radicales en la computación con una velocidad y a una escala sin 

precedentes, mientras que la tecnología de contabilidad distribuida 

posibilita mercados de divisas alternativos que actúan como cober‑

tura contra el dinero fiduciario en economías inestables y, parale‑

lamente, proporciona sistemas de contabilidad distribuidos que 

están revolucionando la banca central, la atención de la salud, las 

adquisiciones, la agricultura y la logística tanto en el sector privado 

como en el público.

Para que los Gobiernos aprovechen esta aceleración tecnológica de 

forma práctica, la reforma de las políticas y el compromiso deben 

ocupar un lugar central en el debate. Será necesario pensar a largo 

plazo y actuar conjuntamente con el sector privado para generar apli‑

caciones tecnológicas más integrales en beneficio de la sociedad.

En este capítulo se analiza el poder transformador de las tecnolo‑

gías digitales en los procesos de reforma para facilitar la elaboración 

de políticas basadas en datos, fortaleciendo así los sistemas guber‑

namentales básicos, aumentando la eficiencia de la prestación de 

servicios y mejorando la transparencia y la rendición de cuentas. El 

capítulo incluye los siguientes estudios de casos:

• Turquía: reforma del sistema de adquisiciones públicas, desde 

la creación de la autoridad responsable de las adquisiciones 

públicas hasta la aprobación de la Ley de Adquisiciones 

Públicas y de la plataforma de adquisiciones públicas 

electrónicas.

• Reino Unido: transformación digital del sector público.

• Moldova: sustitución de servicios públicos obsoletos por 

una estrategia de transformación electrónica para mejorar el 

acceso a servicios modernos en línea con firma digital.

Introducción 
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E n este capítulo se indaga en la naturaleza y complejidad del 

proceso de las políticas públicas, sobre la base de las expe‑

riencias de la región de Europa y Asia Central para identificar 

oportunidades de mejora tanto del proceso como de sus resultados. 

Tras proponer una definición del proceso de las políticas públicas, el 

capítulo expone diversos problemas que deben abordarse desde la 

fase inicial de identificación de los problemas hasta la formulación 

1 Naciones Unidas, Policy Brief n.o 1, diciembre de 2012, disponible en https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38380/1/PolicyBriefIssue1December2012_en.pdf.

2 La política pública tiene varias definiciones: por ejemplo, Khan, Anisur Rahman, en “Policy Implementation: Some Aspects and Issues”, Journal of Community 
of Positive Practices, 2016, pp. 3‑12, la define como el “marco más general de un país para hacer operativa una filosofía, un principio, una visión o una decisión, 
un mandato, etc., que se traducen en diversos programas, proyectos y acciones”; Anderson, J. E., en Public Policy Making: An Introduction, Boston: Houghton, 
2010, la denomina un “curso de acción intencional seguido por un actor o conjunto de actores para tratar un problema”, y Stewart, Hedge y Lester, en Public 
Policy: An Evolutionary Approach, Nelson Education, 2008, la ven como un “esquema de actividades o decisiones gubernamentales que están diseñadas para 
remediar determinados problemas sociales”.

3 Véase Dente, Bruno, Understanding Policy Decisions, Springer Briefs in Applied Sciences and Technology, Springer International Publishing, 2013, pp. 1‑27.

4 Las 17 áreas de políticas son fin de la pobreza; hambre cero; salud y bienestar; educación de calidad; igualdad de género; agua limpia y saneamiento; energía 
asequible y no contaminante; trabajo decente y crecimiento económico; industria, innovación e infraestructura; reducción de las desigualdades; ciudades y 
comunidades sostenibles; producción y consumo responsables; acción por el clima; vida submarina; vida de ecosistemas terrestres; paz, justicia e instituciones 
sólidas; alianzas para lograr los objetivos. Para obtener más información, véase https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300.

5 Buck, S. J., “The Public Policy Process”, en Understanding Environmental Administration and Law, tercera edición, Island Press, 2013.

6 Sabatier, P. A., Theories of the Policy Process, pp. 1 y 2, Boulder, CO: Westview, 1999.

de las políticas, y analiza las lagunas que pueden existir entre la 

intención y los resultados finalmente obtenidos. A continuación, en 

este capítulo se proponen formas de fortalecer el proceso de las 

políticas públicas para que tengan un impacto positivo en el desa‑

rrollo económico y social, se comparten ejemplos internacionales 

de intentos de mejorar los procesos de las políticas públicas y se 

extraen las enseñanzas recogidas.

I: El proceso de las políticas públicas

Las políticas públicas se pueden definir como un proceso cíclico por 

el que los Gobiernos transforman su visión política en programas y 

propuestas para obtener resultados1. Suelen reflejarse en un con‑

junto de leyes, reglamentos y servicios que un Estado ofrece como 

bien público a sus ciudadanos2 y que proporcionan una solución a 

un problema de políticas, es decir, una insatisfacción con respecto a 

una determinada necesidad, demanda u oportunidad de intervención 

pública3. En última instancia, las políticas públicas tienen como obje‑

tivo impulsar el desempeño económico, proteger los derechos de los 

ciudadanos, promover la prestación de servicios públicos y lograr los 

efectos y resultados de desarrollo deseados a través de una ejecución 

satisfactoria.

Aunque las políticas públicas suelen ser competencia de los Gobiernos 

nacionales, también pueden desarrollarse a nivel internacional y 

regional para establecer objetivos globales y regionales. Por ejemplo, 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 

(ONU), que fue adoptada por todos los Estados miembros de la ONU 

en 2015, proporciona una política y unas estrategias compartidas para 

la paz y la prosperidad, e insta a cada Estado miembro a que actúe 

en consecuencia a nivel nacional. En el centro de la Agenda 2030 se 

encuentran los 17 ODS, que abordan 17 áreas de políticas4, a saber: 

la erradicación de la pobreza; la salud pública; la educación; el tra‑

bajo decente y el crecimiento económico; el consumo y la producción 

responsables; la paz, la justicia y las instituciones sólidas; la acción 

climática, y la preservación de los océanos y los bosques. A nivel 

regional, la UE (la unión política y económica de 27 Estados miem‑

bros) establece programas y estrategias de política regional que los 

Estados miembros aprueban y luego aplican a nivel nacional.

¿Qué implica la política pública? Si la política pública se considera 

tanto un producto como un resultado, transformar una visión política 

en acción es un proceso complejo y confuso en el que se vierten una 

infinidad de elementos, generalmente sin un principio ni un final defi‑

nidos5. Los implicados en el proceso de formulación de las políticas 

públicas suelen seguir un procedimiento compuesto, generalmente, 

por seis fases: la identificación del problema público, la determinación 

de una agenda, seguidos de la formulación, la legitimación, la ejecu‑

ción y la evaluación de la política pública (véase el gráfico 1‑1).

¿Quiénes son los principales participantes? En las sociedades 

modernas, son muchos los participantes que intervienen en el pro‑

ceso de las políticas públicas, cada uno con diferentes intereses, 

valores, percepciones y preferencias políticas6. En primer lugar, 

independientemente del ámbito al que pertenezcan las políticas, 

los tres Poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) suelen 

participar en el proceso. El Poder Ejecutivo propone y formula las 

políticas, el Poder Legislativo decide sobre ellas y el Poder Judicial 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38380/1/PolicyBriefIssue1December2012_en.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
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interpreta y controla su ejecución basándose en el Estado de dere‑

cho. Sin embargo, hoy en día el Estado ya no es el único participante 

en el proceso de las políticas públicas. Los ciudadanos y otras par‑

tes interesadas (desde el sector privado hasta las organizaciones, 

los grupos de estudio, los medios de comunicación, la comunidad 

académica, etc.) no solo intervienen en la formulación de políticas, 

sino que también influyen en la determinación de la agenda. De 

acuerdo con un académico: 

Las políticas públicas han experimentado algunos cambios 

fundamentales en las dos últimas décadas en cuanto a su 

diseño, la selección de instrumentos de política y el papel 

del Estado en la sociedad en general. [...] Pareciera que las 

principales fuentes de cambio de las políticas son económi‑

cas o están relacionadas con las exigencias de los votantes. 

[...] El tan mentado cambio de gobierno a gobernanza [...] 

se refiere a una tendencia [...] a producir y prestar el servicio 

público de conformidad con el mercado y la sociedad civil. 

[...] Así, la perspectiva de la gobernanza pone de manifiesto 

la acción consensuada, los recursos compartidos y la nego‑

ciación como alternativa al modelo centrado en el Estado7.

Las políticas públicas que conllevan un impacto y su ejecución sobre 

el terreno son fundamentales para el bienestar social y económico. 

Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que no existe 

una política perfecta, y que pueden aparecer disparidades entre la 

intención de la política y sus resultados. En consecuencia, resulta cru‑

cial evaluar en profundidad los resultados de las políticas públicas, así 

como los factores que hay detrás de ellos. 

7 Peters, B. G. y J. Pierre, Handbook of Public Policy, SAGE, 2006.

IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA AGENDA:  
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL  
Y PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

Como se ha señalado anteriormente, cada uno de los participantes 

involucrados en el proceso de las políticas públicas expresa diferen‑

tes demandas y cuestiones políticas que promueve activamente para 

mantenerlas en la agenda de políticas y en el debate público. Sin 

embargo, los responsables de la formulación de políticas no pueden 

responder a todas y cada una de estas demandas. ¿Cómo se priorizan 

las cuestiones relativas a las políticas?

En Rumania se creó la Secretaría General del Gobierno con el fin de 

promover una mayor coordinación interinstitucional entre todas las 

partes interesadas en el proceso de las políticas públicas. Para facilitar 

el proceso, el Gobierno puso en marcha un portal web en el que todos 

los ministerios publican sus iniciativas anuales, que, a su vez, se conso‑

lidan en un Plan de Trabajo Anual. La consolidación de las prioridades 

de los ministerios ayudó a realizar una evaluación inicial del impacto 

y, lo que es más importante, permitió la formulación de prioridades a 

nivel de todo el Gobierno. La clasificación por prioridades se ajusta 

a un mecanismo de selección que gira en torno a las prioridades en 

materia de políticas que el Gobierno ha establecido, que en el caso 

de Rumania son las políticas que tienen un impacto en la sociedad, el 

presupuesto o el medio ambiente.

En Lituania, el Gobierno incorporó un proceso de gestión de cambios 

destinado a resolver la insuficiente coordinación interinstitucional, 

haciendo hincapié en el liderazgo y la identificación de cada ministe‑

rio en el proceso de determinación de la agenda. Un proceso de tres 

pasos permitió al Gobierno: a) seleccionar prioridades (800 cuestio‑

nes relativas a las políticas se redujeron a 30); b) establecer una ofi‑

cina de gestión de proyectos para garantizar la identificación y evitar 

la subcontratación, y c) formar un comité consultivo mensual al más 

alto nivel político a fin de aumentar el sentido de identificación con el 

proyecto. El Gobierno alentó a los ministerios sectoriales a establecer 

prioridades aumentando sus asignaciones presupuestarias en fun‑

ción de su capacidad para proponer proyectos prioritarios.

Este enfoque se utilizó en el Reino Unido a finales de la década 

de  1990, cuando el Gobierno británico estableció una agenda de 

modernización centrada en un proceso de políticas basado en evi‑

dencias. El Gobierno adoptó un nuevo enfoque para la formulación 

de políticas que se cimentaba en averiguar “lo que sí da resultados”. 

Entre las herramientas utilizadas, se creó una Unidad de Desempeño 

e Innovación para “mejorar la capacidad del Gobierno a la hora de 

GRÁFICO 1‑1. 
Pasos habituales en el proceso de las políticas públicas

Identificación 
de problemas públicos
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abordar cuestiones estratégicas y transversales, y promover la inno‑

vación en el desarrollo de las políticas”, con el objetivo de tener “visión 

de futuro [...] para obtener efectos directos significativos, y no simple‑

mente reaccionar ante las presiones a corto plazo”8. 

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN  
DE LAS POLÍTICAS: REDUCCIÓN DE LA BRECHA

Tras consensuar las prioridades y determinar la agenda de políti‑

cas públicas, se delinean y elaboran las soluciones a los problemas 

durante la fase de formulación de políticas. Como advierte un acadé‑

mico sobre la formulación de políticas públicas:

Es necesario pensar detenidamente en las interacciones de las 

políticas y en los medios de coordinarlas para crear respues‑

tas más eficaces, aunque más complejas, a los problemas de 

políticas. Por ejemplo, si el Gobierno quiere mejorar la calidad 

de la salud de su población, el área obvia para invertir es en 

hospitales y otros aspectos de la “industria de la atención de 

la salud”. Sin embargo, por otro lado, mejorar la nutrición o 

aumentar las oportunidades de hacer ejercicio puede producir 

más beneficios para la salud9.

Por ejemplo, si durante la fase de identificación del asunto de interés 

público se determinan las disparidades de género como una prioridad 

de las políticas públicas y se incluyen en la agenda de las políticas públi‑

cas, en la fase de formulación de políticas se trataría de responder a la 

siguiente pregunta: ¿qué soluciones pueden tomarse para reducir efi‑

cazmente la desigualdad de género en la sociedad?

Para responder a esta pregunta, varios ministerios de Finanzas han 

utilizado la política fiscal de alto impacto para lograr la igualdad de 

género. Siguiendo el ejemplo del Consejo de Europa y de la ONU, países 

como Macedonia del Norte, Bosnia y Herzegovina y Albania adaptaron 

sus estrategias de gestión de las finanzas públicas a la presupuestación 

con perspectiva de género (PPG). Esto se tradujo en garantizar que 

las mujeres y los hombres recibieran los recursos públicos en partes 

iguales a través de programas diseñados para tener siempre en cuenta 

sus respectivas necesidades. Gracias a las políticas fiscales con pers‑

pectiva de género, se creó un entorno institucional que incorporaba 

los objetivos estratégicos relacionados con el género en las políticas 

y los programas. En el proceso, se utilizó el análisis de género como 

principal herramienta de formulación de políticas, con la participación 

de funcionarios del Gobierno, la sociedad civil, promotores de la igual‑

dad de género, la comunidad académica y las comunidades locales. Los 

países que adoptaron la iniciativa de PPG incorporaron estas políticas 

para informar y educar a los funcionarios y para invitar a hombres y 

8 Gabinete de Ministros: Los planes de gasto del Gobierno de 1999‑2000 a 2001‑02 pueden consultarse en  
https://www.gov.uk/government/publications/cabinet ‑office‑the‑governments‑expenditure‑plans‑1999‑00‑to‑2001‑02. 

9 Peters, B. G. y J. Pierre, op. cit.

mujeres a participar en el proceso de toma de decisiones. Por ejemplo, 

el Ministerio de Finanzas de Albania trabajó con ahínco en la sensibili‑

zación de los funcionarios públicos y difundió datos desglosados por 

género para impulsar la igualdad de género.

Por lo tanto, la formulación de políticas requiere la acción concertada 

de las partes interesadas, un proceso de consultas y la evaluación de 

soluciones. Sin estos elementos, una política está prácticamente con‑

denada al fracaso por falta de acuerdo sobre su impacto previsto y, 

posiblemente, sobre su utilidad. Por ejemplo, hace unos años, para 

informar del proceso de formulación de políticas, Noruega puso en 

marcha StatRes, un programa destinado a proporcionar información 

estadística sobre el uso de los recursos y los resultados obtenidos por 

diversos ministerios y organismos estatales. Los datos consolidados 

debían recogerse de las bases de datos existentes en los distintos 

ministerios y publicarse cada año. Sin embargo, el programa se cerró 

tan solo tres años después, pues los datos recopilados por StatRes, 

disponibles ya en cada ministerio, hacían que la base de datos esta‑

blecida resultara irrelevante. Aunque la necesidad pudo haber exis‑

tido, la falta de una acción coordinada a nivel gubernamental y la falta 

de participación de los usuarios en la concepción y formulación de la 

política dieron como resultado un producto obsoleto.

La pregunta, por tanto, es ¿cómo pueden los responsables de la for‑

mulación de políticas disminuir los riesgos de fracaso entre la formu‑

lación de una política y su ejecución efectiva? La ejecución, que es la 

etapa más práctica de la formulación de políticas, se refleja en medidas 

concretas que ponen en práctica todas las partes interesadas, desde 

las entidades públicas hasta los asociados privados y los beneficiarios 

de los servicios. Se asignan recursos, se determinan responsabilidades 

y se promulgan reglamentaciones secundarias para guiar el proceso 

procedimental y práctico de la formulación de políticas.

El personal y los funcionarios competentes son fundamentales para 

prestar servicios públicos de calidad y obtener los resultados previstos; 

de hecho, contar con ellos es un requisito esencial para la ejecución. Los 

datos demuestran que un bajo nivel de confianza limita la capacidad 

del Gobierno para atraer y retener a buenos funcionarios, lo que, a su 

vez, dificulta la ejecución de las reformas del sector público. Según el 

Eurobarómetro (2018), alrededor del 59 % de los europeos confía en la 

administración pública de la UE. Sin embargo, muchos países europeos 

están por debajo de la media de la UE, como Grecia (18 %), Italia (22 %), 

Croacia (22 %) y España (38 %) (véase el gráfico 1‑2). Alrededor del 54 % 

de la población de la UE considera que la prestación de servicios públi‑

cos es muy mala o bastante mala, pero la proporción es mucho mayor 

https://www.gov.uk/government/publications/cabinet-office-the-governments-expenditure-plans-1999-00-to-2001-02
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en Grecia (89 %), Italia (80 %) y Croacia (79 %). Estos índices apuntan a 

la necesidad de promover el desarrollo de los recursos humanos, entre 

ellos, ajustes en las condiciones de trabajo, un mejor sistema de gestión 

del desempeño e iniciativas de racionalización organizativa que acer‑

quen los servicios públicos a los ciudadanos y a las empresas, todo ello 

mediante una cultura de prestación de servicios en la función pública.

Junto con personal competente y dedicado, y el liderazgo y el sentido 

de identificación con los proyectos políticos (como veremos en los 

estudios de casos de Albania y Lituania), la voluntad política también 

es clave para la ejecución oportuna y eficaz de las reformas del sector 

público. Es esencial un verdadero compromiso de las partes interesadas 

y de los responsables de la toma de decisiones, especialmente en lo 

que respecta a las cuestiones transversales. Por ello, la participación 

ciudadana y la intervención de las OSC es, una vez más, necesaria para 

reflejar las voces de todos los segmentos de la sociedad y garantizar la 

coordinación, la colaboración y el compromiso.

Desde el punto de vista práctico, quizá una de las características más 

importantes de la buena implementación de las políticas es la formula‑

ción de políticas orientadas a los resultados y basadas en pruebas, cuya 

ejecución se centrará necesariamente en los resultados. En Azerbaiyán, 

la política fiscal pasó de un modelo basado en la productividad a otro 

basado en los resultados, construido en torno a indicadores de desem‑

peño inteligentes. Azerbaiyán utilizó la inteligencia artificial para formu‑

lar políticas basadas en los resultados del seguimiento y la evaluación, 

10 Algunos ejemplos de burocracia administrativa que provocan retrasos son: a) formularios, trámites y procedimientos innecesariamente complejos, por 
ejemplo, el sistema tributario con su gran número de exenciones, excepciones y otras complejidades; b) trámites lentos y costosos, y c) uso político de los 
procedimientos administrativos como forma de control político, por ejemplo, una organización en la que los ejecutivos que compiten entre sí pueden colocarse 
obstáculos los unos a los otros no aprobando cuestiones necesarias o no procesando las solicitudes a tiempo.

con el fin de reducir la brecha de conocimientos entre los organismos 

gubernamentales, incluidos las empresas públicas y los negocios en 

general. Albania, en el marco de su política de PPG, introdujo indica‑

dores basados en el desempeño en los programas presupuestarios a 

mediano plazo y se centró en los objetivos, los productos y los resulta‑

dos. Para garantizar una ejecución eficaz, es necesario prestar un apoyo 

constante tanto a nivel local como ministerial.

Asimismo, es esencial contar con un proceso de planificación detallado 

en el que se identifiquen factores importantes, tales como los obstácu‑

los a la ejecución, la resistencia al cambio y las tácticas dilatorias10, las 

enseñanzas adquiridas a través de resultados favorables y adversos, y 

los sistemas de incentivos que rigen las relaciones entre los participan‑

tes y los agentes que intervienen en el proceso de ejecución. En Polonia, 

la gestión de cambios se llevó a cabo en el marco de una reforma de 

la administración tributaria destinada a cerrar las brechas tributarias y 

aumentar la recaudación de impuestos y el cumplimiento del IVA. La 

Administración Nacional de Ingresos (NRA) de Polonia se creó en 2017, 

fruto de un detallado proceso de planificación que se propuso incor‑

porar variables en la ejecución de la reforma, incluido un calendario 

para la modernización de las tecnologías de la información (TI) y la 

infraestructura, y para la capacitación del personal. La NRA funcionaba 

como organismo de ejecución encargado de recaudar ingresos presu‑

puestarios, al tiempo que proporcionaba una prestación de servicios 

eficiente y apoyo a los ciudadanos a través de personal competente, 

procedimientos racionalizados y la supervisión general de los servicios 

GRÁFICO 1‑2.  
Confianza en la administración pública entre los países de la Unión Europea
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tributarios y aduaneros. La reforma fue muy satisfactoria y se tradujo 

no solo en el aumento de los ingresos por IVA previsto, sino también en 

efectos positivos en el mercado.

Reducir la brecha entre la formulación y ejecución de las políticas requiere 

un análisis cuidadoso de los problemas, así como el desarrollo de estrate‑

gias adecuadas para orientar el proceso hacia los productos y resultados 

de las políticas públicas. De igual manera, requiere una comunicación 

constante con todas las partes interesadas que intervienen, incluido el 

personal, en relación con el objetivo, la finalidad y el resultado previsto 

de la política. Como se demuestra con el ejemplo de Noruega, la ejecu‑

ción de las políticas no solo debe estar orientada al usuario, desarrollarse 

de forma dinámica y garantizar un diálogo constante entre las partes 

interesadas, sino que también debe crear valor agregado. Los enfoques 

descendentes (de arriba abajo), ascendentes (de abajo hacia arriba), 

basados en la evidencia u otras metodologías deben ser considerados y 

presentados por separado o en combinación durante las diferentes eta‑

pas del proceso de ejecución de las políticas11. Además, se pueden tener 

en cuenta nuevos enfoques y técnicas de gestión pública inspirados en el 

sector privado, como la contratación externa de funciones y la introduc‑

ción de competencia, regulación y autonomía. Puede ser útil, asimismo, 

tener en cuenta las innovaciones recientes, como el enfoque que involu‑

cra a todo el Gobierno para reducir la carga administrativa, así como las 

herramientas para la simplificación administrativa, como las ventanillas 

únicas y la reingeniería de procesos12.

11 Para consultar más detalles sobre: a) el modelo ascendente, véase Pulzl y Treib, “Implementing Public Policy”, en Handbook of Public Policy Analysis: Theory, 
Politics and Methods, 2007, pp. 89‑107, que describe un enfoque de resolución de problemas cotidianos, y b) el modelo descendente, véase Meter y Horn, “The 
Policy Implementation Process: A Conceptual Framework”, en Administration and Society, 1975, pp. 445‑488, que describe las seis variables que vinculan la 
política y el desempeño: i) normas y objetivos de las políticas; ii) recursos; iii) comunicación intergubernamental y actividades de ejecución; iv) características 
de los organismos de ejecución; v) condiciones económicas, sociales y políticas, y vi) disposición de los organismos de ejecución.

12 Véase, por ejemplo, http://www.oecd.org/site/govgfg/39609018.pdf.

EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS

Tras el inicio de la ejecución, es necesario realizar un seguimiento y una 

evaluación constantes para garantizar que sigue el rumbo correcto y 

que producirá los resultados previstos. La evaluación de las políticas 

es fundamental para que los Gobiernos rindan cuentas y supone tam‑

bién la participación de partes interesadas independientes, incluidos 

los medios de comunicación. Por ejemplo, la Oficina de Planificación 

Central de los Países Bajos, grupo independiente de reflexión que 

forma parte del Ministerio de Asuntos Económicos, proporciona reco‑

mendaciones que se encuentran a disposición del público y que se 

basan en un análisis político y económico de las políticas públicas, que 

posteriormente se adoptan en la legislación o se traducen en enmien‑

das. La calidad técnica de las recomendaciones de la oficina, además 

de su ejecución efectiva, les otorga una gran credibilidad pública. 

Asimismo, es esencial utilizar indicadores y tener en cuenta buenas 

prácticas internacionales como prueba de la eficacia de las medidas. 

Sin embargo, garantizar la rendición de cuentas y la transparencia y, 

al mismo tiempo, hacer que los Gobiernos sigan las recomendaciones 

implica involucrarse con los medios de comunicación técnicamente 

sólidos, incluidos los medios independientes. Los medios de comu‑

nicación ponen bajo la lupa los asuntos públicos, pero también faci‑

litan debates abiertos y justos sobre cuestiones públicas para ayudar 

a educar tanto a los ciudadanos como a los funcionarios del Gobierno 

sobre los resultados tanto favorables como adversos.

II: Fortalecimiento de los procesos  
de las políticas públicas: Enseñanzas aprendidas

En la primera parte de este capítulo se destacaron seis principios rec‑

tores para lograr un proceso de políticas públicas sólido: 

• La confianza de los ciudadanos es tanto el objetivo como el 

resultado de un buen proceso de políticas públicas.

• La política pública es un proceso impulsado por las exigen‑

cias y los usuarios que responde a necesidades prioritarias 

basadas en criterios transparentes.

• Dado que la política pública es un proceso dinámico, fruto de 

la acción coordinada, los recursos compartidos y las negocia‑

ciones, la participación activa de las partes interesadas a lo 

largo de todo el proceso es clave para lograr políticas públi‑

cas satisfactorias y dignas de confianza.

• El fomento de una cultura de prestación de servicios públicos y la 

inversión en capacidad humana son esenciales para reducir la bre‑

cha entre la formulación de políticas y su ejecución, y para crear 

un entorno propicio de confianza y seguridad en la población.

• Los procesos de planificación detallados son esenciales para 

identificar y abordar los obstáculos a la ejecución desde el 

principio, como la resistencia al cambio y las tácticas dilato‑

rias adoptadas por las partes interesadas, y para lograr una 

transformación institucional satisfactoria.

http://www.oecd.org/site/govgfg/39609018.pdf
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• La voluntad política, el liderazgo y el sentido de identificación con 

el proyecto son esenciales para la concreción de los objetivos.

De la sección anterior se desprenden tres enseñanzas que pueden 

ayudar a orientar el proceso de las políticas públicas.

Primera enseñanza: La transparencia y rendición de cuentas son 

fundamentales para aumentar la confianza y seguridad en la pobla-

ción y fortalecer los procesos de las políticas públicas.

Por ejemplo, la región de Europa y Asia Central presenta lagu‑

nas en las políticas con respecto a la calidad de la gobernanza del 

sector público. Según la evaluación de las políticas e instituciones 

nacionales (EPIN) 2018 del Banco Mundial, en el indicador “transpa‑

rencia y gobernanza del sector público” la región de Europa y Asia 

Central  (3,2) resiste bastante bien la comparación con la región de 

Asia Oriental y el Pacífico (3,1), la región de Asia Meridional  (3,1), la 

región de África subsahariana (2,9) y la región de América Latina y 

el Caribe (3,3). En términos de “transparencia, rendición de cuentas 

y corrupción del sector público”; no obstante, Europa y Asia Central 

tiene un puntaje de 2,6 en comparación con 3,4 en América Latina y 

el Caribe, 3,0 en Asia Oriental y el Pacífico, 2,8 en la región de Asia 

13 El gobierno digital (GovTech) constituye un enfoque de digitalización que abarca todo el Gobierno y que promueve una administración sencilla, accesible y 
eficiente. Fomenta el uso de la tecnología para transformar el sector público, mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos y las empresas, y aumentar la 
eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas. El gobierno digital es un pilar del marco de economía digital, ya que proporciona la tecnología necesaria 
para fomentar el crecimiento económico, reducir la pobreza e impulsar la prosperidad compartida.

Meridional y 2,7 en la región de África subsahariana (véase el grá‑

fico 1‑3). En países clientes de la Asociación Internacional de Fomento 

(AIF) de Europa y Asia Central, una comparación regional de las polí‑

ticas e instituciones indica un historial mixto en cuanto a la gestión y la 

transparencia del sector público. En particular, Europa y Asia Central 

logró un puntaje de 3,2 en comparación con 3,3 en América Latina y el 

Caribe, 3,1 en la región de Asia Meridional y Asia Oriental y el Pacífico, 

y 3,0 en África subsahariana (véase el gráfico 1‑4). ¿Cómo pueden 

los Gobiernos basarse en la transparencia, la rendición de cuentas y 

la eficiencia para crear un proceso de políticas públicas inclusivo que 

aumente la confianza de los ciudadanos?

Para identificar los problemas y determinar la agenda, se deben 

tener en cuenta las demandas de los usuarios, y establecer las priori‑

dades a través del uso de criterios transparentes para que todos los 

actores involucrados entiendan las decisiones tomadas. La infraes‑

tructura de TI y gobierno digital (GovTech)13 desempeñan un gran 

papel a la hora de reducir los trámites burocráticos y permitir a las 

empresas y a los ciudadanos evaluar los procesos. Por ejemplo, los 

sistemas de registro biométrico, verificación y pago del Programa 

Nacional para Garantizar el Empleo Rural de la India redujeron la 

fuga de fondos en un 35 %. En Indonesia, la licitación electrónica de 

GRÁFICO 1‑3.  
Comparación regional de las políticas e instituciones para los países clientes de la AIF
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los contratos aumentó la competitividad de las adquisiciones y la 

calidad de las carreteras. Un ejemplo más, en São Paulo (Brasil), los 

centros de servicios informatizados de ventanilla única permitieron 

a los ciudadanos recibir certificados de nacimiento y defunción con 

tiempos de servicio mucho más cortos que los que podían ofrecer 

las oficinas gubernamentales tradicionales. Estas nuevas tecno‑

logías ofrecen a los responsables de la formulación de políticas la 

oportunidad de aplicar nuevas soluciones para abordar las cuestio‑

nes de la política de desarrollo y lograr potencialmente impactos 

transformadores.

La información sobre políticas públicas, incluidos los objeti‑

vos y resultados, debe ser accesible y fácil de usar. Para ello, los 

Gobiernos crean cada vez más tarjetas de calificación (scorecards) 

y tableros de control (dashboards) que resumen visualmente la 

información más relevante para la comunidad, como los resulta‑

dos previstos. Las herramientas de participación ciudadana deben 

utilizarse a lo largo de todo el proceso para aumentar la confianza 

de los ciudadanos. Esto incluye mecanismos para registrar comen‑

tarios y quejas (por ejemplo, en Portugal hay libros de quejas dis‑

ponibles en los proveedores de servicios públicos y privados) y 

audiencias públicas periódicas.

14 Una cultura de servicio se construye con principios de liderazgo, normas, hábitos de trabajo, visión, misión y valores. La cultura es el conjunto de principios pri‑
mordiales según los cuales la dirección controla, mantiene y desarrolla el proceso social que se manifiesta como prestación de servicios y otorga valor a los ciu‑
dadanos y a las empresas (clientes). Inculcar estos valores y cambios de mentalidad requiere conocimientos, formación en áreas como la oratoria y las relaciones 
con los clientes, e incentivos adecuados para motivar a los funcionarios públicos (https://www.servicefutures.com/four‑key‑elements‑service‑delivery‑system).

Segunda enseñanza: Las reformas centradas en el ciudadano impli-

can la creación de valor agregado para los ciudadanos y los destina-

tarios de los servicios públicos.

Estas reformas implican la creación de una sólida cultura de prestación 

de servicios en la función pública14. Si se quiere alcanzar resultados 

favorables y reducir la brecha de ejecución, es esencial lograr una ver‑

dadera promoción de la autonomía y el desarrollo profesional de los 

funcionarios públicos. Una fuerte capacidad humana encauzada en la 

prestación de bienes públicos de calidad y resultados a tiempo impul‑

sará la confianza de la comunidad y la capacidad del Gobierno para 

atraer y retener a buenos funcionarios.

Tercera enseñanza: La coordinación interinstitucional y la participa-

ción de las partes interesadas y de los ciudadanos son necesarias a lo 

largo de todo el proceso, desde la fase de identificación de la cuestión 

hasta las fases de determinación de la agenda, ejecución y evaluación. 

Tanto si se trata de una iniciativa de reforma legislativa en la que par‑

ticipe el Parlamento como de una iniciativa de los representantes de 

la industria de la construcción para simplificar los procedimientos de 

construcción e impulsar la creación de empleo, todas las intervenciones 

en materia de políticas requieren esfuerzos coordinados para escuchar, 

GRÁFICO 1‑4.  
Comparación regional de la transparencia y gobernanza del sector público
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involucrar y hacer participar a las partes interesadas. El Gobierno luego 

debe instituir medidas y directrices para desempeñar estas funciones 

con eficacia. Es recomendable definir las partes interesadas y ver cómo 

15 El análisis de las partes interesadas en el sector público suele constar de seis pasos y, cuando se lleva a cabo, garantiza adecuadamente la aceptación necesaria 
para reforzar los procesos de las políticas. En primer lugar, se debe convocar a un grupo multidisciplinario de funcionarios públicos con diversas perspectivas 
sobre el servicio que presta la entidad. En segundo lugar, se debe contextualizar y definir el objetivo y el alcance del análisis de las partes interesadas y explicar 
cómo se utilizarán los resultados. En tercer lugar, se deben presentar los datos y la información que sustentan la reforma de las políticas en cuestión, por ejem‑
plo, los resultados de un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO), un análisis político, económico, social, tecnológico, legislativo y 
ambiental (PESTLE, por sus siglas en inglés) o las normas y reglamentaciones pertinentes. En cuarto lugar, se deben definir los criterios para la clasificación por 
prioridades de las diferentes partes interesadas en función de su interés e influencia en el cambio de políticas que se está planificando. En quinto lugar, se debe 
realizar un ejercicio similar con grupos de ciudadanos y expertos del sector. En sexto lugar, en función de estas perspectivas internas y externas, se debe elabo‑
rar una matriz de partes interesadas (con la influencia en el eje vertical y el interés en el eje horizontal) y desarrollar planes de participación y comunicación. 

los cambios de políticas pueden afectarlas, positivamente (beneficia‑

rios) o de forma negativa (por ejemplo, intereses creados que pueden 

obstaculizar los cambios)15.

III: De cara al futuro

No existe una fórmula mágica para fortalecer el proceso de las políticas 

públicas de un país. Es un proceso único para cada país, con sus necesida‑

des y puntos fuertes específicos. No obstante, prevalece un hilo conduc‑

tor: un proceso de políticas públicas sólido debe estar impulsado por la 

demanda y por los usuarios, debe desarrollarse de forma dinámica y colec‑

tiva, y debe crear un valor agregado sostenido para la prosperidad social 

y económica. Este proceso comienza con la identificación y la priorización 

de los problemas públicos llevada a cabo con transparencia y basada en 

la evidencia. Además, debe ser un proceso coordinado de formulación y 

ejecución de las políticas que cuente con el respaldo del liderazgo político 

y la identificación con el proceso, para que, así, sea posible aportar solucio‑

nes relevantes. Dado que el proceso es por naturaleza público, implica la 

participación sistemática y constante de los ciudadanos, el sector privado, 

los medios de comunicación, los organismos estatales y otras partes inte‑

resadas. La participación efectiva de las partes interesadas en los diferen‑

tes niveles y sectores de la administración pública y la ciudadanía puede 

ayudar a identificar y priorizar las necesidades públicas, y puede reducir 

la brecha entre la formulación de políticas y su ejecución. El fomento de 

una cultura de prestación de servicios públicos en la función pública y 

la inversión en capital humano son esenciales para reducir tal brecha, al 

igual que la creación de un entorno propicio de confianza y seguridad en 

la población. Este enfoque de acción colectiva abre el camino a la elabo‑

ración de soluciones más creativas y productivas para la provisión de los 

bienes públicos, a la vez que ayuda a replantear el papel de los ciudadanos 

más allá de simples fuentes de requerimientos y da cabida al liderazgo 

y la identificación del sector público con la iniciativa para lograr los ODS. 

GRÁFICO 1‑5.  
Factores clave, sistemas de medición y resultados de desempeño

Fuente: Swee C. Goh (2012), “Making Performance Measurement Systems More Effective in Public Sector Organizations”.
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ESTUDIO DE CASO 1.1

Lituania: Gestión de cambios  
y la Oficina de Gestión de Proyectos
LUKAS SAVICKAS, PRIMER VICECANCILLER EN LA OFICINA DEL GOBIERNO DE LITUANIA

CONTEXTO

Tras la adhesión a la UE en 2004, Lituania registró un crecimiento 

sin precedentes del producto interno bruto (PIB). Sin embargo, este 

crecimiento se vio considerablemente perturbado por la crisis finan‑

ciera que se produjo poco después. Aparte del período de recesión, 

el historial de crecimiento interanual del PIB de Lituania mostró que, 

en general, era muy superior a la media de la UE. Estas condiciones 

crearon un entorno en el que, en comparación con la media de la UE, 

la brecha del ingreso nacional per cápita disminuía continuamente. 

Por ejemplo, en una década Lituania pasó de apenas el 55 % al 75 % 

de la media del PIB per cápita de la UE (gráfico 1.1‑1). El nivel de vida 

aumentó drásticamente.

Sin embargo, en los últimos años, el PIB per cápita de Lituania ha 

dejado de acelerarse. Parecía que el crecimiento orgánico del mayor 

Estado báltico había perdido su impulso. Entre 2014 y 2016, el PIB 

per cápita de Lituania se mantuvo estable en el 75 % de la media de 

la UE (gráfico 1.1‑1), algo que el país no había experimentado antes. 

Pronto se hizo evidente que se necesitarían medidas importan‑

tes para reactivar el crecimiento. En particular, el Gobierno recién 

elegido se dio cuenta de que, durante los años de crecimiento sin 

precedentes del ingreso nacional, los ciudadanos del país alberga‑

ban grandes expectativas y proyecciones para el futuro. En 2016, 

el nuevo Gobierno de Lituania comprendió que debían adoptarse 

reformas estructurales, las cuales debían reflejarse en el nuevo plan 

gubernamental de cara a 2020.

Inicialmente, el Gobierno elaboró un plan de casi 800 medidas inte‑

grales. Aunque este plan era extremadamente ambicioso, pronto fue 

evidente que sería mejor concentrarse en los pasos clave necesa‑

rios para abordar tal desafío. Por ello, el Gobierno decidió iniciar un 

paquete de seis reformas estructurales.

La CE, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la OCDE siempre 

han ayudado a Lituania con valiosas recomendaciones sobre medi‑

das para solucionar diversos problemas. Sin embargo, era la propia 

Lituania la que debía decidir el curso de acción. Antes de redactar la 

forma exacta de las reformas estructurales y las maneras de ejecutar‑

las, se identificaron los siguientes desafíos:

• Falta de liderazgo efectivo en la planificación y ejecución de 

las reformas. Se consideraba que las responsabilidades eran 

institucionales, no personales.

• La preparación de los cambios sistémicos requeriría de 

mucho tiempo, lo que incrementaba el riesgo de perder el 

impulso político.

• Los funcionarios públicos no contaban con las habilidades 

y competencias necesarias para ejecutar proyectos compli‑

cados y de gran envergadura. Las mismas competencias y 

habilidades necesarias para garantizar las funciones diarias 

se utilizarían para la ejecución de proyectos.

• Falta de cooperación interinstitucional efectiva.

• Insuficiente coordinación de los cambios estratégicos a nivel 

gubernamental.

GRÁFICO 1.1‑1. 
PIB per cápita, porcentaje promedio  
en la Unión Europea
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El Gobierno se dio cuenta de que tendría que abordar tanto las refor‑

mas como su gestión efectiva en el sector público, y tomó la decisión 

estratégica de aplicar una amplia gestión de cambios en el sector 

público. Para ahorrar tiempo y recursos, el Gobierno analizó las mejo‑

res prácticas de otros países para afrontar cambios significativos, 

principalmente las del Reino Unido, Finlandia y Dinamarca (véase el 

gráfico 1.1‑2). Los similares resultados obtenidos en el análisis le dieron 

la tranquilidad al Gobierno de que la dirección de la gestión de cam‑

bios elegida para Lituania era la correcta.

ACCIONES IMPLEMENTADAS

El proceso de ejecución comenzó con el análisis y la identificación de 

las prioridades para Lituania en el futuro próximo. De las 795 accio‑

nes enumeradas en el Plan de Ejecución de Programas del Gobierno, 

33 se consideraron prioritarias por su relevancia. Estas 33 priorida‑

des se convirtieron en 44 proyectos, que formaron, en su conjunto, la 

Cartera de Proyectos Estratégicos bajo la responsabilidad del propio 

primer ministro.

Se estableció que los cambios deseados tendrían que estar vincula‑

dos a los responsables de los proyectos, a los directores de proyectos 

y a los equipos de proyectos; en términos generales, el liderazgo ya 

no sería institucional, sino personal. Al mismo tiempo, la aplicación de 

los cambios ya no sería ad hoc, sino que seguiría un orden muy claro 

y estricto establecido en los planes de los proyectos. De modo que se 

creó un comité directivo (formado por el primer ministro, el canciller 

del Gobierno, ministros y el asesor del primer ministro), cuya función 

era controlar los riesgos, aprobar el financiamiento necesario y eva‑

luar el valor creado de los proyectos.

Asimismo, se creó una unidad completamente nueva, la Oficina de 

Gestión de Proyectos, en la Oficina del Gobierno, cuya función era 

adoptar y aplicar las normas de gestión de proyectos a todos los cam‑

bios futuros en el sector público lituano, proporcionar toda la capa‑

citación necesaria a los funcionarios y realizar consultas con ellos, y 

actuar como centro de competencia para las mejores prácticas de 

gestión de proyectos. En este paso se hizo gran hincapié en la Norma 

de Gestión de Proyectos, que tomaría las mejores prácticas mundial‑

mente reconocidas del sector privado y las aplicaría a las necesidades 

del sector público. La norma no solo describía la forma en la que debe 

aplicarse la metodología de gestión de proyectos, sino que también 

proporcionaba plantillas y formularios ya preparados para crear pla‑

nes de proyectos, informes mensuales de situación y solicitudes de 

cambios en los proyectos. La información principal sobre cada uno de 

los proyectos (responsable del proyecto, plazo, hitos clave, beneficios 

previstos) se publicó en línea, creando un entorno de transparencia 

y responsabilidad inherente para el cumplimiento de las promesas 

hechas a la sociedad.

Una vez establecidos los principales componentes del sistema de ges‑

tión de cambios en Lituania, llegó el momento de ponerlo en marcha 

y supervisar su ejecución mediante reuniones mensuales del comité 

directivo, en las que se evaluaba el estado de la cartera estratégica en 

GRÁFICO 1.1‑2. 
Mejores prácticas de la gestión de cambios en la Unión Europea

Reino 
Unido

Observaciones principales:
Finlandia

Dinamarca

• Ejecución

• Desempeño

• Normas internacionales 
  de gestión de proyectos

• La Oficina de Gestión de Proyectos 
   como centro de competencias

Gestión de la cartera

Ejecución de proyectos 
y programas



18 Creación de instituciones eficaces, inclusivas y que rinden cuentas en Europa y Asia Central

función del calendario, el presupuesto, el alcance y los riesgos de los 

proyectos estratégicos que la componían. (En el gráfico 1.1‑3 se resu‑

men los pasos de este proceso).

Aunque el sistema se creó principalmente para abordar y ges‑

tionar eficazmente los proyectos estratégicos de la cartera del 

primer ministro, se convirtió en una herramienta muy eficaz y 

práctica para llevar a cabo todos los cambios en el sector público, 

ya fuera aquellos relacionados con la TI, la infraestructura o cual‑

quier otro ámbito. Así, el sistema se diferenciaba claramente de 

la gestión operativa diaria y de la actividad cíclica o funcional. 

En teoría, el nuevo modelo podría aplicarse dividiendo todas las 

acciones de cualquier institución en dos partes: operación diaria y 

proyectos (o programas), por lo que los proyectos se entendieron 

como acciones/eventos que tienen un principio y un final, y un 

resultado único al concluir el trabajo (véase el gráfico 1.1‑4).

RESULTADOS

La tarea de hacer frente a todos los cambios en el sector público 

no fue, de hecho, fácil, ya que el sector público de Lituania tenía 

una capacidad de gestión de proyectos muy limitada en ese 

momento. El desafío más importante para la Oficina de Gestión 

de Proyectos no fue la administración de los proyectos, sino 

la necesidad de convencer continuamente a los funcionarios 

públicos, así como proporcionarles capacitación y realizar con‑

sultas en los ministerios. Asimismo, fue importante ver el nuevo 

sistema de gestión de cambios como un componente.

GRÁFICO 1.1‑3. 
Pasos en la ejecución de la gestión de cambios en Lituania
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A pesar de todos los desafíos enfrentados, se alcanzaron los siguien‑

tes logros significativos:

• Por primera vez, se designaron responsables y gestores de 

proyectos (en lugar de simplemente una institución) para 

facilitar e impulsar cada uno de los 44 proyectos estratégicos.

• El Gobierno creó la Oficina de Gestión de Proyectos para 

garantizar una Norma de Gestión de Proyectos uniforme 

en todo el sector público y para acumular experien‑

cia y conocimientos especializados sobre la gestión de 

proyectos.

• El nuevo comité directivo se reunía cada mes y supervisaba la 

ejecución de los proyectos estratégicos en cuanto a su calen‑

dario, presupuesto y alcance previstos, así como los riesgos 

asociados.

• Como resultado de la satisfactoria ejecución de los procesos 

de gestión de cambios y de la cartera, se añadieron seis pro‑

gramas de reforma de la política estructural a la cartera de 

proyectos estratégicos.

GRÁFICO 1.1‑4. 
Método de la gestión de proyectos aplicado a la implementación de cambios

Visión, 
misión

Estrategia 
a largo plazo

Planificación estratégica

Método de la gestión 
de proyectos aplicado a la 

implementación de cambios

Planificación y gestión 
de la cartera de proyectos

Gestión de programas y proyectos 
(manejo de solicitudes de cambios)

Recursos de la institución

Planificación y gestión 
de la actividad

Gestión 
de las operaciones diarias



20 Creación de instituciones eficaces, inclusivas y que rinden cuentas en Europa y Asia Central

El logro más tangible del sistema de gestión de cambios fue el hecho 

de que, a finales de 2018, el 77 % de las acciones estipuladas en el Plan 

de Ejecución del Gobierno y el 98 % de los proyectos de la Cartera de 

Proyectos Estratégicos se habían ejecutado bajo la fecha acordada 

(véase el gráfico 1.1‑5).

Atendiendo a los resultados del sistema de gestión de cambios, se prevé 

que las reformas estructurales den lugar a los siguientes resultados:

• Para 2025 se habrán creado y asegurado casi 26.000 puestos 

de trabajo.

• De las 18 recomendaciones presentadas a Lituania, se ejecu‑

taron 14, al menos parcialmente, con el paquete de reformas.

• Entre 2025 y 2027, las reformas aumentarán el PIB en torno 

al 2 %, es decir, 1.200 millones de euros (véase el gráfico 1.1‑6).

ENSEÑANZAS APRENDIDAS

A lo largo de este proceso de institucionalización de las metodologías 

de gestión de proyectos y de gestión de cambios, se puso de mani‑

fiesto que es fundamental asumir la responsabilidad personal, más allá 

de la mera responsabilidad institucional. También es importante esta‑

blecer hitos frecuentes y accesibles al público que no solo puedan ser 

supervisados por el comité directivo, sino también seguidos de cerca 

por la sociedad civil.

Una de las enseñanzas recogidas es que en la fase inicial de creación de un 

sistema de gestión de cambios en el sector público se necesita un fuerte 

GRÁFICO 1.1‑5. 
Valor creado gracias a la gestión de cambios
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apoyo político. Asimismo, es importante desarrollar continuamente las 

competencias internas para garantizar que las reformas se ejecuten de la 

mejor manera posible. La comunicación interna es crucial para minimizar 

la resistencia al sistema recién establecido, mientras que la comunicación 

externa es importante para frenar la resistencia a las reformas que se 

están ejecutando. Por último, para garantizar la sostenibilidad de las refor‑

mas, es importante tener en cuenta los ciclos políticos y la permanente 

resistencia institucional, y gestionar los recursos de forma eficiente.

En el futuro, el sistema de gestión de cambios seguirá evolucio‑

nando hasta abarcar a todo el sector público. Se está diseñando y 

desarrollando una herramienta de gestión de proyectos para reducir el 

número de formularios digitales que hay que completar a fin de garan‑

tizar que toda la información necesaria se registre, controle y alma‑

cene en línea. Además, se está redactando la legislación oficial sobre 

gestión de proyectos para garantizar que todas las operaciones y 

todos los procedimientos asociados al sistema de gestión de cambios 

cuenten con el respaldo legal del Gobierno. Por último, el Gobierno de 

Lituania está dispuesto a compartir sus experiencias, sus conocimien‑

tos especializados y su red con la comunidad académica para asegu‑

rarse de que las universidades incorporen estos casos y conocimientos 

de gestión de proyectos en los planes de estudio de sus programas.

Lietuva (Lituania).

Fotografía: © Vlada/Adobe Stock.
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ESTUDIO DE CASO 1.2

Azerbaiyán: Seguimiento y evaluación 
del proceso de las políticas públicas
VUSAL GASIMLI, DIRECTOR EJECUTIVO, CENTRO DE ANÁLISIS DE REFORMAS ECONÓMICAS Y COMUNICACIÓN, AZERBAIYÁN

16  https://data.worldbank.org/country/azerbaijan?view=chart

CONTEXTO

Reformas: Punto de partida

Históricamente, la relevancia de Azerbaiyán ha estado vinculada a 

su ubicación central como punto de confluencia de Europa, su esta‑

bilidad política, sus ricos recursos de hidrocarburos y su entorno 

propicio para la inversión. Este país, que obtuvo la independencia 

inmediatamente después de la disolución de la Unión Soviética, ha 

impulsado con éxito la recuperación de todos los sectores de la eco‑

nomía y ha llevado a cabo su estrategia de desarrollo. Los elemen‑

tos fundamentales de esa estrategia son garantizar la estabilidad 

macroeconómica, completar la transición a una economía de mer‑

cado y crear recursos, como un programa petrolero eficaz, para per‑

mitir el desarrollo a mediano y largo plazo. En consecuencia, durante 

las dos últimas décadas, Azerbaiyán ha combatido la pobreza, ha 

logrado un desarrollo socioeconómico dinámico, ha promovido el 

crecimiento del capital humano y ha multiplicado su PIB por 1016. 

Uno de los principales objetivos políticos del país también fue lograr 

un crecimiento económico inclusivo y un desarrollo económico sos‑

tenible, pasando de ser una economía de recursos (lo que supone un 

gran obstáculo para los países productores de petróleo y gas) a ser 

una economía del conocimiento.

En los últimos años, la brusca caída de los precios del petróleo 

en las bolsas mundiales de productos básicos ha creado gra‑

ves problemas para la economía azerbaiyana. La devaluación de 

las monedas nacionales de los principales socios comerciales 

aumentó la presión sobre el manat azerbaiyano y sobre la estabi‑

lidad de la economía. Ante esta situación, Azerbaiyán ha conver‑

tido el desarrollo de un entorno propicio para las empresas y la 

mejora de las opciones de diversificación de la economía nacional 

en una de las principales prioridades de la reforma, poniendo en 

marcha medidas para garantizar el desarrollo sostenible del sec‑

tor no petrolero y para reducir la dependencia de la economía del 

sector petrolero antes de lo previsto. Las reformas en curso y el 

nuevo rumbo estratégico han permitido al país “transformar los 

desafíos en oportunidades” sin perjudicar el bienestar social de la 

población, al tiempo que se ejecutan todos los programas sociales 

previstos por el Gobierno.

El 6 de diciembre de 2016, el presidente adoptó hojas de ruta 

estratégicas para el desarrollo de 12  sectores de la economía 

(finanzas, agricultura, turismo, transporte, logística, etc.), sen‑

tando así las bases de nuevas reformas económicas. Esto permi‑

tió crear vínculos entre los planes de desarrollo socioeconómico 

actuales y los de mediano y largo plazo, los cuales tienen como 

objetivo reducir los efectos de la crisis económica mundial en el 

país. Como prioridad clave de estas reformas, el país ha identi‑

ficado un nuevo modelo de desarrollo económico. Las reformas 

propuestas también han preparado el terreno para mejorar el 

entorno empresarial y poner en marcha los motores del desa‑

rrollo económico mediante la creación de instituciones de mejor 

calidad, más eficientes y más inclusivas. El nuevo modelo se basa 

en exportaciones competitivas y en un crecimiento económico 

sostenible e inclusivo.

Sin embargo, por razones históricas y políticas, la ejecución del pro‑

grama de reformas del país no fue fácil ni estuvo exenta de difi‑

cultades. Gracias al liderazgo y la determinación del presidente de 

Azerbaiyán, el país superó esos obstáculos desestabilizadores y ha 

aplicado satisfactoriamente un nuevo programa de reformas en los 

últimos tres años.

Entre los desafíos que debía abordar el programa de reformas 

figuraban la integración insuficiente de datos entre organismos, 

el tiempo que llevaría la ejecución de las iniciativas, la necesidad 

de soluciones técnicas y legislativas para crear una base de datos 

única de sistemas de información, y la necesidad de transparencia 

y servicios inclusivos relacionados con las reformas en curso.

https://data.worldbank.org/country/azerbaijan?view=chart
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ACCIONES IMPLEMENTADAS

Mecanismos de ejecución y seguimiento de los programas de reformas

En el desarrollo de nuevos mecanismos para ejecutar los progra‑

mas de reformas, el Gobierno hizo partícipes a diversos segmentos 

de la sociedad (empresas, asociaciones públicas, organizaciones 

no gubernamentales [ONG], centros académicos, entre otros) en 

dicho proceso. Estos mecanismos se diseñaron para mejorar el 

intercambio de información entre los organismos gubernamenta‑

les y crear un entorno transparente, eficaz y confiable en materia 

de seguimiento y evaluación. Para ello, el 20 de abril de 2016, el 

presidente creó el Centro de Análisis de Reformas Económicas y 

Comunicaciones (el “Centro”), cuya función principal es super‑

visar, evaluar y comunicar las actividades emprendidas en los 

programas de reformas, llevar a cabo análisis e investigaciones 

macro y microeconómicas para garantizar un desarrollo econó‑

mico sostenible, elaborar proyecciones a mediano y largo plazo, 

y proporcionar una comunicación uniforme de las reformas a los 

distintos segmentos de la sociedad. En su carácter de institución 

de seguimiento y evaluación, el Centro se propuso desarrollar un 

marco y una metodología de evaluación, así como garantizar que 

las actividades de seguimiento y evaluación se llevaran a cabo de 

forma transparente para que todas las partes interesadas, espe‑

cialmente los organismos de ejecución, pudieran trabajar con con‑

fianza. Asimismo, se crearon grupos de trabajo para hacer más 

eficaces la coordinación y la comunicación interinstitucional. El 

Centro organizó reuniones periódicas de los grupos de trabajo 

(a las que asistieron ejecutivos de alto nivel de los organismos 

gubernamentales) para examinar y analizar los avances y los 

desafíos de la ejecución.

Tras haber supervisado con éxito las diferentes hojas de ruta estra‑

tégicas, el Centro ha asumido la evaluación de otros programas 

estatales como parte de su mandato: programas de trabajo inde‑

pendiente, programas estatales especiales sobre el desarrollo de 

pagos digitales, estrategias de empleo a largo plazo, programas 

de seguridad alimentaria y otros programas gubernamentales.

El Centro se ha comprometido a incorporar plataformas digitales 

para las actividades de reforma del seguimiento y la evaluación 

en Azerbaiyán y sigue diseñando iniciativas para aprovechar el 

potencial de los “macrodatos”. Esas iniciativas garantizarán que 

las reformas de todo el país se apliquen en la plataforma digital y 

que se mantenga una coordinación interinstitucional adecuada y 

flexible en la ejecución y el seguimiento de las hojas de ruta estra‑

tégicas a través del portal electrónico.

Principales aspectos del seguimiento y la evaluación

El Centro lleva a cabo un seguimiento y evaluación anual de las hojas 

de ruta estratégicas, así como análisis intermedios y periódicos, con 

una rendición de cuentas exhaustiva presentando los informes anua‑

les al presidente. También pone los informes a disposición de la ciuda‑

danía y los publica en su página web.

Otra innovación que cabe destacar es la introducción de la valoración 

basada en los resultados. Hasta 2017, para el seguimiento y la evaluación 

de las hojas de ruta estratégicas se utilizaban criterios basados en el des‑

empeño, pero el país optó por una valoración basada en los resultados 

tras la decisión del presidente en agosto de 2018 sobre la aprobación 

de las directrices para el marco de gastos a mediano plazo. Dado que la 

evaluación basada en los resultados es un proceso complejo y se trataba 

de un nuevo enfoque introducido en el país, se aplicó primero en pro‑

yectos piloto mientras se promovía la filosofía de evaluación asociada 

en todos los organismos. Por un lado, la evaluación de las hojas de ruta 

estratégicas en esta fase depende de mecanismos basados en el desem‑

peño, sin embargo, las hojas de ruta han identificado objetivos específi‑

cos, indicadores de objetivos, resultados iniciales, resultados promedio 

e indicadores de impacto para 2020. En este sentido, las hojas de ruta 

estratégicas han desempeñado un papel muy importante en la transición 

de Azerbaiyán hacia el concepto de gobernanza basada en resultados.

Otra labor que desempeñó el Centro en la ejecución del programa de 

reformas del país fue la de garantizar la comunicación eficaz de las 

reformas. Esto es, era importante asegurar que las reformas fueran 

inclusivas, explorar las percepciones del público e introducir activida‑

des de promoción adecuadas. En el pasado, muchas reformas han fra‑

casado debido a diversos factores, o bien dada la incapacidad de medir 

los resultados reales derivados de estas y de reconocer que las medidas 

adoptadas en una fase temprana tenían posibles efectos secundarios, 

o bien por la falta de resultados a corto plazo. Por lo tanto, resulta cru‑

cial comunicar a los ciudadanos las reformas en curso, proporcionarles 

información completa sobre los resultados previstos y recibir y analizar 

las propuestas de reforma de los distintos segmentos de la sociedad.

Los elementos clave de esta estrategia de comunicación son los orga‑

nismos gubernamentales, el público en sentido amplio (empresas, 

misiones diplomáticas, consultoras, etc.), los centros académicos y 

los medios de comunicación, entre otros. El proceso de comunicación 

utiliza varias herramientas: informes, ruedas de prensa, discursos en 

televisión, difusión en los medios sociales, reuniones en directo en la 

capital y las regiones, etc. El Centro involucró a prestigiosas institucio‑

nes como las Naciones Unidas o el Banco Mundial en el desarrollo de la 

metodología de la hoja de ruta estratégica y diseminó el trabajo sobre 

las reformas organizando numerosos debates y visitas en las regiones.
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RESULTADOS

Bajo la dirección del presidente, Azerbaiyán logró la estabilización en 

2017, la reactivación en 2018 y alcanzó una alta tasa de crecimiento en 

2019, gracias a la reacción flexible ante los procesos económicos y la 

elección de un curso económico adecuado. Tras haber experimentado 

un descenso del 3,1 % del PIB en 2016, en los primeros ocho meses de 

2019 Azerbaiyán registró una tasa de crecimiento del PIB del 2,4 %, 

mientras que la inflación cayó del 12,9 % en 2017 al 2,6 % en los prime‑

ros ocho meses de 201917.

Las reformas incluyeron actividades como la introducción de direc‑

trices presupuestarias, un marco de gasto de mediano plazo, una 

estrategia de endeudamiento, programas monetarios, reformas 

tributarias y aduaneras, un programa de privatizaciones, una estra‑

tegia de empleo, un sistema de seguro de desempleo y un seguro 

de salud piloto: reformas satisfactorias en ocho sectores clave de 

la economía. Con todas estas reformas empresariales, el informe 

Doing Business del Banco Mundial situó a Azerbaiyán entre los 

10  primeros países que impulsan reformas del mundo, pasando 

del puesto 80  en 2015  al 25  en 2019  en el ranking de las econo‑

mías más favorables del mundo para hacer negocios18. Según el 

informe Economic Freedom de la Fundación Heritage, Azerbaiyán 

ha pasado del puesto 91 al 60 desde que comenzaron las reformas 

(véase el gráfico 1.2‑1)19.

Las reformas empresariales del país se centraron en el desarrollo 

inclusivo en ámbitos como las adquisiciones públicas, los juzgados 

virtuales, el acceso a la electricidad, los permisos de construcción, 

17 https://www.stat.gov.az/news/macroeconomy.php?page=1

18 https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual‑Reports/English/DB2019‑report_web‑version.pdf

19 https://www.heritage.org/index/country/azerbaijan

20 https://customs.gov.az/en/sahibkarlar‑ucun/green‑corridor/ 

el registro de la propiedad, el gravamen de bienes raíces, las factu‑

ras electrónicas, el Corredor Verde20 y la solicitud de exportación en 

línea. El país ha introducido una serie de mecanismos (plataformas 

Azexport.az y Digital Trade Hub, misiones comerciales, misiones de 

exportación, espacios de comercio internacional, subvenciones a la 

exportación, etc.) para ampliar el alcance del comercio electrónico 

y abordar los desafíos a los que se enfrentan las empresas exporta‑

doras. Las reformas también incluyeron actividades como visas elec‑

trónicas; la marca país con su logotipo y eslogan; una estrategia de 

marketing turístico; la participación de los operadores turísticos en 

las exposiciones de turismo, y el establecimiento de oficinas de repre‑

sentación turística de Azerbaiyán en el extranjero. Al mismo tiempo, el 

país llevó a cabo actividades como el desarrollo de la educación supe‑

rior en el sector agrícola, el establecimiento de programas de doble 

titulación, el desarrollo de servicios de transporte marítimo y misiones 

de exportación a países destinatarios para promover la marca “Made 

in Azerbaijan” (Hecho en Azerbaiyán) a nivel mundial.

A lo largo de los años, Azerbaiyán ha seguido esforzándose por 

mejorar las capacidades de transporte y logística del país, estable‑

cer una red eficaz de transporte y tránsito con otros países de la 

región, reforzar la red de transporte y ferrocarril que conecta Europa 

y Asia, y poner en marcha el ferrocarril Bakú‑Tbilisi‑Kars, el ferrocarril 

Astara‑Astara y el Centro Logístico de Absheron. Azerbaiyán también 

ha simplificado el proceso de suministro de electricidad a las obras de 

construcción, poniendo en marcha el concepto de “ventanilla única” 

para expedir permisos de construcción y operación por vía electró‑

nica a través del portal en línea. Gracias a estas reformas, Azerbaiyán 

pasó de ser un país importador de energía a uno exportador.

GRÁFICO 1.2‑1. 
Dinámica de la mejora de la posición de Azerbaiyán en las clasificaciones internacionales
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Teniendo en cuenta que las pymes son uno de los motores del desa‑

rrollo económico y de la mejora del acceso a los recursos financieros, 

Azerbaiyán ha creado una nueva institución para brindarles apoyo: la 

Agencia de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa. Además, 

ha creado la Agencia Estatal Antimonopolio y de Supervisión del 

Mercado de Consumo y un portal especial en línea para la obtención 

de licencias y permisos. Por primera vez en su historia, Azerbaiyán 

creó un organismo de verificación de antecedentes de crédito pri‑

vado, un registro de gravámenes sobre bienes raíces y un mecanismo 

de garantía hipotecaria y crediticia.

Mediante el decreto presidencial sobre medidas adicionales para 

hacer frente a los préstamos improductivos concedidos a perso‑

nas físicas en la República de Azerbaiyán, Azerbaiyán llevó a cabo 

reformas para reducir las cifras de las carteras de este tipo de 

préstamos en el país, con una disminución del 4 % en el volumen 

de la morosidad de la cartera en solo dos años21. Como resultado, 

Azerbaiyán ha desarrollado un mecanismo eficaz para hacer frente 

a los préstamos problemáticos, que eran una carga para el sector 

bancario y el país.

ENSEÑANZAS APRENDIDAS

Gracias a las reformas y las nuevas instituciones, Azerbaiyán se abrió 

a nuevas oportunidades y adquirió valiosos conocimientos. Para 

empezar, era esencial comprender adecuadamente el contexto polí‑

tico e institucional de los procesos de seguimiento y evaluación. Dado 

que no existe un enfoque ni un método común para establecer estos 

sistemas, cada país debe determinar su propio enfoque de desarrollo 

21 https://uploads.cbar.az/assets/504e06f81edcc01efe6c50357.pdf

y evaluación. Azerbaiyán institucionalizó el seguimiento y la evalua‑

ción del programa de reformas, adaptando prácticas internacionales 

a las condiciones locales.

Es importante introducir incentivos en los procesos de seguimiento 

y evaluación, y el sistema debe ser sencillo y claro. El funcionamiento 

eficaz de estos sistemas depende del desarrollo del capital humano y 

de un liderazgo sostenible, que son fundamentales para hacer frente a 

las dificultades encontradas en el intercambio de datos (recopilación, 

validación y análisis de datos) y para mantener sistemas de evalua‑

ción objetivos e imparciales. El papel de los dirigentes políticos es otro 

elemento importante que influyó en el proceso de reforma. La intro‑

ducción de ciclos de reforma descendentes (de arriba abajo) y ascen‑

dentes (de abajo hacia arriba) y el apoyo continuo a las reformas por 

parte de los dirigentes del país han ayudado a lograr resultados favo‑

rables. Como ejemplo, el último día hábil de 2018, el presidente firmó 

45 documentos normativos, 20 de los cuales fueron leyes y 25 decre‑

tos y órdenes ejecutivas.

En conclusión, la mejora de los resultados económicos del país tras las 

crisis de los precios mundiales del petróleo y la evaluación positiva de 

los logros económicos de Azerbaiyán por parte de las instituciones 

internacionales respaldan el hecho de que Azerbaiyán ha sido capaz 

de establecer mecanismos institucionales lo suficientemente sólidos 

como para llevar a cabo reformas en todo el país. La adopción de 

prácticas internacionales y el aumento de la transparencia y la inclu‑

sión al incorporar nuevos servicios públicos son algunos de los facto‑

res clave que garantizaron la sostenibilidad del modelo de reformas y 

las instituciones de Azerbaiyán.

Fotografía: © Simone D. McCourtie/Banco Mundial.

https://uploads.cbar.az/assets/504e06f81edcc01efe6c50357.pdf
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INFORME DE RESULTADOS 1.1

Albania: Presupuestación con perspectiva 
de género como una herramienta para 
mejorar la formulación de las políticas
GENTIAN OPRE, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO, MINISTERIO DE HACIENDA Y ECONOMÍA, ALBANIA

CONTEXTO

A finales de la década de 2000, Albania se embarcó en una nueva 

era de diseño de políticas más eficaces e inclusivas. En los últi‑

mos años, muchos países han comprendido los beneficios de esta 

idea. En primer lugar, fue necesario insertar la idea en el marco 

jurídico adecuado. En una sección del siguiente folleto (véase el 

gráfico 1.3‑1) se describe la oferta de servicios para las mujeres: 

por ejemplo, controles médicos gratuitos para 475.000 ciudada‑

nos, la mitad de los cuales eran mujeres. Asimismo, hubo un gran 

aumento en la cantidad de consultas de salud para las madres y 

sus hijos.

La legislación adecuada como punto de partida

En primer lugar, fue necesario insertar la idea en el marco jurí‑

dico adecuado. Ya en 2008, Albania presentó una nueva ley 

orgánica que hacía obligatoria la presupuestación por progra‑

mas y añadía indicadores basados en el desempeño en los pro‑

gramas presupuestarios a mediano plazo que se centraban en 

metas, objetivos y productos. Como resultado, se sentaron las 

bases para la PPG.

La participación de la sociedad civil fue esencial. Esta participa‑

ción ha sido principalmente en forma de capacitación y herra‑

mientas como las prácticas de seguimiento y evaluación que 

acrecentaron el compromiso del Gobierno, fomentaron una acti‑

tud proactiva y generaron apertura a alternativas que aún no 

se habían probado o considerado. Las OSC celebran periódica‑

mente audiencias públicas para mejorar el proceso de institucio‑

nalización y hacer participar activamente a todos los niveles de 

Gobierno en el presupuesto.

Se prestó especial atención a educar e instruir a los ministerios para 

que incluyeran y difundieran datos desglosados por género como 

parte de la iniciativa para promover la igualdad de género.

Asistencia sanitaria para todos

Como ejemplo concreto de esta nueva manera de pensar, Albania pre‑

sentó algo que todo el mundo necesita y desea: una mejor asistencia 

sanitaria, no tan solo en términos de calidad, sino también de cantidad, 

especialmente aquella dirigida a las necesidades de las mujeres (y las 

familias). El gráfico 1.3‑1 representa el “área de asistencia sanitaria” del 

Presupuesto de los Ciudadanos. Como se señalaba anteriormente, en 

una sección del folleto se describe la oferta de servicios para las mujeres: 

por ejemplo, controles médicos gratuitos para 475.000 ciudadanos, la 

mitad de los cuales eran mujeres. Asimismo, hubo un gran aumento en 

la cantidad de consultas de salud para las madres y sus hijos.

En la parte superior izquierda del folleto se puede leer: 

Una vida mejor es posible. El presupuesto de 2019 ha sido 

ideado para invertir en modos de garantizar el acceso a mejo‑

res servicios públicos para todos los ciudadanos.

Por primera vez, se ha incluido la PPG como herramienta para expli‑

car los diferentes impactos sociales en la vida de hombres y mujeres 

en la planificación presupuestaria para 2019 en el Presupuesto de los 

Ciudadanos.

El sistema, que se incorporó en 2019, es obligatorio y está basado en el 

desempeño. Actualmente, se ofrece apoyo a los Gobiernos locales y a 

los ministerios para garantizar la sensibilización y la ejecución efectiva 

con el apoyo de ONU Mujeres, el Banco Mundial y la UE. El objetivo es 

ampliar el programa a todos los programas del Gobierno, mediante 

un sistema de gestión con indicadores de desempeño y herramientas 

que asocien los productos y los costos entre sí de forma integrada.

RESULTADOS

El progreso ha sido constante y con resultados altamente reseñables, 

según las clasificaciones de organismos internacionales. La cantidad 

de programas que incluyen PPG aumentó de 9 a 33 entre 2015 y 2020. 
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Además, los productos previstos en el presupuesto de la PPG han 

aumentado hasta el 6,3 % del gasto presupuestario total.

Cabe destacar la relevancia de contar con un mayor nivel de partici‑

pación y contribución por parte de las OSC y las comunidades en los 

procesos presupuestarios. Una divulgación detallada del Presupuesto 

de los Ciudadanos contribuye en gran medida a lograr la participa‑

ción de los ciudadanos y a garantizar resultados satisfactorios.

ENSEÑANZAS APRENDIDAS

Conseguir que todos los funcionarios de todos los niveles sean ple‑

namente conscientes de las cuestiones relacionadas con el género es 

todavía un tema pendiente. Para seguir avanzando, es necesaria una 

mayor sensibilización y comprensión, así como la toma de conciencia 

por parte de la sociedad, en su conjunto, sobre las cuestiones relacio‑

nadas a la igualdad de género.

GRÁFICO 1.3‑1. 
La asistencia sanitaria en el Presupuesto de los Ciudadanos

NJË VËSHTRIM PËR QYTETARËT 9

1

Buxheti 2019 vijon politikat 
për mbulimin universal me 
shërbim cilësor, diagnostikimin 
dhe parandalimin e 
sëmundjeve dhe shtimin e 
gamës së medikamenteve të 
rimbursueshme. Investimet në 
infrastrukturën shëndetësore 
për të siguruar aksesin e 
qytetarëve në shërbime 
themelore ku dhe kur t’u 
nevojitet janë prioritare:

E gjithë vëmendja për njerëzit:
 □ Shërbimi i kontrollit bazë 

(check-up) falas për 475 
mijë pacientë në vit, 50% 
burra e 50% gra

 □ Mbi 45% më shumë gra 
mbi 35 vjeç që përfitojnë 
nga shërbimet falas të 
depistimit të kancerit të 
gjirit dhe më shumë raste 
të kancerit të gjirit të 
trajtuara 

 □ Përmirësimi i ofrimit të 
shërbimit shëndetësor 

parësor në konsultoret e 
gruas dhe fëmijës, duke 
ofruar shërbim cilësor dhe 
gjithëpërfshirës për më 
shumë se 50% të nënave 
të reja dhe mbi 80% të 
foshnjave vajza e djem 

 □ Trajtimi me recetë 
rimbursimi për mbi 475 
mijë pacientë në vit 

Rritja e numrit të pacientëve të 
trajtuar:

 □ nga 6.4 milionë në 
6.7milionë vizita në 
kujdesin parësor deri më 
2021

 □ nga 290 mijë më 2018, 
në 310 mijë pacientë të 
trajtuar për vitin 2019 e 330 
mijë më 2021

 □ 200 pacientë më shumë 
që përfitojnë nga paketat e 
kardiokirurgjisë

 □ Nga 170 mijë seanca dialize 
në 2018, në 234 mijë në vitin 
2021

Infrastrukturë më e mirë në çdo 
skaj të vendit:

 □ Fuqizimi i spitaleve rajonale 
dhe rijetësimi i materniteteve

 □ Rehabilitimi dhe pajisja 
e plotë e 100 qendrave 
shëndetësore

 □ 20% më shumë investime në 
shëndetësi se më 2018

 □ Modernizim i QSUT më 
spitalin e ri të kirurgjisë 
dhe vijimin e ndërtimit të 
spitalit të ri të sëmundjeve të 
brendshme & pediatrisë.

Mjekë për Shqipërinë:
 □ 1 milard lekë për rritjen e 

pagave për 18,415 punonjës 
në shëndetësi:

Sigurimet shëndetësore:
 □ 41,9 miliardë lekë, ose 2,4% 

e PBB nga 40,4 miliardë lekë 
në 2018

 □ Financim mbi 100 
miliardë lekë për barnat e 
rimbursueshme

Shëndet për të gjithë

Mbështesim më shumë 
mundësi për një jetë më 
të mirë. Buxheti 2019 
investon për të siguruar 
akses në shërbime 
cilësore publike për të 
gjithë qytetarët

SHËNDETËSIA

KONSOLIDIMI I SHËRBIMEVE
PUBLIKE THEMELORE
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INFORME DE RESULTADOS 1.2

Rumania: Buenas prácticas  
en el establecimiento de las políticas públicas 
DRAGOŞ NEGOIŢĂ, DIRECTOR, SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO DE RUMANIA

CONTEXTO

Un rol importante en el Gobierno

La Secretaría General del Gobierno de Rumania ha pasado a desem‑

peñar un papel destacado en el fortalecimiento de los procesos de 

las políticas públicas. Este caso analiza la gestión de dicha Secretaría 

en las evaluaciones del impacto de la reglamentación, un aspecto del 

desarrollo de políticas muy importante.

La función principal de la Secretaría es preparar la reunión semanal del 

Gobierno, garantizar la coordinación interministerial y la de varias agen‑

cias y autoridades reguladoras, y diseñar e implementar la Estrategia 

para Mejorar las Reglamentaciones (véase el gráfico 1.4‑1).

La Secretaría apoya a los ministerios y al Gobierno central con las eva‑

luaciones del impacto de la reglamentación, proporcionando formación, 

supervisando el cumplimiento de las reglamentaciones, estableciendo 

mecanismos de control de calidad y preparando reuniones periódicas 

intragubernamentales. Para promover un mejor intercambio de cono‑

cimientos, se creó la Comunidad de Práctica de las Evaluaciones del 

Impacto de la Reglamentación en la que todos los ministerios pueden 

compartir su experiencia a través de reuniones en línea y otras herra‑

mientas. La Comunidad de Práctica ha adoptado una serie de valores 

que guían las interacciones y la comunicación de sus miembros (véase 

el gráfico 1.4‑2). Dichos valores resultan fundamentales a la hora de 

fomentar un entorno propicio para la práctica.

La Secretaría General del Gobierno se centra en la coordinación de 

todas las partes interesadas. Entre las herramientas que utiliza para 

reforzar el proceso de las políticas públicas, se encuentra el Plan de 

Trabajo Anual, que se desarrolla mediante un portal web en el que 

todos los ministerios deben publicar sus iniciativas anuales. La con‑

solidación de las iniciativas por adelantado ayuda a crear una evalua‑

ción del impacto temprana y coordina las estrategias a nivel de todo 

el Gobierno, a diferencia del proceso de toma de decisiones previo y 

diseñado para un fin específico.

Digitalización e intervención del gobierno digital (GovTech)

Los logros de la Secretaría General del Gobierno a la hora de fomen‑

tar y gestionar el Plan de Trabajo Anual, entre otras iniciativas, no se 

basaron únicamente en las personas y su capacidad de gestión o en los 

valores adoptados en la Comunidad de Práctica. La infraestructura de 

TI y gobierno digital (GovTech) desempeñaron un gran papel a la hora 

de reducir los trámites burocráticos y permitir a las empresas y a los 

ciudadanos evaluar los procesos.

Antes de iniciar el proceso de digitalización, Rumania involucró tanto al 

sector privado como al público en un esfuerzo por simplificar algunos 

aspectos de la burocracia. En el planteamiento inicial hubo dos instancias. 

En primer lugar, se celebraron debates con todos los ministerios perti‑

nentes para identificar, cuantificar y reducir los trámites burocráticos para 

las empresas, y, en segundo lugar, se implicó a las empresas para evaluar 

el costo. Este enfoque permitió reducir la burocracia en un 70 %.

GRÁFICO 1.4‑1. 
Hitos de la estrategia para mejorar las reglamentaciones
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La simplificación comenzó con el análisis de los procesos y de su 

impacto en los ciudadanos y las empresas. La estandarización y la 

simplificación de los procesos deben producirse antes de la digitali‑

zación; de lo contrario, no se produce una optimización del proceso, 

sino simplemente una digitalización. 

Comentarios sobre los logros de Rumania

Esta experiencia es un excelente ejemplo de la combinación de dos 

de los temas tratados en la Conferencia sobre Gobernanza: el fortale-

cimiento de los procesos de las políticas públicas y el gobierno digital. 

Naturalmente, el gobierno digital (GovTech) es un tema transversal. En el 

entorno actual, es difícil imaginar que las iniciativas de cambio por parte 

del Gobierno a gran escala puedan tener éxito sin un gobierno digital.

La infraestructura de TI y el gobierno digital pueden desempeñar un 

papel crucial en la ejecución de las reformas. Las TI pueden ayudar a 

reducir los trámites burocráticos, a equilibrar la colaboración de las par‑

tes interesadas y a permitir que las empresas y los ciudadanos evalúen 

los procesos (véase en el gráfico 1.4‑3, un ejemplo de la Comunidad de 

Práctica de las Evaluaciones del Impacto de la Reglamentación).

La Secretaría General del Gobierno combinó buenas prácticas de ges‑

tión, un uso sensato de los portales web y otros sistemas informáticos, 

una comunidad de práctica y la participación de los sectores público y 

privado para lograr resultados favorables.

GRÁFICO 1.4‑2. 
Los valores de la Comunidad de Práctica
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GRÁFICO 1.4‑3. 
GovTech y la Comunidad de Práctica de las Evaluaciones del Impacto de la Reglamentación de Rumania 



Fotografía: © Jutta Benzenberg/Banco Mundial.
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La escasez de recursos es una limitación endémica para los 

Gobiernos de los países de Europa y Asia Central y de todo el 

mundo. Las metas y los objetivos de políticas y las ideas de nue‑

vas iniciativas rara vez carecen de ambición, ya sea para una mejor edu‑

cación o asistencia sanitaria, una economía más competitiva o un medio 

ambiente más sostenible, pero los Gobiernos suelen contar con recursos 

financieros y humanos limitados para llevarlos a cabo. En algunos casos, se 

carece de la capacidad de recaudar suficientes ingresos internos, pero los 

Gobiernos también están limitados por las restricciones de los gastos para 

mantener los déficits públicos y la deuda en niveles sostenibles. Ante estas 

limitaciones de recursos, los Gobiernos suelen seguir dos cursos de acción 

complementarios, por un lado, movilizar más recursos a través de nuevos 

impuestos, tasas impositivas más altas y una recaudación de ingresos más 

eficiente, y, por otra parte, sacar el máximo partido de los recursos que tie‑

nen a través de una mejor gestión de los recursos financieros y humanos, el 

fortalecimiento de las capacidades y el desarrollo organizativo.

En este capítulo se analiza cómo los Gobiernos gestionan sus recursos, 

cuáles son los principales problemas en los países de Europa y Asia 

Central y cómo el Banco Mundial presta asistencia para mejorar la efi‑

ciencia y la eficacia de la gestión de los recursos. Este capítulo está divi‑

dido en dos partes. La primera parte se centra en la GFP, que incluye 

la movilización de los recursos internos, la gestión del gasto público y 

las adquisiciones. En la segunda parte, se analizan las reformas de la 

administración pública para impulsar el desempeño del sector público 

tanto a nivel organizativo como individual, lo que incluye la medición 

del desempeño, las prácticas innovadoras para mejorar el desempeño y 

el impacto de la simplificación administrativa. Por último, se examina la 

cuestión del pago vinculado al desempeño como ejemplo de reforma a 

nivel individual. 

I: Gestión de las finanzas públicas

La GFP hace referencia al conjunto de leyes, normas, sistemas y proce‑

sos utilizados por los Gobiernos nacionales y subnacionales para movi‑

lizar ingresos, asignar fondos públicos, ejecutar el gasto público, rendir 

cuentas y auditar los recursos (Lawson, 2015).

Los buenos sistemas e instituciones de GFP pueden desempeñar un 

papel fundamental en el diseño y la ejecución de las políticas nacio‑

nales. En caso de proceder correctamente con la GFP, esta conecta los 

recursos disponibles, la prestación de servicios y la consecución de los 

objetivos de la política gubernamental, y garantiza que los ingresos se 

recauden de forma eficiente y se utilicen de forma adecuada y sos‑

tenible (Secretariado PEFA, 2016). Se ha comparado a la GFP con el 

“sistema de tuberías” del sector público y del sistema político. Aunque 

muchos responsables de la toma de decisiones no conocen los deta‑

lles del funcionamiento del sistema de GFP, reconocen que, cuando 

los sistemas de GFP son deficientes o inadecuados, los problemas 

saldrán inevitablemente a la luz y el sistema político exigirá su arreglo.

Los objetivos generales de la GFP son los siguientes:

• Sostenibilidad fiscal: Los niveles agregados de recaudación 

de impuestos y de gasto público deben ser coherentes con 

los objetivos fiscales y no generar niveles insostenibles de 

deuda pública.

• Eficiencia: Los presupuestos deben asignarse de acuerdo con 

las prioridades del Gobierno (eficiencia distributiva), y la can‑

tidad y calidad de los servicios prestados deben maximizarse 

teniendo en cuenta los recursos disponibles totales (eficien‑

cia técnica).

• Transparencia: El presupuesto y otros documentos financie‑

ros deben ser accesibles para el público, y se debe facilitar y 

fomentar la participación pública en los principales procesos 

de GFP.

En las últimas décadas, la GFP ha experimentado un desarrollo con‑

siderable. La escasez de recursos ha hecho que se exija cada vez más 

eficiencia, lo cual ha dado lugar a innovaciones como el desarrollo tec‑

nológico y las nuevas prácticas de organización y gestión. A continua‑

ción, se exponen algunas tendencias recientes en la GFP:

• Automatización. Como se explica en el capítulo sobre el 

gobierno digital (GovTech), los macrodatos y las nuevas tec‑

nologías hacen que los sistemas de TI de un Gobierno estén 

cada vez más integrados y que el alcance, la calidad y la 

seguridad de los datos aumenten considerablemente. Estas 

nuevas posibilidades tecnológicas han transformado la GFP 

al automatizar los controles financieros que antes se hacían 

manualmente y permitir sistemas avanzados de gestión y 

supervisión de riesgos.
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• Transferencia. Las funciones transaccionales se están trans‑

firiendo cada vez más de los ministerios de Finanzas y otros 

organismos centrales de finanzas a los ministerios y los orga‑

nismos sectoriales. Algunas funciones especializadas, como las 

funciones básicas de tesorería, administración tributaria y adua‑

nera, se delegan cada vez más de los departamentos del orga‑

nismo central de finanzas a organismos independientes. Este 

cambio desglosa la política de la administración y proporciona 

a estos organismos la autonomía necesaria para llevar a cabo 

sus operaciones de forma independiente y eficiente.

• Nuevas prácticas de gestión. Las prácticas modernas del 

sector público que se inspiran en la teoría de la “Nueva 

Gestión Pública” también han influenciado la GFP. Las nue‑

vas prácticas presupuestarias se han centrado en brindar 

más flexibilidad a los responsables de ejecutar presupuestos, 

fortaleciendo también su tarea de rendición de cuentas en la 

consecución de resultados.

La combinación de estas tendencias propicia una transformación gra‑

dual de las funciones de algunos de los participantes clave. En particu‑

lar, los ministerios de Finanzas u otros organismos centrales de finanzas 

dedican paulatinamente menos tiempo a la comprobación detallada 

del cumplimiento de las normas administrativas presupuestarias y 

más a la definición de los parámetros generales y a su seguimiento. 

Al mismo tiempo, los organismos centrales de finanzas asumen gra‑

dualmente un papel más importante en la determinación de la agenda 

y la configuración de la política en todo el Gobierno, lo que incluye la 

generación de conocimientos y habilidades para analizar cuestiones de 

políticas interrelacionadas con todos los sectores de la economía.

MOVILIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS

El objetivo fundamental de la movilización de recursos internos es 

“lograr los ingresos suficientes para un desarrollo económico y social 

sostenido” (Banco Mundial, 2017a). La capacidad de los Gobiernos para 

financiar el gasto público depende de su capacidad para movilizar los 

ingresos internos. Por lo tanto, en los países de ingreso mediano y bajo, 

la movilización y el uso eficaz de los recursos internos son fundamenta‑

les para lograr el desarrollo sostenible, poner fin a la pobreza extrema e 

impulsar la prosperidad compartida. Otras opciones de financiamiento 

habituales para los Gobiernos de estos países son el endeudamiento y la 

asistencia oficial para el desarrollo. El endeudamiento público excesivo, 

especialmente en moneda internacional, suele dar lugar al crecimiento 

de la deuda pública, lo que socava la sostenibilidad fiscal. Por otro lado, 

teniendo en cuenta que los flujos de asistencia oficial para el desarrollo 

son finitos y fluctúan a lo largo del tiempo, son insuficientes para cerrar 

la brecha de financiamiento en los países de ingreso bajo y mediano. Por 

lo tanto, la movilización de los recursos internos es clave para garanti‑

zar un financiamiento público previsible, capaz de cubrir las prioridades 

económicas y sociales y que permita alcanzar la sostenibilidad fiscal.

La tributación es una de las principales fuentes de ingresos de los 

Gobiernos; por ello, es el objetivo más importante para la movilización 

de los recursos internos. La tributación incluye tanto la política tributaria 

como la administración de los impuestos. La política tributaria consiste en 

dar forma a un sistema tributario reglamentario. Supone el establecimiento 

de un marco jurídico que defina la combinación de impuestos, las tasas 

impositivas y las bases imponibles, así como las normas de evaluación de 

la deuda tributaria y las exenciones. Al evaluar las políticas tributarias, los 

puntos clave incluyen dependencia excesiva de determinados impuestos, 

reconocimiento de efectos distorsionadores de los impuestos utilizados y 

la equidad y transparencia del sistema tributario. La administración tributa‑

ria desempeña un papel crucial en la determinación del sistema tributario 

real (efectivo), ya que se relaciona con la eficacia, eficiencia y transparencia 

de la recaudación de impuestos dentro del marco legal.

La movilización de recursos internos no corresponde únicamente al 

nivel central de un Gobierno. En las últimas décadas, a raíz de la cre‑

ciente descentralización fiscal, se ha producido un aumento del gasto 

y de la recaudación de ingresos llevados a cabo por los Gobiernos 

regionales, municipales y de las ciudades de países de ingreso bajo y 

mediano (Comisión Económica para África de las Naciones Unidas, 

2018; Banco Mundial, 2017a). Por lo tanto, es pertinente incluir todos los 

niveles de Gobierno en el diseño de políticas y procedimientos para la 

movilización de los recursos internos.

La mejora de la administración tributaria puede tener efectos indirec‑

tos en otros ámbitos y cuestiones relativos a las políticas. Por ejemplo, 

la introducción de números únicos de identificación tributaria ha facili‑

tado la interoperabilidad y el intercambio de datos con otros registros 

públicos y ha fortalecido a los Gobiernos municipales y a los bancos 

comerciales (Banco Mundial, 2017a). Una administración tributaria que 

funcione correctamente puede ser de gran ayuda para el Poder Judicial 

a la hora de investigar y reducir los delitos financieros. Sus bases de 

datos también pueden ayudar en la formulación de políticas económi‑

cas mediante el análisis de quiebras y el análisis del impuesto sobre la 

renta sectorial. Por lo tanto, el sector público se puede ver beneficiado 

por la reforma y la mejora del sistema tributario, dando, así, un buen 

rendimiento de la inversión.

La mayoría de los países de la región de Europa y Asia Central han avan‑

zado sustancialmente, y las reformas tributarias que deben emprender 

en los próximos años pueden considerarse de “segunda generación”. Las 

mejoras en la EPIN del Banco Mundial muestran una tendencia positiva en 
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la eficiencia general de la movilización de ingresos en la región1. Entre 2005 

y 2014, la mayoría de los países de Europa y Asia Central se mantuvieron 

estables o experimentaron un aumento en su clasificación de la EPIN para 

la categoría “eficiencia en la movilización de ingresos”, que evalúa tanto 

aspectos de política tributaria como de administración tributaria. Armenia 

fue la única excepción durante este período (véase el gráfico 2‑1).

Entre 2011 y 2020, todos los países de Europa y Asia Central también expe‑

rimentaron una mejora significativa en la facilidad para pagar impuestos. 

La media regional mejoró un 35 %. Este cambio muestra que las admi‑

nistraciones tributarias de todas las economías de Europa y Asia Central 

han tenido un mejor desempeño desde 2006 y se han vuelto más simples 

para las empresas durante este tiempo, reduciendo satisfactoriamente las 

cargas administrativas del cumplimiento de los impuestos (gráfico 2‑2).

Sin embargo, diferentes problemas siguen limitando la capacidad, efi‑

ciencia y eficacia de los Gobiernos para movilizar más recursos internos. 

Como muestra el gráfico  2‑3, existe una brecha importante entre los 

países de Europa y Asia Central y los países que integran la OCDE en 

cuanto a la movilización de los ingresos tributarios; esta diferencia oscila 

entre los 12 y los 20 puntos porcentuales del PIB (gráfico 2‑4).

Existen diferentes obstáculos que impiden aprovechar todo el potencial 

de la movilización de los recursos internos.

1 La última muestra de datos de los países de Europa y Asia Central disponible en la base de datos es muy pequeña, ya que solo abarca Armenia, Bosnia y 
Herzegovina, Georgia, Kosovo, República Kirguisa, Moldova, Tayikistán y Uzbekistán.

2 La productividad del IVA se define como el IVA recaudado como porcentaje del PIB, dividido por la tasa normal del IVA.

3 Base de datos sobre recaudación tributaria de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) 2012/2013.

Escasa productividad del IVA. El IVA es una de las principales fuentes de 

ingreso tributario en los países de Europa y Asia Central, pero la produc‑

tividad del IVA2 suele ser baja debido a problemas de fraude y evasión. 

En algunos países de la región de Europa y Asia Central, el incumpli‑

miento del IVA y los elevados índices de fraude y evasión del IVA  

generan una disminución de los ingresos, lo cual no solo afecta al  

IVA, sino a toda la cadena tributaria. Por lo general, la productividad del IVA  

en los países de ingreso bajo y mediano de la región es baja, con una 

media del 48 % (46 % si se excluyen los dos valores atípicos pequeños 

de Montenegro y Bosnia y Herzegovina)3. La productividad del IVA 

en Rusia, Azerbaiyán y Kazajstán se encuentra entre las más bajas de 

Europa y Asia Central, tal vez debido a que los grandes ingresos de 

estos países procedentes del sector del petróleo pueden haber redu‑

cido el incentivo para mejorar la productividad del IVA. En la región de 

Europa y Asia Central, los países con un PIB per cápita más bajo tien‑

den a tener una mayor productividad del IVA. Esto implica que puede 

haber importantes lagunas tributarias en los países ricos en recursos 

naturales. Mejorar la administración del IVA debería ser de gran impor‑

tancia para los países ricos en estos recursos, especialmente ahora, 

cuando se espera que los precios del petróleo sigan siendo bajos en 

un futuro previsible. La ampliación de la base imponible, la mejora del 

cumplimiento y del desempeño administrativo del IVA son áreas en las 

que deben centrarse los países con baja productividad del IVA.

GRÁFICO 2-1. 
Clasificación de la EPIN para la categoría “eficiencia en la movilización de ingresos” (1 = bajo a 6 = alto)

Fuente: Base de datos de la EPIN del Banco Mundial y estimaciones del personal.
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Informalidad de la economía. La mayoría de las economías de la región 

de Europa y Asia Central tienen altas tasas de informalidad económica 

(o economía sumergida) como porcentaje del PIB. Según Schneider y 

otros (2010), el tamaño promedio de la economía sumergida como por‑

centaje del PIB “oficial” es mayor en la región de Europa y Asia Central 

que el promedio mundial (un promedio del 36 % entre 1999 y 2007 en 

los países de Europa y Asia Central, en comparación con el 33 % del 

promedio mundial). El problema es especialmente grave en algunos 

países; por ejemplo, en Azerbaiyán y Georgia el tamaño de la economía 

sumergida se estimó en un 48,6 % y un 51,5 %, respectivamente, en 2017 

(Medina y Schneider, 2019). Cualquier mejora sostenible en la relación 

impuestos‑PIB únicamente será posible mediante un esfuerzo concer‑

tado para reducir la tasa de informalidad.

En las dos últimas décadas, muchos países de Europa y Asia Central 

(Armenia, Bulgaria, República Kirguisa, Polonia, Ucrania, entre otros) 

adoptaron regímenes tributarios simplificados para las pymes 

y los empresarios individuales, con el fin de reducir su carga de 

GRÁFICO 2-3. 
Ingresos tributarios como porcentaje del PIB: 
Promedios para Europa y Asia Central y la OCDE

Fuente: Base de datos de indicadores del desarrollo mundial, Grupo Banco Mundial, y base de datos de estadísticas de ingresos globales de la OCDE.

GRÁFICO 2-4. 
Ingresos tributarios como porcentaje del PIB para 
los países de Europa y Asia Central
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GRÁFICO 2-2. 
Clasificación Doing Business respecto de la facilidad para pagar impuestos (2006‑16)

Fuente: Base de datos de Doing Business y estimaciones del personal.

Nota: La variación porcentual en la calificación de Doing Business para Belarús en 2011‑20 es del 2.058 %.
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cumplimiento e incentivarlos a convertir sus actividades informa‑

les a la economía formal. Algunos países de Europa y Asia Central 

(Armenia, Croacia, Federación de Rusia, Serbia, Tayikistán, entre 

otros) introdujeron cajas registradoras fiscales, y algunos han adop‑

tado o están comenzando a usar la facturación electrónica (Armenia, 

Croacia, Kazajstán, Polonia, Federación de Rusia) para hacer frente 

a la economía sumergida. Aunque los niveles de informalidad de la 

economía en los países de Europa y Asia Central han disminuido en 

los últimos años (el tamaño promedio de la economía sumergida en 

la región se redujo del  31,8  % en  2007 al  29,6  % en  2017), la gran 

envergadura de la economía sumergida es un desafío pendiente de 

resolver para muchos países de la región4.

Para dar respuesta a la economía sumergida se requiere de una estra‑

tegia pluridimensional que aspire a:

• Perfeccionar las herramientas de las administraciones fiscales 

para detectar y sancionar a los evasores tributarios (sistemas 

de cajas registradoras electrónicas, facturación electrónica y 

cotejo de facturas, enfoque sectorial, perfiles de riesgo y audi‑

torías basadas en los macrodatos, marco jurídico que prevea la 

recolección de datos y el procesamiento judicial).

• Crear condiciones que animen a las empresas a mantenerse en 

regla (incentivos para avanzar hacia una economía sin dinero 

en efectivo, medidas para reducir la complejidad del régimen 

tributario).

Aunque muchos países de Europa y Asia Central han logrado grandes 

avances en las reformas de la administración tributaria, las ineficien‑

cias de los sistemas de administración tributaria siguen siendo un obs‑

táculo para la aplicación efectiva de las leyes fiscales. Las evaluaciones 

recientes del desempeño de los sistemas de administración tributaria 

en varios países de Europa y Asia Central señalan las áreas en las que 

se han logrado mejoras significativas y en las que persisten las defi‑

ciencias. Estas evaluaciones utilizan una Herramienta de Diagnóstico 

y Evaluación de la Administración Tributaria (TADAT, por sus siglas en 

inglés), que compara el sistema de administración tributaria de un país 

con las mejores prácticas internacionales en nueve áreas de desempeño: 

integridad de la base de contribuyentes registrados; gestión eficaz de 

riesgos; apoyo al cumplimiento voluntario; presentación oportuna de 

las declaraciones; pago puntual de los impuestos; información precisa 

en las declaraciones; resolución eficaz de los conflictos tributarios; 

gestión eficiente de los ingresos, y rendición de cuentas y transparen‑

cia (TADAT, 2015 y 2019). Los países de Europa y Asia Central que han 

4 Ibidem.

5 El gráfico de araña con los resultados de la evaluación TADAT en Europa y Asia Central no incluye a Tayikistán, ya que la evaluación TADAT en Tayikistán se basó en 
la metodología TADAT de 2019, que incluye algunas revisiones de la metodología TADAT de 2015. El análisis de los resultados de las evaluaciones TADAT en Europa 
y Asia Central hace referencia al desempeño del sistema de administración tributaria en Tayikistán cuando es pertinente.

puesto a disposición de la ciudadanía los informes de evaluación de 

desempeño realizados con la herramienta TADAT son Armenia, Belarús, 

Georgia, República Kirguisa, Tayikistán y Ucrania.

Los resultados de las evaluaciones TADAT disponibles en Europa y 

Asia Central (gráfico 2‑5) indican que los sistemas de administración 

tributaria de estos países suelen tener un buen desempeño en los 

siguientes ámbitos5:

Apoyo al cumplimiento voluntario. Para facilitar el cumplimiento volun‑

tario, las administraciones tributarias proporcionan regularmente una 

serie de materiales con información para el contribuyente adaptados a 

los distintos segmentos de contribuyentes, a través de diversos medios: 

páginas web, publicaciones, seminarios, personal exclusivo de servicio 

al contribuyente en las oficinas tributarias locales y otros canales de 

comunicación. También han adoptado medidas proactivas para reducir 

los costos de cumplimiento de los contribuyentes y recabar su opinión 

sobre los servicios prestados.

Presentación oportuna de declaraciones tributarias. La declaración de 

impuestos es el área de desempeño en la que algunos países de Europa 

y Asia Central muestran buenos resultados en las evaluaciones TADAT. 

Armenia, Belarús y Ucrania han logrado mejoras significativas, con 

altos índices de puntualidad y de presentación electrónica del IVA, del 

impuesto sobre la renta de las sociedades y de los importes de las reten‑

ciones por parte de los empleadores, y modestos índices de puntuali‑

dad y de presentación electrónica del impuesto sobre la renta personal. 

Georgia ha alcanzado altas tasas de presentación electrónica de estos 

impuestos básicos, pero la presentación oportuna de las declaraciones 

de impuestos es baja. La República Kirguisa aún debe hacer avances 

significativos tanto en las tasas de presentación oportuna como en las 

de presentación electrónica.

Pago puntual de los impuestos. Conforme a las mejores prácticas inter‑

nacionales, las administraciones tributarias de estos países de Europa 

y Asia Central se basan en el uso de métodos de pago electrónico, la 

retención en la fuente y los sistemas de pago anticipado. Sin embargo, 

países como Georgia y Ucrania siguen teniendo importantes demoras 

en los pagos tributarios, la mayoría con más de un año de morosidad.

Resolución eficaz de los conflictos tributarios. Las administraciones tri‑

butarias de los países de Europa y Asia Central suelen tener un proceso de 

revisión administrativa bien establecido para la resolución de conflictos, 
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que es independiente de la función de auditoría, está clasificado por gra‑

dos y es utilizado por los contribuyentes. Las administraciones tributarias 

publican información sobre el proceso de resolución de conflictos en sus 

páginas web. Sin embargo, como se detalla en los informes de TADAT 

disponibles para Europa y Asia Central, las revisiones administrativas tien‑

den a completarse dentro de plazos legales más largos que el valor de 

referencia de las mejores prácticas internacionales de 30 días calendario.

Al mismo tiempo, los resultados disponibles de la evaluación TADAT en 

Europa y Asia Central muestran importantes debilidades sistémicas en 

la administración tributaria:

Escasa integridad de la base de contribuyentes registrados. Muchos 

países de Europa y Asia Central han tenido dificultades para resolver 

este problema fundamental. La mayoría de los países de Europa y Asia 

Central han puesto en marcha sistemas de TI tributarios que dependen 

de la base de datos centralizada de registro de contribuyentes y per‑

miten asignar y validar un número de identificación tributaria nacional 

a cada contribuyente registrado. No obstante, las administraciones 

tributarias de Europa y Asia Central carecen a menudo de procesos 

que garanticen la exactitud de la base de datos de registro, por lo que 

existe un gran número de contribuyentes registrados que están inac‑

tivos. Según las evaluaciones TADAT disponibles, Belarús se destaca 

como el único país que ha establecido procedimientos para verificar la 

exactitud de la información recabada en la base de datos de registro 

de contribuyentes y utiliza el cruce automático a gran escala con otras 

bases de datos gubernamentales para identificar a los contribuyen‑

tes activos e inactivos. Las prácticas de la administración tributaria en 

GRÁFICO 2-5. 
Resultados de la evaluación TADAT en países de Europa y Asia Central (2015‑19)
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Armenia y Tayikistán implican iniciativas periódicas y la presentación de 

informes de resultados para identificar a las empresas y a los individuos 

que deben registrarse. Los demás países de Europa y Asia Central han 

implementado tales iniciativas solo parcialmente.

Inadecuada gestión de riesgos. La gestión de riesgos en la administración 

tributaria en los países de Europa y Asia Central se limita principalmente 

a las auditorías impositivas; la mayoría de las veces no abarca todas las 

funciones básicas de la administración tributaria ni todas las obligaciones 

de los contribuyentes, como el registro, la declaración, el pago y la notifi‑

cación de los impuestos. Los resultados de las evaluaciones TADAT dis‑

ponibles en Europa y Asia Central muestran que la mayoría de los países 

carecen de un enfoque sistemático para identificar y recabar los riesgos 

de cumplimiento, y el proceso de evaluación de riesgos que realizan no 

está bien estructurado. Algunas administraciones tributarias de los paí‑

ses de Europa y Asia Central (Belarús, Georgia, Tayikistán) elaboran pla‑

nes para mejorar el cumplimiento, pero estos planes no identifican todos 

los segmentos de contribuyentes, las obligaciones de cumplimiento o las 

principales tasas impositivas y no incluyen actividades de mitigación cla‑

ras en torno a los segmentos de contribuyentes identificados ni estable‑

cen cómo se evaluará la eficacia de dichas actividades de mitigación. En 

Georgia y Ucrania, las administraciones tributarias han creado unidades 

de riesgo, pero el desarrollo de un programa de gestión del cumplimiento 

todavía se encuentra en su fase inicial.

Verificación y seguimiento limitados de la información inexacta en las 

declaraciones tributarias. La mayoría de las administraciones tribu‑

tarias de Europa y Asia Central cuentan con amplios programas de 

auditoría tributaria, pero no se ha evaluado el impacto de las audi‑

torías en el cumplimiento de los contribuyentes. Belarús, Georgia y 

Tayikistán han puesto en marcha un cruce automatizado, centrali‑

zado y a gran escala de los datos para verificar la exactitud de las 

declaraciones tributarias, con algunas limitaciones en el acceso a 

los datos de terceros. Las administraciones tributarias de Belarús, 

Georgia y Ucrania han recurrido a resoluciones públicas y privadas 

para fomentar la exactitud de las declaraciones fiscales, pero en los 

países de Europa y Asia Central no se han desarrollado enfoques de 

cumplimiento cooperativo. Además, las administraciones tributarias 

de Europa y Asia Central no controlan el alcance de las pérdidas de 

ingresos causadas por la inexactitud de las declaraciones.

Gestión de ingresos ineficiente. En la mayoría de los países de Europa 

y Asia Central, la información provista por las administraciones tributa‑

rias al proceso presupuestario de un Gobierno se refiere únicamente a la 

previsión del ingreso tributario. Las administraciones tributarias de algu‑

nos países (Belarús, Tayikistán y Ucrania, por ejemplo) también super‑

visan y proporcionan información sobre los reembolsos del IVA, los 

gastos fiscales y las pérdidas fiscales diferidas. La mayoría de los países 

de Europa y Asia Central cuentan con sistemas de contabilidad de ingre‑

sos bien desarrollados, que se interconectan con los sistemas de TI de 

la Tesorería o con el sistema integrado de información de gestión finan‑

ciera. No obstante, los sistemas de contabilidad de ingresos suelen estar 

sujetos a auditorías externas e internas limitadas. Excepto en Belarús, 

la tramitación de los desembolsos del IVA en los países de Europa y 

Asia Central para los que se dispone de los resultados de la evaluación 

TADAT es inadecuada, o bien debido a la falta de verificación basada en 

el riesgo de los desembolsos del IVA y de procedimientos expeditivos, 

o bien al tiempo considerable que se tarda en pagar (o compensar) los 

desembolsos del IVA, o ambas cosas.

Rendición de cuentas y transparencia poco desarrolladas. Las admi‑

nistraciones tributarias de Europa y Asia Central han iniciado reformas 

para mejorar la rendición de cuentas y la transparencia, pero en muchos 

países de la región es necesario asentar pilares sólidos de buena gober‑

nanza en este ámbito. Entre los países de Europa y Asia Central para 

los que se dispone de los resultados de la evaluación TADAT, Ucrania 

se destaca como el país que ha puesto en marcha un sistema completo 

de rendición de cuentas en la administración tributaria, el cual incluye 

mecanismos de garantía interna para apoyar la integridad y el control 

interno, la supervisión externa y la transparencia en la presentación de 

informes sobre el desempeño financiero y operativo, los planes estraté‑

gicos y los planes de acción. Una tendencia emergente entre las admi‑

nistraciones tributarias de Europa y Asia Central es recurrir a encuestas 

de percepción independientes para conocer la confianza de los ciudada‑

nos en la administración tributaria, pero es necesaria una mayor trans‑

parencia en la comunicación de los resultados de esas encuestas.

Para aumentar la eficacia y la eficiencia de los sistemas de administra‑

ción tributaria en los países de Europa y Asia Central, serán necesarias 

nuevas reformas en los siguientes ámbitos:

Mejora del uso de la tecnología de la información y las comunicacio‑

nes (TIC) para la recopilación de datos y la elaboración de perfiles de 

riesgo de los contribuyentes, y fortalecimiento de la capacidad res‑

pecto del uso de métodos de gestión de riesgos para las auditorías. 

Uno de los beneficios de los avances en materia de TIC en los últimos 

años ha sido la capacidad de utilizarla para recopilar datos sobre las 

transacciones financieras de los contribuyentes y de utilizar métodos 

de extracción de datos para crear perfiles de riesgo de los contribu‑

yentes. La actualización de los sistemas de TIC y la incorporación de 

tecnologías de vanguardia podrían contribuir a lograr una aplicación 

más efectiva de las leyes tributarias. Se han desarrollado nuevos y 

mejores programas informáticos y motores de riesgo que pueden 

aumentar considerablemente la capacidad de las administraciones 

tributarias para detectar los riesgos y prevenir con mayor eficacia la 

elusión y la evasión fiscales.
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Fortalecimiento de la capacidad fiscal internacional en materia de 

fijación de precios de transferencia y otros métodos de elusión fiscal 

internacional. Los abogados y los especialistas en cuestiones tributarias 

desarrollan constantemente métodos nuevos e innovadores para la eva‑

sión fiscal, y a las administraciones tributarias les resulta difícil seguirles 

el ritmo. La región de Europa y Asia Central carece de auditores fiscales 

especializados que puedan frustrar los intentos de las grandes compa‑

ñías multinacionales y las empresas internacionales de aprovechar las 

lagunas tributarias para evadir impuestos y, en ocasiones, ocultar los 

ingresos en paraísos fiscales. Los países de Europa y Asia Central están 

cada vez más interesados en temas de tributación internacional; desde 

junio de 2014, el equipo del Banco Mundial ha organizado tres eventos 

en este ámbito.

GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO

La gestión del gasto público implica el uso de planes de gasto y presu‑

puestos para lograr resultados en materia de políticas públicas, lo cual 

incluye la disciplina fiscal agregada, la eficiencia de la partida presupues‑

taria, la eficiencia operativa6, la transparencia y la rendición de cuentas. 

Las instituciones, los sistemas y los procesos de trabajo implicados pue‑

den agruparse, a grandes rasgos, en cuatro áreas: a) la formulación del 

presupuesto, que incluye todos los procesos desde la planificación del 

6  Véase el BAsD: http://www1.worldbank.org/publicsector/LearningProgram/anticorrupt/GovernanceBrief‑Issue.pdf.

presupuesto hasta la aprobación de la propuesta presupuestaria por 

parte del Poder Legislativo; b)  la ejecución del presupuesto, que con‑

siste en un conjunto de normas y procesos para garantizar que el pre‑

supuesto se ejecute según lo previsto, lo que incluye la planificación y la 

previsión monetarias, los controles presupuestarios, el control interno y 

la auditoría, y las operaciones de tesorería; c) la rendición de cuentas y 

la presentación de informes, a fin de cerciorarse de que se mantengan 

los registros contables correspondientes y se presenten informes que 

fundamenten la toma de decisiones, y d)  la auditoría y la supervisión 

legislativas para garantizar que los gastos se revisen de forma indepen‑

diente y que se siga cualquier recomendación de mejora.

Mediante la evaluación del Programa de Gasto Público y Rendición de 

Cuentas (PEFA, por sus siglas en inglés), que es el marco más utilizado 

y aceptado para medir el desempeño de la GFP a nivel internacional, el 

sistema de GFP de los países de Europa y Asia Central puede evaluarse 

en función de siete dimensiones (cuadro 2‑1).

Como se muestra en el gráfico 2‑7, los países de Europa y Asia Central 

obtienen, en términos generales, resultados relativamente buenos 

en comparación con los países de otras regiones, con puntuacio‑

nes promedio más altas en todas las dimensiones. Es probable que 

este resultado se relacione en cierta medida con la existencia de una 

RECUADRO 2-1. 
El rol del Banco Mundial y otros donantes

Hay cuatro formas en las que el Banco Mundial y otros orga‑
nismos internacionales pueden contribuir en el ámbito de la 
movilización de ingresos en Europa y Asia Central:

• Realizar diagnósticos tributarios para ponderar el desem‑
peño e identificar la necesidad de asistencia técnica.

• Organizar conferencias internacionales que reúnan a ex‑
pertos internacionales y participantes de los países clien‑
tes sobre temas específicos de interés para los ministerios 
de Finanzas y las administraciones tributarias de la región. 
La red regional, TAXGIPa, es el mejor medio para ello.

• Prestar asistencia técnica específica y dirigida a los países 
clientes sobre sus problemas relacionados con la política 
y la administración tributarias.

• Proporcionar financiamiento para los proyectos de refor‑
ma de las administraciones tributarias.

En cuanto a la administración del IVA, el Banco Mundial ya 
ha estado trabajando con varios países de la región, explo‑
rando opciones para mejorar el diseño y la administración de 

dicho impuesto. El Banco Mundial también puede ayudar a las 
administraciones tributarias a desarrollar estrategias para hacer 
frente a la economía sumergida. El Banco organizó una confe‑
rencia internacional (TAXGIP 2015) sobre cuestiones tributarias 
internacionales y también presta asistencia técnica específica a 
varios países de la región. Asimismo, en el ámbito de la gestión 
de riesgos, el Banco ha publicado un manual y presta asistencia 
técnica a los países de la región. Para ayudar a mejorar la efi‑
cacia y la eficiencia de la administración tributaria utilizando la 
tecnología, el Banco ha financiado operaciones de préstamo en 
Armenia, Kazajstán, Moldova, Montenegro, Serbia y Tayikistán 
para lograr la modernización de los sistemas de TIC.
Los países de la región de Europa y Asia Central (como se 
muestra en el gráfico 2‑3) todavía tienen un largo camino por 
recorrer para alcanzar el nivel promedio de movilización de 
ingresos de la OCDE. Sin embargo, se está avanzando, en parte, 
porque el Banco Mundial junto con otros socios siguen apoyan‑
do diversas iniciativas de reforma en toda la región.

a. Red de profesionales del sector tributario para el intercambio de prácticas innovadoras a nivel mundial. 

http://www1.worldbank.org/publicsector/LearningProgram/anticorrupt/GovernanceBrief-Issue.pdf
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mayor proporción de países de ingreso mediano y alto en Europa y 

Asia Central que en otras regiones. Dentro de la región de Europa y 

Asia Central, también se han registrado ligeros avances en la mayoría 

de las dimensiones al comparar las evaluaciones más recientes con las 

anteriores (gráfico 2‑6). Aunque las diferencias en las puntuaciones 

promedio son modestas, los países de Europa y Asia Central obtie‑

nen buenos resultados en cuanto a la exhaustividad y la transparencia 

del presupuesto, y a la contabilidad gubernamental y la presentación 

de informes financieros públicos, y resultados no tan favorables en 

cuanto a la presupuestación basada en políticas. Las puntuaciones 

promedio de los distintos países son más altas en Georgia y Moldova, 

ambos con un promedio de 3,5 sobre un máximo de 4, mientras que 

Tayikistán, Uzbekistán, Ucrania, Serbia, Belarús y Macedonia del Norte 

tienen puntuaciones promedio de 2,5.

La reforma de la gestión del gasto público es un tema recurrente para 

que los países de Europa y Asia Central estén bien preparados para 

mejorar su desempeño, teniendo en cuenta las megatendencias descri‑

tas anteriormente. A continuación, se enumeran algunas de las princi‑

pales áreas de reforma que los países de Europa y Asia Central están 

analizando o ya han incorporado.

Marcos de gastos a mediano plazo. Muchos países han complemen‑

tado el presupuesto anual con una perspectiva presupuestaria de tres a 

cuatro años para mejorar la planificación del gasto. La razón de ser de 

estos marcos es que varias operaciones son de carácter plurianual y se 

precisa de una mayor previsibilidad en la planificación. Muchos países 

de Europa y Asia Central han adoptado esta idea y varios han incorpo‑

rado los marcos de gastos a mediano plazo: Armenia, Bulgaria, Georgia, 

Rumania y Serbia, entre otros. Sin embargo, los marcos se encuentran en 

muchos casos en una fase inicial de desarrollo, con poca integración en 

el proceso presupuestario anual y una calidad deficiente de las estima‑

ciones más allá del ejercicio en curso.

Presupuestos unificados. El Banco Mundial, el FMI y otros organismos 

internacionales recomiendan desde hace tiempo la unificación de los 

elementos del presupuesto de inversión y del gasto corriente en un pro‑

ceso presupuestario armonizado, lo que da lugar a un conjunto de docu‑

mentación presupuestaria coordinada por una autoridad presupuestaria. 

El fundamento es evitar rivalidades institucionales indeseables entre los 

organismos de planificación central y los de finanzas, asegurarse de que 

las implicaciones de los costos recurrentes se tienen en cuenta en las 

decisiones de inversión, y permitir a los Gobiernos que lleven a cabo las 

CUADRO 2-1. 
Dimensiones y aspectos clave del desempeño de la gestión del gasto público (Secretariado PEFA, 2016)

DIMENSIÓN PARÁMETROS DE BUENAS PRÁCTICAS

Credibilidad del presupuesto El presupuesto es realista y se ejecuta de la forma prevista.

Transparencia de las 
finanzas públicas

La información sobre la GFP debe ser completa, coherente y accesible 
para los usuarios. Esto se logra mediante una clasificación integral del 
presupuesto, la transparencia de todos los ingresos y gastos públicos 
(incluidas las transferencias intergubernamentales), la publicación de 
información sobre el desempeño en la prestación de servicios, y el fácil 
acceso a la documentación fiscal y sobre el presupuesto.

Gestión de activos y pasivos Una gestión eficaz de los activos y pasivos garantiza la optimización 
de los recursos para las inversiones públicas, el registro y la gestión de 
los activos, la identificación de los riesgos fiscales, y la planificación 
prudente, la aprobación y el seguimiento de las deudas y garantías.

Estrategia fiscal y 
presupuestación 
basadas en políticas

La estrategia fiscal y el presupuesto se elaboran teniendo debidamente 
en cuenta las políticas fiscales y los planes estratégicos del Gobierno, así 
como las proyecciones macroeconómicas y fiscales adecuadas.

Previsibilidad y control en la 
ejecución del presupuesto

El presupuesto se ejecuta en el marco de un sistema de normas, 
procesos y controles internos eficaces, y se garantiza que los recursos 
se obtengan y usen según lo previsto.

Contabilidad y presentación 
de informes

Se mantienen registros precisos y confiables, y la información 
se genera y difunde en momentos adecuados para satisfacer las 
necesidades en materia de toma de decisiones, administración y 
presentación de informes.

Inspección y auditoría externas Las finanzas públicas se someten a un examen independiente y se 
hace un seguimiento externo, por parte del Poder Ejecutivo, de la 
aplicación de las recomendaciones de mejora.
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compensaciones necesarias entre todos los tipos de gastos a la hora de 

decidir el uso del espacio fiscal. La experiencia de los países de Europa 

y Asia Central es bastante variada en este sentido. Algunos países, como 

Belarús, República Kirguisa y Rusia, mantienen un sistema presupuestario 

doble con un presupuesto de inversión coordinado por un Ministerio de 

Economía o Planificación y el presupuesto de gastos corrientes dirigido 

por un Ministerio de Finanzas. Otros países, como Turquía, han tomado 

medidas para reunir las responsabilidades institucionales en materia de 

presupuesto de inversión y de gastos corrientes en un mismo lugar, aun‑

que los procedimientos y la documentación aún no están unificados. En 

otros casos, como Bulgaria, Rumania, Serbia y varios países de la zona 

de los Balcanes, los presupuestos están unificados. No obstante, la uni‑

ficación no funciona siempre como una fórmula mágica si el Ministerio 

de Finanzas no es plenamente capaz de asumir las responsabilidades 

transferidas de los organismos centrales de planificación; por lo tanto, 

debe combinarse con reformas para mejorar la capacidad organizativa.

GRÁFICO 2-6. 
Resultados de la evaluación TADAT en países  
de Europa y Asia Central (2015‑2019)

Nota: Las calificaciones del PEFA se convirtieron a números, con la 

calificación máxima de A = 4 y la calificación mínima de D = 1.
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GRÁFICO 2-7. 
Calificaciones promedio del PEFA, por región

Nota: Las calificaciones del PEFA se convirtieron a números, con la 

calificación máxima de A = 4 y la calificación mínima de D = 1.
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GRÁFICO 2-8. 
Calificaciones promedio del PEFA para países 
individuales de Europa y Asia Central (marco de 2016)

Nota: Las calificaciones del PEFA se convirtieron a números, con la califica‑

ción máxima de A = 4 y la calificación mínima de D = 1.
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GRÁFICO 2-9. 
Calificaciones promedio del PEFA para países 
individuales de Europa y Asia Central (marco de 2011)

Nota: Las calificaciones del PEFA se convirtieron a números, con la califica‑

ción máxima de A = 4 y la calificación mínima de D = 1.
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Presupuestación por programas y por resultados. En respuesta a la nece‑

sidad de que los presupuestos se basen más en las políticas y de que los 

organismos financieros centrales ejerzan un papel más importante en la 

determinación de las agendas y la configuración de las políticas de todo 

el Gobierno, los países muestran un creciente interés en la presupuesta‑

ción por programas y por resultados. Por ejemplo, gracias a la encuesta 

de  2018 de la OCDE sobre presupuestación por resultados, se conoce 

que 30 países de los 35 encuestados pusieron en práctica algún tipo de 

presupuestación por resultados, en comparación con 24 países en 2011. Si 

bien los presupuestos de la mayoría de los países se han formulado his‑

tóricamente por partidas conforme clasificaciones económicas y admi‑

nistrativas, el presupuesto por programas, más relevante para las políticas, 

clasifica el presupuesto por programas y actividades. En la documentación, 

las asignaciones de los programas suelen combinarse con información no 

financiera, como indicadores y objetivos, para informar a los responsables 

de la toma de decisiones sobre los resultados deseados de los programas 

y crear una base de referencia para el seguimiento y la correspondiente 

evaluación posterior del desempeño. A menudo se diferencia entre los pre‑

supuestos informados por desempeño (performance‑informed budgets), 

que ponen a disposición la información sobre el desempeño para fomen‑

tar el diálogo al respecto, y los presupuestos basados en el desempeño, 

mucho menos frecuentes, que intentan crear un vínculo más directo entre 

el desempeño y el tamaño de las asignaciones actuales y futuras. Varios 

países de Europa y Asia Central han incorporado alguna forma de pre‑

supuestación por resultados, aunque la herramienta aún está en fase de 

desarrollo. La experiencia demuestra que lograr un impacto positivo con la 

presupuestación por programas depende en gran medida de la capacidad 

de aplicar la orientación al desempeño más allá de la documentación pre‑

supuestaria, iniciando los cambios correspondientes en todas las fases del 

proceso presupuestario, incluidas las revisiones de gastos y las prácticas 

de seguimientos y auditoría posteriores correspondientes, así como en las 

normas y en los procesos de gestión correspondientes.

Sistemas integrados de información de gestión financiera. Las primeras 

generaciones de sistemas de información que sirvieron de apoyo a la GFP 

solían estar fragmentadas. Contaban con sistemas individuales diseñados 

para cada función o etapa del ciclo de la GFP; por ejemplo, sistemas indi‑

viduales para la planificación, la formulación del presupuesto, la tesorería, 

la contabilidad, la auditoría, etc. El desarrollo tecnológico ha permitido 

integrar o interconectar estos sistemas, lo que permite un tratamiento 

mucho más eficaz de las transacciones financieras. En esencia, un sistema 

integrado de información de gestión financiera permite procesar las tran‑

sacciones financieras relacionadas con la ejecución del presupuesto y el 

conjunto de controles que garantizan su cumplimiento. Un sistema inte‑

grado de información de gestión financiera que funcione correctamente 

facilita la consecución de los objetivos de déficit fiscal previstos, necesa‑

rios para garantizar la estabilidad macroeconómica, la confirmación del 

cumplimiento de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 

Público (NICSP) y el asentamiento de las bases para mejorar la eficiencia 

y eficacia de la prestación de servicios (Banco Mundial, 2020). Si bien los 

elementos centrales de un sistema integrado de información de gestión 

financiera están relacionados con la ejecución del presupuesto y las ope‑

raciones de tesorería, la integración de los módulos centrales con los no 

centrales, así como la planificación y la formulación del presupuesto, la 

nómina, las adquisiciones electrónicas, la contabilidad de los proyectos y 

de los activos fijos, mejora aún más los controles, la precisión y la fiabilidad 

de la información para la gestión de los recursos.

La ejecución de un sistema integrado de información de gestión finan‑

ciera afecta a todo el sistema de GFP y es, por tanto, una importante 

oportunidad para garantizar que todas las funciones de la GFP estén a 

la altura de las buenas prácticas internacionales. Una enseñanza impor‑

tante recogida a partir de las reformas del sistema integrado de infor‑

mación de gestión financiera en las últimas décadas es la necesidad de 

basar el nuevo sistema en marcos legales y reglamentarios reformados, 

como también en procesos empresariales reformados. Algunos países 

de Europa y Asia Central, como Armenia, Moldova, Rusia y Belarús, 

ya han invertido (o tienen previsto hacerlo) en la modernización de la 

infraestructura tecnológica para las reformas de la GFP mediante siste‑

mas integrados. Otros países parecen mantener un panorama de siste‑

mas de información más fragmentado.

Contabilidad por devengo. En la mayoría de los países, la contabilidad del 

sector público se ha basado tradicionalmente en la caja, diseñada para 

registrar los pagos y medir la situación de liquidez de los distintos niveles 

del Gobierno. Los gastos se registraban en el momento en que se pagaba 

una factura y los ingresos, cuando se recibían fondos. Aunque el segui‑

miento y el control del efectivo siguen siendo fundamentales, cada vez se 

reconoce más que un sistema contable moderno debe reflejar también 

los costos e ingresos en el momento en que se devengan, es decir, en el 

momento en que se producen los cambios en los valores de los activos y 

pasivos, independientemente del momento en que se produzca la tran‑

sacción en efectivo. Este concepto se basa en los principios de la con‑

tabilidad del sector privado sin fines de lucro. Por ejemplo, se producen 

importantes costos en relación con la depreciación de activos públicos 

como edificios, carreteras, infraestructura o equipos, que no se registran 

en un sistema basado en el efectivo, pero aparecen en el estado de resul‑

tados de un sistema de contabilidad por devengo. A nivel macro, podría 

decirse que un sistema de este tipo muestra de forma más completa el 

estado de las finanzas públicas sobre la base de un conjunto completo 

de estados financieros: estado de resultados, estado del flujo de caja y 

balance general. A nivel micro, puede aportar transparencia y más infor‑

mación sobre las consecuencias financieras de diversas transacciones. 

Algunos países también han comprobado que facilita la eficiencia ope‑

rativa y la orientación al desempeño en la GFP gracias a la posibilidad de 

ajustar mejor el calendario de costos, actividades y resultados.
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La contabilidad por devengo se ha llevado a cabo en varios países de la 

OCDE de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad del 

Sector Público (IPSAS), pero sigue siendo principalmente un objetivo por 

cumplir en la mayoría de los países de Europa y Asia Central. Uno de los obs‑

táculos ha sido la magnitud y el alcance de la transformación en relación 

con la modernización de los sistemas y la capacitación y su fortalecimiento7.

Integridad y transparencia del presupuesto. En los últimos años se han 

puesto en marcha varias iniciativas internacionales para mejorar la inte‑

gridad y la transparencia, como la Iniciativa Global para la Transparencia 

Fiscal (GIFT, por sus siglas en inglés) y la Alianza Internacional sobre 

Cuestiones Presupuestarias (IBP, International Budget Partnership). Se 

han desarrollado marcos clave para medir la transparencia de la infor‑

mación fiscal, en particular el Índice de Presupuesto Abierto (OBI, por 

sus siglas en inglés) elaborado por la alianza antes mencionada y la 

Evaluación de la Transparencia Fiscal elaborada por el FMI. Las reformas 

en materia de transparencia incluyen diversas iniciativas, tales como la 

mejora de la integridad de la documentación, así como su accesibilidad 

a las OSC y al público en general, mediante la publicación de los presu‑

puestos ciudadanos, el establecimiento de portales de datos abiertos 

sobre las finanzas públicas, la facilitación de los diálogos presupuesta‑

rios a través de las declaraciones previas al presupuesto, y la mejora de 

las condiciones para el control legislativo.

Las reformas en materia de transparencia han tenido cierto impulso 

favorable en Europa y Asia Central en los últimos años. Así, las califica‑

ciones del OBI de 2017 se sitúan por encima del promedio mundial, pero 

siguen siendo inferiores al promedio de los países que integran la OCDE 

(IBP, 2018). Algunos países (Albania, Georgia y Turquía) han demostrado 

un progreso significativo de 2015 a 2017, pero también hay países en 

los que el progreso se ha frenado (Bulgaria, Hungría, Rusia y Serbia) o 

incluso la situación ha retrocedido (Azerbaiyán y Bosnia).

Aunque el programa de reformas descrito anteriormente es exigente 

desde el punto de vista técnico, sería un error considerar las reformas 

de la gestión del gasto público como una mera aplicación técnica de 

la reforma. Dominar los aspectos técnicos de la reforma es una condi‑

ción necesaria, aunque no suficiente, para realizar satisfactoriamente 

las reformas de la GFP. Asimismo, cobran relevancia los factores que 

facilitan la reforma, como la capacidad organizativa e individual del per‑

sonal, la coordinación intrainstitucional y los sistemas de información, 

destacados en los exámenes funcionales dirigidos por el Banco de los 

organismos financieros centrales o de las funciones de finanzas públicas 

en los ministerios y organismos competentes.

7 El programa PULSAR, cuya gestión está a cargo del Banco Mundial y cuenta con el apoyo del Gobierno de Austria y el Gobierno de Suiza, brinda asistencia a 
varios países de Europa y Asia Central en relación con el intercambio de conocimientos y actividades técnicas en materia de contabilidad del sector público. 
Véase pulsarprogram.org.

La gestión del proceso de reforma en cuestión también es fundamental y 

el enfoque de esta debe tenerse en cuenta. Los diferentes enfoques pre‑

sentan sus ventajas y desventajas, y, por consiguiente, es preciso resolver 

si se debe optar por un proceso de reforma inmediato y total o por un pro‑

ceso más gradual y prolongado. Los posibles enfoques deben analizarse 

detenidamente teniendo en cuenta la capacidad de recepción por parte 

de los funcionarios clave. A continuación, debe considerarse la secuencia 

de las reformas para asegurarse de que los elementos de la reforma se 

ejecuten en el orden correcto, según sus interdependencias, así como la 

necesidad de una gobernanza adecuada y acuerdos de gestión de cam‑

bios para garantizar el liderazgo, la aceptación y la comunicación.

ADQUISICIONES PÚBLICAS

En 2015, la proporción promedio de las adquisiciones públicas en el PIB 

fue del 13,4 % en los países de la UE (CE, 2018). Debido a la magnitud 

de las adquisiciones públicas, las reformas en este ámbito tienen un 

impacto significativo en la situación fiscal de un país y en otros aspec‑

tos de la economía.

Los principios básicos de las adquisiciones públicas se refieren a la econo‑

mía y la eficiencia, la competencia (igualdad de oportunidades para todos 

los oferentes) y la transparencia, así como el fomento del desarrollo de 

los mercados internos. Para reflejar la tendencia internacional de utilizar 

las adquisiciones públicas como una función estratégica que contribuye 

a los resultados del desarrollo sostenible, el crecimiento económico y la 

creación de empleo, en 2016 el Banco Mundial incorporó un nuevo marco 

de adquisiciones que, además de estos principios, destaca la optimización 

de los recursos. La visión general del marco es apoyar a los prestatarios 

para que consigan la optimización de los recursos con integridad en la 

consecución del desarrollo sostenible (Banco Mundial, 2016).

Además de los aspectos fiscales, las adquisiciones públicas pueden utili‑

zarse para alcanzar diversos objetivos de políticas. Por ejemplo, pueden 

ayudar a fomentar la innovación, alentar y recompensar la conducta 

empresarial responsable, brindar asistencia a las pymes, promover 

las empresas y las prácticas empresariales respetuosas con el medio 

ambiente, apoyar a las empresas dirigidas por mujeres y respaldar el 

crecimiento inclusivo (OCDE, 2017).

Si se tienen en cuenta las prácticas empresariales respetuosas con 

el medio ambiente, podría ser difícil obligar a las empresas a dejar 

de invertir en combustibles fósiles mediante una legislación directa. 

Sin embargo, se puede convertir en un requisito para competir por 
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contratos gubernamentales que una empresa deba documentar 

que al menos el  50  % de su electricidad procede de fuentes reno‑

vables. Dada la magnitud de las adquisiciones públicas, esto puede 

ser un fuerte incentivo para que las empresas logren que sus prác‑

ticas empresariales sean más sostenibles desde el punto de vista 

medioambiental.

En las adquisiciones públicas, ¿qué cuestiones funcionan bien en 

Europa y Asia Central y qué podría hacerse mejor? En 2017, el Banco 

Mundial realizó una comparación internacional sobre prácticas de 

adquisiciones públicas de los países en función de la calidad de la 

regulación en seis áreas de adquisiciones: evaluación de necesidades, 

convocatoria de licitación y preparación de ofertas; presentación de 

ofertas; apertura, evaluación y adjudicación de ofertas; contenido 

y gestión de contratos de adquisiciones; garantía de desempeño, y 

pago a proveedores (véase el gráfico 2‑10).

El gráfico  2‑10 muestra que muchas cuestiones funcionan bien en 

Europa y Asia Central; algunos países incluso obtienen mejores pun‑

tajes en este parámetro que el promedio de la OCDE. Sin embargo, 

todavía existe margen de mejora. Además, el parámetro de referen‑

cia es una evaluación de las reglamentaciones y, por lo tanto, para 

tener una visión completa, debería completarse con una evaluación 

del funcionamiento de las reglamentaciones en la práctica. Establecer 

una entidad separada para supervisar las decisiones de retención de 

las garantías de desempeño, por ejemplo, no nos dice nada sobre el 

funcionamiento de esta entidad.

Para medir mejor el funcionamiento de los sistemas de adquisiciones 

públicas, la CE ordena el uso de vías electrónicas para las adquisiciones 

en los Estados miembros de la UE y los anima a analizar los datos dis‑

ponibles sobre adquisiciones y contratos electrónicos como base para 

la toma de decisiones y la formulación de políticas bien fundamenta‑

das. Las condiciones horizontales que posibilitan el período de finan‑

ciamiento de la UE 2021‑27 destacan la importancia de este enfoque al 

incluir “mecanismos eficaces de seguimiento del mercado de las adqui‑

siciones públicas” (CE, 2018b).

Siguiendo las orientaciones de la CE, los países de la UE utilizan cada vez 

más los datos disponibles sobre adquisiciones y contratos electrónicos 

para analizar el gasto y el desempeño a nivel gubernamental y de los 

organismos. El Banco Mundial ha prestado servicios de asesoramiento 

en este ámbito en varios países, como Bulgaria, Croacia y Rumania. Los 

países que no integran la UE también siguen las indicaciones estable‑

cidas por la CE en materia de adquisiciones públicas. Por ejemplo, se 

ha avanzado mucho en el ámbito de las adquisiciones electrónicas. 

Algunos países, como Georgia y Ucrania y la mayoría de los países de 

Asia Central y los Balcanes Occidentales, han logrado implementar exi‑

tosamente esta innovación.

Además del uso de la tecnología moderna y el análisis de datos, los 

acuerdos de colaboración en materia de adquisiciones pueden pro‑

piciar mejores resultados. La mayoría de los países de Europa y Asia 

Central utilizan la compra centralizada para agrupar la demanda de 

suministros, obras y servicios estándar en acuerdos marco, a partir de 

GRÁFICO 2-10. 
Valores de referencia promedio de las adquisiciones públicas (Banco Mundial, 2017b)
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los cuales los organismos contratantes pueden adquirir la cantidad 

necesaria, normalmente a través de un catálogo electrónico. Algunos 

organismos de compras centralizadas son BBG en Austria (https://

www.bbg.gv.at/en/), CONSIP en Italia (https://www.consip.it/) y 

SOCPP en Croacia (https://sredisnjanabava.gov.hr/).

Las adquisiciones conjuntas entre países constituyen otra forma de 

adquisición colaborativa. Un buen ejemplo es el Acuerdo de Adquisición 

Conjunta entre 26 Estados miembros europeos para adquirir contrame‑

didas médicas. “El Acuerdo de Adquisición Conjunta determina las dis‑

posiciones prácticas que rigen el mecanismo; define el proceso de toma 

de decisiones respecto a la elección de los procedimientos, y organiza la 

evaluación de las licitaciones y la adjudicación del contrato” (CE, 2020).

Una cuestión que todos los países de Europa y Asia Central tienen 

pendiente es la profesionalización de las adquisiciones como función 

estratégica que ofrece mejores servicios y resultados sostenibles. Esto 

incluye centrarse más en la planificación de las adquisiciones y la gestión 

de los contratos que en el propio proceso de adquisición. Por ejemplo, la 

CE proporciona orientación en este ámbito, y todos los Estados miem‑

bros dedican una parte considerable de sus esfuerzos al desarrollo de las 

adquisiciones como profesión. Las orientaciones de la CE señalan que 

una política de profesionalización eficaz debe basarse en un enfoque 

estratégico global para alcanzar tres objetivos complementarios:

• Desarrollar la estructura adecuada de políticas para la 

profesionalización.

• Mejorar la formación y gestión de la carrera de los profesionales 

de las adquisiciones; es decir, quienes participan en la adquisi‑

ción de bienes, servicios y obras, así como los auditores y fun‑

cionarios encargados de revisar las adquisiciones públicas.

• Proporcionar herramientas y metodologías para lograr adqui‑

siciones eficientes, como herramientas electrónicas para las 

adquisiciones, directrices, manuales, plantillas y herramientas 

de cooperación, con la correspondiente capacitación, asisten‑

cia y experiencia, e intercambio de conocimientos y de bue‑

nas prácticas (CE, 2017).

La integridad en las adquisiciones públicas, fundamental para todos 

los países de Europa y Asia Central, se define como el uso de fon‑

dos, recursos, bienes y facultades de acuerdo con los fines oficiales 

previstos y de una manera fundamentada, que se alinea con el inte‑

rés público, y en consonancia con los principios más generales de la 

buena gobernanza (OCDE, sin fecha, p. 6). Dada la cantidad de fon‑

dos y el poder de mercado asociados a las adquisiciones públicas, la 

corrupción y el fraude pueden tener un impacto significativo en el 

equilibrio fiscal del Gobierno y en el funcionamiento de la economía 

en su conjunto. La OCDE ha establecido una serie de principios para 

mejorar la integridad (OCDE, 2009, pp. 18 y 19): 

• Proporcionar un grado adecuado de transparencia en todo el 

ciclo de adquisiciones para promover un trato justo y equita‑

tivo a los posibles proveedores.

• Maximizar la transparencia en las licitaciones competitivas y 

tomar medidas precautorias para mejorar la integridad, en 

particular para las excepciones a las licitaciones competitivas.

• Garantizar que los fondos públicos se utilicen en las adquisi‑

ciones de acuerdo con los fines previstos y que los funciona‑

rios encargados de las adquisiciones cumplan con estándares 

profesionales de excelencia en cuanto a sus conocimientos, 

habilidades e integridad.

• Poner en marcha mecanismos para prevenir los riesgos para 

la integridad en las adquisiciones públicas, entre ellos, el 

fomento de una estrecha cooperación entre el Gobierno y el 

sector privado para mantener niveles de integridad altos.

• Realizar un seguimiento de las adquisiciones públicas 

para detectar conductas indebidas y aplicar las sanciones 

correspondientes.

• Establecer una cadena de responsabilidad clara junto con 

mecanismos de control eficaces, gestionar las reclamacio‑

nes de los posibles proveedores de forma justa y oportuna, y 

capacitar a las OSC, a los medios de comunicación y al público 

en general para que examinen las adquisiciones públicas.
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II: Reforma de la administración pública

Las reformas de la administración pública pueden adoptar muchas for‑

mas y establecer muchos objetivos diferentes. Los cambios en los pro‑

cedimientos y en las prácticas administrativas, las mejoras en la gestión 

del personal y el nuevo y creciente uso de la TI representan diferentes 

tipos de reforma de la administración pública. Todas estas acciones 

pueden tener un profundo impacto en el desempeño, la eficiencia y 

la eficacia de un Gobierno. Dada la gran masa salarial de los países 

de Europa y Asia Central, la mejora del desempeño de un Gobierno 

puede tener también un gran efecto en su situación fiscal.

Los países de Europa y Asia Central han llevado a cabo amplias refor‑

mas administrativas en las últimas tres décadas. Durante la década 

de  1990, estas reformas, centradas en la democratización y la crea‑

ción de regiones y municipios con grados significativos de autono‑

mía, asentaron una importante base en esta cuestión. Por lo tanto, la 

región de Europa y Asia Central está muy familiarizada con la descen‑

tralización como característica específica de la reforma de la admi‑

nistración pública. A principios de la década de 2000, al menos para 

los países de la región este de Europa y Asia Central, se produjeron 

muchas reformas en las iniciativas de fortalecimiento de las capaci‑

dades relacionadas con el proceso de adhesión a la UE. Dichas inicia‑

tivas implicaron establecer una función pública formal (codificando 

los procedimientos de contratación y los ascensos, deberes, derechos 

y responsabilidades de los funcionarios públicos), introducir la ges‑

tión y el control financieros, y crear un Gobierno autónomo regional. 

Por último, en los últimos años de la década de 2000 y en la década 

de 2010, la atención se centró en las reformas de la Nueva Gestión 

Pública (NGP), lo cual redujo el control directo del Estado y utilizó 

instrumentos de mercado basados en las redes. En los ámbitos de la 

digitalización y la tecnología, la región también ha logrado importan‑

tes avances (Nemec, 2008).

En esta sección se analizan las reformas para impulsar el desempeño 

del sector público a nivel tanto organizativo como individual. En 

primer lugar, las reformas de la administración pública deben estar 

respaldadas por datos sólidos, por lo que es importante centrarse en 

la cuestión de la medición: ¿cómo es posible saber qué partes del 

sector público funcionan bien, qué partes necesitan un impulso y si 

las reformas tienen impacto? En segundo lugar, una vez identificados 

los departamentos o las unidades de desempeño insuficiente, debe 

analizarse cómo los Gobiernos innovan y reforman los departamen‑

tos y las prácticas, a fin de mejorar el desempeño. A continuación, se 

examina cómo la simplificación administrativa puede afectar el des‑

empeño del Gobierno a nivel organizativo, y se considera la cuestión 

del pago vinculado al desempeño como ejemplo de reforma a nivel 

individual. Por último, la conclusión del capítulo ronda en torno a estu‑

dios de casos de la conferencia de Ankara.

REFORMA ADMINISTRATIVA  
PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO

Medición: Formulación y ejecución de políticas justificadas por los 

datos

La reforma de la administración pública debe basarse en datos y 

análisis fiables y adecuados. A partir de estos datos, los Gobiernos 

pueden elegir qué reformar y cómo hacerlo. Desde la década 

de 1980 hasta la década de 2000, el movimiento de la NGP ha priori‑

zado los datos como elemento clave en la formulación de políticas y la 

gestión pública, y, como resultado, la medición del desempeño se ha 

integrado en la base del funcionamiento del sector público. En otras 

palabras, la medición del desempeño se ha convertido en una tarea 

fundamental de los Gobiernos (Van Dooren y otros, 2011). Aunque los 

países de Europa y Asia Central no hayan seguido un modelo único 

de reforma administrativa desde principios de la década de 1990, se 

ha producido un aumento general de la incorporación de sistemas 

de medición del desempeño en todos los niveles de Gobierno en la 

mayoría de los países (Nemec, 2008). Dados los grandes cambios que 

se han suscitado en los métodos presupuestarios, el control financiero 

y la gestión de la calidad en las últimas tres décadas, existe un gran 

potencial en esta región en lo que respecta al aumento de la capaci‑

dad estatal mediante la medición del desempeño. Por lo tanto, esta‑

blecer el uso de instrumentos de medición del desempeño no es el 

problema principal para los países de Europa y Asia Central; el desafío 

recae en usar realmente los datos que estos producen. Sin embargo, 

antes de entrar en el tema del uso de los datos sobre el desempeño, 

cabe destacar brevemente los principales fundamentos sobre cómo 

medir el desempeño:

1. Elección del objetivo. En primer lugar, debe haber un acuerdo 

sobre qué medir. El acuerdo puede alcanzarse de varias 

maneras, por ejemplo, utilizando un modelo de gestión 

(como el cuadro de mando integral o el Marco Común de 

Evaluación) o especificando una lógica de programa (descri‑

biendo meticulosamente la teoría del cambio que hay detrás 

de una política).

2. Selección de indicadores. Saber exactamente cómo medir el 

tema seleccionado es todo un arte. Los indicadores deben 

estar definidos con precisión, ser comprensibles para los 
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usuarios, estar bien documentados, y ser pertinentes, opor‑

tunos y viables. Es imposible medirlo todo, por lo que los 

diseñadores de mediciones es posible que tengan que hacer 

concesiones. Por último, cabe destacar que la disponibilidad 

de datos de calidad a menudo se da por supuesta, pero rara 

vez se cumple en la práctica (Bouckaert y Peters, 2002).

3. Recopilación de datos. Los datos necesarios pueden encon‑

trarse a través de muchas fuentes: registros existentes o 

nuevos, encuestas, autoevaluaciones, observadores externos, 

etc. La iniciativa Bureaucracy Lab del Banco Mundial combina 

encuestas y datos administrativos para analizar el desempeño 

a nivel micro. Por ejemplo, podría tratarse de datos sobre la 

productividad (¿cuántos pasaportes expide una embajada y 

con qué rapidez?), la comparación de la rotación de personal 

y los permisos por enfermedad entre departamentos (indicio 

de mejores y peores gestores, entornos laborales, cargas de 

trabajo, etc.), o datos muy precisos y diferenciados sobre la 

masa salarial pública.

4. Análisis de datos. El análisis de los datos de desempeño debe 

ir más allá del análisis descriptivo e incluir pruebas estadís‑

ticas para investigar las relaciones causales; es decir, la soli‑

dez de las correlaciones y las diferencias. Los resultados de 

estos análisis deberían compararse con una norma previa‑

mente establecida o desglosarse en subcategorías relevan‑

tes (género, regiones, nivel educativo, etc.) para facilitar la 

comparación de los datos.

Para que la medición del desempeño sea satisfactoria, estos cua‑

tro elementos, propuestos por Van Dooren y otros (2011), deben 

dar como resultado datos sólidos desde el punto de vista técnico 

(correcta medición), funcionales (que midan parámetros útiles para 

los encargados de formular las políticas y los funcionarios públicos) 

y legítimos (que todos estén de acuerdo con la medición, que haya 

confianza entre las partes interesadas y que los resultados sean acep‑

tados) (Bouckaert y Halligan, 2008).

5. Disponer de datos de desempeño bien medidos es una 

condición necesaria, aunque no es suficiente para reformar 

las administraciones públicas, pues contar con los instru‑

mentos de medición no garantiza el uso de los datos. El 

Banco Mundial (2006) demostró que Lituania había esta‑

blecido un sistema de gestión del desempeño planificado, 

ejecutado y revisado, pero el análisis posterior demostró 

que este sistema, sin duda costoso, era utilizado de forma 

esporádica (Nakrošis, 2007). Esto muestra una importante 

diferencia entre una cultura de medición y una cultura de 

desempeño. La primera se centra en la medición, pero no en 

el objetivo final: aumentar la capacidad del Gobierno para 

hacer frente a los problemas de la sociedad. En este con‑

texto, los datos podrían no utilizarse en absoluto, o podrían 

utilizarse de forma incorrecta, o incluso abusiva. La cultura 

del desempeño, en cambio, apunta un enfoque compartido 

para aumentar el desempeño del sector público mediante 

el uso de datos (Radnor, 2008). La investigación ha demos‑

trado que es la cultura del desempeño la que especialmente 

influye en la consolidación de un comportamiento orien‑

tado al desempeño, no solo los instrumentos y los man‑

datos procedentes de jerarquías superiores, tal es el caso 

de la República Kirguisa y Armenia (Banco Mundial, 2003; 

Gabrielyan y Selimyan, 2008). En la siguiente sección se 

examinan los elementos que configuran la cultura del des‑

empeño, la cual favorece el fortalecimiento de la capacidad, 

la innovación y la reforma.

INNOVACIÓN Y MEJORA  
DEL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL

Para basar las reformas e innovaciones en los datos, primero es 

necesario asegurarse de que los datos se utilizan realmente. En 

segundo lugar, una vez confirmado el uso fehaciente de dichos 

datos, es posible examinar cómo fomentar la innovación.

Se ha demostrado que los datos sobre el desempeño desdeñan el 

pensamiento tradicional y propician la creación de oportunidades 

para aprender y mejorar el statu quo (Moynihan, 2008a, 2008b). 

Por consiguiente, el vínculo más importante entre los datos de 

desempeño, por un lado, y la reforma y la innovación administra‑

tivas, por otro, es el uso de los datos de desempeño (Moynihan y 

otros, 2012). Para crear este vínculo, se precisa de una cultura de 

aprendizaje e innovación, basada en la recopilación y el análisis de 

datos de desempeño (Folz y otros, 2009; Van Acker, 2017). Cabe 

mencionar un riesgo importante en relación con dicha cultura: 

conforme crece la dependencia de los datos de desempeño, se 

pone en tela de juicio la confianza previa; antes se confiaba, ahora 

hay que demostrar el desempeño. Sin un diálogo adecuado y una 

explicación de para qué se utilizará la medición del desempeño, 

este cambio podría generar desconfianza entre los niveles central 

y local, entre los ministerios y los organismos, entre los políticos 

y la administración, y así sucesivamente (Bouckaert, 2008). Sin 

duda, la confianza es un componente necesario para una gestión 

eficiente y eficaz. Al fin y al cabo, la autonomía gerencial de los 

directivos es un pilar esencial de las reformas de la NGP. El equili‑

brio entre la confianza y el control de la gestión del desempeño es 

posible, siempre y cuando se determine como un objetivo desde 

las etapas iniciales de la introducción de la gestión del desempeño 

(Bouckaert y Halligan, 2008).
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Los datos sobre el desempeño pueden utilizarse para alentar la 

innovación en la reforma de la administración e impulsar el desem‑

peño del Gobierno de tres maneras, ya sea a través de las prácticas 

de gestión (entorno innovador), a través de la contratación (com‑

portamiento laboral innovador) o saliendo de la perspectiva indivi‑

dual (innovación colaborativa). El entorno innovador se ha definido 

como “la percepción de los empleados sobre el grado en que una 

organización apoya y anima a su personal a tomar la iniciativa de 

explorar ideas creativas que fomenten la innovación dentro de la 

organización” (Chan, Liu y Fellows, 2014, p. 2).

Este entorno es esencial para que una organización pueda innovar 

y mejorar su productividad y desempeño, ya sea en el sector pri‑

vado o en el público (Arundel y otros, 2015). El entorno de innova‑

ción de una organización depende en gran medida de las prácticas 

de gestión: se basa en si la estrategia de la organización incluye 

explícitamente la innovación como objetivo, si su estructura es 

flexible y proporciona grados de libertad a su personal, si existe 

un mecanismo de apoyo a la innovación (por ejemplo, dinero extra 

o tiempo libre), si existe una comunicación abierta y, por último, 

si se fomenta y recompensa el comportamiento laboral innovador 

(toma de riesgos, aprendizaje continuo, generación de ideas, etc.) 

(Martins y Terblanche, 2003). Además, la investigación realizada a 

través de la Encuesta Mundial sobre Gestión ha demostrado que 

la calidad de las prácticas de gestión es el factor principal de la 

innovación y productividad (Bloom y Van Reenen, 2007). Estas 

prácticas de gestión incluyen hacer el seguimiento y la revisión del 

desempeño, medir la calidad de los objetivos, relacionar las conse‑

cuencias con el desempeño satisfactorio y no satisfactorio, y captar, 

retener y manejar el capital humano. Por ello todas estas cuestiones 

dependen en gran medida de la dirección (superior) de la organi‑

zación y de los mandos (medios) de las distintas unidades. Por lo 

tanto, es responsabilidad de la dirección crear un entorno propicio 

para el comportamiento laboral innovador. El grado de innovación 

de determinados empleados puede variar considerablemente de 

una persona a otra.

Como es sabido, cada persona muestra diferentes niveles de crea‑

tividad. Las personas más creativas muestran niveles más altos de 

pensamiento divergente, confianza, perseverancia, comunicación, 

empatía e inteligencia emocional; están más predispuestas a nuevas 

experiencias; no juzgan tanto y asumen más riesgos (Kruyen y Van 

Genugten, 2017). Estos atributos personales podrían: a) medirse en 

el procedimiento de contratación de nuevos funcionarios y b) favo‑

recer un comportamiento laboral innovador una vez contratados los 

nuevos empleados. Por consiguiente, el proceso de contratación debe 

formar parte de las iniciativas de una organización que aspire a ser 

más innovadora y mejorar su desempeño.

El comportamiento laboral innovador se define comúnmente como 

“todas las acciones individuales orientadas a la generación, el proce‑

samiento y la aplicación/ejecución de nuevas ideas sobre formas de 

proceder, incluidas nuevas ideas de productos, tecnologías, procedi‑

mientos o procesos de trabajo con el objetivo de aumentar la eficacia y 

el éxito de la organización” (Bos‑Nehles y otros, 2017, p. 382). Los ante‑

cedentes personales en materia de creatividad son importantes en la 

fase inicial del comportamiento laboral innovador: la creación o gene‑

ración de ideas novedosas. Sin embargo, contratar a personas creati‑

vas no sirve de nada si no tienen espacio para experimentar y poner 

en práctica estas ideas. En consecuencia, el entorno de innovación es 

esencial para los dos últimos pasos del comportamiento laboral innova‑

dor: la defensa de las ideas y su puesta en marcha. Tanto la contratación 

de empleados creativos como la creación de un entorno innovador son 

necesarias, pero no son suficientes por sí solas para generar la innova‑

ción necesaria que impulsaría el desempeño gubernamental.

Reconocer las fuentes de innovación dentro de la organización es un 

buen comienzo, pero ampliar la búsqueda más allá de la organización 

podría ser aún más eficaz. La innovación colaborativa implica tanto al 

Gobierno como a sus pares del sector privado y la sociedad civil en 

el diseño de nuevas formas de proceder. Para muchas organizaciones 

gubernamentales, colaborar con sus colegas de otros departamentos 

puede ser un desafío tan grande como colaborar con personas que 

no forman parte del Gobierno. El intercambio de experiencias, conoci‑

mientos e ideas con otros participantes puede crear un entorno en el 

que se transgreden las formas tradicionales de pensar y se genera un 

espacio para las ideas novedosas (Sørensen y Torfin, 2017). Involucrar 

a los ciudadanos (clientes), las organizaciones civiles y las empresas 

en el proceso de generación de ideas, toma de decisiones y ejecución 

puede conducir a formas radicalmente nuevas de proceder. Además, 

se fomenta el apoyo y el sentido de identificación con esas iniciativas. 

El estudio de caso de la reforma tributaria de Polonia, que se analiza 

más adelante en este capítulo, es un buen ejemplo de una reforma en 

la que el diálogo con los asociados desempeña un papel fundamental.

En síntesis, la medición del desempeño es un ejercicio irrelevante 

si los datos que produce no se utilizan. El uso de estos datos está 

estrechamente ligado a la cultura de una determinada organiza‑

ción: si la organización tiene una cultura de aprendizaje e innova‑

ción, los datos pueden ser la base de innovaciones y reformas para 

impulsar el desempeño de la organización. Esta cultura aprovecha 

el entorno de innovación para dar espacio a las nuevas ideas, para 

probarlas y para captar personal creativo. Por último, la colabo‑

ración con participantes que no pertenecen al Gobierno puede 

aumentar el potencial innovador del Gobierno. A continuación, se 

analizan algunas reformas del desempeño a nivel organizativo e 

individual y los obstáculos que se debieron sortear.
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SIMPLIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN: 
SERVICIOS COMPARTIDOS Y BUROCRACIA

La simplificación del trabajo gubernamental es una opción para mejo‑

rar el desempeño del Gobierno, ya que puede agilizar los procesos 

administrativos y permitir que los funcionarios se concentren en sus 

actividades principales. Dos temas relacionados con la simplifica‑

ción administrativa son la incorporación de servicios compartidos y 

la reducción de la burocracia. Ambas cuestiones se analizan breve‑

mente a continuación.

Los servicios compartidos son un concepto de bastante antigüedad 

en el sector privado y se han incorporado al sector público desde 

principios de la década de 2000. Un ejemplo podría ser la creación de 

una única unidad responsable de la tramitación de las nóminas o del 

apoyo informático para todos los departamentos, las agencias y las 

organizaciones gubernamentales, o al menos para un gran número de 

estos. Si bien no hay consenso sobre lo que constituye exactamente 

un servicio compartido, o un centro de servicios compartidos, existen 

varios denominadores comunes (Schulz y Brenner, 2010):

• Consolidación de los procesos y servicios auxiliares entre un 

grupo de organizaciones.

• Reducción de costos como factor principal para impulsar las 

iniciativas de ejecución de servicios compartidos.

• Énfasis en los “clientes” internos (unidades, departamentos 

y empleados).

• Alineación de los procesos, siempre que sea posible, con las 

necesidades de los clientes externos (ciudadanos, ONG, etc.).

La reducción de costos, el aumento de la capacidad de innovación y la 

posibilidad de que el público y los funcionarios se centren en las ope‑

raciones básicas son algunas de las ventajas que la incorporación de 

los servicios compartidos y de los centros de servicios compartidos 

aporta al sector público (Janssen y Joha, 2006). Estos tres denomina‑

dores pueden tener una relación directa con la mejora del desempeño 

del Gobierno y la prestación de servicios, y están vinculados a muchas 

de las cuestiones mencionadas anteriormente (como la disminución 

de la masa salarial y el aumento de la capacidad de innovación). Por 

último, los estudios han demostrado que hay varios factores que 

influyen en la ejecución satisfactoria de los servicios compartidos 

(Borman, 2010):

• El enfoque adecuado de los centros de servicios comparti‑

dos debería ser el de actividades rutinarias, de gran volumen, 

con poca necesidad de toma de decisiones por parte de los 

empleados.

• El buen desempeño de los centros de servicios compartidos 

se basa en el uso obligatorio de sus servicios por parte de 

todas las contrapartes.

• El liderazgo es el factor de gestión que más se menciona en 

relación con la consecución de resultados favorables.

• Un sistema de TI sólido que sirva de apoyo a los centros de 

servicios compartidos es importante para obtener resultados 

favorables.

La burocracia, o “una norma que permanece en vigor y debe cum‑

plirse, pero que no sirve para ningún objetivo valorado por un deter‑

minado grupo de interés” (Bozeman, 2000, p. 83), produce efectos 

opuestos a los mencionados anteriormente para los servicios com‑

partidos y los centros de servicios compartidos. Pone barreras a la 

innovación y la flexibilidad, aumenta los costos (de cumplimiento) y 

desvía la atención de los empleados del sector público de sus tareas 

principales. Aunque el concepto de burocracia es bien conocido, y 

a veces incluso es sinónimo de sector público, es sorprendente que 

haya pocos estudios empíricos fiables y precisos que ilustren sus efec‑

tos sobre la eficacia organizativa e individual. Los estudios realizados 

muestran varios efectos: uno de ellos es la disminución general de la 

eficacia de la organización (Brewer y Walker, 2010; Pandey y otros, 

2007). Por otro lado, Pandey y sus colegas descubrieron que el efecto 

de la burocracia depende en gran medida de la cultura de una organi‑

zación: una organización caracterizada por una cultura de desarrollo 

“enfatiza la flexibilidad (en contraposición al control), la preparación 

y la adaptabilidad frente al cambio, y otorga gran valor al crecimiento 

de la organización” (p. 404). La burocracia tiene un efecto significati‑

vamente menor sobre el desempeño de la organización en este tipo 

de organizaciones. Un hallazgo relacionado es que la percepción de 

un alto nivel de burocracia es un fuerte impedimento para el cambio, 

tanto en el liderazgo como en las iniciativas (Van der Voet, 2016). Este 

hallazgo implica que, para que la reforma se lleve a cabo satisfactoria‑

mente, sería interesante realizar primero un análisis de la burocracia y, 

a continuación, ver dónde se pueden simplificar y reducir las normas 

y los procedimientos que implican gastos innecesarios.

REFORMA DEL DESEMPEÑO INDIVIDUAL: 
PAGO VINCULADO AL DESEMPEÑO

El pago vinculado al desempeño es, al mismo tiempo, una de las refor‑

mas relacionadas con el desempeño más populares y más destaca‑

das en la bibliografía académica. Una reseña de 2012 sobre este tema 

compiló los resultados de 110 estudios sobre los efectos del pago vin‑

culado al desempeño (Hasnain y otros, 2012). La mayoría de los datos 

recabados apuntan a un efecto positivo del pago vinculado al des‑

empeño para los llamados “empleos calificados” del sector público: 

“empleos en los que los productos son más fáciles de observar, como 

los de la enseñanza y la asistencia sanitaria” (p. 28). El efecto del pago 

vinculado al desempeño en los “empleos de ayuda” del sector público 

(empleos en los que los resultados no son fácilmente observables, 
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como el asesoramiento sobre políticas y la administración pública en 

general) es mucho más moderado. En general, se puede decir que 

cuanto mejor sean la medición de los productos y la evaluación del 

desempeño, mejor funcionará el pago vinculado al desempeño. Un 

estudio del Banco Mundial demostró que el pago vinculado al desem‑

peño podría, en particular, tener un impacto en el nivel de gestión de 

las organizaciones del sector público (Banco Mundial, 2014).

Wilson (1989) propone una tipología de las organizaciones útil basada 

en la observabilidad de sus resultados y productos, y especialmente 

una tipología de las organizaciones del sector público en las que 

podría funcionar el pago vinculado al desempeño (cuadro 2‑2).

Según esta tipología, el pago vinculado al desempeño sería apro‑

piado en organizaciones de producción y, quizás, si se diseña y 

ajusta correctamente, también en organizaciones gremiales y de 

procedimientos. Sin embargo, las organizaciones de afrontamiento 

proporcionan un entorno poco adecuado para este tipo de instru‑

mento de desempeño. Van Dooren y sus colegas (2011) advier‑

ten a los lectores sobre el uso de esta tipología como un modelo 

predeterminado:

En la práctica, a la mayoría de las personas les resulta difícil 

medir su propia organización y sector de políticas. Una 

persona ajena a la empresa puede considerar que el trabajo 

de una dotación de bomberos es fácil de medir: extinguir los 

incendios lo más rápidamente posible. No obstante, los bom‑

beros verán la complejidad de un incendio arrasador, el peligro 

de las descargas de tensión y de la propagación del fuego, y 

la importancia de elegir el extintor adecuado. Por lo tanto, a 

menudo rehusarán contar los incendios como si fueran todos 

iguales (p. 30).

Sin embargo, incluso en organizaciones adecuadas, el pago vincu‑

lado al desempeño conlleva algunos inconvenientes y riesgos. A los 

funcionarios públicos puede resultarles fácil y atractivo “jugar con el 

sistema”. Los docentes, por ejemplo, pueden verse tentados a dar a 

cada uno de sus alumnos una calificación de aprobado si con ello con‑

siguen una bonificación por desempeño. Además, cuando una parte 

de los empleados recibe una bonificación, pero otros no, podría causar 

resentimiento entre el personal y desplazar la motivación intrínseca. 

Por último, cuando se considera que la medición del desempeño no es 

legítima o está mal diseñada, puede tener consecuencias adversas (por 

ejemplo, que las personas que no lo merecen reciban una bonificación y 

las que lo merecen queden fuera del beneficio) (Banco Mundial, 2014).

En resumen, ya se ha avanzado mucho en la reforma de la administra‑

ción pública en los países de Europa y Asia Central, pero aún queda 

mucho por hacer en el futuro. El desempeño ha captado la atención 

de Europa y Asia Central en las últimas décadas, pero el uso de los 

datos de desempeño sigue siendo motivo de preocupación. Generar 

una cultura que reciba de buen grado la información sobre el desem‑

peño y contar con personal capaz de manejar estos datos de forma 

creativa es un requisito esencial para lograr innovaciones y reformas 

(como un pago vinculado al desempeño bien diseñado, por ejemplo) 

en la administración pública. Asimismo, la sostenibilidad de estas 

reformas e innovaciones debe estar siempre presente en la agenda 

de los responsables de la formulación de políticas. La parte restante 

de este capítulo consiste en dos estudios de casos: una reforma de la 

administración tributaria en Polonia y la incorporación de servicios 

compartidos en la administración pública en Bulgaria. Estos casos 

muestran el potencial de la reforma de la administración pública en 

Europa y Asia Central, así como algunos de los obstáculos y las difi‑

cultades de los procesos de reforma.

CUADRO 2-2. 
Tipología de las organizaciones según Wilson, 1989 (adaptado de Van Dooren y otros, 2011)

RESULTADOS OBSERVABLES

SÍ NO

Productos 
observables

Sí

Organizaciones de producción 

Ejemplos: servicios de correo, recaudación de 
impuestos, salud, matriculación de vehículos, 
recaudación de ingresos.

Organizaciones de procedimientos

Ejemplos: salud mental, asesoramiento, 
fuerzas armadas (en tiempos de paz), sistema 
penitenciario para jóvenes.

No

Organizaciones gremiales

Ejemplos: inspecciones de campo, fuerzas 
armadas (en tiempos de guerra), médicos, 
guardabosques.

Organizaciones de afrontamiento

Ejemplos: diplomacia, inteligencia, investigación.
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ESTUDIO DE CASO 2.1

Polonia: Eliminación de brechas tributarias
ARTUR GOSTOMSKI, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE GRANDES EMPRESAS, MINISTERIO DE FINANZAS DE LA REPÚBLICA DE POLONIA  

GRZEGORZ PONIATOWSKI, VICEPRESIDENTE, CENTRO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA

CONTEXTO 

La crisis económica de 2008 supuso un gran desafío para las finanzas 

públicas de la mayoría de los Estados miembros de la UE. A pesar 

de la recesión en todas las demás economías de la UE, la economía 

polaca se sostuvo bien durante la crisis. A diferencia de la mayoría de 

los Estados miembros de la UE, la base imponible en Polonia aumentó 

cada año durante ese período.

Sin embargo, esta noticia positiva no impidió que Polonia tuviera 

problemas fiscales. Un primer síntoma de los problemas surgió 

cuando la recaudación de impuestos, concretamente los ingresos 

por IVA, se volvió muy volátil. Entre  2008 y  2015, Polonia experi‑

mentó en cuatro ocasiones un descenso interanual de los ingresos 

anuales por IVA. Dado que la economía se encontraba en expansión 

y las tasas impositivas legales no se habían reducido, el descenso de 

los ingresos era un indicador de un problema creciente de incumpli‑

miento del IVA.

Según la CE, la brecha del IVA de Polonia, es decir, la diferencia entre 

la estimación de ingresos asumiendo pleno cumplimiento y los ingre‑

sos efectivamente recaudados, se convirtió en una de las más altas 

de la UE. Cada año, entre  2010 y  2015, se perdieron aproximada‑

mente 40.000 millones de eslotis polacos, el equivalente al 25 % de 

los ingresos, debido al ya mencionado incumplimiento del IVA (véase 

el gráfico  2.1‑1). Se dejaron de recaudar ingresos tributarios debido 

al fraude a gran escala, específicamente por el fraude del “operador 

desaparecido” y el “fraude carrusel”, así como a las distintas formas 

de evasión (por ejemplo, cuando se declaran ingresos menores que 

los reales para pagar menos impuestos o directamente no se presen‑

tan declaraciones), la elusión fiscal (por ejemplo, el desajuste de las 

tasas), los errores, las omisiones y las quiebras.

El problema del fraude en el IVA fue especialmente acentuado, dado 

que afectó no solo a las finanzas públicas, sino también a las empre‑

sas y a la competencia del mercado en varios sectores. Puesto que las 

soluciones provisionales del Gobierno (como la inversión del sujeto 

pasivo) tenían una eficacia limitada, quedó claro que la lucha contra 

el fraude requería medios adecuados; es decir, soluciones que elimi‑

naran el fraude a gran escala para evitar repercusiones negativas en 

las empresas.

ACCIONES IMPLEMENTADAS

Una reforma de los servicios tributarios existentes fue el punto de 

partida de reformas más amplias destinadas a recaudar ingresos tri‑

butarios para el presupuesto.

Para mejorar la eficacia y crear sinergias, Polonia fusionó las admi‑

nistraciones aduanera y tributaria en un solo organismo: la NRA, que 

entró en funcionamiento en marzo de 2017. La creación de este orga‑

nismo respondió a los siguientes objetivos específicos:

a. Establecer una administración especial uniforme del Gobierno 

que se encargue de recaudar los ingresos presupuestarios.

b. Proporcionar un servicio y un apoyo más eficientes a las 

personas que cumplen con sus impuestos, incluidos los ope‑

radores de empresas que atienden adecuadamente sus obli‑

gaciones tributarias y aduaneras.

c. Mejorar en gran medida la eficacia y el índice de éxito a la 

hora de descubrir y contrarrestar rápidamente el fraude fiscal 

y recuperar los impuestos y derechos de aduana pendientes.

GRÁFICO 2.1-1. 
Brecha del IVA en Polonia (2010‑15)
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d. Aumentar la eficacia y precisión de las inspecciones.

e. Lograr la profesionalización del personal, a fin de garantizar 

un mejor desempeño.

f. Agilizar la gestión de los asuntos tributarios.

g. Mejorar el sistema para garantizar la seguridad financiera del 

Estado y la correcta organización de la protección aduanera 

de la frontera oriental de Polonia (que es al mismo tiempo la 

frontera oriental de la UE).

La reorganización fue el punto de partida. Al mismo tiempo, en 2017, 

se iniciaron varios actos legislativos (que introdujeron cambios en la 

legislación sobre el IVA y los impuestos selectivos) para reforzar la 

posición de los servicios fiscales frente a la planificación tributaria 

agresiva de los defraudadores. Las reformas continuaron en  2018: 

la ejecución de un pago fraccionado voluntario del IVA, una ley para 

evitar el uso del sector financiero para el fraude fiscal, un registro de 

las cuentas públicas por cobrar, una caja registradora en línea y un 

paquete centrado en el comercio de productos del tabaco. Como 

resultado, en 2018:

a. Se incautaron 288 millones de cigarrillos ilegales, por un valor 

total de 202 millones de eslotis.

b. Se incautaron 226 toneladas de tabaco y tabaco curado, por 

un valor total de 107 millones de eslotis.

c. Las actividades ilegales disminuyeron del  19 % del volumen 

total de producción en 2015 al 12,3 % en 2018.

En 2018 se amplió el ámbito de aplicación del Archivo de Auditoría 

Estándar a las microempresas (unos 1,5 millones de contribuyentes) 

y actualmente se está preparando una enmienda de la legislación 

tributaria marco. Asimismo, se introdujeron varios cambios en el 

impuesto sobre la renta de las sociedades para aumentar los ingre‑

sos tributarios y se simplificó el sistema de pago de las primas de la 

seguridad social, medida que, a su vez, contribuyó a aumentar los 

ingresos. Aunque la ejecución de algunos de los nuevos requisitos se 

enfrentó a problemas organizativos y técnicos, las medidas parecen 

funcionar, en general, según lo previsto. Por ejemplo, la proporción 

de entidades que no envían regularmente los archivos de auditoría 

estándar disminuyó durante 2018 de más del 5 % en enero al 2,4 % 

en noviembre.

En cuanto a los archivos de auditoría estándar, en 2018 la NRA ana‑

lizó más de 1.500 millones de transacciones de compra y 5.500 millo‑

nes de transacciones de venta. Durante el primer trimestre de 2019, 

la NRA analizó más de 423,4  millones de transacciones de compra 

y 1.400 millones de transacciones de venta.

8 Fuente: Eurostat. 

En  2018, la mayor tasa de crecimiento de los ingresos tributarios 

(el 16,2 %, muy por encima de la tasa de crecimiento económico nominal) 

se logró a partir del impuesto sobre la renta de las sociedades (el presu‑

puesto estatal, incluidas las proporciones de las unidades de Gobierno 

local), lo que produjo un aumento de los ingresos de 6.200 millones de 

eslotis. En total, de 2016 a 2018, los ingresos por el impuesto sobre la 

renta de las sociedades aumentaron en 11.400  millones de eslotis, es 

decir, un 34,8 %, y superaron significativamente los efectos esperados 

desde la introducción de la Norma General contra la Evasión.

RESULTADOS

A partir de  2016, los ingresos por IVA experimentaron un fuerte 

aumento. En 2018, se invirtió la tendencia descendente y la recaudación 

del IVA aumentó un 36,9 % respecto al nivel de 20158. El aumento de los 

ingresos tributarios superó significativamente el crecimiento económico 

del país, la segunda fuente de aumento de la recaudación del IVA. En el 

gráfico 2.1‑2, convergen las líneas de la categoría del pasivo por IVA y de 

los ingresos, lo cual muestra una reducción gradual de los ingresos no 

percibidos. El aumento del cumplimiento dio como resultado una dismi‑

nución del valor nominal de la brecha, que pasó de 40.000 millones de 

eslotis en 2015 a 21.000 millones en 2018, lo que proporcionó un impor‑

tante margen de maniobra fiscal al presupuesto. Varios indicadores (por 

ejemplo, la disminución de las anomalías en las estadísticas comerciales) 

mostraron un creciente cumplimiento que se debió en gran medida a la 

disminución de la magnitud del fraude.

GRÁFICO 2.1-2. 
Ingresos por IVA, brecha del IVA y obligación 
tributaria total del IVA en Polonia (2014‑18)

Fuente: Los autores, sobre la base de información de la CE (2018).
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El alcance de los efectos positivos del aumento del cumplimiento del 

IVA se extiende más allá de los ingresos tributarios. Las repercusiones 

positivas en forma de competencia leal en el mercado han aliviado la 

preocupación de los operadores económicos que temían las medi‑

das introducidas por el Gobierno. Además, la mayor disponibilidad 

de información ha tenido un impacto positivo en los costos de cum‑

plimiento asumidos por las empresas y ha permitido que las audito‑

rías sean menos estrictas. En general, la cantidad de auditorías se ha 

reducido en un tercio: de 29.560 en 2015 a 18.492 en 2017. Al mismo 

tiempo, la eficacia de las auditorías también ha aumentado conside‑

rablemente: la proporción de auditorías que detectó irregularidades 

aumentó un 83,3 % entre 2015 y 2017. La disponibilidad de la informa‑

ción también ha permitido aumentar el ritmo de las devoluciones del 

IVA, pues el tiempo de devolución se redujo en más de 18 días entre el 

primer semestre de 2015 y el segundo semestre de 20179.

Aun así, todavía están por vislumbrarse los demás efectos positivos de 

las reformas institucionales. El mayor cumplimiento refuerza la justicia y 

equidad del sistema tributario, en el que cada parte paga lo que debe. 

Esto es un factor clave de la confianza en el sistema, que probablemente 

repercutirá positivamente en la conducta fiscal.

ENSEÑANZAS APRENDIDAS

La gestión de cambios es un proceso complejo, especialmente en orga‑

nizaciones grandes como la NRA, que tiene más de 59.000 empleados. 

La enseñanza más importante: cuanto más detallada sea la planificación, 

menor será el margen de error. Es decir, se deben evitar los atajos sin 

esperar que las cosas sucedan automáticamente de la manera prevista.

9 Fuente: Ministerio de Finanzas; véase http://pie.net.pl/wp‑content/uploads/2019/01/Raport‑LUKA‑VAT.pdf.

Cambiar el sistema tributario no es solo cambiar la legislación. 

Durante el proceso de planificación es igualmente importante dejar 

el tiempo necesario para los cambios en los sistemas y la infraestruc‑

tura de TI y para la capacitación del personal. El tiempo necesario 

para proporcionar información y, según el caso, la capacitación, es 

un factor esencial a la hora de considerar el tiempo de ejecución y 

la eficacia.

Algunos cambios pueden aplicarse en simultáneo e independiente‑

mente unos de otros, y deben identificarse lo antes posible en el proceso 

de planificación para optimizar el tiempo de ejecución general.

En el proceso de gestión de cambios, la comunicación es uno de los 

factores críticos. Dentro de la organización, los empleados deben 

saber qué ocurrirá, qué implicaciones conllevará el cambio para ellos 

y cuál será su papel de participación. Fuera de la organización, la fun‑

ción de la NRA es apoyar a los negocios legítimos y luchar contra los 

defraudadores.

Otra enseñanza: se debe invertir en la gente. Una mejor legislación no se 

aplicará sola, y los mejores sistemas de TI funcionarán bien a condición 

de que las personas que los manejan conozcan su labor.

El apoyo político a los cambios legislativos es imprescindible para 

un proceso oportuno y planificado de introducción de cambios en 

el sistema jurídico. Con gran frecuencia se subestima este factor, 

cuando en realidad durante la tramitación parlamentaria los mejores 

proyectos pueden sufrir cambios sustanciales que limitarán seria‑

mente su impacto.

http://pie.net.pl/wp-content/uploads/2019/01/Raport-LUKA-VAT.pdf
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ESTUDIO DE CASO 2.2

Bulgaria: Servicios administrativos compartidos
KRASIMIR BOJANOV, DIRECTOR, DIRECCIÓN DE “MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN”, CONSEJO DE MINISTROS, BULGARIA

CONTEXTO 

Las administraciones públicas búlgaras se dividen en administración 

general (apoyo administrativo general, incluida la gestión de recursos 

humanos), gestión financiera, gestión de la propiedad, tecnología de 

la información, asuntos legales y administraciones especializadas a 

cargo de llevar a cabo las competencias específicas del órgano admi‑

nistrativo. El modelo de organización y funcionamiento de la admi‑

nistración pública se caracteriza por presentar altos costos, prácticas 

divergentes y escasa coordinación de las actividades.

Actualmente, cada organismo administrativo mantiene su propio per‑

sonal para llevar a la práctica tareas administrativas generales. Existe 

cierto margen para aprovechar las economías de escala y reducir la 

duplicación de funciones y las ineficiencias. Varias funciones auxilia‑

res se prestan actualmente a través de pequeñas unidades aisladas 

que no son capaces de alcanzar una masa crítica y prestar servicios 

de calidad. Además, faltan sistemas y soluciones de TI, existe una 

fuerte percepción de que los servicios de apoyo administrativo son 

de baja calidad y hay tensiones entre el personal de la administra‑

ción pública encargado del apoyo administrativo general y el perso‑

nal especializado en la materia. La visión del Gobierno es establecer 

eventualmente un sistema a nivel gubernamental para la prestación 

de algunos de los servicios generales de apoyo administrativo.

El Consejo de Ministros ha desarrollado y aprobado dos conceptos 

destinados a mejorar la eficiencia y la eficacia de la organización y 

el funcionamiento de las unidades de la administración general: 

a) estandarización de la administración general dentro de la estruc‑

tura de la administración central, y b)  incorporación de servicios 

compartidos.

El primer paso hacia esta visión es el establecimiento de servicios 

compartidos dentro de cada ministerio, seguido de la puesta en 

común de las funciones auxiliares entre los ministerios sin causar una 

desorganización indebida de las funciones cotidianas del Gobierno.

Existen diferentes enfoques para la aplicación del principio de servi‑

cios compartidos. El primero de ellos es garantizar la coordinación e 

interacción de los diferentes organismos administrativos que funcio‑

nan dentro de uno o varios ministerios. A partir de este modelo, se 

crearían unidades para la prestación de servicios compartidos a las 

administraciones participantes. El segundo enfoque prevé la presta‑

ción centralizada de servicios compartidos para toda la administra‑

ción pública, opción que requeriría la creación de unidades únicas 

centralizadas que sirvieran a todas las demás estructuras administra‑

tivas y un sólido sistema de gestión de la información. Estos cam‑

bios requerirían modificar y complementar el marco legal vigente. Se 

necesita un marco metodológico que oriente la utilización efectiva de 

las oportunidades que ofrecerán los servicios compartidos para opti‑

mizar el trabajo administrativo.

ACCIONES IMPLEMENTADAS

A la reforma administrativa se le otorgó máxima prioridad a nivel 

político y estratégico mediante la adopción de la Estrategia de 

Desarrollo de la Administración Pública 2014‑20. La estrategia pre‑

tendía encontrar el mejor factor de impulso de la reforma y dio prio‑

ridad a determinados ámbitos, como la gestión financiera y de la 

contabilidad, la gestión de recursos humanos y de la propiedad. En 

mayo de 2017, el Gobierno encargó un proyecto de servicios de ase‑

soramiento al Banco Mundial para ayudar a incorporar los servicios 

compartidos.

El proyecto de servicios compartidos contaba con un informe inicial y 

los siguientes resultados esperados:

1. Un informe de referencia en el que se incluía una evaluación 

detallada de la situación actual de los procesos de gestión de 

recursos humanos y de gestión financiera en el sector público 

de Bulgaria, un análisis de las modificaciones legales necesa‑

rias para incorporar los servicios compartidos y un resumen 

de cómo se establecieron los servicios compartidos y cómo 

funcionan actualmente en tres países de la UE: los Países 

Bajos, Estonia y Finlandia.

El informe de referencia incluía un importante anexo sobre 

aspectos de TI, que abarcaba diversas cuestiones relaciona‑

das con la incorporación de servicios compartidos: el estado 

de la infraestructura de TI, la migración a servicios basados 
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en la nube, la gobernanza electrónica, la transformación digi‑

tal, etc. El Organismo Estatal de Gobernanza Electrónica de 

Bulgaria, aunque no fue un beneficiario formal del proyecto, 

agradeció el asesoramiento y puso en práctica varias de las 

recomendaciones señaladas en el informe sobre las TIC.

2. Un informe sobre la gestión de la propiedad que ofrece al 

Gobierno varias opciones para la gestión de la propiedad 

pública. El Gobierno agradeció el informe y ya ha puesto en 

práctica algunas de las recomendaciones más simples formu‑

ladas por el equipo del Banco Mundial.

3. Un informe de implementación de las pruebas piloto, el 

producto analítico central que detalla el modelo propuesto 

para establecer las unidades piloto de servicios comparti‑

dos y que ofrece propuestas de reingeniería de los procesos 

empresariales de jerarquía en cada una de las dos adminis‑

traciones piloto, las modificaciones legales recomendadas 

y propuestas sobre las actualizaciones necesarias de los 

sistemas de TI.

 Además, el equipo del Banco Mundial entregó informes ana‑

líticos detallados y específicos para las pruebas piloto, en los 

que se evaluaba el estado de los procesos de gestión finan‑

ciera y de recursos humanos, así como los aspectos de TI 

de los organismos administrativos designados para probar 

la incorporación de los servicios compartidos: el Organismo 

Búlgaro de Seguridad Alimentaria y el Ministerio de Salud. 

Estos informes no eran resultados formales que se debían 

entregar, sino que se facilitaron para mejorar la comprensión 

de los principios de los servicios compartidos y respaldar el 

proceso de toma de decisiones del Gobierno.

 El Banco Mundial también presentó un informe sobre la expe‑

riencia de cinco Estados miembros de la UE en relación con 

la incorporación de servicios compartidos, así como un docu‑

mento de asesoramiento en el que se detallan las mejores 

prácticas internacionales sobre los criterios de selección de 

los organismos públicos para probar las reformas de los ser‑

vicios compartidos.

4. Un informe sobre el marco de gestión del desempeño, que 

proporciona parámetros comparativos para las unidades de 

servicios compartidos, propuestas detalladas de modelos 

funcionales para la incorporación de servicios compartidos 

y modificaciones legales recomendadas, incluidos modelos 

de acuerdos de nivel de servicio para cada uno de los proce‑

sos empresariales seleccionados de gestión de los recursos 

humanos y gestión financiera.

5. Un mecanismo de seguimiento y evaluación para supervi‑

sar los logros de las unidades de servicios compartidos, y un 

informe completo de evaluación posterior del modelo organi‑

zativo de los servicios compartidos.

6. Un programa de gestión de cambios y un plan de comunica‑

ción integral.

RESULTADOS

El proyecto logró incorporar el principio de los servicios compar‑

tidos en el trabajo y la organización de la administración central de 

Bulgaria. Las actividades relacionadas con el proyecto (evaluaciones, 

análisis, asesoramiento, fortalecimiento de las capacidades y apoyo a 

la ejecución) impulsadas por el equipo del Banco Mundial demostra‑

ron que la incorporación de servicios compartidos mejora la eficiencia 

y la eficacia de las actividades de apoyo administrativo dentro de la 

administración. El equipo del Banco Mundial, en estrecha colabora‑

ción con sus pares gubernamentales, elaboró un marco metodológico 

para la incorporación de los servicios compartidos en el sector público 

de Bulgaria, aprovechando la experiencia previa en la incorporación 

de los servicios compartidos en otros Estados miembros de la UE; 

elaboró propuestas detalladas de modificaciones legales, y apoyó la 

ejecución práctica del principio de los servicios compartidos en dos 

administraciones piloto. La experiencia de las dos administraciones 

piloto demostró que, con los servicios compartidos, los expertos en 

recursos humanos y gestión financiera se ven liberados de funcio‑

nes no esenciales, técnicas, transaccionales y auxiliares, y así pueden 

dedicarse a sus funciones clave.

Las principales recomendaciones formuladas por el equipo del Banco 

Mundial en los dos informes independientes entregados al principio 

del proyecto, sobre las TIC y la gestión de la propiedad, han sido apli‑

cadas en gran medida por el Gobierno.

ENSEÑANZAS APRENDIDAS 

La incorporación de servicios compartidos es un proceso que 

requiere mucha colaboración, así como una secuencia adecuada y 

oportuna de las medidas de reforma que deben adoptar el Gobierno 

y el equipo del Banco Mundial. La naturaleza interactiva de la asocia‑

ción exige una comunicación abierta y eficaz para evitar un desajuste 

en las expectativas con respecto a la entrega de aportaciones analí‑

ticas y de asesoramiento por parte del equipo del Banco Mundial y 

del Gobierno.

La prestación de servicios administrativos en un entorno de servicios 

compartidos depende de la disponibilidad y el amplio uso de los sis‑

temas de información de gestión de recursos humanos y de gestión 



59CAPÍTULO 2 Gestión de los recursos públicos

financiera dentro de la administración. El sistema de información de 

gestión de recursos humanos del Gobierno carecía de funcionalida‑

des y debía actualizarse para ejecutar los procesos empresariales 

rediseñados en el curso de la ejecución del proyecto. En respuesta 

a esta necesidad urgente, el Gobierno y el equipo del Banco Mundial 

consultaron con el proveedor original del sistema y ampliaron el 

alcance de los productos analíticos, a fin de detallar las mejoras nece‑

sarias del sistema. Sobre la base de las orientaciones del equipo del 

Banco Mundial, el Gobierno iniciará un proceso de adquisición para las 

mejoras recomendadas.

Otra enseñanza aprendida es la necesidad de captar la responsabili‑

dad del Gobierno para autorizar los cambios legales o institucionales 

necesarios que permitan el avance de la reforma. La ejecución de la 

reforma depende de la promulgación de enmiendas que autorizan 

la prestación de servicios de apoyo administrativo en un entorno de 

servicios compartidos. Antes de introducir la reforma, deben promul‑

garse las enmiendas legales necesarias.

La enseñanza más valiosa es poder lograr que el personal de la admi‑

nistración pública se involucre en la cuestión. La introducción de los 

servicios compartidos es una reforma integral que requiere un cambio 

de mentalidad en la administración para incorporar una cultura de 

servicio, sumar indicadores de desempeño y hacer un seguimiento 

del desempeño de las unidades y de cada miembro del personal. El 

carácter interactivo de la asociación permitió cambiar la percepción 

de la reforma de los servicios compartidos y aumentar considera‑

blemente la aceptación del concepto. Se prestó especial atención a 

las acciones de gestión de cambios, al intercambio de información 

y al fortalecimiento de la capacidad. Como resultado, la aceptación 

de la reforma entre el personal se duplicó y el Gobierno ha hecho 

suya la reforma y se ha comprometido a seguir aplicando el princi‑

pio de los servicios compartidos en el trabajo y la organización de su 

administración.

Sofía (Bulgaria). Fotografía: © iStock/Nikolay Pandev.



Vista del centro de Astana, capital de Kazajstán. 

Fotografía: © Gulbakyt Dyussenova/Banco Mundial.
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En todo el mundo, los Gobiernos desempeñan un papel funda‑

mental en la prestación de servicios sociales y los ciudadanos 

tienen grandes expectativas al respecto. A pesar del crecimiento 

constante de la prestación de servicios por parte del sector privado, 

los Gobiernos siguen desempeñando un papel fundamental al ofrecer 

servicios que los mercados a menudo no pueden ofrecer, incluidos los 

servicios a regiones remotas y escasamente pobladas y a comunida‑

des vulnerables. A medida que las economías crecen y se afianzan, los 

ciudadanos también esperan más de sus Gobiernos. Este es el caso, 

en particular, de las economías sofisticadas y de alta tributación de la 

región de Europa y Asia Central, donde los ciudadanos se esfuerzan 

por obtener servicios y niveles de vida del nivel de la OCDE. Tanto la 

función pública como los proveedores públicos sectoriales, incluidos 

1 La región de Europa Central y el Báltico (ECB) abarca Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia y República Checa. Europa 
Sudoriental (ES) incluye los Balcanes Occidentales, Bulgaria, Chipre, Grecia y Rumania. Asia Central comprende Kazajstán, Mongolia, República Kirguisa, Tayikistán, 
Turkmenistán y Uzbekistán. Se denomina Europa Oriental y el Cáucaso (EOC) a Belarús, Moldova, Ucrania y tres repúblicas del Cáucaso.

hospitales, escuelas y empresas públicas, desempeñan un papel fun‑

damental en la cadena de prestación de servicios. Todos deben contar 

con los recursos, las capacidades y los incentivos adecuados para una 

buena prestación de servicios.

A lo largo de la última década, los países de Europa y Asia Central han 

hecho grandes progresos en la mejora de la prestación de servicios 

públicos, pero siguen existiendo algunas brechas. Un indicador útil de la 

calidad, accesibilidad y eficiencia de los servicios es la satisfacción de los 

ciudadanos. La encuesta Life in Transition Survey (LiTS) mide la satisfac‑

ción de los ciudadanos con los servicios en todos los países en transición 

de Europa y Asia Central, lo que abarca Europa Central y el Báltico, Europa 

Sudoriental, Asia Central, Europa Oriental y el Cáucaso, Rusia y Turquía1.  

GRÁFICO 3‑1. 
Porcentaje de encuestados satisfechos con los servicios sociales y básicos

Fuente: Encuesta Life in Transition Survey, 2016. Línea amarilla: Europa Occidental. Línea marrón: países en transición; proporción de usuarios “satisfechos” o “muy satisfechos”.
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La encuesta LiTS sugiere un panorama mixto. En lo que respecta a 

servicios como la educación primaria y la administración de docu‑

mentos, la mayoría de los países de Europa y Asia Central muestran un 

buen desempeño en relación con los países de referencia2 de Europa 

Occidental. Sin embargo, en lo que respecta a otros servicios, como 

la justicia, la salud, las carreteras y los servicios básicos, los resultados 

son muy dispares y muchos países se sitúan por debajo de la media de 

Europa Occidental (véase el gráfico 3‑1).

2 Miembros fundadores de la UE.

Al considerar la eficiencia de los servicios para las empresas, también 

se observa un panorama mixto. Muchos países muestran importan‑

tes ineficiencias en este ámbito, medidas por el tiempo necesario para 

completar los procedimientos administrativos para iniciar un negocio 

(gráfico 3‑2). El cambio a lo largo del tiempo ha sido dispar. Algunos 

países han logrado mejoras notables en los últimos años, mientras que 

otros no han tenido cambios o incluso han retrocedido, lo que sugiere 

que las mejoras en la prestación de servicios no han estado a la altura 

de las expectativas de los ciudadanos (gráfico 3‑3).

GRÁFICO 3‑2. 
La ineficiencia de los servicios públicos para las empresas, reflejada en el tiempo necesario para iniciar  
un negocio (días)

Fuente: Banco Mundial, informe Doing Business, 2018.
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GRÁFICO 3‑3. 
Porcentaje de encuestados satisfechos con los servicios sociales y públicos (promedio de ocho servicios), 
2010 y 2016

Fuente: Encuesta Life in Transition Survey, 2016. 
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Debilidades institucionales como fuente  
de una prestación de servicios deficiente

3 El control de la corrupción es un buen indicador de la inclusión institucional porque reduce la incidencia de una práctica (la corrupción) que desvía recursos de los 
servicios y las raciones, y cobra tasas informales por la prestación de servicios, todo lo cual reduce el acceso, en particular para las personas pobres y vulnerables.

Las deficiencias en la prestación de servicios se deben a varios facto‑

res. Un factor frecuente es la falta de financiamiento, pero este elemento 

es solo una pieza del rompecabezas, ya que la prestación de servicios a 

menudo resulta deficiente incluso cuando se dispone de fondos suficien‑

tes. Para países que han llevado adelante reformas complejas, como los 

países de Europa y Asia Central, el principal motor es generalmente la 

debilidad institucional y, de hecho, la evidencia de Europa y Asia Central 

y de otros países del mundo demuestra que los mejores resultados en los 

servicios requieren instituciones capaces, inclusivas y que rindan cuen‑

tas. Las instituciones capaces (que suelen ser el resultado de prácticas 

de reclutamiento y gestión orientadas al desempeño, tal y como se ha 

comentado en el capítulo 2) son fundamentales para mejorar la calidad y 

la eficiencia de la prestación de servicios, ya que garantizan la contrata‑

ción del personal mejor calificado y motivado para prestarlos. Contar con 

instituciones inclusivas es importante para garantizar un amplio acceso 

de los ciudadanos a los servicios. Asimismo, la rendición de cuentas es 

fundamental para una buena prestación de servicios, ya que incentiva 

a los proveedores a ser productivos, eficientes y dedicados al cliente. 

Podría decirse, efectivamente, que la rendición de cuentas (y la trans‑

parencia) es el principal factor institucional para una buena prestación 

de servicios porque establece los incentivos adecuados y puede mejorar 

internamente la capacidad institucional y la inclusión. El vínculo entre 

la rendición de cuentas y la gobernanza está bien documentado y se 

explica con mayor claridad en el emblemático Informe sobre el desarrollo 

mundial: Servicios para los pobres (Banco Mundial, 2004).

El Informe sobre el desarrollo mundial 2004 proporciona un marco 

ampliamente aceptado para entender la importancia de las relaciones 

de rendición de cuentas en el triángulo conformado por proveedores 

de servicios, ciudadanos y encargados de la formulación de políticas 

(gráfico 3‑4). La prestación de servicios se ve afectada tanto por la 

“vía larga de la rendición de cuentas”, por la que los ciudadanos eligen 

a los encargados de la formulación de políticas, quienes influyen en 

los proveedores de servicios a través de políticas y pactos, como por 

la “vía corta de la rendición de cuentas”, por la que los ciudadanos 

influyen directamente en los proveedores de servicios a través de sus 

opiniones y el “voto con los pies”. Los canales se refuerzan mutua‑

mente y ambos dependen de la posibilidad de que los ciudadanos, 

en su carácter de usuarios clave de los servicios públicos, expresen su 

opinión sobre su experiencia con los servicios y exijan la rendición de 

cuentas por parte de los proveedores de servicios a través de su voz 

o haciendo valer sus derechos de consumidor.

La importancia de las instituciones para la prestación de servicios en 

Europa y Asia Central se ve confirmada por los datos que muestran 

que los ciudadanos están más satisfechos con la prestación de ser‑

vicios cuando existen altos niveles de representación y rendición de 

cuentas (gráfico  3‑5), capacidad institucional (eficacia del Gobierno) 

(gráfico 3‑6) e inclusión institucional, medida a través del control de 

la corrupción (gráfico 3‑7)3. Las instituciones eficaces, receptivas y que 

rinden cuentas ayudan a garantizar que se presten los servicios ade‑

cuados a las personas adecuadas, de la manera más prudente desde 

el punto de vista fiscal y más beneficiosa desde el punto de vista eco‑

nómico y social. Los datos también muestran una amplia dispersión en 

la calidad institucional entre los países de Europa y Asia Central, que 

afecta directamente la experiencia del servicio. Algunos países, como 

Estonia, Letonia, Eslovenia y Georgia, han cerrado la brecha con los paí‑

ses de la UE en cuanto a representación y rendición de cuentas, eficacia 

gubernamental y control de la corrupción. Estos logros institucionales 

se han visto recompensados con una alta satisfacción por parte de 

los ciudadanos con los servicios públicos y la confianza en el Estado. 

En contraposición, otros países de Europa y Asia Central permanecen 

GRÁFICO 3‑4. 
Relaciones de rendición de cuentas y prestación de 
servicios

Fuente: Banco Mundial, 2004.
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rezagados. En este grupo de países, las inversiones del Gobierno en la 

prestación de servicios podrían ver escasos retornos porque es posi‑

ble que los ciudadanos no aprecien la prestación de servicios si está 

plagada de corrupción y no responde a sus necesidades y opiniones.

Los Gobiernos de Europa y Asia Central se ven sometidos a una presión 

creciente para aumentar la eficiencia, la accesibilidad y la calidad de los 

servicios públicos por razones sociales, económicas y fiscales. Los ciuda‑

danos de los países con economías avanzadas de Europa y Asia Central 

tienen grandes expectativas sobre la calidad y el nivel de prestación de 

los servicios públicos, y satisfacerlas es fundamental para mantener la 

confianza de los ciudadanos y evitar el descontento social. Varios países 

de Europa y Asia Central que no han podido cumplir dichas expectativas 

han tenido conflictos sociales en el pasado. Las consideraciones econó‑

micas también son fundamentales. La educación, la asistencia sanitaria 

y el transporte de calidad pueden hacer que los ciudadanos estén más 

sanos, tengan más formación y estén mejor conectados con los merca‑

dos y, por tanto, sean más productivos. Cuando los servicios administra‑

tivos son más rápidos y ágiles reducen el costo de los negocios y atraen 

la inversión. La productividad de los ciudadanos y las empresas impulsa 

el crecimiento y reduce la fuga de cerebros, una importante limitación 

en algunos países de Europa y Asia Central. Por último, las restricciones 

fiscales hacen que los Gobiernos deban considerar formas de invertir en 

una prestación de servicios más eficiente, por ejemplo, a través de la tec‑

nología y la innovación en las prácticas de gestión.

GRÁFICO 3‑5. 
Correlación positiva entre la satisfacción  
de los ciudadanos con los servicios sociales  
y la posibilidad de opinar y la rendición de cuentas

Nota: Compuesto por ocho servicios sociales públicos: policía de tráfico, 
tramitación de documentos oficiales, justicia civil, educación pública primaria 
o secundaria, educación pública profesional, asistencia sanitaria pública, 
prestaciones por desempleo y otras prestaciones de la seguridad social.
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GRÁFICO 3‑6. 
Correlación positiva entre la satisfacción  
de los ciudadanos con los servicios sociales  
y la eficacia del Gobierno

Fuente: Encuesta Life in Transition Survey, 2016; Indicadores Mundiales de 
Gobernanza, 2016.
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GRÁFICO 3‑7. 
Correlación positiva entre la satisfacción  
de los ciudadanos con los servicios sociales  
y el control de la corrupción

Fuente: Encuesta Life in Transition Survey, 2016; Indicadores Mundiales de 

Gobernanza, 2016.
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Reformas en la prestación de servicios en la región  
de Europa y Asia Central

Muchos países de Europa y Asia Central reconocen estos imperati‑

vos y han emprendido reformas. Algunos países han tomado medi‑

das muy decisivas para reforzar los requisitos institucionales que se 

necesitan para una prestación de servicios eficaz. Otros países han 

combinado estas medidas con inversiones en tecnologías digitales 

para reforzar la transparencia, la eficiencia y la cultura del desem‑

peño. En la Conferencia sobre Gobernanza para Europa y Asia Central 

de 2019 se expusieron algunas reformas innovadoras. En Albania, el 

Proyecto de Prestación de Servicios Orientados al Ciudadano, finan‑

ciado por el Banco Mundial, impulsó la satisfacción y la confianza de 

los ciudadanos en una serie de servicios públicos, lo que aumentó la 

transparencia y la rendición de cuentas de los proveedores y redujo las 

posibilidades de corrupción. Italia, Albania y Azerbaiyán pusieron en 

marcha sistemas electrónicos de servicios y adquisiciones con efectos 

positivos mensurables sobre la eficiencia y la calidad de la prestación 

de servicios y sobre la transparencia y la eficiencia de la gestión de 

las adquisiciones y la inversión pública. Los ingredientes clave para el 

éxito de estas iniciativas eran sencillos: canales de opinión para que 

los ciudadanos y las empresas expresaran sus necesidades y para que 

los proveedores respondieran y rindieran cuentas, y tecnologías digi‑

tales para acelerar la prestación y mejorar los datos para la toma de 

decisiones y la supervisión.

Mientras los Gobiernos de Europa y Asia Central esperan oportunida‑

des para mejorar la prestación de sus servicios y la confianza de los 

ciudadanos, está claro que no existe un único plan de reforma, pero 

sí algunos ingredientes básicos. Cada país tiene un conjunto único de 

capacidades y desafíos, y las soluciones deben adaptarse a ellos. Si 

bien cada caso es particular, se ha demostrado que algunos elemen‑

tos básicos se repiten: instituciones capaces, inclusivas y que rindan 

cuentas, y que cuenten con el respaldo de una visión estratégica; sufi‑

ciente capital político y financiero; inversión en tecnología digital, y 

mecanismos de seguimiento y evaluación para hacer un seguimiento 

de los avances y corregir el rumbo, como mínimo. El hecho de gene‑

rar estos elementos básicos no es una tarea fácil y requiere tiempo y 

aprendizaje, pero la experiencia demuestra que inversiones relativa‑

mente pequeñas pueden traducirse en grandes beneficios sociales, 

económicos y fiscales. Muchos de los “casos exitosos” reseñados en 

GRÁFICO 3‑8. 
Índice de gobierno electrónico, Europa y Asia Central

Fuente: Naciones Unidas 2012, 2018.
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este volumen también tuvieron dificultades al principio y se beneficia‑

ron sustancialmente de la asistencia técnica del Banco Mundial y del 

aprendizaje de sus pares. Uno de los puntos de partida más factibles 

son los avances en la preparación del gobierno digital, especialmente 

si van acompañados de las correspondientes reformas en los incenti‑

vos de rendición de cuentas y en la cultura de gestión y servicio a nivel 

de los proveedores. Como demuestra el caso de Albania, entre otros, 

la transición a la administración digital puede mejorar enormemente 

la prestación de servicios al aumentar la transparencia, la eficiencia, 

la orientación al cliente y la supervisión. Si bien muchos países de 

Europa y Asia Central han mejorado en este frente en la última década, 

muchos están todavía lejos de su objetivo (gráfico 3‑8).

Las mejoras en la prestación de servicios son un beneficio neto para la 

sociedad y la economía, y son factibles. Las inversiones relativamente 

pequeñas pueden traducirse en grandes beneficios sociales, económicos 

y fiscales. El desafío para cada país es encontrar el enfoque y la secuencia 

adecuados a sus circunstancias particulares. En todos los casos, las refor‑

mas tendrán que reforzar las bases institucionales y requerirán una amplia 

colaboración entre el Gobierno, la sociedad civil, el sector privado y otros 

socios. La Práctica Global de Gobernanza del Banco Mundial ha servido 

de apoyo a muchos Gobiernos en este difícil camino. Los casos de países 

reseñados en este capítulo ofrecen algunos ejemplos de estas alianzas 

exitosas y modelos de formas en que los Gobiernos pueden fortalecer las 

instituciones para mejorar la prestación de servicios públicos. 

Luces iluminan un puente en Skopje (Macedonia del Norte). 
Fotografía: © Tomislav Georgiev/Banco Mundial.
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ESTUDIO DE CASO 3.1

Albania: Prestación de servicios 
orientados al ciudadano
LORIN YMERI, DIRECTOR EJECUTIVO, AGENCIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRADOS EN ALBANIA (ADISA)

CONTEXTO

Durante muchos años, los ciudadanos albaneses que necesitaban un 

servicio público solían acudir a oficinas burocráticas lúgubres y desor‑

denadas para obtener asistencia, enfrentándose a largas colas, procedi‑

mientos confusos e instrucciones poco claras. Los servicios públicos se 

veían empañados por una cultura institucional arraigada que mostraba 

poca consideración por el cliente y que solo ofrecía una oportunidad 

simbólica para la retroalimentación ciudadana. No había transparen‑

cia. Los ciudadanos nunca estaban seguros de la documentación que 

debían presentar al solicitar un servicio, ni sabían qué esperar en cuanto 

a los procedimientos. Los obstáculos para acceder a los servicios públi‑

cos (innumerables visitas, oficinas difíciles de encontrar sin ventanillas de 

atención al cliente, demoras, denegación injustificada de servicios) con‑

tribuyeron a debilitar la confianza en las instituciones gubernamentales.

Albania necesitaba un cambio. La reforma de los servicios públicos 

se convirtió en una de las seis prioridades del Gobierno en septiem‑

bre de 2013. Los cambios parciales no serían suficientes. Desde 2014, 

el Gobierno de Albania ha llevado a cabo una reforma innovadora que 

ha permitido reinventar la manera en la que la administración pública 

presta servicios a sus ciudadanos. La reforma se basa en gran medida 

en la innovación y en el uso de las TI para mejorar las normas, los proce‑

dimientos y la organización de la prestación de servicios. En sus tres pri‑

meros años, ya había logrado avances en la lucha contra la corrupción, 

el fomento de una cultura de atención al cliente, la mejora del acceso 

público y el aumento de la eficacia de la administración pública alba‑

nesa. Sigue siendo una prioridad fundamental también en el segundo 

período del Gobierno de la reforma. El promotor de la reforma es la 

Agencia para la Prestación de Servicios Integrados en Albania (ADISA).

El objetivo de la reforma de la prestación de servicios públicos era crear 

una administración centrada principalmente en las necesidades de los 

ciudadanos. Aunque el objetivo estaba claro, no así el camino para llegar 

hasta él. El trabajo por delante era inmenso, con muchísimos desafíos 

que afrontar. La resistencia al cambio desde dentro de la administración 

fue una prueba desde el principio. Algunas agencias y oficinas guber‑

namentales percibieron que se cuestionaba o se menospreciaba su 

autoridad. Otros organismos, que se habían beneficiado de pequeños 

sobornos y de la corrupción a cambio de favores, no querían renunciar a 

sus ingresos informales. Les molestaba, además, el escrutinio adicional 

sobre su desempeño. A nivel institucional, cada uno de los organismos 

implicados, desde el registro de la propiedad hasta el seguro de salud, 

tenía formas distintas de actuar. Además, el personal de cada oficina 

actuaba sin tener en cuenta lo que ocurría en otros departamentos. Una 

cultura burocrática arraigada iba en contra de las normas de atención al 

cliente, más frecuentes en el sector privado. La prestación de servicios 

públicos se consideraba a menudo un elemento secundario, como lo 

demuestra el considerable número de instituciones que no tenían ven‑

tanillas de servicio o empleados de servicio dedicados a tal labor.

Los procesos lentos y complejos se consideraban la forma normal de 

trabajar, aunque no tuvieran sentido. En algunos casos, por ejemplo, 

se pedía a los ciudadanos que trajeran copias notariadas de docu‑

mentos emitidos por las mismas instituciones a las que solicitaban el 

nuevo servicio. El compromiso con la estandarización y la armoniza‑

ción de los procedimientos, poniendo a los ciudadanos en el centro, 

era un cambio drástico con respecto a las normas existentes y necesi‑

taría la aceptación de los funcionarios de todos los niveles.

A nivel institucional, las principales partes interesadas en la ejecución 

de la reforma de los servicios orientados al ciudadano son la ADISA, 

la Agencia Nacional para la Sociedad de la Información (NAIS) y los 

proveedores de servicios públicos institucionales necesarios. Para 

detallar los objetivos, los principios y las intervenciones clave para la 

ejecución de la visión estratégica y la armonización de las actividades 

entre todos los participantes implicados, el Gobierno albanés ha ela‑

borado un documento de políticas a largo plazo sobre la prestación 

de servicios orientados al ciudadano por parte de las instituciones del 

Gobierno central de Albania.

Desde el principio, la reforma de los servicios administrativos para los 

ciudadanos y las empresas ha recibido el apoyo de socios internacio‑

nales para el desarrollo, como el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), la UE, el Banco Mundial, el Gobierno ita‑

liano y otros organismos.
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ACCIONES IMPLEMENTADAS 

El proceso de diseño de las reformas implicó el aprovechamiento 

de las experiencias de los países miembros de la UE, de otros países 

europeos e incluso de países de Asia que habían tenido una amplia 

participación en reformas de prestación de servicios públicos orienta‑

dos al ciudadano. El Gobierno de Albania visitó países como Georgia 

y Azerbaiyán, puesto que estos últimos habían llevado a cabo refor‑

mas en la prestación de servicios públicos. Los conocimientos de las 

empresas locales e internacionales en Albania también han sido una 

fuente inestimable de ideas para configurar la reforma. Las entidades 

con prácticas de atención al cliente bien establecidas, como los ban‑

cos y las empresas minoristas, proporcionaron información sobre los 

elementos que funcionan satisfactoriamente.

El Gobierno de Albania tomó prestada de Georgia la idea de una venta‑

nilla única y la noción de cómo crear un espacio fácil de usar. Ese modelo 

proporciona a los ciudadanos algunos de los principales servicios que 

necesitan en un solo lugar, en vez de exigirles que vayan de una insti‑

tución a otra para obtener esos servicios por separado. Sin embargo, la 

situación única de Albania requería también enfoques propios.

Con las innovaciones locales y la revisión de las buenas prácticas 

internacionales en materia de diseño, las estructuras de gestión de la 

reforma también habían empezado a tomar forma.

La reforma expeditiva incluyó importantes hitos, como la concreción 

del primer inventario de los servicios administrativos del Gobierno 

central y su clasificación y codificación según las mejores prácticas de 

la UE; la creación de la ADISA como organismo dedicado a garantizar 

los estándares de atención al cliente en la prestación de servicios a los 

ciudadanos y las empresas; la creación de un mecanismo para cana‑

lizar la retroalimentación de los ciudadanos; la renovación del portal 

e‑Albania; el inicio de un proceso de estandarización y simplificación 

en la prestación de servicios y la puesta a prueba de la separación 

de la atención al cliente y los servicios auxiliares, con la gestión de la 

atención al cliente por parte de la ADISA, y la apertura de un centro 

de llamadas a nivel nacional para la información sobre los servicios.

La ADISA es la institución designada responsable de los modelos y 

estándares de prestación de servicios públicos orientados al ciuda‑

dano, establecida en virtud de la Decisión del Consejo de Ministros 

del 22 de octubre de 2014. Su ámbito de actuación se amplió en virtud 

de la Ley N.o 13/2016 sobre la prestación de servicios públicos a nivel 

de atención al público. Esta ley básica define las normas de prestación 

de servicios públicos eliminando las barreras administrativas y ofre‑

ciendo un servicio rápido, eficiente, transparente y de mayor calidad. 

Identifica y define el papel de la ADISA, los principios y canales de 

prestación de servicios públicos, las reglas para el desarrollo de mode‑

los de servicios públicos, las reglas de cooperación entre las diferentes 

instituciones (incluido el Gobierno local), y las reglas para la organiza‑

ción de las ventanillas de servicios y el funcionamiento de la ADISA.

La ADISA es la institución que está detrás de la separación entre 

la atención al cliente y los servicios auxiliares. Es tanto el “cerebro” 

detrás de los servicios orientados al ciudadano como la “cara visible” 

de esos servicios. Es el cerebro que establece el diseño estándar para 

los servicios en todas las oficinas gubernamentales pertinentes y 

supervisa dichos servicios. Es también la cara pública de los servicios, 

lo que significa que establece y gestiona las ventanillas de atención al 

cliente en los Centros de la ADISA.

Sin embargo, estas reformas se enfrentaron con dificultades como las 

siguientes: 

a. Inexistencia de una lista definitiva de los servicios públicos pres‑

tados por las instituciones. Por consiguiente, era necesario codi‑

ficar y nombrar con precisión los servicios de cada institución.

b. Ausencia de información sobre los servicios públicos, condi‑

ción que creó ambigüedad y posibilidades de malversación 

de los fondos de los ciudadanos y las empresas.

c. Necesidad de normalizar los requisitos, unificar los procedi‑

mientos de solicitud y establecer la base jurídica de la reforma.

d. Necesidad de concienciar a los ciudadanos de sus derechos 

como beneficiarios de los servicios públicos e infundir un 

cambio de mentalidad sobre la prestación de estos.

e. Ampliación de la red de Centros de Servicios Integrados (CSI) 

de la ADISA en todo el territorio albanés.

RESULTADOS

En los CSI, la ADISA presta servicios de atención al cliente a varias 

instituciones del Gobierno central, lo que permite a los ciudadanos y a las 

empresas un acceso rápido, fácil y transparente a los servicios públicos. 

La creación de los CSI ha supuesto un cambio fundamental en la forma en 

que las instituciones estatales albanesas interactúan con los ciudadanos. 

Para febrero de  2020  se habían creado ocho CSI regionales y estaba 

previsto que Elbasan abriera sus puertas en marzo de 2020, y Kamez 

y Vlora más adelante ese mismo año. En los municipios más pequeños, 

la ADISA ofrece sus servicios en espacios compartidos con los centros 

municipales de ventanilla única. En la actualidad, la ADISA comparte las 

instalaciones en los municipios de Maliq, Belsh Patos y Divjaka y Librazhd. 

Los centros de Malësi e Madhe, Kukes, Kolonje, Pogradec, Roskovec y Mat 

están actualmente en desarrollo y se prevé que abran en  2020. Para 

garantizar el acceso a las zonas rurales más remotas, la ADISA utilizará 

vehículos acondicionados para tal fin. Las unidades móviles se pondrán 

a prueba en los condados de Tirana y Shkodra a partir de septiembre. La 
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separación de la interfaz de atención al cliente de los servicios auxiliares 

fue uno de los cambios más importantes de la reforma. Esta medida puso 

fin al contacto directo entre los solicitantes y los funcionarios a cargo de la 

realización de los trámites, lo cual redujo las oportunidades de corrupción 

y ayudó a concentrar el trabajo del personal de los servicios auxiliares en 

sus principales responsabilidades de tramitación.

La gestión de las filas de espera, espacios acogedores en los que se 

trata a los ciudadanos con respeto, un sistema de gestión de reclama‑

ciones y procedimientos simplificados en las ventanillas de atención 

al cliente son algunos de los estándares de cada Centro de la ADISA. 

Los Centros también ofrecen indicaciones claras, espacios de estacio‑

namiento, salas de espera, áreas de juego para niños y rampas para 

personas con discapacidad.

La ADISA ha creado nuevas normas para los formularios de 

solicitud. Como resultado, se han estandarizado 315  formularios 

para 35 instituciones con el fin de garantizar un enfoque unificado de la 

prestación de servicios en todas las instituciones estatales. Además, la 

ADISA preparó pasaportes de servicio fáciles de usar para cada servicio 

administrativo con el fin de simplificar y estandarizar la información. 

Los pasaportes informativos de servicios garantizan que los 

ciudadanos tengan una referencia estandarizada de todo lo requerido 

para solicitar un servicio, incluidos los documentos que se necesitan, los 

aranceles que hay que pagar y los plazos de presentación. El público 

dispone ya de información estandarizada y fácil de entender sobre más 

de 915 servicios públicos, y el resto está en preparación. (Algunos de los 

servicios ofrecidos por los CSI se resumen en el cuadro 3.1‑1).

Por primera vez, los ciudadanos reciben información de forma 

estructurada y predecible. Pueden encontrar las instrucciones a través 

de varios medios: las ventanillas de atención presencial, la página web 

de la ADISA, la aplicación móvil de la ADISA o el portal e‑Albania en 

Internet. Además, la ADISA ha establecido un número de teléfono 

único para que los ciudadanos puedan obtener información sobre los 

servicios. Incluso antes de salir de casa, los ciudadanos pueden obtener 

información preliminar sobre los servicios públicos a través de ese 

nuevo número de teléfono nacional.

Mientras el nuevo sistema de atención al cliente cobraba impulso, 

en enero de  2016  comenzó la reingeniería de los servicios auxiliares 

de  10  instituciones clave en el marco de un proyecto administrado 

por la ADISA. La elaboración del esquema de los servicios específicos 

había comenzado de manera más general poco después del proceso 

de inventario en marzo de 2015. El diseño del esquema implicó analizar 

y reajustar los flujos de trabajo desde el momento de la solicitud 

hasta la prestación de servicios, para ahorrar tiempo y reducir la carga 

administrativa de los ciudadanos y las empresas. Como resultado, 

unos 450 servicios públicos han sido objeto de un importante análisis de 

los tres componentes principales: procedimientos, aspectos jurídicos y TI.

En  2017, tras reconocer que la innovación es el pilar clave de 

la transformación de los servicios públicos, la ADISA creó un 

laboratorio de innovación: ADISALab. El objetivo de ADISALab es 

proporcionar fortalecimiento de la capacidad y buenas prácticas 

para promover la mejora continua en la prestación de servicios, y 

apoyar el cambio necesario en la cultura institucional y de gestión a 

través de la asistencia a la puesta en marcha, la formación y la tutoría. 

Esta actividad reforzará la sostenibilidad de la reforma y ayudará a 

garantizar su extensión en el tiempo.

Las normas de la ADISA en relación con la atención al cliente han 

contribuido a la ejecución de procedimientos de tramitación uniformes 

por parte de los servicios auxiliares. La separación de funciones ha hecho 

que el personal institucional de los servicios auxiliares pueda centrarse 

por completo en el desempeño de sus responsabilidades de tramitación.

GRÁFICO 3.1‑1. 
Centros de Servicios de la ADISA 

Fuente: Agencia para la Prestación de Servicios Integrados en Albania (ADISA), 2019.
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La reforma de la prestación de servicios ha reducido las posibilidades 

de soborno para agilizar los trámites y reducir la burocracia, y la 

estandarización de los procesos ha evitado la necesidad de dichos actos 

de corrupción. En el pasado, la velocidad de tramitación y la transparencia 

recibieron las calificaciones más bajas de los ciudadanos, seguidas de la 

equidad y la ubicación adecuada de las oficinas. Ahora, con la renovación 

de los procesos de solicitud en las ventanillas de servicio de la ADISA,  

los ciudadanos expresan altos niveles de satisfacción.

En  2016, una encuesta nacional de referencia reveló que el  51  % 

de los ciudadanos estaban satisfechos o muy satisfechos con los 

servicios que recibieron de todas las instituciones estatales con las 

que se habían comunicado durante los últimos 12 meses. En 2018, la 

evaluación de medio término del Banco Mundial determinó que la 

proporción de ciudadanos satisfechos por el mismo motivo había 

aumentado al 65 %.

Los servicios estandarizados de la ADISA están a la altura de los 

ofrecidos en las ventanillas de los bancos o de las empresas de 

telecomunicaciones. Los ciudadanos han indicado que la atención al 

cliente en los Centros de la ADISA es comparable a la que suelen recibir 

en una empresa privada y no en una institución pública. La ADISA 

ha establecido normas mejoradas de la prestación de servicios a fin 

de garantizar la igualdad de acceso a los servicios públicos para las 

personas con discapacidad en todos los CSI.

Las encuestas realizadas antes y después del inicio del proceso de 

reforma han medido el nivel de satisfacción de los ciudadanos con 

los servicios del Gobierno. Las encuestas más recientes tenían como 

objetivo identificar los puntos fuertes y débiles; establecer nuevos 

objetivos para mejorar la calidad de la prestación de servicios; medir 

la satisfacción de los ciudadanos con los puntos de información, la 

recepción, el lugar de las sedes, el proceso de solicitud y los servicios 

auxiliares, y obtener datos sobre las mejoras logradas por la ADISA 

en todos los CSI. Los resultados de la encuesta muestran una mayor 

satisfacción de los ciudadanos desde que la ADISA se hizo cargo de la 

administración de la atención al cliente.

El funcionamiento de los CSI y otros canales de servicio no estaría 

completo sin un riguroso proceso de seguimiento y evaluación del 

desempeño que ayude a identificar formas de mejorar constantemente 

la actividad de los CSI/canales de servicio con respecto a los objetivos 

y las metas. La evaluación del desempeño de los canales de servicio 

de la ADISA tiene como objetivo mejorar la prestación de los servicios 

públicos a los ciudadanos y aumentar su satisfacción general en 

relación con los servicios prestados.

ENSEÑANZAS APRENDIDAS 

Algunos factores importantes han contribuido al avance continuo de la 

reforma de la prestación de servicios orientada al ciudadano en Albania:

• La fuerte voluntad política en los niveles más altos del 

Gobierno ha sido un elemento esencial.

• Otro aspecto crítico del apoyo fue procurar el financiamiento 

de la reforma fuera del presupuesto estatal. Esto incluyó un 

compromiso anticipado del Banco Mundial y el fondo común 

de donantes implementado por el Gobierno de Albania en 

asociación con el PNUD, con contribuciones clave de la ONU, 

el Gobierno italiano y Austria.

• El establecimiento del marco jurídico ha servido de base para 

todo el proceso.

• Explorar nuevos enfoques y usar incubadoras para poner 

a prueba nuevas iniciativas resultaron ser vías para perfec‑

cionar el modelo y conseguir la aceptación por parte de los 

ciudadanos y el personal de la administración pública, entre 

otras partes interesadas.

• La estructura de gobernanza y los mecanismos de revisión por 

parte de los ciudadanos han garantizado que la expansión se 

produzca de forma orgánica y en consonancia con un enfoque 

por etapas en el marco de la agenda general de reformas.

La reticencia al cambio desde dentro de la administración fue un desa‑

fío desde el principio, ya que algunas agencias y oficinas del Gobierno 

percibieron que se cuestionaba o menospreciaba su autoridad. Para 

hacer comprender cabalmente la importancia de los cambios, se les 

CUADRO 3.1‑1. 
Centros de la ADISA a lo largo de los años

2016 2017 2018 2019 

CSI y espacios compartidos 2 5 6 14

Cantidad de servicios ofrecidos 311 343 380 449

Cantidad de pasaportes informativos 420 497 892 1.073

Cantidad de formularios de solicitud 98 115 296 333

Cantidad de ciudadanos atendidos 196.996 480.176 514.259 812.570
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recordó desde el principio a los funcionarios que ellos también eran 

ciudadanos que necesitaban los mismos servicios que los demás y se 

les pidió que se pusieran en el lugar de los clientes. Fue importante 

identificar a socios en la administración que ayudarían a garantizar 

que la reforma fuera entendida y aceptada.

Los cambios de transformación en la forma en la que el Estado sirve a 

sus ciudadanos continuarán en los próximos años, ya que están inte‑

grados en la política a largo plazo de prestación de servicios públicos 

orientados al ciudadano.

Ahora que la ADISA ha reforzado sus capacidades y ha logrado resul‑

tados concretos, debe establecer y aplicar un marco de gestión de 

la calidad en todos los CSI y dedicar esfuerzos a garantizar que los 

instrumentos de garantía de la calidad sean adoptados también por 

otros organismos gubernamentales que prestan servicios en ventanilla. 

La ADISA necesita el apoyo del Gobierno para reforzar su función de 

supervisión a fin de garantizar que otras instituciones gubernamentales 

cumplan con los requisitos y las normas de calidad del servicio público.

La ADISA y la NAIS deben seguir una política de sistema de gestión 

de la calidad alineando gradualmente la organización, los procesos y 

los documentos de los CSI con los principios y requisitos de la norma 

ISO 9001:2015. La norma ISO 9001 es un sistema mundialmente reco‑

nocido que establece normas de gestión de la calidad que deben 

aplicar las organizaciones de prestación de servicios que desean ser 

vistas como instituciones de excelencia.

Ciudad de Tirana (Albania). Fotografía: © Flore de Préneuf/Banco Mundial.
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ESTUDIO DE CASO 3.2 

Azerbaiyán: Juzgados virtuales
NAIL HUSEYNOV, GERENTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, SERVICIOS JUDICIALES E INFRAESTRUCTURA INTELIGENTE  

DE AZERBAIYÁN, MINISTERIO DE JUSTICIA

4 Dakolias, M. (1999), Court Performance around the World: A Comparative Perspective, Banco Mundial.

5 Dimitrova‑Grajzl, V., P. Grajzl, K. Zajc y J. Sustersic (2012), “Judicial Incentives and Performance at Lower Courts: Evidence from Slovenian Judge‑level Data”, en 
Review of Law & Economics, 8(1), pp. 215‑252.

6 Mitsopoulos, M. y T. Pelagidis (2007), “Does staffing affect the time to dispose cases in Greek courts?”, en International Review of Law and Economics, 27(2), pp. 219‑244.

7 Palumbo, G., G. Giupponi, L. Nunziata y J. S. Mora‑Sanguinetti (2013), Judicial Performance and its Determinants.

CONTEXTO 

Azerbaiyán trabaja con ahínco en una estrategia para alcanzar un alto 

nivel de democratización, proteger los derechos humanos, defender 

el Estado de derecho y desarrollar una economía de mercado, con la 

intención de elevar estos ámbitos a los estándares europeos. La admi‑

sión de Azerbaiyán en el Consejo de Europa en 2001 la ha acercado 

a los valores democráticos europeos, lo cual estipuló reformas a gran 

escala en el sistema judicial.

Los juzgados se enfrentaban a un espectacular aumento de la afluencia 

de casos civiles y penales (de 40.000 casos en 2000 a 192.000 en 2013), 

debido en gran medida al rápido e intenso desarrollo económico y a 

los amplios mecanismos disponibles para el público y el Gobierno a 

través de los recursos judiciales. El Gobierno de Azerbaiyán respondió 

razonablemente ante esta nueva demanda incrementando la cantidad 

de juzgados en un  15  %, duplicando el número de jueces y aumen‑

tando el personal de los juzgados en un 75 %. Estas medidas tuvieron 

un efecto positivo a corto plazo, pero pronto se hizo evidente que era 

necesario un enfoque estructurado y estratégico para abordar los pro‑

blemas de la demanda y para implementar la gestión del desempeño 

en los juzgados, a fin de lograr la eficiencia y la eficacia de los servicios 

y las operaciones judiciales.

El aumento del número de jueces fue una respuesta muy típica del 

sistema para hacer frente a una gran acumulación de casos, esto 

es, a un aumento de la afluencia de casos o a largos procesos judi‑

ciales. Aunque la falta de recursos puede ser una de las principales 

causas de la prolongación de los procedimientos judiciales, varios 

estudios han constatado que emplear a más jueces tiene poca 

repercusión en la duración de los procedimientos judiciales. Uno 

de los hallazgos de un estudio sobre el Poder Judicial de 11 países 

llevado a cabo por Dakolias (1999)4 determina que los juzgados que 

no están bien gestionados suelen citar la falta de recursos como la 

principal razón de los retrasos en la toma de decisiones judiciales. 

Dakolias llega a la conclusión de que, si los juzgados están bien ges‑

tionados, un aumento de la afluencia de casos puede incluso hacer 

que se resuelvan más rápidamente. Dimitrova‑Grajzl y otros (2012)5 

revelaron que en los juzgados locales eslovenos hay poca correla‑

ción entre el número de casos resueltos y el aumento del número 

de jueces en actividad. Mitsopoulos y Pelagidis (2007)6 eviden‑

ciaron el mismo resultado en relación con los juzgados en Grecia. 

Desde el punto de vista financiero, la OCDE reseñaba en 20137 que 

no hay relación aparente entre los presupuestos de los juzgados 

y la duración de los procedimientos judiciales. Por lo tanto, añadir 

recursos no resuelve necesariamente el problema; de hecho, puede 

incluso agravarlo.

Otra respuesta incompleta ha sido la fuerte tendencia mundial 

a introducir las TIC en los juzgados para mejorar la eficiencia del 

sistema. Sin embargo, en 2013 la OCDE presentó resultados basa‑

dos en su experiencia internacional entre países que exhibían una 

correlación bastante débil (r = 0,18) entre la productividad de los 

jueces y el presupuesto para las TIC en la justicia. En otras palabras, 

la introducción puramente técnica de las TIC no es un enfoque ade‑

cuado para lograr un aumento de la productividad. Sin embargo, un 

sistema de información judicial sólido, con un sistema de gestión 

de casos (CMS) como característica principal, debe ser reconocido 

como una condición necesaria, es decir, como la piedra angular 

sobre la que todas y cada una de las herramientas de gestión en 

el Poder Judicial pueden construirse para mejorar la eficiencia y 

la eficacia.

Curiosamente, en el mismo informe de la OCDE (2013) se identifica 

una fuerte correlación positiva (r  =  0,57) entre la productividad de 
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los jueces, definida como el número de casos resueltos por juez, y 

un aumento en la producción de estadísticas8. Dicho de otro modo, 

hay mucha sabiduría en el dicho “no se puede gestionar lo que no 

se mide” (que se ha atribuido tanto a W. Edwards Deming como a 

Peter Drucker), y ayuda a explicar la importancia del reciente auge 

de los datos digitales en el Poder Judicial. Gracias a los datos digita‑

les, los presidentes de los juzgados (y los jueces) pueden comparar 

dichos datos y, por lo tanto, conocer mejor sus juzgados, y traducir 

directamente ese conocimiento en mejorar la toma de decisiones y 

el desempeño.

ACCIONES IMPLEMENTADAS

La pregunta es ¿qué medir y cómo? ¿Cómo establecer un sistema 

de gestión del desempeño en los juzgados? Para encontrar la mejor 

solución que pudiera aplicarse a los juzgados de Azerbaiyán, se 

evaluaron y analizaron varios ejemplos internacionales de siste‑

mas de gestión del desempeño en el Poder Judicial de Austria, 

Bosnia y Herzegovina, Eslovenia, Singapur, Australia y Emiratos 

Árabes Unidos. A continuación, se exponen algunas conclusiones 

reseñables:

• La gestión del desempeño en los juzgados debe abarcar tres 

dimensiones: a) tiempo, b) calidad y c) eficiencia en función 

del costo/productividad.

• Debe introducirse en todos los niveles de decisión un con‑

junto formalizado de indicadores clave del desempeño (ICD) 

y los correspondientes valores objetivo que cubran las tres 

dimensiones.

• Los sistemas de TIC existentes deben ajustarse para incorpo‑

rar el sistema de gestión del desempeño que representa el 

conjunto de ICD y sus valores objetivo.

• Si bien unas estadísticas descriptivas simples son suficientes 

para definir los ICD de tiempo y calidad, se necesitan méto‑

dos estadísticos más sólidos y sofisticados para incluir los ICD 

de eficiencia en función del costo/productividad.

En esencia, políticas apropiadas y toma de decisiones sólidas y 

basadas en evidencia en el ámbito de la administración judicial 

serían imposibles sin abordar las tres dimensiones del sistema de 

gestión del desempeño. Si no se aborda la dimensión de eficiencia 

en función del costo/productividad, los administradores judiciales 

solo describirían los síntomas de un problema (retrasos, duración 

excesiva de los procedimientos judiciales), entrando en debates 

8 Judicial Performance and its Determinants, ECO/CPE/WP1(2013)4. Los tipos de estadísticas que se examinan son los casos por tipo de caso, tipo de  
demandante/demandado y valor monetario de la demanda; los índices de resolución por tipo de caso; los casos pendientes y los retrasos por tipo de caso;  
la duración promedio de los procedimientos por tipo de caso y fase del procedimiento; el número promedio de audiencias por tipo de caso; el número promedio 
y la duración de los aplazamientos por tipo de caso; los casos resueltos por método de resolución; el porcentaje de recursos, y la carga de trabajo de los jueces.

interminables sin la capacidad de hacer diagnósticos y descubrir 

las causas reales de tal problema. Asimismo, no podrían identificar 

los juzgados que necesitaran apoyo ni los que tuvieran un exceso 

de fondos y recursos humanos. Los administradores judiciales no 

podrían desempeñar sus principales funciones y competencias de 

forma adecuada y justa (como la asignación de los presupuestos de 

los juzgados, la asignación de los jueces y la evaluación y promoción 

de los jueces).

Tras la investigación sobre las mejores prácticas internacionales, se 

estableció un conjunto de 12 ICD, 10 de los cuales se obtuvieron del 

CMS existente (véase el cuadro 3.2‑1).

Además de introducir estos ICD y las fórmulas de cálculo asociadas, 

se desarrolló el sistema Court Pulse para supervisar las tendencias 

de cada uno de los ICD y presentar informes al respecto a nivel de 

presidente del juzgado (véase el gráfico 3.2‑1). Del mismo modo en 

que la medición clínica de las pulsaciones, la temperatura, la frecuen‑

cia respiratoria y la presión arterial indica el estado de las funciones 

corporales vitales de un paciente, Court Pulse proporciona una visión 

sin precedentes del estado de las funciones centrales del juzgado y 

de las funciones judiciales al proporcionar datos sobre los ICD indi‑

viduales con carácter mensual y establecer alertas para la adopción 

de medidas correctivas en caso de no cumplirse los valores objetivo 

de los ICD.

Court Pulse brinda tres tipos de información: descriptiva, que explica 

los valores pasados; de estado actual, que presenta los valores actua‑

les de los ICD, y de desviación, que muestra la distancia entre el valor 

del ICD y el valor objetivo.

a. Court Pulse proporciona una medición visual de los ICD, 

comparando los valores reales y los objetivos, reflejando su 

estado a través de los colores del semáforo: verde para lo 

aceptable y rojo para advertir que no se ha alcanzado un 

objetivo.

b. La desviación se presenta como la distancia en porcentaje 

del valor real con respecto al objetivo.

c. El historial (tendencia) se presenta como un gráfico de líneas 

o de barras. Es el usuario quien decide la granularidad de los 

datos mostrados.

d. Hay tres tipos de rangos: aumentar es mejor, disminuir es 

mejor y acercar es mejor. Cada ICD debe clasificarse en uno 

de los tres tipos de rangos.
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e. El estado se calcula tanto para el valor más reciente como 

para el objetivo.

f. La desviación puede calcularse como porcentaje o como 

número relativo o absoluto.

RESULTADOS

Las partes interesadas tuvieron que replantearse fundamentalmente 

de qué manera el análisis de los datos puede crear valor para ellas 

y para otras partes involucradas en los procedimientos. Los típicos 

informes anuales son demasiado detallados y muestran información 

desactualizada, por lo que se dificulta cualquier acción para identifi‑

car la causa del problema y mitigar los riesgos de forma proactiva y 

oportuna. Por lo tanto, se decidió introducir y aplicar el sistema Court 

Pulse, basado en las mejores prácticas internacionales. Court Pulse 

reemplazó los informes formales por imágenes dinámicas, coloridas 

y complejas con áreas problemáticas y operaciones satisfactorias 

fácilmente discernibles. Previamente, los CMS elaboraban informes 

engorrosos y demasiado detallados; ahora, los informes brindan 

información simplificada y ofrecen a los presidentes de los juzgados 

datos puntuales para la toma de decisiones operativas y estratégicas. 

Este cambio implica que ahora hay un nuevo rol para la aproximación 

analítica en los juzgados. En consonancia con el aumento de la veloci‑

dad de procesamiento y el análisis de datos, los tableros Court Pulse 

están integrados en los procesos operativos y de toma de decisiones 

cotidianos, lo que aumenta drásticamente su velocidad e impacto, y 

hace más difícil que los responsables de la toma de decisiones (el pre‑

sidente del juzgado y los jueces) eviten el uso de los análisis, lo que 

suele ser positivo, ya que ahora las decisiones se basan en la eviden‑

cia, no en precedentes históricos.

CUADRO 3.2‑1. 
Indicadores clave del desempeño para los tribunales

ICD PARA LOS JUZGADOS FUENTE DE LOS DATOS

Tiempo

1. Tasa de resolución de casos CMS

2. Antigüedad de los casos pendientes (% de casos abiertos dentro de los plazos) CMS

3. Tramitación de casos a tiempo (% de casos cerrados dentro de los plazos) CMS

4. Tasa de aplazamiento de las audiencias judiciales CMS

5. Tasa de casos cerrados en dos sesiones o menos CMS

Calidad

6. Tasa de casos recurridos con éxito CMS

7. Tasa de casos pendientes a resueltos CMS

8. Satisfacción de los usuarios de los juzgados Encuesta periódica

9. Horas de formación permanente de los jueces Módulo de recursos humanos

10. Cantidad de demandas totales y satisfactorias y de recusaciones a un juez Consejo Judicial‑Legal, CMS

Eficiencia en función del costo/productividad

11. Costo por caso (modelización matemática) CMS, todos los juzgados de 
la misma instancia

12. Recursos humanos por caso (modelización matemática) CMS, todos los juzgados de 
la misma instancia
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GRÁFICO 3.2‑1. 
Tablero Court Pulse de los juzgados con indicadores clave del desempeño

GRÁFICO 3.2‑2. 
Análisis de datos sobre la cantidad de casos de los jueces a través de Court Pulse
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Los juzgados pueden ahora identificar desafíos relacionados y res‑

ponder proactivamente con nuevas capacidades, estrategias y priori‑

dades. En las reuniones mensuales obligatorias, los presidentes de los 

juzgados y los jueces utilizan el tablero Court Pulse para analizar los 

ICD y las desviaciones de los valores objetivo, descubrir las causas de 

las desviaciones y acordar medidas correctivas. Por ejemplo, si, con el 

tiempo, los ICD relacionados comienzan a deteriorarse en el tablero 

Court Pulse, el presidente del juzgado utiliza la función de desglose 

para examinar qué jueces y qué casos se están retrasando en la tra‑

mitación de los casos. A continuación, el presidente discute las causas 

con los jefes de departamento y juntos acuerdan las medidas correc‑

tivas (por ejemplo, proporcionar apoyo para tratar los casos difíciles, 

capacitación adicional, nuevo perito judicial, etc.). De este modo, las 

desviaciones de los objetivos fijados se abordan de forma conjunta, 

proactiva, transparente y justa.

Con Court Pulse, el juzgado rediseñó sus procesos básicos y los ajustó 

a estrategias basadas en datos. El tablero Court Pulse ofrece una visión 

panorámica de las operaciones y del entorno del juzgado, mientras que 

las funciones de desglose permiten obtener una visión más detallada 

de cada departamento o de cada juez. En última instancia, el uso de la 

interfaz visual sencilla de Court Pulse para mostrar modelos estadís‑

ticos complejos permite distinguir aquellos factores que permanecían 

invisibles para los responsables de la toma de decisiones y facilita el 

descubrimiento de las áreas que necesitan atención. Esto ha producido 

una revolución en la gestión y una consecuente mejora drástica tanto 

en el desempeño como en la gestión estratégica, aumentando las fun‑

ciones proactivas del presidente del juzgado como líder estratégico y 

de los jueces como líderes eficaces y eficientes en sus salas. Así, la capa‑

cidad de ver lo que antes era invisible mejoró las operaciones, la expe‑

riencia de los usuarios de los juzgados y la estrategia. La capacidad de 

Court Pulse se está utilizando para respaldar los objetivos comunes de 

mejora de la calidad, reducción del tiempo de tramitación de los casos 

y mejora de la eficiencia en función del costo/productividad.

Otra consecuencia importante está relacionada con la forma en la 

que se organizan los datos para proporcionarlos a Court Pulse. Court 

Pulse no limita la capacidad de los ministerios de Justicia o de los aca‑

démicos, científicos sociales y expertos jurídicos a la hora de utilizar 

la vasta cantidad de datos en la investigación sobre diversos temas, 

por ejemplo, sobre la calidad y la equidad de los servicios ofrecidos 

a los grupos vulnerables o los estudios de evaluación detallados para 

todo el sistema. Esto es posible porque los datos se almacenan de una 

manera que permite sintetizar los macrodatos en información espe‑

cífica procesable. De este modo, aunque algunos de los datos no se 

utilicen para el tablero, otros datos (como la edad, el género, la región 

de procedencia y el tipo de caso) pueden extraerse y correlacionarse 

para investigaciones estratégicas del sector (por ejemplo, los tipos de 

delitos más frecuentes entre las personas de 16 a 18 años, desglosados 

por género y región).

GRÁFICO 3.2‑3. 
Tablero Court Pulse
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ENSEÑANZAS APRENDIDAS

Creemos que este esquema es sumamente importante y podría ser 

utilizado por los administradores judiciales de otros países. Esta 

solución puede mejorar y simplificar de forma significativa la ges‑

tión del desempeño, la toma de decisiones y la formulación de políti‑

cas electrónicas en el Poder Judicial. Court Pulse representa la punta 

del iceberg del complejo sistema de las TIC. El sistema de gestión 

cuantitativa del desempeño, elaborado e integrado científicamente, 

abarca las dimensiones de tiempo, calidad y eficiencia en función del 

costo/productividad, e incorpora un proceso de toma de decisiones 

bien fundamentado y estandarizado en los juzgados.

Incluso las administraciones judiciales avanzadas de los países que no 

utilizan un tablero podrían beneficiarse de Court Pulse, que agilizaría 

aún más las funciones de información del sistema de gestión del des‑

empeño. Puede, asimismo, brindar a los países una forma de combi‑

nar la ciencia de los datos y las TIC, lo que supondría una revolución 

en la gestión de los juzgados y una mejora significativa del servicio a 

los ciudadanos.

Además, como parte de cualquier cambio, todos los que se vean afecta‑

dos deberán saber lo que el cambio significará para ellos y de qué manera 

los beneficiará. Para lograr los mejores resultados, cualquier cambio de 

sistema debe ir acompañado de suficiente información y capacitación.

Los nuevos juzgados de Azerbaiyán, financiados por el Banco Mundial, pretenden agilizar y hacer más eficiente el proceso judicial.  
Fotografía: © Allison Kwesell/Banco Mundial.
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INFORME DE RESULTADOS 3.1 

Italia: Acuerdos marco innovadores 
en las adquisiciones centralizadas
Contribución de los autores de la Práctica Global de Gobernanza 

del Banco Mundial, con detalles de casos proporcionados por 

Marco Sparro, jefe de la Unidad de Análisis Económico y Desarrollo 

Sostenible, Consip S.p.A., Italia. 

CONTEXTO

Consip, el organismo central de compras italiano, es una empresa 

pública que pertenece en su totalidad al Ministerio de Economía y 

Finanzas. Su objetivo es fomentar el uso eficiente y transparente de 

los recursos públicos, proporcionando a las entidades públicas herra‑

mientas y conocimientos que les permitan realizar compras públicas 

de forma fácil y eficiente.

Este caso ilustra la evolución de los métodos de adquisiciones de 

Consip desde su modelo “clásico” de contratos marco, que son adqui‑

siciones de adjudicación única, a un nuevo concepto más flexible de 

acuerdos marco, que son adquisiciones de adjudicación múltiple. Los 

acuerdos marco, que forman parte de la evolución de las adquisicio‑

nes centralizadas, aportan en Italia ventajas como un mayor impacto 

en el mercado, una mayor participación de las pymes, y sostenibilidad 

(véase el gráfico 3.3‑1).

El gráfico ilustra (de izquierda a derecha) cómo los objetivos anterio‑

res, como el ahorro de costos, que siguen siendo muy válidos, se han 

visto complementados por objetivos adicionales, como el esfuerzo 

consciente por atraer a más pymes al proceso de licitación. Cada 

vez más, la sostenibilidad se reconoce también como un objetivo 

importante.

ACCIONES IMPLEMENTADAS

En un ejemplo concreto del nuevo concepto, Consip utilizó el método 

de acuerdos marco para establecer contratos para la subcontratación 

de escritorios informáticos. El “escritorio” informático consistía en la 

gestión integrada del espacio de trabajo, que incluía la concesión de 

licencias de software, el alquiler de hardware, el mantenimiento y el 

servicio al cliente.

Dado que las entidades adjudicadoras eran grandes entidades 

públicas con necesidades muy heterogéneas, las eventuales 

adjudicaciones requirieron una personalización en la fase de 

“convocatoria”: las entidades adjudicadoras hicieron que los cuatro 

adjudicatarios compitieran por el contrato adaptando sus licitaciones 

en calidad, precio y servicios de hardware adicionales.

Como resultado de esta adquisición (véase el gráfico 3.3‑2), se alcanzó 

uno de los objetivos tradicionales (según el método de contrato 

marco) de ahorro de costos. Asimismo, las entidades contratantes 

obtuvieron un mayor nivel de personalización de los productos que 

el que podrían haber tenido con el método tradicional de contrato 

marco, y el número de adjudicatarios aumentó. Sin embargo, la 

obtención de los beneficios implicó grandes esfuerzos: se consideró 

que el proceso de personalización era más engorroso y llevaba más 

tiempo, y también requería que las entidades contratantes tuvieran 

un mayor nivel de conocimientos para adaptar sus ofertas y lograr el 

nivel de personalización deseado.

GRÁFICO 3.3‑1. 
La evolución del papel de las adquisiciones centralizadas
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RESULTADOS

La experiencia en Italia pone de manifiesto que las adquisiciones cen‑

tralizadas son fructíferas, pero deben manejarse con cuidado. Esta 

experiencia ha demostrado que no existe una única solución óptima 

que se adapte a todas las circunstancias. El mejor diseño de adquisi‑

ción (centralizadas) depende de las decisiones sobre los objetivos y 

los resultados deseados de la adquisición.

• ¿Cuál es el objetivo? ¿Es el ahorro de costos, la alta calidad, 

la participación de las pymes, la innovación? ¿Es conveniente 

tener una estructura de adjudicaciones múltiples?

• ¿Cuáles son las condiciones del mercado? Es de gran impor‑

tancia tener en cuenta tanto la demanda como la oferta. En 

este caso, la demanda procedía de grandes entidades públi‑

cas con necesidades muy heterogéneas y la oferta procedía 

de unas 10 empresas nacionales y multinacionales, las cuales 

trabajaban con asociados locales.

ENSEÑANZAS APRENDIDAS

Un organismo central de compras puede aprovechar al máximo los 

conocimientos especializados, pero su impacto es limitado sin clien‑

tes cualificados. Por ello, es importante brindarles orientación y capa‑

citación a los compradores e implicarlos en la toma de decisiones. En 

el ejemplo, los compradores precisaron de competencias y mucho 

esfuerzo para adjudicar el contrato. Educar a los compradores y tra‑

bajar con ellos requerirá un tiempo adicional que debe considerarse 

en el plan de adquisiciones.

En general, el organismo central de compras en Italia va por buen 

camino. En Consip el valor de las adquisiciones realizadas a través 

de métodos de acuerdos marco se ha incrementado cada año, espe‑

cialmente en 2017 y 2018. Los acuerdos marco son ahora una parte 

importante del valor de casi 4.500 millones de euros de las adquisi‑

ciones públicas recientes en Italia.

GRÁFICO 3.3‑3. 
Gasto en Italia a través de contratos marco  
y acuerdos marco
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GRÁFICO 3.3‑2. 
Resumen de los resultados de adquisiciones 
mediante acuerdos marco

• Reducción del costo de la gestión de los escritorios 
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   en un mercado tan innovador
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Palazzo Montecitoro, sede de la Cámara de Diputados (Roma, Italia). 
Fotografía: © iStock/YingYang.



Recuperación del embalse Intumak, sobre el río Nura (Kazajstán).

Fotografía: © Shynar Jetpissova/Banco Mundial.
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L a consecución de los ODS requerirá un gran aumento de 

la infraestructura social y económica, que el FMI estima 

entre el  4  % y el  15  % del PIB para  2030. La publica‑

ción Beyond the Gap (Más allá de la brecha)1 del Banco Mundial  

también hace referencia a la necesidad de combinar la inversión 

en infraestructura con la mejora de la gobernanza y el uso de la 

tecnología para construir la infraestructura sostenible necesa‑

ria a un menor costo. Son pocos los países que disponen de los  

recursos públicos suficientes para cerrar la brecha de la infraestruc‑

tura social y económica. Por lo tanto, es prudente que estos países 

impulsen el financiamiento privado y los conocimientos técnicos 

mediante la creación de una interfaz público‑privada eficaz y justa 

que posibilite el financiamiento, las concesiones, las APP, etc., y que 

refuercen la gobernanza, el funcionamiento y el acceso al financia‑

miento de las EP.

Cada vez es más evidente en la región de Europa y Asia Central, y 

en todo el mundo, que, para garantizar un crecimiento sostenible, 

los sectores público y privado deben aprovechar sus puntos fuertes 

y reconocer su interdependencia. Una interfaz productiva entre el 

sector público y el privado es aquella que logra un crecimiento eco‑

nómico eficiente y equitativo mediante el uso óptimo de los puntos 

fuertes del sector privado (capital, conocimientos especializados), 

las herramientas del sector público (enfoque de interés público, 

regulación, gasto público) y la influencia de la sociedad civil (inde‑

pendiente, orientada a las personas, determinación de la agenda).

La gobernanza afecta los resultados. Los países necesitan reformas 

que permitan una cooperación eficaz entre los sectores público 

y privado; por ejemplo, revisiones de los marcos legislativos que 

generen y fomenten un entorno operativo propicio para una colabo‑

ración eficaz entre los sectores público y privado, con una distribu‑

ción justa y transparente de los costos y los beneficios.

Aunque hay cuestiones particulares de cada sector de la economía, 

las cuestiones fundamentales del papel de los actores públicos y 

privados son en gran medida transversales y requieren un enfoque 

de todo el Gobierno. Frecuentemente, se centran en las decisiones 

sobre la creación de activos, su operación o desinversión. En conse‑

cuencia, los ministerios centrales, como los de Finanzas y Economía, 

o los gestores y operadores de activos estatales, deben garantizar 

que el proceso de toma de decisiones funcione de forma integral 

1 Banco Mundial (2019), Beyond the Gap: How Countries Can Afford the Infrastructure They Need while Protecting the Planet,  
https://openknowledge.worldbank .org/handle/10986/31291.

y coordinada, avanzando hacia el mismo objetivo: un desempeño 

eficaz, eficiente y transparente de los activos de propiedad pública y 

una mejor prestación de servicios para los usuarios.

A pesar de las importantes reformas que han reducido el papel del 

Estado en las economías europeas en las últimas décadas, en los 

países de Europa y Asia Central, el Estado sigue desempeñando un 

papel importante y a menudo dominante en el desarrollo econó‑

mico y en la vida de las personas, especialmente en servicios básicos 

como la salud, el transporte, las finanzas y los recursos naturales. 

Muchos países han puesto en marcha ambiciosas reformas para 

reducir la presencia del Estado en sus economías, mejorar la eficien‑

cia de las EP y atraer capital privado para disminuir la brecha de 

inversión en infraestructura, pero las EP siguen siendo importantes 

según muchos parámetros, como su contribución al PIB, su cuota de 

empleo en general y su cuota de inversión total (gráfico 4‑1).

En Europa y Asia Central, el Estado sigue prestando a la población 

servicios básicos que los proveedores privados no podrían brindar. 

La justificación para que las EP proporcionen estos bienes y servi‑

cios básicos está relacionada sobre todo con la supuesta falta de 

un mercado en funcionamiento para estos servicios, las ventajas de 

escala y la asimetría de la información que socavaría la capacidad 

de los usuarios para exigir la rendición de cuentas por parte de los 

proveedores. Sin embargo, la prestación deficiente de servicios y la 

incapacidad de las EP para proporcionar una infraestructura eficaz 

se citan en las encuestas de todo el mundo como las principales 

limitaciones para la inversión y el crecimiento económico. Además, 

la prestación deficiente de servicios tiende a afectar de forma des‑

proporcionada a los pobres, ya que los hogares con medios sufi‑

cientes pueden recurrir a fuentes alternativas privadas, por ejemplo, 

adquiriendo sus propios generadores de energía, recurriendo a la 

enseñanza privada o comprando agua potable embotellada.

A menudo se sugiere que el sector privado tiene ventajas intrínse‑

cas sobre el sector público en ciertas áreas, en gran parte debido a 

sus incentivos orientados al lucro y a su capacidad para aprovechar 

las fuerzas del mercado para la innovación, el impulso y la escala. 

Al mismo tiempo, los Gobiernos deben garantizar que los servicios 

básicos se ofrezcan adecuada y equitativamente a los ciudadanos. 

Los Gobiernos actúan como protección contra las fallas del mercado 

y deben garantizar la inclusión, lo que a menudo significa subven‑

cionar ciertos servicios para que sean asequibles para los más vul‑

nerables. Esto sugiere que la colaboración público‑privada podría 

ser una vía para alcanzar los objetivos públicos con la eficiencia y 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31291
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eficacia del sector privado. Sin embargo, hay que tener en cuenta 

que la participación del sector privado no es una panacea: ha habido 

experiencias dispares de un sector a otro y de un país a otro2. De 

igual modo, se ha demostrado que el uso del financiamiento privado 

en un contexto de desarrollo merece la pena a gran escala cuando 

la gobernanza ha sido la adecuada, como se ilustra en el estudio de 

caso de Turquía en este capítulo.

2 Engel, Eduardo, Ronald D. Fischer y Alexander Galetovic, When and How to Use Public-Private Partnerships in Infrastructure: Lessons from the International 
Experience, documento de trabajo de la Oficina Nacional de Investigación Económica n.° 26766/2020; Burger, P. e I. Hawkesworth, “How To Attain Value for 
Money: Comparing PPP and Traditional Infrastructure Public Procurement”, en OECD Journal on Budgeting, volumen 2011/1.

Por lo tanto, un Gobierno debe evaluar cuidadosamente el papel 

que los sectores público y privado deben tener con respecto a la 

prestación de servicios básicos a la luz de su dirección estratégica 

de desarrollo y del contexto estatal. Para ello, el Gobierno debe 

definir el papel de la propiedad del Estado en los distintos sectores, 

equilibrando los intereses públicos legítimos, los intereses estratégi‑

cos del país a largo plazo, la eficiencia y la eficacia actuales de las EP 

GRÁFICO 4-1. 
Empresas públicas no financieras por millón de habitantes

Fuente: Reassessing the Role of State-Owned Enterprises in Central, Eastern, and Southeastern Europe (FMI, 2019).
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y las funciones sociales de tales empresas. El hallazgo del adecuado 

equilibrio para una interfaz público‑privada eficaz implica abordar 

dos cuestiones principales:

• La garantía de que, cuando una parte privada participe en 

sectores que antes estaban totalmente controlados por el 

Estado, lo haga de forma productiva, justa y transparente.

• La creación del entorno y de los mecanismos para que las EP 

sean rentables y eficaces, y rindan cuentas ante el Gobierno 

y los ciudadanos.

Un proceso de reforma transparente, inclusivo y con participantes 

capacitados puede ayudar a alcanzar los objetivos de la reforma. De 

esta manera, estructurar el proceso de reforma y secuenciarlo ade‑

cuadamente son los pasos más críticos para reducir la captura del 

Estado y minimizar las prácticas corruptas. La colaboración con los 

partidos políticos y con los agentes económicos y de la sociedad civil 

en un proceso de reforma complejo puede proporcionar los frenos y 

contrapesos necesarios para alcanzar los objetivos de la reforma. Del 

mismo modo, las buenas experiencias, los desafíos y las enseñanzas 

aprendidas en toda la región pueden proporcionar una orientación 

útil y permitir a los encargados de la reforma evitar errores comunes. 

Una cuestión clave en todos los países es garantizar que los partici‑

pantes del sector público con la capacidad adecuada (habilidades, 

conocimientos y recursos) estén disponibles para dirigir la reforma e 

interactuar con participantes privados de amplia experiencia.

Los pilares fundamentales de estas reformas son la legislación, el 

trato igualitario, la gobernanza y la supervisión, la transparencia y la 

difusión de información, la consulta pública y el fortalecimiento de 

la capacidad (véase el gráfico 4‑2).

GRÁFICO 4-2. 
Elementos clave de la reforma en la interfaz público‑privada
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El rol esencial de la gobernanza

3 OCDE (2013), Investing Together: Working Effectively Across Levels of Government, París: OECD Publishing; Abiad, Abdul y otros (comps.) (2015), The 
Macroeconomic Effects of Public Investment: Evidence from Advanced Economies, documento de trabajo del FMI n.o 15/95.

4 FMI (2015), Making Public Investment More Efficient, documento de políticas del FMI; Rajaram, A. y otros (comps.) (2014), “The Power of Public Investment 
Management: Transforming Resources into Assets for Growth”, en Directions in Development, Washington, DC: Banco Mundial.

5 Hawkesworth, I., “Policy Guidance for Public Governance of Infrastructure”, en Anheier, Helmut K. (comp.), The Governance Report (2016), Oxford University Press.

6 OCDE (2018), Ownership and Governance of State-Owned Enterprises: A Compendium of National Practices.

La buena gobernanza es una condición necesaria para garantizar 

la prestación de servicios básicos e infraestructura accesibles. Los 

datos demuestran que una mejor gobernanza se traduce en un 

gasto más eficiente y en mejores resultados de crecimiento en los 

niveles nacional y subnacional de Gobierno3. Varios estudios4 esti‑

man que la mejora de la gestión de la infraestructura podría suponer 

un aumento sustancial de la eficiencia y una mayor productividad 

de tal infraestructura a lo largo de su vida útil. A la inversa, la mala 

gobernanza es una de las principales razones por las que los pro‑

yectos de infraestructura no cumplen sus objetivos de plazos, presu‑

puesto y prestación de servicios. Lamentablemente, los países que 

más necesitan inversiones en infraestructura son también aquellos 

en los que la gobernanza de los marcos de infraestructura es menos 

eficaz. Este desafío exige un fortalecimiento de toda la arquitectura 

institucional del Gobierno para ofrecer la infraestructura estratégica 

adecuada a tiempo, dentro del presupuesto y de manera que les ins‑

pire confianza a todas las partes interesadas. No obstante, plantea 

cuestiones como la forma en la que el sector público debe priorizar, 

planificar, presupuestar, evaluar, entregar y regular la infraestruc‑

tura. Una dimensión clave de esto, y a menudo descuidada, es el 

desarrollo de una estrategia coherente con respecto a cómo utili‑

zar las EP y el sector privado para complementar las obras públicas 

tradicionales5.

Una brecha en la gobernanza de la infraestructura, más que una bre‑

cha de financiamiento, es la que impide una mayor participación del 

sector privado en la infraestructura. Concretamente, existen varios 

riesgos y desafíos que amenazan la creación de activos de infraes‑

tructura legítimos, eficaces y eficientes. La mayoría de estos ries‑

gos pueden mitigarse aplicando prácticas de buena gobernanza, y 

este es un mensaje que ha llegado a través de muchos documentos 

de investigación y mediante consultas y debates con prestamis‑

tas del sector privado, empresas constructoras, fondos soberanos, 

inversionistas institucionales, grupos de la sociedad civil y funcio‑

narios gubernamentales, así como durante la conferencia sobre 

gobernanza organizada por el Banco Mundial en 2019. Un ejemplo 

de un programa exitoso de APP que ha dado buenos resultados 

se encuentra en Turquía: el estudio de caso turco destaca que una 

cuidadosa selección de proyectos basada en una clara justificación 

económica es fundamental para obtener resultados.

Las EP desempeñan un papel fundamental en la economía de 

muchos países de Europa y Asia Central, por lo que la mejora de su 

gobernanza y desempeño ocupa un lugar destacado en la agenda 

de políticas. Los objetivos clave de este proceso de reforma deben 

incluir: a) la mejora de la prestación de servicios a los ciudadanos y 

a las empresas locales; b) el aumento de la sostenibilidad financiera 

y fiscal del país; c) la garantía de condiciones equitativas en los mer‑

cados internos para que el sector privado pueda competir y desarro‑

llarse; d) la maximización del financiamiento para el desarrollo; e) la 

reducción del riesgo de corrupción, que a menudo se asocia con un 

gobierno corporativo débil, y f) el aumento de la transparencia con 

respecto al rol y a los recursos de las EP. La mala gobernanza y la 

falta de rendición de cuentas de las EP limitan la inversión privada 

y pública en proyectos de infraestructura y generan ineficiencia. Los 

estudios de casos de Lituania y Uzbekistán en este capítulo exponen 

de qué manera estos dos países llevaron a cabo las reformas de las EP.

Un gobierno corporativo débil (donde haya una falta general de 

transparencia y rendición de cuentas, o insuficiente separación de la 

propiedad, la formulación de políticas y las funciones reguladoras) 

puede provocar el aumento de la captura del Estado y la corrupción 

en las EP. Las relaciones financieras entre las EP y el Estado no suelen 

ser del todo transparentes, lo que facilita que personas con informa‑

ción privilegiada y grupos políticos obtengan beneficios. Los tipos 

de corrupción que son particularmente comunes en las EP incluyen: 

a)  la corrupción relacionada con la adquisición de infraestructura o 

servicios, b) la apropiación indebida de activos de la empresa, c) los 

beneficios indebidos otorgados a individuos en posiciones de lide‑

razgo y d) el empleo de familiares o individuos con afinidad política6. 

El desempeño de las EP en la prestación de servicios tiene varias 

dimensiones. El primer aspecto del desempeño es el acceso a los 

servicios, que determina si los servicios (por ejemplo, la conexión a la 
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red de agua o a la red eléctrica, el acceso a cuentas bancarias básicas 

o al transporte público) están o no disponibles en ciertas partes de un 

país o para ciertas poblaciones. Un segundo aspecto es la fiabilidad 

de la prestación de servicios. En muchos países, la mayor parte de 

la electricidad es generada, transportada y distribuida por una EP. 

Muchas de estas EP tienen dificultades para suministrar electricidad 

de forma continua, y los apagones son frecuentes. En el sector del 

agua, en casos extremos, el mal desempeño de las EP puede provocar 

escasez de agua. Un tercer aspecto es la calidad de los bienes y 

servicios suministrados: por ejemplo, la velocidad de las conexiones 

a Internet proporcionadas por un operador de telecomunicaciones 

estatal. Un último aspecto es la asequibilidad de los servicios para los 

clientes cuando la EP opera como un monopolio, como en el caso del 

costo del transporte público.

Una prestación de servicios deficiente es consecuencia de diversos 

factores. Los principales son una mala gobernanza y una gestión 

7 https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/DP/2019/English/RRSOECESEEEA.ashx 

8 http://documents.worldbank.org/curated/en/228331468169750340/Corporate‑governance‑of‑state‑owned‑enterprises‑a‑toolkit

ineficaz, aunque también existen otras causas, como marcos 

regulatorios limitados, una fiscalización inadecuada, capacidades 

tecnológicas obsoletas debido a una inversión insuficiente tanto 

en capital humano como físico, entre otras. Con frecuencia, el 

apoyo del Estado a las EP mediante la provisión de factores 

de producción en condiciones favorables (por ejemplo, precios 

inferiores a los del mercado) o para solventar sus pasivos (incluso 

mediante operaciones de rescate) contribuye a una administración 

ineficiente. El logro de niveles más altos de actividad económica y 

la prestación de servicios públicos de buena calidad requiere de 

mejoras considerables en la productividad y el desempeño de las 

EP existentes.

El índice de gobernanza de las EP que elaboró el FMI7 pone de mani‑

fiesto que existen amplias posibilidades para corregir la ejecución 

de las mejores prácticas de gobernanza en las EP de Europa y Asia 

Central.8 El índice compara las políticas vigentes con las directrices de 

GRÁFICO 4-3. 
Índice compuesto de gobernanza de las empresas públicas

Fuente: Reassessing the Role of State-Owned Enterprises in Central, Eastern, and Southeastern Europe (FMI, 2019).

Nota: Puntaje máximo de 16,5. Los valores más altos denotan una mayor adhesión al conjunto de herramientas del Banco Mundial8 y las directrices de la OCDE.
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la OCDE9. Como es de esperar, las calificaciones son más altas para 

los Estados miembros de la UE que para los Estados que no son 

miembros, dado que presentan un desarrollo institucional más sólido, 

mayores requisitos de transparencia en lo referido al apoyo presu‑

puestario y un mayor nivel de desarrollo de gobierno corporativo.

Las reformas orientadas a mejorar la gobernanza y a atraer el 

financiamiento privado en la prestación de servicios públicos (incluida 

la infraestructura) deben basarse en el principio de neutralidad 

competitiva, es decir, que todas las empresas, tanto públicas como 

9 https://www.oecd‑ilibrary.org/governance/oecd‑guidelines‑on‑corporate‑governance‑of‑state‑owned‑enterprises‑2015_9789264244160‑en

10 OCDE (2012), Competitive Neutrality Maintaining a Level Playing Field Between Public and Private Business.

privadas, nacionales como extranjeras, se rijan por el mismo conjunto 

de normas y políticas. Para lograrlo, la propiedad de las EP por parte de 

los Gobiernos y la participación de estos en las actividades operativas 

de las EP, influyendo en la fijación de precios o interviniendo de algún 

modo en el mercado, de hecho o por ley, no debe conferir una ventaja 

competitiva indebida sobre ningún participante real o potencial 

en el mercado. Las soluciones de neutralidad competitiva deben 

complementar la implementación de las leyes de competencia, además 

de las políticas de inversión, comercio e innovación que garanticen 

condiciones igualitarias tanto para las EP como para el sector privado10. 

Principales enseñanzas para la gestión  
de la colaboración público‑privada

Para ampliar la inversión en los sectores de infraestructura y servicios 

públicos fundamentales, los Gobiernos deberían tener en cuenta todo 

el conjunto de herramientas de la interfaz público‑privada. La selec‑

ción de los colaboradores debe basarse en políticas claramente for‑

muladas y en los principios de optimización de recursos, además de 

ser asequible para los usuarios y el erario público de forma sostenible 

y estar sujeta a un análisis de costo‑beneficio. Las operaciones de mer‑

cado privadas, la participación en el mercado de las EP, las concesio‑

nes, las APP y las inversiones públicas son, todas ellas, instrumentos de 

una amplia caja de herramientas para la colaboración eficaz entre los 

sectores público y privado (el estudio de caso de Irlanda en este capí‑

tulo describe un programa que depende en gran medida de las APP).

Una adecuada interfaz público‑privada permite que los sectores 

público y privado trabajen conjuntamente, abordando importantes 

carencias en materia de infraestructura, creando mecanismos efica‑

ces para la prestación de servicios y ajustando la presencia del Estado 

en el país. La creación de marcos que permitan una colaboración tan 

eficaz entre el Estado y el sector privado requiere una legislación ade‑

cuada, capacidad y confianza entre los actores.

La eficacia, la transparencia y la rendición de cuentas deben ser 

elementos fundamentales en el funcionamiento de la interfaz 

público‑privada. Cualquier mecanismo que se elija, incluidas las APP y 

las inversiones a través de EP, debe ser gestionado adecuadamente, 

de modo que permita al Gobierno actuar como propietario 

eficaz y profesional de los recursos del país, y debe garantizar la 

asequibilidad, la optimización de recursos y la integridad. Para ser 

propietarios eficaces, los Gobiernos deben minimizar el riesgo de 

fracaso preparando y planificando adecuadamente los acuerdos 

de inversión, evaluando los riesgos y los beneficios y buscando 

soluciones óptimas.

Es imprescindible que los Gobiernos limiten sus intervenciones a los 

sectores en los que sea necesaria su presencia para lograr las priori‑

dades estratégicas del país o para solucionar las ineficacias del mer‑

cado, estableciendo al mismo tiempo condiciones equitativas para 

una justa competencia de mercado en todos los demás sectores. A 

las entidades que siguen siendo propiedad del Estado se les debe 

exigir que operen en condiciones de mercado, que se adhieran a las 

prácticas de gobierno corporativo establecidas y que apliquen las 

normas de rendición de cuentas adecuadas. En estos contextos, se 

debe exigir a las EP que cumplan con un alto nivel de transparencia y 

rendición de cuentas, y se les debe permitir operar con la mayor inde‑

pendencia posible sobre una base comercial sin interferencia política. 

Las prácticas adecuadas de gobierno corporativo exigen que las EP 

cuenten con consejos directivos profesionales que trabajen para crear 

empresas sólidas con una gestión motivada, un mejor desempeño, 

una gestión adecuada de los riesgos, un control interno sólido y una 

mayor rendición de cuentas económicas.

http://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-guidelines-on-corporate-governance-of-state-owned-enterprises-2015_9789264244160-en
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Una manera en la que los Gobiernos pueden abordar la interfaz 

público‑privada es mediante la evaluación integral de las condiciones 

en las que se encuentra la situación actual. Un punto de partida para 

ese trabajo podría ser el Marco de Gobernanza de la Infraestructura 

para Maximizar el Financiamiento para el Desarrollo (2019) del Banco 

Mundial, que apunta a construir un entorno propicio para fomentar 

una interfaz público‑privada efectiva (véase el recuadro 4‑1).

Se requiere de un importante nivel de compromiso político, capaci‑

dad administrativa y paciencia a la hora de aplicar estos principios. 

Mientras que los costos de la reforma suelen ser fáciles de identificar, 

los beneficios suelen tardar más, y es posible que los destinatarios 

públicos se expresen menos que los grupos con intereses especiales 

y afán de enriquecimiento. Además, la experiencia demuestra que se 

trata de un ámbito en el que los intercambios con otros países son 

muy provechosos. Si bien no hay soluciones universales, ciertamente 

se pueden extraer enseñanzas y evitar errores. En este contexto, los 

diálogos sobre políticas regionales, el intercambio estructurado de 

información y la creación de comunidades de práctica de agentes en 

reformas afines constituirán una tarea tan importante como obvia a 

la que deberán abocarse los socios nacionales, regionales y multilate‑

rales de desarrollo.

RECUADRO 4-1. 
Principios de la gobernanza de la infraestructura para maximizar el financiamiento para el desarrollo 

Principio 1: Desarrollar un plan estratégico.

Principio 2: Garantizar que los proyectos se prioricen, sean ase‑

quibles y se ejecuten de manera eficiente, buscando un equilibrio 

entre las consideraciones financieras y no financieras.

Principio  3: Diseñar un proceso que, de forma agnóstica, guíe la 

decisión sobre cómo prestar el servicio de infraestructura y la función 

del sector privado, con la optimización de recursos como prioridad.

Principio 4: El Gobierno debe garantizar la prestación de los ser‑

vicios de infraestructura.

Principio 5: Las entidades reguladoras de infraestructura deben 

garantizar que los operadores privados maximicen la operación 

eficiente y reciban un rendimiento de la inversión razonable, y que 

se maximice el bienestar social a largo plazo.

Principio 6: Las empresas públicas deben operar de acuerdo con las 

condiciones del mercado y usar la participación y el financiamiento del 

sector privado para cumplir de modo más eficiente con su mandato.

Principio 7: Garantizar un alto nivel de transparencia en todo el 

ciclo de inversión.

Principio  8: Se debe procurar la participación pública directa 

sobre una base proporcionada en todas las etapas fundamenta‑

les del ciclo de inversión.

Principio  9: Se deben implementar medidas para promover la 

sostenibilidad en el aspecto social, de género y ambiental en todo 

el ciclo de inversión.

Principio 10: Se deben incorporar mecanismos para proteger y pro‑

mover la integridad de forma integral en todo el ciclo de inversión.
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ESTUDIO DE CASO 4.1

Turquía: Programa de APP, colaboración  
con el sector privado, impacto en la prestación 
de los servicios y sus estructuras de gobernanza
SEDEF YAVUZ‑NOYAN, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ASOCIACIONES PÚBLICO‑PRIVADAS, PRESIDENCIA DE ESTRATEGIA  

Y PRESUPUESTO, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE TURQUÍA

11 KÖİ Mevzuatı 2015, Ministerio de Desarrollo de la República de Turquía, http://www.sbb.gov.tr/wp‑content/uploads/2018/10/Kamu‑%C3%96zel‑
%C4%B0%C5%9Fbirli%C4%9Fi‑Mevzuat%C4%B1‑2015.pdf, consultado el 10 de noviembre de 2019.

12 Dilbaz Alacahan, N. (2008), “1980 Sonrası Türkiye’de Kalkınma Planlarındaki Ekonomik Hedeflerin Gerçekleşme Düzeyleri”, en Sosyal Bilimler Dergisi 1, pp. 19‑31.

13 Instituto Estadístico de Turquía, “GDP by Cities”, boletín informativo, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30888, consultado el 10 de noviembre de 2019.

14 Asamblea Turca de Exportadores, https://www.tim.org.tr/tr/ihracat‑rakamlari.html, consultado el 10 de noviembre de 2019.

15 Décimo Plan de Desarrollo (2014‑18) de la República de Turquía,  
http://www.sbb.gov.tr/wp‑content/uploads/2018/11/Onuncu‑Kalk%C4%B1nma‑Plan%C4%B1‑2014‑2018.pdf, consultado el 10 de noviembre de 2019.

CONTEXTO

En Turquía, las APP se remontan al Imperio otomano. Un buen 

ejemplo de las APP durante el Imperio otomano es el funicular 

teleférico, que se encuentra en funcionamiento desde 1875 y aún se 

sigue usando en Estambul. La primera ley sobre APP data de 191011. 

La aventura contemporánea de las APP de Turquía comenzó en la 

década de  1980, cuando Turquía adoptó una economía totalmente 

liberal. Turquía, que ahora juega un papel de importancia mundial, se 

planteó el objetivo de dar un salto en términos de industrialización 

para la exportación12 y orientó sus planes de desarrollo en ese sentido. 

Para el aumento de la industrialización y la exportación, se requería 

de inversión en infraestructura, especialmente en infraestructura 

de energía. Para satisfacer la creciente demanda de energía, eran 

necesarias centrales de energía en un corto plazo y el país contaba 

con un presupuesto limitado. Las APP se percibieron como la solución 

para este importante déficit de infraestructura y, en 1984, se publicó 

la primera ley de las APP para inversiones en energía, conocida como 

Ley de autorización a otras instituciones que no sean la Autoridad de 

Electricidad de Turquía para la producción, la conexión, la distribución 

y el comercio de electricidad. Esta ley permitió que se llevaran a 

cabo proyectos de infraestructura de energía a través del modelo de 

construcción‑operación‑transferencia (BOT, por sus siglas en inglés).

La siguiente ley de APP, implementada en 1998, estuvo destinada a 

autopistas e instalaciones de autopistas y debía ejecutarse a través 

del modelo de BOT. El éxito en el uso de este modelo también allanó 

el camino para la creación de una ley sobre BOT en 1994, la Ley para 

la ejecución de inversiones y servicios según el modelo de BOT, que 

amplió el alcance para incluir a varios sectores. La ley sobre BOT  

establecía como objetivo concretar inversiones y servicios con un alto 

nivel de inversión y tecnología avanzada mediante el modelo de APP. 

En 1994, se promulgó otra ley, la Ley de Privatización, que incluyó el 

modelo de transferencia de derechos de operación (TOR, por sus 

siglas en inglés). Por tanto, en las décadas de 1980 y 1990 se llevaron 

a cabo muchos proyectos de instalaciones de energía, aeroportuarias, 

portuarias, marítimas y de autopistas a través de los modelos de BOT 

y TOR. Las expectativas de Turquía con respecto a las APP residían en 

movilizar fondos privados, beneficiarse de la experiencia y eficiencia 

del sector privado, desarrollar soluciones innovadoras, mejorar la efi‑

cacia en función de los costos en la prestación de servicios públicos 

e inversiones, proporcionar servicios de alta calidad e incrementar el 

acceso a los servicios.

En la década de 2000, Turquía comenzó a utilizar las APP para mega‑

proyectos, en particular, para proyectos de transporte a través del 

modelo de BOT y para centros de la salud a través del modelo de 

construcción‑arrendamiento‑transferencia (BLT, por sus siglas en 

inglés). En su mayoría, los proyectos de transporte de gran magni‑

tud estaban destinados a convertir a Turquía en un centro regional y 

conectar los mayores centros de producción y consumo del país que, 

juntos, representaban el 50 % del PIB13 y el 70 % del total de expor‑

taciones14. Los centros de salud fueron un intento por conseguir un 

servicio de salud de calidad, definido en el Décimo Plan de Desarrollo15 

como 28 camas calificadas cada 10.000 personas.

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/10/Kamu-%C3%96zel-%C4%B0%C5%9Fbirli%C4%9Fi-Mevzuat%C4%B1-2015.pdf
http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/10/Kamu-%C3%96zel-%C4%B0%C5%9Fbirli%C4%9Fi-Mevzuat%C4%B1-2015.pdf
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30888
https://www.tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari.html
http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Onuncu-Kalk%C4%B1nma-Plan%C4%B1-2014-2018.pdf
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Como resultado, para 2018, Turquía era el principal país16 de Europa 

en cuanto al valor de contratos firmados por APP, y el cuarto entre los 

países en desarrollo a nivel mundial17. 

ACCIONES IMPLEMENTADAS

Las APP se utilizan para las inversiones públicas y los servicios públi‑

cos. No obstante, en varios aspectos, el modelo de APP es mucho 

más complejo que el sistema tradicional de adquisiciones públicas. 

En primer lugar, se trata de un contrato a largo plazo que incluye la 

operación, y este plazo más extenso disminuye la previsibilidad de las 

condiciones durante la vigencia del contrato. Y, en segundo lugar, tiene 

tres socios: el público, los patrocinadores (sector privado) y los pres‑

tamistas. Estas tres partes deben coordinarse entre sí durante un largo 

período. Es necesario que esta estructura compleja esté debidamente 

gestionada. Se deben establecer los pilares principales para disminuir 

las incertidumbres. Turquía estableció como pilares principales la legis‑

lación, la estructura institucional y los mecanismos de incentivos. Por 

su parte, estos tres pilares contaron con apoyo político.

En un principio, Turquía sentó las bases para un sistema jurídico bien 

establecido en el que se pudieran emprender los proyectos de APP. 

Tal como se resumió en la sección “Contexto”, Turquía desarrolló la 

legislación para cubrir las nuevas necesidades. Dicha legislación dis‑

puso las normas para la apertura y transparencia en los procesos de 

licitación, contratación y procedimientos generales por seguir. Este fue 

un aspecto importante en lo que respecta a la mejora de la previsibili‑

dad del mercado para los inversores. Además, en 1999, se modificó la 

Constitución para facilitar la fluidez en las operaciones de las APP y 

abrir el camino para que estas asociaciones pudieran crearse mediante 

contratos privados. Este cambio evidenció un fuerte apoyo político.

La legislación turca sobre las APP también favoreció su estructuración. 

El mecanismo de aprobación para los proyectos de adquisiciones públi‑

cas tradicionales era distinto al de los proyectos de las APP. Antes de 

la llegada del nuevo sistema presidencial (que entró en vigor en julio 

de 2018 en reemplazo del sistema parlamentario), el Alto Consejo de 

Planificación, encabezado por el primer ministro y los ministros desig‑

nados por él, tenía la autoridad para aprobar los proyectos de APP. La 

legislación le había otorgado al Alto Consejo de Planificación, en caso de 

que fuera necesario, la opción de solicitar evaluaciones del Ministerio de 

Desarrollo, el Ministerio de Finanzas, la Subsecretaría del Tesoro y otras 

instituciones públicas. La secretaría del Alto Consejo de Planificación 

16 Centro Europeo Experto en Colaboración Público‑Privada (2019), Market Update, Review of the European PPP Market in 2018,  
https://www.eib.org/attachments/epec/epec_market _update_2018_en.pdf, consultado del 10 de noviembre de 2019.

17 Grupo Banco Mundial, Private Participation in Infrastructure Database, Featured Rankings, 1990 to 2018, https://ppi.worldbank.org/en/snapshots/rankings, 
consultado del 10 de noviembre de 2019.

pertenecía al ámbito del Ministerio de Desarrollo, que, a su vez, era res‑

ponsable de la preparación de los planes de desarrollo a cinco años, pro‑

gramas a mediano plazo y programas anuales de inversión pública. Esta 

estructura garantizó que los proyectos de las APP se evaluaran según los 

objetivos macroeconómicos de Turquía y sus prioridades por sector, y 

que se sometieran al mismo mecanismo de evaluación que los proyectos 

tradicionales de inversiones y servicios públicos. Asimismo, los mecanis‑

mos para la aprobación de las APP por parte de instituciones públicas 

también se definieron en la legislación para cada etapa de los proyectos.

Tras el inicio del sistema presidencial en 2018, la autoridad para aprobar 

las APP pasó al presidente. Las funciones del Ministerio de Desarrollo y la 

Dirección General de Presupuesto en el Ministerio de Finanzas se transfi‑

rieron a la nueva Presidencia de Asuntos Estratégicos y Presupuestarios. 

El Ministerio de Finanzas y la Subsecretaría del Tesoro se fusionaron 

para formar el Ministerio del Tesoro y Finanzas. Actualmente, la evalua‑

ción de los proyectos de APP está a cargo de la Presidencia de Asuntos 

Estratégicos y Presupuestarios y del Ministerio del Tesoro y Finanzas. Por 

ello, si bien los nombres han cambiado, el mecanismo de evaluación es el 

mismo que antes de que entrara en vigor el sistema presidencial.

La legislación también definió los incentivos por aplicar a las APP 

para incrementar la percepción de previsibilidad del sector privado 

en términos de asignación de riesgos. En este sentido, la legislación 

definió los incentivos fiscales, los incentivos de expropiación, los 

mecanismos de “peaje sombra”, las garantías ejecutables, los pagos 

por disponibilidad y los mecanismos de compromiso de pago y dere‑

chos de intervención. Además, se permite el arbitraje internacional. 

Estos incentivos se diseñaron para fomentar la disposición del sector 

privado a invertir en proyectos, entre los que se incluyen proyectos 

totalmente nuevos y a gran escala.

Turquía no dispuso de una sola vez todos estos pilares de forma defi‑

nitiva. A medida que se ampliaba el alcance de las APP, se sumaron 

nuevos sectores, se acumuló experiencia y se implementaron nuevas 

incorporaciones a la legislación. Aún estamos aprendiendo de nuestra 

experiencia. Un ejemplo de ello es la capacidad institucional. En los 

comienzos de las APP, las unidades tradicionales de las instituciones 

sectoriales eran las encargadas de dar seguimiento a los contratos 

de las APP. Con el tiempo, muchas instituciones, en especial aquellas 

con APP a gran escala, reconocieron las grandes diferencias entre las 

APP y los proyectos públicos adquiridos por métodos tradicionales, 

además del grado de gestión adecuada de los contratos que cada 

https://www.eib.org/attachments/epec/epec_market_update_2018_en.pdf
https://ppi.worldbank.org/en/snapshots/rankings
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proyecto necesita durante un período extenso, por lo que crearon 

una unidad dedicada a los proyectos de APP. Aún hoy continúan 

las iniciativas para proveer una mejor asignación de riesgos entre el 

sector público y el privado. Cada contrato puede plantear un nuevo 

desafío por superar en un próximo contrato. Siempre hay otro sec‑

tor por crear para una APP y otra forma en la que una APP puede 

proceder. En este contexto, es importante ser flexible y adaptarse a 

las condiciones variables. Se ha hecho más evidente la necesidad de 

fortalecer capacidades, en especial cuando se trata de instituciones 

públicas que recién se incorporan a las APP, al igual que el intercam‑

bio de experiencias entre las distintas instituciones. Por ello diversos 

estudios sobre documentación estandarizada y el fortalecimiento de 

las capacidades han comenzado a cubrir estas necesidades.

RESULTADOS

Con más de  30  años de experiencia, Turquía ha conseguido una exi‑

tosa trayectoria en lo referido a las APP. Los modelos de APP que se 

utilizan en Turquía son los de BOT, TOR, construcción‑operación y BLT. 

Para mediados de  2019, Turquía había utilizado las APP en un total 

de 246 proyectos, 218 de los cuales están en funcionamiento y contri‑

buyen a la economía turca. El costo de inversión total de los proyectos 

de APP es de 67.500 millones de dólares, según los precios de 201918. 

18 Proyectos de APP en Turquía, Presidencia de la República de Turquía, Presidencia de Asuntos Estratégicos y Presupuestarios, https://koi.sbb.gov.tr/Main_
EN.aspx, consultado el 10 de noviembre de 2019.

19 Centro Europeo Experto en Colaboración Público‑Privada (2019), Market Update, Review of the European PPP Market in 2018,  
https://www.eib.org/attachments/epec/epec_market_update_2018_en.pdf, consultado el 10 de noviembre de 2019.

20 Grupo Banco Mundial, Private Participation in Infrastructure Database, Featured Rankings, 1990 to 2018, https://ppi.worldbank.org/en/snapshots/rankings, 
consultado el 10 de noviembre de 2019.

El valor más alto de contratos pertenece al sector aeroportuario, que 

incluye al Aeropuerto de Estambul, el cual se encuentra activo desde 

el 29 de octubre de 2018. Estas cifras convierten a Turquía en uno de los 

líderes en materia de APP en el mundo (véanse los gráficos 4.1‑1 y 4.1‑2).

El valor promedio de un contrato de APP de Turquía es alto en com‑

paración con los contratos de otros países. Turquía se ha orientado 

específicamente a proyectos totalmente nuevos y a gran escala 

durante los últimos 10 años. Algunos de estos proyectos ya se encuen‑

tran operando satisfactoriamente, como el proyecto de la autopista 

Gebze‑Orhangazi‑İzmir de 427 kilómetros, el proyecto de la autopista 

Marmara norte (Odayeri‑Paşaköy Part) de  148  kilómetros, el túnel 

Eurasia (por debajo del estrecho), 10 centros de salud con 13.375 camas 

y 12 aeropuertos con capacidad para 267 millones de pasajeros (véase 

el gráfico 4.1‑3). Un logro importante de Turquía es que ha tenido éxito 

con estos megaproyectos sin recurrir a ninguna contribución directa 

de capital público, es decir, solo con inversión privada.19

Este éxito llevó a la creación de “marcas” turcas de APP, a tal punto 

que las firmas turcas comenzaron a exportar sus conocimientos espe‑

cializados a otros países. Ahora, las firmas turcas llevan a cabo pro‑

yectos de APP aeroportuarios, portuarios y de autopistas en muchos 

países del mundo.20

GRÁFICO 4.1-1. 
Valor agregado de proyectos por país19  
(en miles de millones de euros)
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GRÁFICO 4.1-2. 
Los 10 principales países con APP, por inversión20 
(en millones de dólares)
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ENSEÑANZAS APRENDIDAS

Turquía ha aprendido muchísimo acerca de las APP. En primer lugar, 

aprendimos cuáles son las expectativas del sector privado. Los 

patrocinadores y prestamistas buscan estabilidad y predisposición 

política para estos proyectos complejos a largo plazo. Otra necesidad 

importante para el sector privado es el Estado de derecho. Dentro 

del Estado de derecho, existen menos probabilidades de que surjan 

imprevistos no deseados, y los conflictos se pueden resolver sin per‑

judicar a nadie de manera injusta. La estabilidad macroeconómica 

también es importante, dado que el sector privado es el que está a 

cargo de la operación de los proyectos, y la demanda, los términos 

de pago y los riesgos dependen de dicha situación macroeconómica. 

Los mecanismos para la resolución de disputas son relevantes para 

la percepción del riesgo del sector privado, ya que permiten dirimir 

controversias a través de mecanismos bien establecidos. En el caso 

de los países menos desarrollados y en desarrollo, el arbitraje inter‑

nacional es un aspecto de especial importancia. Y, en todas estas 

cuestiones, es importante la transparencia. Básicamente, el sector 

privado lleva a cabo los proyectos para obtener una ganancia; por 

lo tanto, todos aquellos aspectos que aumentan la probabilidad de 

obtener ganancias son importantes para el sector privado. A fin de 

cuentas, las APP son asociaciones (tal como lo indica su nombre), 

y, para que un proyecto de APP sea exitoso, dicha asociación debe 

funcionar bien.21 22

El público también aprendió que es importante entender qué son 

las APP, pues estas distan en muchos aspectos de las adquisiciones 

públicas tradicionales. El extenso período que cubre una APP incluye 

muchos riesgos, tanto para el sector privado como para el sector 

público. Prestar un servicio fuera de las condiciones apropiadas o no 

21 Aeropuerto de Tbilisi, http://www.tbilisiairport.com/en‑EN/about‑tav‑airport/media‑centre/page/photo‑gallery, consultado el 10 de noviembre de 2019.

22 Marsaxlokk (Malta), https://www.yilport.com/tr/medya/galeri/Marsaxlokk‑Malta/522/795/0, consultado el 10 de noviembre de 2019.

completar una inversión a tiempo se siguen considerando pecados 

del sector público, incluso si el proyecto es una APP. Si la tecnolo‑

gía cambia radicalmente y el contrato que está diseñado no puede 

adaptarse a estos cambios, el proyecto de APP puede convertirse en 

una carga para el público. Es mucho más difícil cancelar un proyecto 

de APP, porque también hay un acreedor en la ecuación. Estos ejem‑

plos destacan la importancia de contar con contratos bien diseñados 

y de una gestión eficiente de los contratos. El público también apren‑

dió que ningún proyecto está exento de costos, incluso si se trata 

de una APP. Si una APP no se encuentra bien diseñada, puede ser 

más costosa que una adquisición pública tradicional. La asignación 

de riesgos entre los ámbitos público y privado debe efectuarse de 

forma equilibrada. Por lo tanto, es importante priorizar los proyec‑

tos que cuentan con bases firmes en los aspectos socioeconómico, 

financiero, legal y técnico. No todos los proyectos son aptos para 

una APP. La sostenibilidad económica y financiera de un proyecto 

es importante, y las APP deben aplicarse en aquellos proyectos en 

los que pueden ofrecer optimización de los recursos. Por lo tanto, es 

fundamental contar con una buena etapa preliminar para decidir si 

usar un modelo de APP para un proyecto, ya que representa el 50 % 

del éxito de los proyectos de APP.

Turquía es uno de los países pioneros en el área de APP y ha tenido 

éxito en muchos frentes. No obstante, siempre se puede mejorar, y 

aún estamos aprendiendo de nuestra experiencia. El Undécimo Plan 

de Desarrollo de Turquía, aprobado por la Asamblea Nacional en julio 

de  2019, enfatiza las áreas susceptibles de mejora. En este sentido, 

uno de los objetivos es un nuevo marco que asegure una mayor flexi‑

bilidad en el alcance y los modelos, y más procedimientos en común. 

Se destaca la importancia de la optimización de recursos y un nivel 

óptimo de distribución de riesgos. Otro de los objetivos es llevar a 

GRÁFICO 4.1-3. 
Ejemplos de proyectos de APP por empresas turcas

Fuente: Aeropuerto de Tbilisi (Georgia), operado por TAV21 Fuente: Marsaxlokk (Malta), operado por Yılport22

http://www.tbilisiairport.com/en-EN/about-tav-airport/media-centre/page/photo-gallery
http://www.yilport.com/tr/medya/galeri/Marsaxlokk-Malta/522/795/0
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cabo una evaluación sobre el impacto de los proyectos de APP que 

se encuentran en marcha para medir la efectividad de las inversio‑

nes públicas realizadas. El plan también hace hincapié en el fortale‑

cimiento de la estructura institucional para la ejecución de la política 

nacional sobre APP al tener en cuenta el saldo fiscal a nivel macro y 

las políticas de inversión del país.

Turquía es ahora un país en desarrollo de ingreso mediano alto. Al igual 

que el resto del mundo, en su compromiso por alcanzar los ODS, nece‑

sita inversión en infraestructura para desarrollar e incrementar el bien‑

estar de su población. Con la meta de cubrir el déficit de infraestructura, 

continúa utilizando APP en diferentes escalas y de distintos alcances, y 

se orienta a crear un mayor impacto por el bienestar de sus habitantes. 

Fotografía: © Kubat Sydykov/Banco Mundial.
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ESTUDIO DE CASO 4.2

Lituania: El camino al éxito  
de la propiedad de las empresas públicas
DR. MARIUS SKUODIS, VICEMINISTRO DE ECONOMÍA E INNOVACIÓN DE LA REPÚBLICA DE LITUANIA

23 Skuodis, M. (2018), “Lithuania’s Membership in the OECD: Benefits Are Already Here”, en Lithuanian Foreign Policy Review 34, p. 39.

24  Uno de los tres tipos de formas jurídicas de las EP en Lituania, además de las sociedades de responsabilidad limitada públicas o privadas. Véase OCDE (2018), 
Corporate Governance in Lithuania, París: OECD Publishing, p. 50.

CONTEXTO

Los observadores externos suelen calificar el desarrollo reciente de 

la gobernanza de las EP de Lituania como revolucionario. Este punto 

de vista se basa, especialmente, en las reformas implementadas en 

torno a la adhesión del país a la OCDE en 2018, que podría percibirse, 

lógicamente, como uno de los principales factores detrás de los cam‑

bios más profundos en el marco de gobierno corporativo del país, en 

general, y en su sector de EP, en particular23. 

A fines de 2015, Lituania tenía 128 EP de propiedad directa, sin embargo, 

finalizó el año 2018 con tan solo 61. Dicha cantidad disminuiría aún más, 

a 51, en torno a la fecha de esta publicación, una cifra ya cercana al 

objetivo del Gobierno de 34. Asimismo, a fines de 2015, la participación 

de miembros independientes en los consejos directivos de las EP era 

solo del 13 %, pero a fines de 2018 había alcanzado el 56 %. Además, 

Lituania comenzó el año  2018  sin que ninguna persona de vincula‑

ción política formara parte de los consejos directivos, si bien a fines 

de 2015 esa cifra ascendía a 63 (el 19 % de todos los miembros de los 

consejos directivos de ese momento). Asimismo, tuvieron lugar otros 

cambios de gran relevancia. Las reformas en las EP de Lituania podrían 

verse como un gran avance en un proceso evolutivo que se remonta 

a 2010 y que se dividió en varios pasos bien definidos.

Con el objetivo de aumentar los beneficios de las EP para el Estado, 

en  2010, Lituania comenzó la reforma de las EP con transparencia y 

difusión de la información. El primer paso consistió en adoptar las 

Pautas para Garantizar la Transparencia de las EP (Pautas sobre 

Transparencia), que establecen los estándares comunes sobre la divul‑

gación de datos, información y documentos relativos a las EP, y los 

requisitos de configuración de las páginas web e informes anuales de 

las EP. Las Pautas sobre Transparencia también incorporaron la presen‑

tación de informes de la cartera de EP en su totalidad (informes anuales 

y provisionales), algo que el Gobierno no había hecho anteriormente.

En el segundo paso, el Gobierno se ocupó de la política de propie‑

dad. Las Pautas sobre Propiedad, adoptadas en 2012, definieron los 

principios y requisitos comunes para la gobernanza de las EP, inclui‑

dos los estándares para la gestión estratégica (planes estratégicos, 

seguimiento de la implementación de la estrategia, definición de 

objetivos de rentabilidad), el establecimiento de consejos directivos 

y comités, y la introducción de la figura de miembros independien‑

tes de dichos consejos (desde entonces, se exigió a las grandes EP 

plenamente constituidas bajo la forma jurídica de sociedades de 

responsabilidad limitada públicas o privadas que contaran con al 

menos un tercio de miembros independientes en los consejos direc‑

tivos). Para garantizar una gobernanza consistente y profesional de 

las EP, el Gobierno también estableció el Centro de Coordinación de 

Gobernanza.

Como tercer paso, en  2015, el Gobierno avanzó aún más y definió 

los principios de nombramiento de los miembros de los consejos 

directivos para las EP establecidas por ley (empresas estatales que 

no tienen participaciones accionarias)24. Adoptó las Pautas para el 

Nombramiento del Consejo Directivo, las cuales incorporaron un pro‑

ceso estandarizado para el nombramiento público y comités de nom‑

bramiento, y dispusieron como requisito que las grandes empresas 

estatales contaran con al menos un tercio de miembros independien‑

tes en los consejos directivos. Ese mismo año, se abrieron las negocia‑

ciones para la adhesión de Lituania a la OCDE, que luego tuvieron un 

gran impacto en el contenido y el proceso de las reformas en materia 

de gobierno corporativo.

Dado que los cambios más profundos referidos a la gobernanza de 

las EP tuvieron lugar en relación con la adhesión a la OCDE, este estu‑

dio de caso analiza algunos de los logros clave, incluidas la profesio‑

nalización de la gobernanza en el período previo a la adhesión y la 

optimización de la cartera de EP, que se convirtió en prioridad para el 

Gobierno tras su incorporación a la OCDE.
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ACCIONES IMPLEMENTADAS

Las reformas relacionadas a la adhesión a la OCDE del sector de las 

EP de Lituania estuvieron orientadas a cuatro áreas principales, según 

las recomendaciones y los requisitos de la OCDE: a) fortalecer la fun‑

ción de propiedad del Estado, b) mejorar la autonomía de los consejos 

directivos, c) simplificar las formas legales y corporativas de las EP y 

d) garantizar que las EP se rijan por una contabilidad y transparen‑

cia de alta calidad25. A continuación, se analizan las medidas que se 

tomaron en cada una de estas áreas.

Fortalecimiento de la función de propiedad. A fin de fortalecer la fun‑

ción de propiedad del Estado, el Gobierno se enfocó en el Centro de 

Coordinación de Gobernanza, su institución para la coordinación de 

las EP. El Centro se estableció en 2012 con el objetivo de operar como 

unidad analítica del Gobierno de todas las actividades relativas a la 

gobernanza de las EP, que pueden dividirse en cinco áreas principa‑

les26: a) actividades que garanticen el establecimiento de organismos 

colegiados de profesionales (que asesoren y participen directamente 

en los procedimientos de selección de los miembros de los consejos 

directivos); b) la protección de los intereses de propiedad del Estado 

(evaluación de las cartas de intención de los accionistas para EP indi‑

viduales, estrategias de las EP, y planes estratégicos y su ejecución); 

c)  la recopilación y el análisis de información (informes analíticos 

sobre desempeño de las EP y divulgación de datos de las EP); d) con‑

sultas con el Gobierno, los ministerios responsables, los municipios, 

las EP, las empresas municipales y otras partes interesadas en el área 

del gobierno corporativo, y e) la promoción de las buenas prácticas 

de gobierno corporativo (a través del desarrollo del índice de gober‑

nanza corporativa de las EP y la organización de otras actividades). 

No obstante, debe observarse que, en un principio, estas funciones 

eran más acotadas y se ampliaron con el tiempo (por ejemplo, inicial‑

mente, el Centro de Coordinación de Gobernanza no participaba en el 

proceso de selección de los miembros de los consejos directivos, en la 

evaluación de las cartas de intención ni en el análisis del desempeño 

de las empresas municipales).

Inicialmente, la OCDE recomendó otorgar mayor independencia al 

Centro, dado que, originalmente, este se había establecido dentro de 

una de las EP, la empresa estatal Turto bankas, encargada de adminis‑

trar de forma centralizada los activos inmobiliarios del Estado. Como 

resultado, el Centro se transfirió a otra institución pública, la agencia 

encargada del seguimiento y la previsión, dependiente del Ministerio 

de Economía e Innovación. No obstante, esta mejora en la estructura 

25 Por ejemplo, OCDE (2017), Letter to the Ministry of the Economy on the Accession Review of Lithuania in the Corporate Governance Committee (3 de noviem‑
bre de 2017) y Working Party on State Ownership and Privatisation Practices (24 de octubre de 2017), 1 de diciembre de 2017, p. 2.

26 Centro de Coordinación de Gobernanza (2019a), “Activities”, disponible en https://vkc.sipa.lt/en/apie‑mus/veiklos‑sritys/ (consultado el 12 de octubre de 2019).

institucional por sí sola no hubiera logrado alcanzar el objetivo clave. 

De este modo, fue necesario duplicar el presupuesto 2018 del Centro 

y aumentar la dotación de personal (o analistas). Además, el Gobierno 

otorgó mayor relevancia a las funciones de asesoría del Centro al 

imponer la obligatoriedad respecto de sus aportes sobre ciertas 

decisiones de los accionistas de las EP; por ejemplo, en cuanto a la 

evaluación de la versión preliminar de las cartas de intención. Todos 

estos cambios contribuyeron a que el Centro cuente con la capacidad 

necesaria para cumplir con sus funciones con mayor eficacia. Aun así, 

el Centro continúa encontrando dificultades para atraer y retener pro‑

fesionales, quienes se ven atraídos con frecuencia a formar parte de 

las empresas del sector privado o de las EP.

Mayor independencia operativa de los consejos directivos de las EP. 

En respuesta a la recomendación de la OCDE de ampliar la autono‑

mía directiva, en 2017 el Gobierno implementó mejoras en las dispo‑

siciones correspondientes en las Pautas para el Nombramiento del 

Consejo Directivo adoptadas en 2015. Las nuevas pautas estandari‑

zaron los procedimientos de nombramiento de todas las EP, indepen‑

dientemente de su forma jurídica, e incluyeron cambios relacionados 

con la composición de los consejos directivos. En primer lugar, en 

consonancia con las mejores prácticas de la OCDE, se decidió ampliar 

la participación de miembros independientes en todos los consejos 

directivos de las EP. Como resultado, la participación pasó de una 

tercera parte a la mitad, como mínimo. En segundo lugar, la OCDE 

exigía al país, como requisito para su adhesión, que pusiera fin a la 

vieja práctica de designar a políticos (personas con vinculación polí‑

tica) para integrar los consejos directivos y, de este modo, eliminar la 

influencia política directa. El alcance de los cambios puede verse en 

el gráfico 4.2‑1.

Esta práctica de designar a personas con vinculación política dio 

lugar a profundos debates en los altos círculos políticos. En el con‑

texto de este gran cambio con respecto al nivel de independencia 

de los consejos directivos de las EP, los miembros individuales del 

Seimas (el Parlamento de Lituania) expresaron cada vez más dudas 

respecto a la capacidad del Gobierno de garantizar la gobernanza 

adecuada de las EP sin contar con la mayoría en las estructuras de 

gestión de estas empresas. Dado que los cambios debían efectuarse 

en un lapso relativamente corto (para enero de 2018), el Gobierno 

también se enfrentó al desafío de conseguir la cantidad necesa‑

ria de profesionales independientes dispuestos a integrar las EP y, 

como consecuencia, además de intentar atraer a profesionales inde‑

pendientes de Lituania que vivieran en el país, incluyó también a 

https://vkc.sipa.lt/en/apie-mus/veiklos-sritys/


98 Creación de instituciones eficaces, inclusivas y que rinden cuentas en Europa y Asia Central

extranjeros y a la diáspora de Lituania en el extranjero. Estos cambios 

tuvieron lugar en paralelo con la ejecución de un plan ambicioso de 

optimización de la cartera de EP y simplificación de las formas jurídi‑

cas y corporativas de las EP.

Simplificación de las formas jurídicas y corporativas de las EP. Como 

era de esperar, el objetivo de optimizar la cartera de EP generó 

enardecidos debates políticos. Como puede observarse en el grá‑

fico 4.2‑2, en un lapso relativamente corto de tres años, la cantidad de 

EP en la cartera del país disminuyó a más de la mitad, de 128 a fines 

de 2015 a 61 a fines de 2018. Según los planes más recientes aproba‑

dos por el Gobierno, para fines de 2020, se esperaba que el tamaño 

de la cartera de EP lituanas continuara disminuyendo.

La mayor caída en la cantidad de EP se dio como resultado de la con‑

solidación de 11 empresas de mantenimiento vial en una sola entidad, 

la Empresa Pública de Mantenimiento Vial (en el último trimestre 

de 2017), y la fusión de 42 empresas públicas forestales y el Instituto 

Estatal de Manejo Forestal en la Empresa Pública de Silvicultura (a 

comienzos de 2018). En cuanto a la reforma forestal, el hecho de que 

la Ley Forestal definiera el número exacto de las 42 empresas públicas 

de silvicultura llamó la atención de los observadores externos. Por otro 

lado, la resistencia política a los cambios en el sector era tal que las 

decisiones necesarias en el Parlamento nacional para eliminar las dis‑

posiciones legales correspondientes se convirtieron en un gran desa‑

fío para la estabilidad del Gobierno de coalición. Podría decirse que 

un factor clave que permitió hacer efectiva la reforma forestal fue el 

fuerte consenso político para integrar la OCDE para mediados de 2018; 

es decir, las recomendaciones para la adhesión a la OCDE se utiliza‑

ron como un argumento sólido para respaldar las decisiones políticas 

necesarias y, por tanto, los cambios legislativos necesarios se vieron 

subordinados a un objetivo político de un alcance mucho mayor.

Además de las fusiones de diversas EP en un menor número de enti‑

dades jurídicas, se lograron otros cambios en relación con el tamaño 

de la cartera de EP del país mediante la privatización de entidades más 

pequeñas al liquidarlas tras transferir las funciones públicas relevantes 

a otras instituciones públicas o al reorganizarlas en organismos públi‑

cos o instituciones presupuestarias. No obstante, además de optimizar 

la cartera de sociedades de responsabilidad limitada públicas o priva‑

das, el Gobierno se enfrentó al desafío, mucho mayor en relación, de 

optimizar su cartera de empresas establecidas por ley, las cuales se 

rigen por otra legislación diferente a la correspondiente a las socieda‑

des de responsabilidad limitada. La lista de estas empresas públicas 

incluía la mayoría de las grandes EP, incluidas las EP de importancia 

estratégica como Aeropuertos de Lituania y la Autoridad Portuaria 

Marítima de Klaipėda.

GRÁFICO 4.2-1. 
Porcentaje de miembros independientes de los consejos directivos y nombramientos políticos  
en los consejos directivos en Lituania
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Dado que desde la perspectiva del gobierno corporativo las formas 

jurídicas comunes a nivel mundial de las sociedades de responsa‑

bilidad limitada públicas o privadas se consideran superiores a la 

de las empresas establecidas por ley, la OCDE recomendó la plena 

constitución societaria de aquellas EP con orientación comercial que 

hubieran sido establecidas por ley. Como resultado, el Gobierno deci‑

dió convertir siete empresas estatales en sociedades de responsabili‑

dad limitada públicas o privadas y, en cinco casos, decidió conservar 

la forma jurídica actual (véase el gráfico 4.2‑3). En este sentido, la 

OCDE también inició debates interinstitucionales sobre la elimina‑

ción de la forma jurídica de empresa pública en su totalidad, pero a la 

fecha de esta publicación aún no se han tomado decisiones concre‑

tas. Es probable que el debate se retome tras ejecutarse el plan del 

Gobierno para la optimización de la cartera de EP y la centralización 

de la propiedad.

Garantizar que las EP se rijan por una contabilidad y transparencia de 

alta calidad. El grupo final de las principales recomendaciones de la 

OCDE estaba referido a garantizar una alta calidad en los estándares 

27 Véase Centro de Coordinación de Gobernanza (2019b), SOE Good Corporate Governance Index, disponible en https://vkc.sipa.lt/en/valdysenos‑indeksas/ 
(consultado el 12 de octubre de 2019).

de contabilidad, auditoría y transparencia de las EP. En consonancia 

con las mejores prácticas de la OCDE, en  2016  el Gobierno revisó 

las Pautas sobre Transparencia que regulan la divulgación de datos 

relativos a las EP y dispuso la obligatoriedad de todas las disposi‑

ciones de dichas pautas para las grandes EP (el requisito anterior 

establecía que se debía “cumplir con ellas o explicar los motivos del 

incumplimiento”). Uno de los cambios para las grandes EP, que tam‑

bién afectó a las nuevas empresas públicas de mantenimiento vial y 

forestal, fue la aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF). Además, con el fin de asegurar el éxito 

en la separación entre las actividades comerciales y las funciones de 

políticas públicas ejecutadas por las EP, se decidió revisar la política 

de contabilidad y divulgación de las funciones de las políticas públi‑

cas. El Centro de Coordinación de Gobernanza también intensificó la 

leve presión que ejerce a través de una mayor difusión de su herra‑

mienta de seguimiento anual, el índice de gobernanza corporativa de 

las EP, el cual se desarrolla y renueva anualmente con el objetivo de 

determinar de qué manera ejecutan las EP la legislación nacional y 

las prácticas de buena gobernanza reconocidas a nivel internacional27.

GRÁFICO 4.2-3. 
Constitución de empresas públicas con orientación comercial establecidas por ley
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RESULTADOS

Uno de los motivos principales que dieron inicio a la reforma del sec‑

tor de EP en 2010 fueron los resultados de la primera revisión con‑

junta de los activos comerciales estatales de Lituania en 2009. Los 

resultados revelaron que, en 2009, la mayoría de las EP presentaba 

un mal desempeño y un rendimiento financiero del capital accionario 

muy por debajo de las EP de otros países de Europa, sin mencionar 

a las empresas del sector privado que operaban en sectores econó‑

micos similares. Además, el contexto de una contracción económica 

extrema del 15 % del PIB a la que se enfrentaba Lituania en 2009 creó 

una mayor presión en la demanda de mayores beneficios.

¿Todas las reformas en materia de gobernanza de las EP tuvieron 

algún impacto en el rendimiento de las EP? Como puede verse en 

los gráficos 4.2‑4 y 4.2‑5, de 2010 a 2018, la rentabilidad del sector de 

EP de Lituania aumentó significativamente, al igual que los beneficios 

para el Estado. No obstante, es demasiado pronto para extraer con‑

clusiones definitivas. En primer lugar, la rentabilidad de las EP y los 

beneficios que reportan al Estado pueden verse afectados por otros 

factores como eventos económicos, decisiones sobre la venta parcial 

de activos y decisiones del Gobierno. En segundo lugar, en teoría, las 

EP que operan en sectores monopólicos podrían lograr fácilmente un 

incremento (supeditado a las regulaciones de precios) en la rentabi‑

lidad y el rendimiento a expensas de los consumidores. Sin embargo, 

los observadores ya notan los efectos de una mejor gobernanza en 

el desempeño general de las EP (además de los resultados financie‑

ros): una mayor transparencia y difusión de información, estrategias 

y objetivos mejor definidos, mayor cumplimiento de las expectativas 

del Estado, etc. También podría observarse que los cambios recientes 

en las prácticas de gobierno corporativo, incluida una mayor transpa‑

rencia, intensificaron la presión pública para que todas las EP generen 

beneficios, además de implementar satisfactoriamente las funciones 

de políticas públicas.

ENSEÑANZAS APRENDIDAS

Los cambios en la gobernanza del sector de las EP de Lituania 

desde 2010 y las importantes reformas relacionadas con la adhesión 

del país a la OCDE en 2018 han dejado cinco bloques de enseñanzas.

En primer lugar, la ejecución de las reformas en materia de gobierno 

corporativo demostró la importancia de los datos y de contar con una 

institución de coordinación independiente para el país que garantice 

la gobernanza profesional del sector de EP, el cual esté suscrito de 

forma consistente a las normas nacionales y a las mejores prácticas 

mundiales. A su vez, este hecho constituye un argumento ante el posi‑

ble escepticismo con respecto a la capacidad del Estado de gobernar 

las EP con consejos directivos integrados principalmente por profe‑

sionales independientes.

En segundo lugar, dado que, generalmente, los cambios revolucionarios 

traen consigo obstáculos en su implementación, es importante obser‑

var que puede ser efectivo hacerlo en pequeños pasos. En Lituania, las 

reformas del sector de EP comenzaron en 2010 y, para 2015‑18, el país 

GRÁFICO 4.2-4. 
Rentabilidad de las empresas públicas (2010‑18)
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ya estaba preparado para implementar las mejores prácticas mundiales 

(en vez de tener que comenzar desde el principio). Por lo tanto, la ambi‑

ción inicial puede ser útil para propiciar los cambios en un futuro, pese a 

que, incluso, finalmente no se logre en su totalidad.

En tercer lugar, tanto la adhesión de Lituania a la OCDE en 2018 como 

las negociaciones previas a la adhesión iniciadas en 2015 constituye‑

ron un factor externo de especial relevancia para efectuar la reforma 

de las EP y para ejecutar reformas en el gobierno corporativo que 

suelen ser difíciles a nivel político. Además de usar la sólida expe‑

riencia de la OCDE, aquellos que proponían cambios podían basar 

sus argumentos en la necesidad de cumplir con las normativas de 

la OCDE y las prácticas mundiales. El consenso político para formar 

parte de la OCDE antes de  2018  también fue uno de los motivos 

clave para el ritmo excepcional de las reformas, que en algunos casos 

incluso sorprendió al equipo de la OCDE.

En cuarto lugar, si bien el objetivo final de formar parte de la OCDE 

ayudó a contar con la atención política, también colaboró a que la 

reforma de las EP en Lituania se efectuara a través de la práctica 

de gestión estratégica de proyectos establecida recientemente. 

Proporcionó otro canal para que el Ministerio de Economía e 

Innovación, institución clave en la coordinación de la reforma, mantu‑

viera informado de forma regular a un comité especial liderado por el 

primer ministro y obtuviera, de esta manera, decisiones rápidas.

Finalmente, es importante destacar que posiblemente la ambición 

inicial de las reformas haya superado los resultados reales, dado que 

ciertas decisiones podrían requerir de la aprobación de jerarquías 

superiores que el Gabinete de Ministros (por ejemplo, la aprobación 

del Parlamento) y enfrentarse a desafíos imprevistos. En un entorno 

en constante cambio, a veces es propicio actuar con sensatez y adap‑

tarse al curso de los acontecimientos y a los objetivos iniciales. En 

Lituania, esto podría ejemplificarse a través de los distintos cambios 

que se efectuaron en el plan de optimización de la cartera de EP y de 

centralización de la propiedad del Gobierno. Por lo tanto, mientras 

continúa en curso el traspaso a una cartera de EP menor, aún queda 

por verse si se alcanzará el objetivo aprobado recientemente de EP 

en la cartera del país.

¿Qué incluye la agenda actual del Gobierno en el área de las EP? 

Primero, sobre la base de los cambios recientes, uno de los objeti‑

vos clave del Gobierno es garantizar que todas las EP ejecuten de 

forma consistente las decisiones existentes y las prácticas comunes 

de gobernanza. Por ello, se orienta a incrementar la centralización de 

la gobernanza. Además de reducir aún más el número de empresas, 

Lituania también tiene previsto disminuir la cantidad de entidades 

propietarias. En segundo lugar, con la meta de intensificar la profe‑

sionalización de los procedimientos de nombramiento de los miem‑

bros de los consejos directivos, recientemente, el Gobierno decidió 

incorporar agencias de selección de ejecutivos para la búsqueda de 

candidatos, la evaluación y la elaboración de una preselección para 

los comités de evaluación. Finalmente, el Centro de Coordinación de 

Gobernanza inició, como nueva función, el seguimiento de las empre‑

sas municipales (250 a fines de 2018). Recientemente, publicó el pri‑

mer informe conjunto sobre el desempeño de estas empresas y ya ha 

comenzado a trabajar para incrementar las consultas sobre las prácti‑

cas de buena gobernanza.

GRÁFICO 4.2-5. 
Beneficios para el Estado  
(2010‑18, en millones de euros)
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ESTUDIO DE CASO 4.3

Uzbekistán: El rol del Estado en la economía
BAKHTIYOR KHAYDAROV, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EMPRESAS PÚBLICAS, AGENCIA DE GESTIÓN DE ACTIVOS DEL ESTADO, 

REPÚBLICA DE UZBEKISTÁN

CONTEXTO

Hasta hace poco, todas las empresas y fábricas de Uzbekistán eran 

públicas en un entorno donde el sector privado era casi inexistente. 

Las normas antimonopolio, la gestión de activos del Estado y las 

funciones de regulación del mercado de valores estaban concentra‑

das en un solo organismo, lo cual representaba un evidente conflicto 

de intereses.

Para dar un contexto histórico, cuando Uzbekistán se independizó 

a comienzos de la década de 1990, el Gobierno emprendió acciones 

para disminuir la participación del Estado en la economía. La privati‑

zación de las empresas estatales se implementó en tres etapas:

Primera etapa   (1992‑1994):  
propiedades estatales pequeñas

Segunda etapa  (1994‑1998):  
propiedades estatales medianas

Tercera etapa   (1998‑actualidad):  

propiedades estatales grandes

El gráfico 4.3‑1 muestra los diversos desafíos que afrontó el Gobierno 

durante la reforma de las EP. No obstante, más recientemente, el 

Gobierno se ha enfrentado a los siguientes problemas y desafíos para 

reducir su presencia en la economía de Uzbekistán:

a. Ausencia de un único organismo público que ejerza los dere‑

chos de los accionistas sobre las EP. A comienzos de 2018, tan 

solo el 21 % de las EP estaban bajo la supervisión del Comité 

de Competencia del Estado, mientras que el  79  % restante 

se encontraba subordinado a los ministerios competentes y 

otros organismos públicos. Como resultado, era imposible 

pretender aplicar una política unificada que regulara la pro‑

piedad y la gestión de las EP.

b. Conflicto de intereses en el Comité de Competencia del 

Estado, que concentraba las funciones de la reglamenta‑

ción antimonopolio, la gestión de las EP y de los activos del 

Estado, y la reglamentación del mercado de valores.

c. La necesidad de revisar y reformar las actividades de las 

EP para permitirles reaccionar a las tendencias del mer‑

cado, abordar el alto nivel de dependencia de estas con 

respecto a los impuestos y los beneficios arancelarios de 

aduanas y eliminar por etapas la ayuda destinada a EP 

específicas.

d. Falta de una estrategia para la reforma de las EP y de un crite‑

rio para la continuidad de la propiedad de las EP.

e. Escasa cooperación con organizaciones financieras 

internacionales.

f. Falta de buenas prácticas internacionales para atraer a inver‑

sionistas privados, incluso en la venta de propiedades estata‑

les mediante ofertas públicas iniciales (OPI) y ofertas públicas 

secundarias (OPS).

ACCIONES IMPLEMENTADAS

A partir de  2016, bajo el liderazgo del nuevo presidente electo, 

Shavkat Mirziyoyev, el Gobierno de Uzbekistán se embarcó en un 

ambicioso programa de modernización económica para revitalizar 

el crecimiento y beneficiar a todos los ciudadanos del país. El 7 de 

febrero de  2017, el Gobierno presentó su Estrategia Nacional de 

Desarrollo 2017‑21, un claro reflejo de la intención de desarrollar una 

economía de mercado impulsada por el sector privado. Se trata de 

un programa de reformas orientadas al mercado con cinco áreas de 

prioridad en cuanto a las políticas: mejorar las instituciones públicas 

y estatales, garantizar el Estado de derecho y reformar el sistema 

judicial, promover el desarrollo económico, fomentar el desarrollo 

social, y garantizar la seguridad civil y pública.

En 2018, Uzbekistán comenzó a desarrollar su estrategia sobre la pro‑

piedad y la reforma del importante sector de EP. En enero de 2019, 

por decisión del presidente, se estableció la Agencia de Gestión de 

Activos del Estado, con los siguientes objetivos:

• La ejecución de una política pública común sobre la gestión 

efectiva de los activos del Estado.

• La introducción de prácticas y métodos modernos de 

gobierno corporativo en las EP.

• El desarrollo y la ejecución de programas orientados a la 

recuperación financiera y la mejora de la eficiencia de las EP.

• La previsión de un mecanismo abierto y transparente para la 

privatización y el arrendamiento de activos del Estado.



103CAPÍTULO 4 Colaboración público‑privada y gobernanza económica   

Para abordar el mandato recién formulado y las limitaciones ya exis‑

tentes, el Gobierno tomó las siguientes medidas en la agenda de 

reformas de las EP: 

• La creación de dos organismos independientes para ejecutar 

la política del Estado, cuyo fin sería eliminar el conflicto de 

intereses en el Comité de Competencia del Estado: uno para 

el desarrollo de mercados de capital y otro que funcionaría 

como comité antimonopolio.

• El lanzamiento de una página web con información corpora‑

tiva, informes y los principales hechos sobre sociedades por 

acciones estatales: www.openinfo.uz.

• La preparación de una estrategia de EP en la que se estable‑

cieron reformas en la propiedad y la gestión de las EP; se defi‑

nieron los criterios y el argumento para tener participaciones 

en las EP; se escindieron las funciones del titular y el regula‑

dor, según correspondiera, y se exigió la ejecución de prácti‑

cas modernas de gobierno corporativo y gestión de las EP.

• El inicio de las reformas de las EP en los sectores de energía, 

minería y transporte, entre otros, orientadas a las EP más grandes: 

la sociedad por acciones Uzbekenergo, la compañía aérea nacio‑

nal Uzbekistan Airways y la Planta Minera y Metalúrgica de Navoi.

• La implementación de nuevos métodos de privatización, 

como las OPI y las OPS. En 2018, por primera vez, Uzbekistán 

realizó una OPI/OPS para la sociedad por acciones dedicada 

a la fabricación de vidrio Kvarts y la sociedad por acciones 

dedicada a la mecánica Kukon.

• La ampliación de la cooperación con instituciones financie‑

ras internacionales, con el objetivo de desarrollar la capaci‑

dad institucional, obtener calificaciones crediticias y atraer 

inversionistas institucionales. Uzbekistán ha incrementado 

su cooperación con el Banco Mundial, el BAsD y el Banco 

Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.

Actualización de las reformas en materia de gobernanza y gestión  

de las empresas públicas

Se adoptó un nuevo código de gobierno corporativo para las EP, que 

fue implementado en  412  EP. El código establece que, a partir de 

marzo de 2019, los consejos directivos de las EP deben contar con un 

integrante independiente. Las EP entrevistaron a posibles candidatos 

y anunciaron sus selecciones.

GRÁFICO 4.3-1. 
Desafíos encontrados al iniciar una reforma de las empresas públicas
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GRÁFICO 4.3-2. 
El rol dominante del Estado en la economía
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GRÁFICO 4.3-3. 
Acciones del Gobierno para abordar los desafíos
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Se lanzó un portal con información financiera corporativa  

(www.openinfo.uz) con el objetivo de aumentar la transparencia 

de las EP. En paralelo, se estableció el centro de capacitación del 

Gobierno central para formar al personal existente y a futuros 

expertos en gestión para las EP.

Los principales desafíos pendientes incluyen la poca experiencia 

y capacidad, y la escasa cooperación con instituciones financieras 

internacionales.

Venta en curso de activos del Estado 

La Agencia de Gestión de Activos del Estado está llevando a cabo la 

venta de activos del Estado mediante diversos métodos, como la lici‑

tación competitiva abierta. También es posible la venta directa, sujeta 

a la aprobación correspondiente según las distintas categorías:

• Para inversiones que superan el 1 millón de dólares, la decisión 

la toman los Gobiernos locales (los khokims).

• Para inversiones que superan los 50 millones de dólares, la 

decisión la toma la Comisión del Gobierno.

En la venta o privatización de activos del Estado, suelen utilizarse 

comúnmente los siguientes métodos:

• Determinación de la valuación realizada por una empresa de 

tasación.

• Privatización a valor de canje “cero”, en cuyo caso el activo se 

vende con obligaciones de inversión específicas.

• Subasta a un precio inicial de 1 som (1 som uzbeko). Mediante 

este método se subastaron  444  listados de bienes inmue‑

bles públicos vacíos a través de una plataforma de comercio 

electrónico. De estos bienes, 310 se vendieron por un total 

de 11.200 millones de som (alrededor de 1,2 millones de dólares), 

con obligaciones de inversión por otros  172.000  millones de 

som y la creación de más de 3.400 nuevos puestos de trabajo.

Se ofrecen los siguientes beneficios y preferencias a potenciales 

inversionistas durante la privatización para atraer una base más 

grande de inversionistas, incluso del extranjero: a) pagos en cuotas 

por hasta 36 meses (según el monto del pago); b) descuentos por el 

pago del precio de compra en el plazo de un mes (el equivalente a 

la tasa de refinanciamiento del Banco Central del 16 %), y c) emisión 

adicional de acciones, con el fin de usar los fondos de la venta de 

acciones para saldar deudas de la empresa, costos de capital y 

activos corrientes.

28 https://www.oecd‑ilibrary.org/governance/oecd‑guidelines‑on‑corporate‑governance‑of‑state‑owned‑enterprises‑2015_9789264244160‑en

RESULTADOS

• Se elaboró el Código de Gobierno Corporativo basado en las 

Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las 

Empresas Públicas (2016)28; el código se está instrumentando 

en 412 sociedades por acciones de propiedad del Estado.

• Se lanzó con éxito el portal de información financiera cor‑

porativa, con más de  25.000  publicaciones informativas de 

diversas EP.

• Los indicadores clave del desempeño desarrollados en 2015 se 

implementan en 1.404 EP.

• La OPI de la sociedad por acciones Quarty se realizó 

satisfactoriamente.

• En general, también han tenido lugar en Uzbekistán las medi‑

das y los resultados que se mencionan a continuación:

 »  Liberalización de divisas extranjeras.

 »  Reducción en la liberalización de las tarifas de 

importación comercial, desarrollo de la hoja de 

ruta para la adhesión a la Organización Mundial 

del Comercio.

 »  Mejora del clima de inversión y para hacer nego‑

cios: mejora de la calificación de Doing Business 

para Uzbekistán de 166 (2012) a 76 (2018).

 »  Aprobación de la reforma tributaria, con la 

incorporación de condiciones igualitarias de 

competencia y una menor interferencia admi‑

nistrativa en la economía.

ENSEÑANZAS APRENDIDAS

Peter Drucker, el padre de la filosofía estadounidense de la 

Administración, decía que lo que puede medirse puede administrarse.

Uzbekistán adoptó las prácticas de gobernanza corporativa sobre la 

base de las recomendaciones de la OCDE. Para continuar avanzando 

en la reforma de las EP, ahora Uzbekistán debe desarrollar un meca‑

nismo que permita realizar un seguimiento del desempeño de las EP 

de forma oportuna y evaluar la ejecución de estas innovaciones en 

materia de gobernanza.

El fortalecimiento de las capacidades es un aspecto clave en la eje‑

cución de las reformas. Debido a ello, Uzbekistán está ampliando su 

cooperación con instituciones financieras internacionales y buscará 

aprender de las reformas exitosas en materia de EP realizadas por 

países de características similares.

http://www.openinfo.uz
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-guidelines-on-corporate-governance-of-state-owned-enterprises-2015_9789264244160-en
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ESTUDIO DE CASO 4.4

Irlanda: Experiencia con las APP:  
Evolución y desafíos
LORENA MECO, ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA DEL BANCO MUNDIAL 

29 Journal of Comparative Policy Analysis, 2015, vol. 17, n.o 5, pp. 467‑480, http://dx.doi.org/10.1080/13876988.2015.1023018.

30 Burger, P. e I. Hawkesworth, “How to Attain Value for Money: Comparing PPP and Traditional Infrastructure Public Procurement”, en OECD Journal of 
Budgeting, 2011, pp. 1‑56.

31 Journal of Comparative Policy Analysis, 2015, vol. 17, n.o 5, pp. 467‑480, http://dx.doi.org/10.1080/13876988.2015.1023018.

CONTEXTO 

A fines de la década de 1990, el Gobierno de Irlanda comenzó a utilizar 

las APP, en un momento en el que la economía crecía rápidamente, 

a tal punto que el Gobierno no alcanzaba a cubrir las necesidades 

de infraestructura. En  1999, el Gobierno lanzó el Plan Nacional de 

Desarrollo por 26.600 millones de euros en inversiones, la mayoría de 

las cuales estaban destinadas a infraestructura económica y social. 

Aproximadamente 1.850 millones de euros de las inversiones de este 

programa a gran escala se regirían según el esquema de APP.

En  2008, tras una ola de cancelaciones de proyectos, el Gobierno 

debió restablecer el mercado de APP. Durante la crisis financiera 

de 2012, el Gobierno aprobó un paquete de incentivos para movilizar 

alrededor de 1.400 millones de euros de financiamiento privado en 

los sectores de salud, educación, justicia y transporte29. Sin embargo, 

aunque los Gobiernos emprenden proyectos de APP para prestar 

servicios mediante el financiamiento fuera del balance, es importante 

evaluar el marco y los procesos, al igual que los resultados obtenidos, 

es decir, lo que se denomina “optimización de recursos” (OdR).

A lo largo de los años, el programa de APP de Irlanda se fue modifi‑

cando y podría dividirse en dos áreas: a) el programa piloto, iniciado 

en 1999 con el Plan Nacional de Desarrollo y su ampliación año tras 

año a medida que las APP comenzaban a mostrar resultados, y b) el 

marco de APP posterior a 2012.

En el Marco Multianual de Inversión de Capital de 2008‑12, las APP 

representaban el 16 % de la inversión pública prevista. Posteriormente, 

se cancelarían  24  proyectos debido a la crisis económica. No obs‑

tante, el plan de incentivos de 2012, que incorporó 38 APP a la car‑

tera, fue una demostración del compromiso constante del Gobierno 

con el método de adquisición de las APP para los proyectos de 

infraestructura de uso intensivo de capital. Irlanda pasó a formar 

parte de un grupo de países pequeños pero en crecimiento, con una 

proporción significativa (más del 15 %) del gasto público destinado 

a la inversión para la adquisición de infraestructura a través de las 

APP30.

EL PROGRAMA

En enero de 1998, el Consejo Económico y de Negocios de Irlanda 

y la Federación de la Industria de la Construcción presentaron una 

propuesta al Gobierno sobre un programa de APP para abordar el 

creciente déficit de infraestructura de Irlanda. La principal limita‑

ción que abordaría el programa de APP se refería a los recursos 

humanos y de financiamiento, para los que se requería una solu‑

ción del sector privado que fuera gestionada y planificada por el 

sector público.

El Gobierno tomó la decisión acertada de proceder con cuidado al 

iniciar un programa de APP y comenzó con un grupo inicial de ocho 

proyectos piloto anunciados a fines de la década de  1990. Tras los 

primeros indicios de éxito, los responsables de la formulación de 

políticas apoyaron ampliamente el uso de las APP como método 

de adquisición y, para  2003, la cartera se expandió rápidamente 

a 134 APP31. En el año 2000, otras partes interesadas relevantes, como 

OSC, sindicatos y partidos políticos que se oponían a la movilización 

del sector privado en la infraestructura pública, se incorporaron al 

pacto de “alianza social” denominado Programa para la Prosperidad 

y la Justicia, el cual planteaba el compromiso explícito con el modelo 

de APP de todas las partes interesadas relevantes. Este enfoque en 

una formulación de políticas basada en el consenso sirvió como base 

para la formación del marco de APP tanto en el proceso más amplio 

de planificación, preparación y ejecución de infraestructura como en 

proyectos individuales.

http://dx.doi.org/10.1080/13876988.2015.1023018
http://dx.doi.org/10.1080/13876988.2015.1023018
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El marco formal, llamado Marco para las APP, se lanzó en noviembre 

de 2001 y definió claramente los objetivos, el alcance, los acuerdos 

institucionales y los procesos para la ejecución del programa de APP 

de Irlanda. A través de este marco, el Gobierno explicó los argumen‑

tos para el uso de las APP, que giraban en torno a la eficiencia (en 

cuanto a costos y velocidad) de las APP en la prestación de servicios, 

la superación de las limitaciones vinculadas a la oferta y la generación 

de una optimización de los recursos a través de una asignación, a su 

vez, óptima de riesgos.

DESAFÍOS EN LA GOBERNANZA DE PROYECTOS

Retrasos en la preparación de proyectos y expansión de la cartera

Una de las desventajas, internacionalmente reconocida, de los pro‑

yectos de APP son los altos costos de transacción, que pueden 

atribuirse al largo proceso de adquisición y negociación entre las 

partes (tanto públicas como privadas). Si el proyecto es exitoso, los 

beneficios deben superar estos costos. Para  2003, la masa crítica 

de la cartera de APP era considerada una carga desde la perspec‑

tiva del sector privado, el cual veía procesos de licitación prolonga‑

dos y poca cantidad de oportunidades (para 2012 tan solo se habían 

adjudicado 23 proyectos)32. 

El ambicioso programa de APP que pretendía implementar el 

Gobierno fue víctima de una rápida expansión, que se sumó a una 

escasa capacidad del sector público para completar los proyectos 

de principio a fin (complejos contratos a largo plazo y mecanismos 

de distribución de riesgos). En una publicación de  2014, Reeves y 

otros revelaron algunos datos sobre los períodos de licitación para 

las APP en Irlanda: los períodos de licitación duraban tres años de 

promedio y podían extenderse hasta 58 meses para proyectos más 

complejos (tales como los relacionados con la conversión de residuos 

en energía)33.

Desafíos para la optimización de recursos y la transparencia 

Dada su extensa trayectoria con las APP, Irlanda ahora es capaz de 

mirar en retrospectiva y evaluar si los proyectos de APP permitieron 

lograr la OdR y en qué medida. El Departamento de Finanzas exige, 

de forma oficial, cuatro evaluaciones de OdR en diferentes etapas del 

ciclo de un proyecto, para que, de esta manera, sea posible obtener 

parámetros de referencia con abundancia de datos sobre el sector 

público para validar el caso hipotético del método de adquisición tra‑

dicional frente a la opción de APP elegida. No obstante, resulta difícil 

32 Idem.

33 Idem.

acceder a estas evaluaciones y a los parámetros de referencia debido 

a que las autoridades de contratación no tienen la obligación de divul‑

garlos en una plataforma pública. Consecuentemente, Irlanda perdió 

una enorme oportunidad, ya que legalmente tiene la responsabilidad 

de realizar estas evaluaciones, pero no cuenta ni con un proceso ni 

con una autoridad central para agregar los datos y divulgar al público, 

de forma transparente, el valor añadido que aportan las APP. 

RESULTADOS 

Se realizó una evaluación sobre la OdR en  15  proyectos con datos 

y evidencias provenientes de informes y consultas parlamentarias 

publicados por el Contralor y Auditor General. Según los análisis, las 

estimaciones de OdR oscilan desde valores poco significativos hasta 

un 47 % más en comparación con el sector público. Algunos análisis 

paralelos realizados por entidades de auditoría refutan algunos de 

estos resultados optimistas y citan errores en los plazos y descuentos 

en los pagos y en el valor residual de activos (en uno de los casos, 

en escuelas) al término del contrato. Aunque podría argumentarse 

que las evaluaciones iniciales eran menos sofisticadas y que, con el 

tiempo, la metodología se perfeccionó, al igual que la capacidad de 

llevar a cabo esas evaluaciones, una solución obvia podría ser pro‑

porcionar más transparencia en las evaluaciones y la metodología 

empleada para efectuarlas.

En todos los casos, el análisis se efectuó con anterioridad y muchas 

variables cambiaron después de la adquisición de la APP (por lo 

tanto, las conjeturas iniciales estuvieron sujetas a cambios y afectaron 

los cálculos sobre la OdR). En general, la ausencia de un marco inte‑

gral para la divulgación parece ser un problema en todo el ciclo de 

los proyectos de APP. La falta de datos disponibles públicamente ha 

generado dudas sobre la efectividad del programa de APP.

Existe una base de datos de proyectos de APP revisada por la unidad 

de APP central, dependiente del Departamento de Finanzas. En abril 

de 2013, la base de datos contenía 97 proyectos de APP, por un valor 

de inversión de aproximadamente 5.400 millones de euros, que fue‑

ron completados o se encuentran en proceso de licitación. La mayor 

parte de la cartera se encontraba en el sector del agua y las aguas 

residuales. El impacto más importante y la mayor parte del valor de 

inversión se destinaron a la red vial, en la que se redujo el déficit de 

carreteras. Al considerar la totalidad de la inversión pública en Irlanda, 

es alentador observar que, a diferencia de casos similares en otros 

países desarrollados, como el Reino Unido, el programa de APP com‑

plementó una gran inversión sostenida de capital mediante el método 
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de adquisiciones públicas; por lo tanto, de forma indirecta, justifica el 

uso de las APP de forma adicional al gasto en infraestructura. La car‑

tera de proyectos previstos se enfoca más en la infraestructura social, 

como salud y educación.

ENSEÑANZAS APRENDIDAS

A fecha de hoy, la cartera de APP consta de 7  juzgados regionales, 

14 centros de atención primaria de la salud y 8 escuelas secundarias. 

Se están construyendo dos escuelas más y una universidad. La cartera 

incluye más inversiones en infraestructura social, como un programa 

de viviendas sociales, educación terciaria y APP para salud y justicia. 

De hecho, muchas de las reformas que se implementaron estuvieron 

orientadas a ofrecer una cartera de proyectos predecible en plazos 

más aceptables que los anteriores. En ese sentido, desde  2006, 

el Gobierno de Irlanda ha delegado la obligación de gestionar las 

adquisiciones y contrataciones en una agencia estructuradora, la 

Agencia Nacional de Financiamiento para el Desarrollo (NDFA), que 

ha demostrado tener una mayor capacidad para la preparación y la 

ejecución de proyectos.

Asimismo, la NDFA y las autoridades de contratación han aplicado un 

enfoque novedoso con respecto a las formas de aumentar el interés 

en proyectos y mejorar la capacidad de las empresas del sector 

de la construcción, el cual es limitado. Por ejemplo, se organizaron 

eventos para conocer a los clientes en el primer tramo de la APP para 

viviendas sociales en la ciudad de Dublín, que, según Julie Sinnamon, 

directora ejecutiva de Enterprise Ireland, “ofrecieron a los servicios 

de construcción irlandeses la oportunidad de presentarse para hacer 

negocios, lo cual, a fin de cuentas, es un aporte para su experiencia 

34 Plan de inversión: Irlanda (2 de febrero de 2020), https://ec.europa.eu/commission/strategy/priorities‑2019‑2024/jobs‑growth‑and‑investment/invest‑
ment‑plan‑europe‑juncker‑plan/investment‑plan‑results/investment‑plan‑ireland_en (consultado el 6 de febrero de 2020).

en la provisión de infraestructura urbanística significativa”. La 

experiencia que adquirirían las empresas irlandesas al trabajar en 

estos proyectos servirá para desarrollar su repertorio y capacidad 

para que puedan tener una ventaja en futuros proyectos, tanto a 

nivel nacional como internacional.

Crisis financiera mundial y tratamiento del balance para las APP

La característica de las APP de estar fuera del balance ha tenido su 

atractivo en Irlanda, especialmente a la hora de prestar servicios y 

realizar proyectos en el contexto de la crisis fiscal, y como entrada a 

“Troika”, el programa de ayuda financiera entre la UE, el FMI y la CE. 

Este aspecto de las APP crea incentivos contraproducentes para las 

autoridades de contratación que buscan optimizar la prestación de 

servicios públicos en un espacio fiscal limitado. Esto podría dar lugar 

a una cartera inflada de pasivos contingentes derivados de las APP, a 

menos que se dispongan las debidas medidas de vigilancia para dar 

cuenta de ellos con una metodología transparente codificada en regla‑

mentaciones a las que se incorporen todas las autoridades contratan‑

tes. Este enfoque también proporcionaría transparencia al público en 

general y a otras agencias que controlen las finanzas públicas.

Dada la debilitada posición de Irlanda como prestataria, en el nuevo 

lanzamiento del programa de APP posterior a 2012, el financiamiento 

de fuentes como el Banco Europeo de Inversiones (BEI) jugó un papel 

muy importante, ya que estas fuentes podían aceptar menores benefi‑

cios para el apoyo de proyectos de APP. En total, el BEI financia 24 pro‑

yectos aprobados a través del Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas, con 1.000 millones de euros de financiamiento total que 

activarán 5.100 millones de euros en financiamiento total de inversión34.

https://ec.europa.eu/commission/strategy/priorities-2019-2024/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results/investment-plan-ireland_en
https://ec.europa.eu/commission/strategy/priorities-2019-2024/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results/investment-plan-ireland_en
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L a gobernanza no es un ejercicio puramente técnico. Cada una 

de las partes del proceso de formulación de políticas, desde la 

elaboración y el acuerdo hasta la generación de ingresos y la 

ejecución, depende de un sistema complejo de partes interrelaciona‑

das, todas ellas moldeadas por personas con diferentes incentivos, 

limitaciones y compromisos. Los factores que influyen en el desarrollo 

de políticas dependen, en gran medida, del contexto, y se encuentran 

impulsados por una serie de cálculos de poder, posición y oportunida‑

des sopesados con cuestiones de estabilidad y bien público. Incluso 

el examen más somero en los países de Europa y Asia Central revela 

una amplia gama de formas y funciones de gobernanza que reflejan 

las motivaciones de élites políticas y económicas locales. En algunos 

casos, se basan en sistemas altamente centralizados, con un poder 

ceñidamente controlado y un traspaso de competencias a los niveles 

locales muy limitado, mientras que en otros la descentralización es 

mayor. Algunos tienen una competencia política establecida y elec‑

ciones regulares con una sociedad civil implicada, mientras que otros 

han retenido o recreado oportunidades más limitadas para el debate 

público y cuentan, en el mejor de los casos, con un espacio limitado 

para la competencia.

Los tipos de sistemas de gobernanza que actualmente se encuen‑

tran activos en Europa y Asia Central afectan directamente la trans‑

parencia en la formulación de políticas y la rendición de cuentas de 

las autoridades normativas. La interacción entre las instituciones 

públicas y las firmas privadas también influye en las políticas y, como 

consecuencia, ha determinado la forma en la que se aplica la gober‑

nanza. La captura del Estado, es decir, los intentos de las empresas 

por influir en la formulación de leyes, políticas y reglamentaciones del 

Estado para su propio beneficio al dar pagos ilícitos a funcionarios 

públicos, es especialmente perniciosa en los países de ingresos tanto 

altos como bajos de Europa y Asia Central. Al usar esta forma de 

corrupción a gran escala, las “empresas captoras” (véase Hellman y 

Kaufmann, 2000)1 bloquean las reformas de las políticas que pueden 

socavar su influencia; por lo tanto, las economías que se ven captura‑

das no solo se han convertido en un síntoma, sino en la misma causa 

de los fracasos en materia de gobernanza en Europa y Asia Central. 

Son muchos los factores, incluidos los niveles de captura del Estado 

y las condiciones políticas, además de aspectos como la cultura y la 

base de recursos naturales, que juegan un papel relevante a la hora 

de determinar la probabilidad de que se adopte una política y, en 

caso de que se adopte, cuáles serán los elementos que se implemen‑

tarán. Estos factores determinan también la “voluntad política” o las 

motivaciones específicas de ciertos actores políticos poderosos que 

1 Hellman, J. S., G. Jones y D. Kaufmann (2000), Seize the State, Seize the Day: State Capture, Corruption, and Influence in Transition, Banco Mundial.

condicionan si apoyarán los cambios regulatorios, legales o en mate‑

ria de políticas, o si se opondrán a ellos. Si se cuenta con la dirección 

correcta, incluso las instituciones con escasos recursos o una capaci‑

tación deficiente pueden alcanzar sus metas. Sin embargo, también 

puede suceder lo opuesto: instituciones aparentemente capaces y 

receptivas pueden fracasar en su intento por lograr el objetivo pro‑

puesto y cumplir con los requisitos de implementación de políticas si 

la voluntad política se debilita o está ausente desde el principio.

Fundamentalmente, la promoción de una mayor rendición de cuentas 

y transparencia del Gobierno en Europa y Asia Central requiere de una 

profunda comprensión de los factores subyacentes que definen la for‑

mulación de políticas y ordenan su implementación. El Informe sobre 

el desarrollo mundial 2017: La gobernanza y las leyes destaca que no 

debería haber modelos técnicos para el desarrollo; es decir, los esfuer‑

zos por trasladar sistemas y prácticas de un contexto a otro suelen 

fracasar cuando se trata de abordar problemas específicos y ofrecer 

soluciones apropiadas a cierto contexto. Por lo tanto, en vez de ofrecer 

las mejores prácticas en soluciones técnicas, que muy probablemente 

no logren sortear los intereses creados a nivel local y que, según se 

ha comprobado, tienen un impacto limitado con el tiempo, los acto‑

res externos, como el Banco Mundial, pueden desarrollar mejores res‑

puestas a los desafíos de gobernanza al analizar factores de economía 

política tanto técnicos como no técnicos. El Informe sobre el desarrollo 

mundial 2017 también hace hincapié en que la gobernanza es esencial 

tanto en la formulación como en la ejecución de una política efectiva 

en distintos sectores. En este sentido, la gobernanza y la economía 

política juegan papeles clave en las distintas áreas del desarrollo, como 

en la economía, la gestión de las finanzas públicas, la protección social 

y el medio ambiente. Esto revela la necesidad de integrar estas consi‑

deraciones en trabajos basados en sectores.

En este capítulo se describe cómo reconocer y comprender los fac‑

tores de economía política que afectan la eficacia de las políticas, con 

especial énfasis en las causas comunes de los fracasos en materia de 

gobernanza en Europa y Asia Central, en particular en lo referido a la 

captura del Estado. Se destaca la importancia de plantearse el porqué 

en vez de tan solo dictar qué debe cambiarse. Antes de que los res‑

ponsables de la formulación de políticas elaboren reformas técnicas 

destinadas a mejorar los procesos de políticas, se recomienda inves‑

tigar la forma en que los factores subyacentes influyen en las “reglas 

del juego” y motivan a las partes interesadas. Por último, el capítulo 

considera cómo los análisis de la economía política pueden dar lugar a 

la identificación de caminos para el cambio en Europa y Asia Central, 

además de mostrar la experiencia internacional en este sentido.
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Importancia y función de los factores de la economía 
política en Europa y Asia Central

Tal como lo demuestran los distintos temas de esta publicación, existe 

una amplia gama de factores de la economía política que pueden 

afectar la eficacia de las políticas en Europa y Asia Central. Si bien 

existen similitudes entre distintos países, cada contexto presenta una 

combinación diferente de factores y, por lo tanto, una diversidad de 

oportunidades y desafíos para aumentar los ingresos, la inclusión y la 

capacidad de recuperación de las economías. Por ejemplo, las políticas 

suelen ser más predecibles en los países que disfrutan de cierta estabi‑

lidad en sus instituciones y procesos políticos, mientras que sucede a la 

inversa en cuanto a las políticas y su ejecución en países, y momentos 

específicos, en los que las instituciones y políticas cambian constante‑

mente. Los factores de la economía política influyen en la probabilidad 

de que ciertas políticas reciban (o no) el apoyo de élites y de que los 

políticos las adopten. Asimismo, estos factores determinan qué será 

popular y cuáles son las políticas a las que se opondrán o revocarán 

ciertos grupos de interés en el ámbito más amplio de la sociedad. 

Influyen en la forma en la que los sectores privados y públicos abordan 

problemáticas y elaboran respuestas, así como en el grado en el que el 

público en general participa en la formulación de políticas.

Los factores de la economía política son también dinámicos y suelen 

cambiar con el tiempo. El anhelo por la reforma de las políticas fluc‑

tuará, al igual que los niveles de oposición, y ambos factores afectan la 

implementación del apoyo externo. También se debe tener en cuenta 

que la comunidad internacional está sujeta a su propio conjunto de 

factores de la economía política. El imperativo de gastar cantidades 

determinadas de dinero, por ejemplo, influye en el comportamiento 

de los donantes que apoyan las reformas en materia de gobernanza. 

En general, para evaluar los factores de la economía política resulta 

útil dividirlos en tres categorías, es decir, factores estructurales, facto‑

res institucionales y factores de las partes interesadas, y luego anali‑

zar las interacciones que se producen entre ellos.

Factores estructurales. Los factores estructurales son aquellas cuestio‑

nes arraigadas que moldean a la sociedad en un contexto dado y que 

están fuera del control directo de las personas. Es importante conside‑

rar los legados históricos que han dado forma a las condiciones políti‑

cas, al igual que otros factores, como la base de recursos naturales, los 

datos demográficos, los precios de las materias primas y los efectos 

progresivos del cambio climático. Los factores estructurales operan 

combinados entre sí e interactúan con los factores institucionales y de 

las partes interesadas. Por ejemplo, en un entorno que presenta una 

limitación de recursos y altos niveles de desempleo, el legado de una 

cultura política autoritaria y signos claros de captura del Estado, es 

muy probable que en el establecimiento de políticas estén ausentes 

la rendición de cuentas y la transparencia (fiscal). Cuando se trata de 

factores de esta índole que generan déficit en la rendición de cuentas, 

es muy poco probable que puedan resolverse sin hacer cambios polí‑

ticos profundos. Sin embargo, el pragmatismo político podría dar lugar 

a reformas graduales impulsadas por la movilización de la sociedad 

civil sobre problemáticas como el desempleo. Los factores estructu‑

rales pueden ser constantes, como la ubicación geográfica, y pueden 

dar origen a perturbaciones exógenas, por ejemplo, cuando caen los 

precios mundiales de productos básicos o cuando una sequía golpea a 

un país que depende de una agricultura que utiliza únicamente la irri‑

gación que proviene de las lluvias. Aspectos como en qué medida se 

encuentra bien establecido el Estado, la base de ingresos del Gobierno 

y la sostenibilidad de las finanzas públicas pueden influir en el grado 

de preparación de un país para lidiar con perturbaciones externas.

Factores institucionales. El análisis de los factores institucionales pre‑

senta otra capa de información y puede ayudar a determinar cómo se 

adaptarían las soluciones a un panorama institucional dado, además 

de permitir identificar posibles cuellos de botella y problemas. Estos 

factores incluyen no solo las diversas políticas y leyes formales que 

definen a las normas sociales, sino también la gran cantidad de prácti‑

cas informales que influyen en cómo funcionan los procesos y se reali‑

zan las operaciones en la práctica. Los factores institucionales pueden 

ayudar a determinar por qué, a pesar de adoptar legislaciones contra 

la corrupción en un contexto dado y de establecer nuevas organiza‑

ciones de control, la corrupción continúa siendo generalizada. En los 

contextos de Europa y Asia Central, los factores institucionales pueden 

usarse para determinar los tipos y el grado de captura del Estado, ade‑

más de servir para comprender mejor los factores que impulsan y las 

influencias que mantienen y profundizan la captura del Estado. Existen 

investigaciones que sugieren que la captura del Estado se diferencia 

según la función, con distinciones clave entre “captura del Estado par‑

tidaria”, que busca ratificar el monopolio político, y “captura del Estado 
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corporativa”, en la que el poder público se ejerce principalmente para 

generar beneficios privados2. En situaciones en las que se ha produ‑

cido una captura, tanto por beneficios políticos como económicos, o 

ambos, la política pública tiende a ser un instrumento de estos intere‑

ses y ambiciones creados, con consecuencias adversas para la trans‑

parencia, la rendición de cuentas y el Estado de derecho.

Dependiendo de los niveles de diversidad lingüística, étnica y cultural de 

un país, es posible que los factores institucionales difieran en cada región, 

dado que tanto las prácticas locales como los desafíos para el desarrollo 

localizados influyen en cómo se implementa una política en materia de 

gobernanza a nivel subnacional y, en ocasiones, en si se implementa. 

Podemos tomar como ejemplo las diferencias regionales entre las áreas 

del norte y del sur de Italia, que, como es sabido, definen la eficacia de las 

políticas3. Las reglas y tradiciones informales específicas de cada cultura 

pueden influir en que una política formal se adapte para cubrir mejor las 

necesidades de los habitantes locales. Esto suele suceder en países en 

los que las decisiones sobre políticas se toman de forma centralizada, 

con un aporte limitado a nivel subnacional, y tienden a seguir fórmulas 

universales. Las reglas y prácticas informales que influyen en cómo se 

toman las decisiones y qué medidas se implementan también pueden 

ser reflejo de una economía sumergida o ilícita, de acuerdos con afán 

de enriquecimiento y expectativas de beneficios financieros ilícitos. En 

algunos casos, la expectativa de obtener beneficios de forma ilícita es 

tan habitual y generalizada, y a veces necesaria para resguardarse con‑

tra la pobreza, que intentar cambiar estas prácticas informales puede 

provocar un levantamiento popular y correr el riesgo de que resulte 

desestabilizador para la sociedad. La captura del Estado, una forma de 

corrupción a gran escala, también puede generar una red compleja de 

corrupción a menor escala, en forma de sobornos, cohecho y beneficios 

ilícitos. En última instancia, esta red sirve para proteger a los responsa‑

bles de la captura ante la adhesión a normas y leyes formales.

Las economías capturadas son un gran obstáculo para una formulación 

de políticas consistentes y de buena calidad. Cuando existen altos niveles 

de captura, se crea un círculo vicioso en el que los intereses creados que 

se benefician de pagos ilícitos de firmas privadas son superiores a los 

intentos por aumentar la transparencia o cambiar políticas. A la hora de 

analizar estos tipos de conflictos, es importante considerar varias pers‑

pectivas. Una forma directa es identificar a las personas que se benefi‑

cian de procesos turbios en las políticas que, debido a que permanecen 

ocultos al conocimiento público, permiten el uso indebido, el desvío o la 

transferencia de fondos públicos a partidarios políticos, pero también es 

posible averiguar quiénes se beneficiarían de un mayor nivel de control 

2 Innes, A. (2014), “The Political Economy of State Capture in Central Europe”, en JCMS: Journal of Common Market Studies, 52(1), pp. 88‑104.

3 Véase, por ejemplo, Putnam, Robert D. (1994), Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton University Press.

y rendición de cuentas. Si bien este segundo grupo de personas suele 

ocupar puestos de menor poder e influencia, es probable que sea mucho 

más numeroso; la mayoría de las personas salen perdiendo en situacio‑

nes de captura del Estado y muy pocas reciben beneficios a gran escala. 

Grupos como pymes, consumidores y organizaciones de apoyo a la ciu‑

dadanía salen siempre mal parados en economías capturadas. También 

puede haber políticos que quedan excluidos del proceso presupuestario 

y ciudadanos que reciben servicios públicos de calidad inferior, quienes 

tendrán intereses creados en tener una mayor participación en la formu‑

lación de políticas y la transparencia fiscal. Estos actores, aunque menos 

poderosos, pueden contar con estrategias inteligentes desde el punto de 

vista de las políticas, que pueden promoverse y apoyarse, como la pro‑

moción de una mayor inversión en procesos de auditorías o un mayor 

conocimiento de los derechos y las leyes existentes en relación con la 

transparencia presupuestaria. Movilizar coaliciones por el cambio para 

tratar cuestiones como la transparencia y la rendición de cuentas puede 

ser más efectivo que trabajar únicamente con las personas sobre quienes 

recae la responsabilidad formal de ejecutar reformas. Es posible que las 

soluciones dirigidas a nivel local se basen en comprender las “reglas de 

juego” formales e informales que rigen el funcionamiento de los procesos 

de políticas en la realidad y no solo en la teoría.

Factores relativos a las partes interesadas. Considerar las diferentes 

perspectivas permite determinar y analizar las partes interesadas, lo 

cual puede ser útil para considerar más detalladamente las dinámicas 

entre los diferentes grupos de personas influyentes en la formulación 

de políticas y su ejecución. Las partes interesadas son diferentes según 

el sector, la ubicación y la materia en cuestión. A nivel nacional, en el 

que es probable que una política se formule, apruebe y posiblemente 

se convierta en ley, la influencia que ejercen las partes interesadas 

entre sí y en el proceso de formulación de políticas será notablemente 

distinta a la determinación y el análisis de las partes interesadas que 

pueden realizarse a niveles más locales, en los que la política se pone 

en funcionamiento. En estos niveles, las partes interesadas pueden 

incluir una gama más amplia de actores no pertenecientes al Gobierno, 

como líderes religiosos o de la comunidad. La interacción entre los sec‑

tores público y privado será especialmente instructiva, en particular 

cuando se observa quién motiva las políticas y por qué.

En las economías capturadas, las conexiones interpersonales entre 

partes interesadas bien posicionadas en los sectores privado y 

público son de suma importancia: “La economía capturada recom‑

pensa las conexiones más que la competencia, y la influencia más que 

la innovación, y se alimenta de la inversión privada en la política, lo 
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que debilita al Estado y atenta contra el suministro de bienes públi‑

cos básicos” (Hellman y Kaufmann, op. cit.). En estas situaciones, la 

influencia corrupta se dirige a aquellos que formulan normas, leyes 

y reglamentaciones. La compra de votos, el soborno a funcionarios 

para que sancionen reglamentaciones favorables y el soborno a jue‑

ces para que sigan una preferencia en vez del Estado de derecho son 

todas manifestaciones claras de la captura del Estado. Un análisis de 

las partes interesadas puede ayudar a determinar no solo quiénes 

pueden estar bajo la influencia de la captura o ser vulnerables a la 

corrupción, sino también por qué. Invertir en analizar qué motiva a 

las partes interesadas comprometidas y los elementos que los incen‑

tivan y los disuaden puede ser revelador, en especial dado que los 

incentivos pueden ser muy simples, pero también inesperadamente 

complejos. El dinero, por ejemplo, puede ser una motivación singular, 

pero que puede verse aplacada por la observancia de ciertas creen‑

cias religiosas, influenciada por el deseo de un legado o vista desde 

una perspectiva del prejuicio.

El análisis de la economía política también puede usarse para identifi‑

car instancias anteriores en las que las reformas fueron efectivas y las 

razones de ello. Con frecuencia, las crisis y los escándalos públicos son 

factores que impulsan el cambio, ya que crean oportunidades para la 

coalición de promotores afines a las reformas para derrumbar las rea‑

lidades políticas “habituales” o, al menos, incentivar a los que ocupan 

los cargos a procurar algún cambio para aparentar un menor nivel de 

interés personal. En contextos políticos liberales, los partidos políticos 

opositores, con frecuencia alentados por grupos de la sociedad civil, 

pueden favorecer reformas para mejorar la supervisión y la rendición 

de cuentas, y ganarse el apoyo de nuevos grupos interesados. En 

entornos no liberales pueden existir otras formas de incentivar una 

mayor transparencia. Cuanto más se sepa acerca de las conexiones, 

las relaciones y los incentivos que subyacen en la captura del Estado, 

mayor será la comprensión de cómo puede generarse el cambio.

Uso de análisis de la economía política para identificar 
las vías de cambio

Puede ser tentador concluir que, en algunos contextos, especial‑

mente en aquellos donde la captura del Estado es de alto grado, las 

oportunidades para apoyar la formulación y la ejecución efectivas de 

políticas son contadas. Y, perfectamente, podría ser así; es necesario 

ser realistas con respecto a los logros que se pueden alcanzar. Aun 

así, reconocer los factores subyacentes que han impedido efectuar 

reformas, bloqueado iniciativas de transparencia y reprimido inten‑

tos de una mayor rendición de cuentas puede ser útil para priorizar 

y orientar un mayor compromiso. Es probable que la ampliación de 

la transparencia en una economía capturada, por ejemplo, dependa 

en cierta medida de algún rango de tendencias socioeconómicas. 

Por ejemplo, en un contexto dado, ¿es más probable que genere una 

transformación el cambio gradual en los factores estructurales o un 

evento dramático e inesperado? De manera similar, ¿un cambio en 

las relaciones entre instituciones formales e informales o en apoyo de 

las libertades civiles marcaría alguna diferencia en la forma en la que 

funcionan las instituciones? ¿Distintos tipos de acciones de grupos 

de interés, a nivel nacional e internacional, marcarían alguna diferen‑

cia? Formular una teoría de por qué sería realista esperar un cambio, 

además de una idea verosímil de cuál podría ser el mecanismo para 

ese cambio, es inestimable antes de considerar las repercusiones para 

Gobiernos, organismos para el desarrollo y otras partes interesadas.

Ciertamente, existe suficiente evidencia para sugerir que los méto‑

dos técnicos como el fortalecimiento de organismos formales de 

auditoría, la mejora de las adquisiciones del Gobierno y la adopción 

y la creación de mayores protecciones legales contra las prácticas 

monopólicas tienen una utilidad limitada en sí mismos. A menos 

que se disponga de los incentivos adecuados, es probable que 

las acciones técnicas tengan un impacto limitado en cuestiones 

como la transparencia, ya que, simplemente, existen demasiados 

intereses creados poderosos que mantienen ocultas las transac‑

ciones o encuentran formas de sortear los requisitos formales. Si 

bien es posible que las soluciones genéricas sean muy conocidas, 

con frecuencia no es obvia la forma de garantizar que las medidas 

de reforma se adopten y ejecuten, dadas las limitaciones inevita‑

bles de la economía política, y es improbable que esta situación se 

resuelva copiando una solución técnica que tal vez haya funcionado 

en otro lugar. Sin embargo, es posible identificar escenarios en los 

que una intervención, o una combinación de varias intervenciones, 

tenga mayor probabilidad de generar un cambio. Lo que sí es fun‑

damental es continuar preguntándose por qué es realista esperar 

un cambio, teniendo en cuenta los factores subyacentes en juego, 

al igual que continuar analizando estos factores e incorporarlos a 

medida que cambian con el tiempo.
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Es posible que surjan nuevos desafíos si se mira “detrás de la fachada” 

de las problemáticas más profundas. Pensar más allá del “qué” o de 

la forma que podría adoptar la reforma en materia de gobernanza 

e interactuar de forma explícita con las funciones de la gobernanza 

(qué se espera y por qué) debería permitir reconocer explícitamente 

que la política importa. Si bien en la actualidad se reconoce de forma 

generalizada que la política es importante, aún es un desafío inte‑

grar enfoques políticamente inteligentes en los programas. En oca‑

siones, también existe una desconexión entre las expectativas de los 

encargados internos de la reforma y de las organizaciones externas, 

como el Banco Mundial, en relación con la viabilidad o la necesidad 

de reformas específicas. Inevitablemente, siempre existe algún grado 

de tensión entre las condiciones específicas de la economía política 

en un país determinado y las de un donante. No obstante, una mayor 

claridad entre los donantes y los receptores de los fondos puede 

aportar un mayor grado de realismo sobre los avances que se pueden 

lograr, o no, con apoyo internacional. Naturalmente, comprender que 

la política importa no es garantía de que se forjará el consenso para 

el cambio entre los grupos de élite, ni que los ciudadanos lograrán el 

pleno ejercicio de los derechos y las instituciones serán más capaces. 

No existe una solución milagrosa. Aun así, el reconocimiento de los 

factores de la economía política hace que sea más probable identifi‑

car las vías que conducen a cuestiones como la rendición de cuentas, 

la transparencia y la lucha contra la corrupción, y usarlas para afianzar 

teorías sobre el cambio que orienten los procesos de reforma.

Los análisis de la economía política (AEP) se enfocan, principalmente, 

en los factores que pueden impulsar y facilitar la eficacia de las polí‑

ticas a nivel nacional, pero también es importante reconocer que las 

influencias internacionales y transnacionales influyen en las dinámicas 

de gobernanza a nivel nacional, incluso en cuestiones como la corrup‑

ción, la evasión fiscal, el comercio ilícito y el extremismo violento. Más 

aún, podría decirse que las ideas de reforma, al igual que las ideas 

sobre cómo se captura el Estado, o sectores particulares y oportuni‑

dades de negocios, son bastante similares en los distintos países. Los 

desafíos de gobernanza han cobrado relevancia a nivel mundial y, con 

frecuencia, las soluciones requieren de la cooperación internacional. 

Es posible extrapolar temas de diversos AEP nacionales para buscar 

tendencias regionales. También es viable observar los distintos con‑

textos de una sola cuestión, como qué genera reticencia en lo refe‑

rido a la cooperación internacional. En relación, específicamente, con 

la captura del Estado, los datos han revelado cómo los inversionistas 

extranjeros pasan a formar parte del problema; por lo tanto, una posi‑

ble medida para remediarlo es modificar los incentivos y promover 

la responsabilidad social por parte de las corporaciones con sede en 

el extranjero en los lugares donde invierten. En cuanto al cambio de 

incentivos, podría ser útil, en particular, combinar acciones internacio‑

nales con medidas dirigidas a nivel local para abordar las economías 

capturadas. Asimismo, es muy importante analizar los diversos usos, al 

igual que los riesgos, de la tecnología, particularmente en relación con 

el intercambio abierto de datos a través de los límites y las fronteras. 

Experiencia internacional de los análisis de la economía política

Un AEP puede considerarse en diversos niveles y se ha utilizado para 

orientar intervenciones internacionales para el desarrollo en distintos 

sectores. Muchos donantes internacionales usan los AEP en sus pro‑

gramas, con frecuencia, acompañados de un enfoque de mitigación 

y gestión de riesgos. No obstante, las organizaciones internacionales 

suelen encargar un AEP que las ayude a decidir entre varias opciones 

definidas previamente en relación con la asistencia para el desarrollo. 

Resulta óptimo el uso de un AEP para determinar prioridades gene‑

rales para el desarrollo que sean “políticamente inteligentes” y, a con‑

tinuación, problemas relacionados con el desarrollo más específicos, 

pues se hace poco uso de los AEP en este sentido.

Como consecuencia, la mayor parte del trabajo analítico que se lleva 

a cabo cuando las intervenciones se encuentran en la etapa de plani‑

ficación es principalmente técnico. Con frecuencia, las propuestas de 

reformas no establecen si suponen una amenaza a los intereses de 

grupos determinados o si, involuntariamente, crean el capital político 

de otro. En  2016, El Grupo de Evaluación Independiente del Banco 

Mundial llevó a cabo una investigación sobre el papel del AEP en la 

mejora del diseño de las operaciones para políticas de desarrollo. 

Determinó, de forma contundente, que los AEP mejoran esas ope‑

raciones y, a la inversa, que la ausencia de AEP que apoyen medidas 

difíciles y delicadas a nivel político tiende a reducir la eficacia de las 

operaciones. Sin embargo, a fin de establecer diversos mecanismos 

financieros, incluidos vehículos como fondos fiduciarios y pagos por 

resultados, la cantidad de análisis técnico requerida en la etapa de 

diseño y la certidumbre sobre los resultados que se esperan en un 

período de varios años son contrarios a un abordaje adaptativo y polí‑

ticamente astuto.

Por otro lado, un AEP también puede ampliar el diálogo entre las par‑

tes interesadas. Con frecuencia, si un AEP se comparte entre varios 

donantes, se mejora el trabajo “políticamente inteligente” y puede 

contribuir a conversaciones importantes con respecto a cómo hacer 



117CAPÍTULO 5 Factores que impulsan y facilitan la eficacia de las políticas   

que los programas presenten un mayor grado de adaptación ante 

dinámicas cambiantes. La comprensión mutua sobre factores de 

economía política también puede ampliar la probabilidad de que se 

actualicen los análisis y se fomente el diálogo desde la perspectiva 

de la economía política. Un aspecto más delicado, y más difícil de 

manejar, es el debate de un AEP con el Gobierno y con otras par‑

tes interesadas nacionales. Los AEP suelen ser de carácter sensible 

y deben considerarse como tales, en términos de cómo se gestionan 

y encargan, y cómo se divulgan. Al encargar un AEP se debe buscar 

a los consultores internacionales o nacionales correctos, desarrollar 

4 El sitio interno de SharePoint (https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/gge/peg/Pages/index.aspx) ofrece más información relevante, incluida una lista 
con posibles consultores. 

términos de referencia claros y realistas, y trabajar con los consultores 

para garantizar que el producto inicial sea afín a la labor del Banco 

Mundial en materia de políticas y operaciones4. Una vez que el análisis 

está listo para ser divulgado, es importante usar las oportunidades para 

debatir y proteger, a su vez, la información sensible. En muchos casos, 

un AEP se produce para debatirse en el fuero interno, a puertas cerra‑

das, antes de que una versión menos sensible sea adaptada, divulgada 

y analizada con un grupo más amplio de partes interesadas. Estos últi‑

mos pasos son importantes para maximizar los posibles impactos de la 

información específica obtenida e influir en el debate.

Conclusiones

Las fórmulas genéricas para corregir cuestiones como la transparen‑

cia, la rendición de cuentas y la participación de la sociedad civil en 

la formulación de políticas son ampliamente conocidas y aplicadas. 

Sin embargo, la probabilidad de que estas medidas logren el efecto 

deseado es limitada, ya que existen factores subyacentes a la econo‑

mía política que influyen a la hora de determinar si se desarrollará un 

intento de reforma y si tendrá el impacto previsto. Incluso en el caso de 

la captura del Estado, uno de los problemas más perniciosos a los que 

se enfrenta la creación de economías con capacidad de recuperación 

e inclusivas en Europa y Asia Central, las fórmulas para abordar este 

tipo de corrupción son muy conocidas. El fomento de la competencia 

en los mercados y en la política parece ser crucial, así como las medi‑

das para garantizar que los sistemas financieros sean transparentes y 

garanticen la rendición de cuentas al público. No obstante, las inter‑

venciones diseñadas para mejorar la transparencia o para apoyar a la 

competencia no suelen lograr plena aceptación debido a factores de 

la economía política. Sin considerar primero el contexto, analizar los 

diversos factores estructurales, institucionales y relativos a las partes 

interesadas, y formalizar una teoría del cambio, es muy difícil diseñar 

intervenciones apropiadas de reforma. Medidas como la implementa‑

ción de soluciones adaptadas, el desarrollo a partir de los grupos repre‑

sentados existentes a favor del cambio y la promoción de estrategias 

que puedan sortear los intereses creados tienen mayor probabilidad 

de resultar efectivas. Combinar distintas intervenciones, que permi‑

tan apoyar a partes interesadas a nivel nacional que se encuentran en 

desventaja como resultado de la captura del Estado y que respalden, 

a su vez, iniciativas que tiendan a fomentar la responsabilidad social 

en firmas internacionales, puede ser una forma efectiva de mejorar el 

camino en esa dirección. Ejemplos de todo el mundo ponen de mani‑

fiesto que comprender y analizar la economía política de un contexto 

dado, apoyar las estrategias de desarrollo locales y adoptar enfoques 

políticamente inteligentes para las reformas puede ser más eficaz a 

largo plazo que buscar solucionar con “mejores prácticas” cuestiones 

relativas a los departamentos gubernamentales, las leyes y las políticas.

Los estudios de casos de este capítulo muestran cómo Azerbaiyán, 

Ucrania, los Balcanes Occidentales y Kosovo abordaron diversos 

aspectos de la eficacia de las políticas.

https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/gge/peg/Pages/index.aspx
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ESTUDIO DE CASO 5.1 

Azerbaiyán: Transparencia  
de las industrias extractivas
FARID FARZALIYEV, JEFE DE LA SECRETARÍA DE LA COMISIÓN PARA LA TRANSPARENCIA DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS, FONDO 

ESTATAL DEL PETRÓLEO DE LA REPÚBLICA DE AZERBAIYÁN (SOFAZ)

5 Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, https://eiti.org/who‑we‑are#aim‑of‑the‑eiti.

6 http://eiti.org/ 

7 http://www.eiti.az/index.php/en/the‑un‑public‑service‑award‑handed‑out‑to‑the‑state‑oil‑fund‑of‑azerbaijan

CONTEXTO

En la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible realizada en 

Johannesburgo en septiembre de 2002, se presentó la Iniciativa para 

la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) con el objetivo de 

promover la gestión abierta y responsable del petróleo, el gas y los 

recursos minerales. Bajo la convicción de que los recursos naturales de 

un país les pertenecen a sus habitantes, la EITI estableció un estándar 

mundial basado en el principio de “publicar lo que se paga, publicar 

lo que se recibe”, que exige a los países la publicación de informa‑

ción oportuna y precisa sobre aspectos clave para la gestión de sus 

recursos naturales: cómo se asignan las licencias; cuánto pagan las 

empresas en impuestos, regalías y cargas sociales, y en qué se aplica 

ese dinero en el Gobierno a nivel nacional y local5. Por lo tanto, la EITI 

crea una coalición de Gobiernos, empresas, inversionistas, organiza‑

ciones internacionales y la sociedad civil. Su diseño permite garanti‑

zar que todas las personas puedan ver los resultados de la extracción 

de los recursos naturales a través de la gestión transparente, eficiente 

y sostenible de los ingresos generados a partir de estos recursos6. Al 

hacerlo, la EITI tiene como meta fortalecer la gobernanza pública y 

el gobierno corporativo, promover la comprensión de la gestión de 

recursos naturales y proporcionar datos que orienten las reformas 

que aspiran a promover una mayor transparencia y rendición de 

cuentas en el sector de las industrias extractivas.

En Azerbaiyán, al reconocer la necesidad de transparencia y rendición 

de cuentas en el sector extractivo y para estimular la inversión extran‑

jera, impulsar la independencia financiera y, ante todo, ganarse la con‑

fianza de la sociedad azerí, el presidente de la República, Ilham Aliyev, 

declaró la decisión del Gobierno de unirse a la EITI en 2003 durante 

la Conferencia Internacional de la EITI celebrada en Londres. Con esa 

decisión, Azerbaiyán se ofreció voluntariamente a convertirse en el 

primer país para la implementación experimental de la EITI.

Desde el primer momento, Azerbaiyán se planteó una agenda ambi‑

ciosa y logró muchos hitos sin precedentes en la EITI. Fue el primer 

país en unirse a la EITI en 2003, el primero en publicar un informe EITI 

en 2005 y el primero en cumplir con los requisitos de la EITI en 2009. 

Cumplir con los requisitos de la EITI no es el fin de una buena gestión 

del sector del petróleo, sino que es el comienzo. Azerbaiyán continuó 

marcando la diferencia cuando aunó los esfuerzos de múltiples par‑

tes interesadas para llevar adelante el proceso en la mayor medida 

posible. En total, se conciliaron y publicaron  20  informes EITI en 

Azerbaiyán (que abarcaron el período 2003‑15 e incluyeron informes 

semestrales para 2004‑10). Los últimos informes cubrieron de forma 

completa todos los ingresos derivados de la industria extractiva en el 

país y abordaron todos los requisitos de divulgación del estándar de 

la EITI de 2016. No es casualidad que el Consejo de la EITI haya con‑

siderado que el último informe de Azerbaiyán fue uno de los mejores 

y que haya reconocido que ese país ha efectuado grandes avances 

y demostrado un liderazgo continuo en la presentación de informes 

EITI regulares y exhaustivos.

Azerbaiyán tomó medidas que aspiran a respaldar la creación de un 

entorno positivo para una implementación de la iniciativa en el país 

natural y sencilla. Estas medidas y los logros obtenidos merecieron un 

gran reconocimiento a nivel internacional, tanto es así que, en 2007, 

el Fondo Estatal del Petróleo de Azerbaiyán recibió el Premio de las 

Naciones Unidas al Servicio Público en la categoría de “promoción 

de la transparencia, rendición de cuentas y capacidad de respuesta 

en el servicio público” debido a la implementación exitosa de la EITI. 

Además, para proporcionarle un fuerte respaldo al proceso de la 

EITI y ampliar la concienciación a nivel internacional, el Gobierno de 

Azerbaiyán inició y sometió a discusión la Resolución de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas sobre la EITI, la cual adoptaron de 

forma unánime todos los miembros de la Asamblea General el 11 de 

septiembre de 20087.

https://eiti.org/who-we-are#aim-of-the-eiti
http://eiti.org/
http://www.eiti.az/index.php/en/the-un-public-service-award-handed-out-to-the-state-oil-fund-of-azerbaijan


119CAPÍTULO 5 Factores que impulsan y facilitan la eficacia de las políticas   

ACCIONES IMPLEMENTADAS

En 2013, el Gobierno de Azerbaiyán implementó reformas en la legis‑

lación nacional que regula las operaciones de donaciones y las acti‑

vidades de ONG. Estas reformas pueden considerarse un punto de 

partida para los desacuerdos entre el Consejo de la EITI y el Gobierno, 

que generaron preocupación en la comunidad de la EITI. Mientras que 

el Gobierno consideró que los cambios legislativos eran necesarios 

para mejorar el proceso de registro de las donaciones, las ONG loca‑

les tomaron estos cambios como una carga adicional en su trabajo. En 

abril de 2015, el Consejo de la EITI bajó la calificación de Azerbaiyán 

de “en cumplimiento con los requisitos de la EITI” a “candidato a la 

EITI” debido a “una mala intervención de la sociedad civil en el pro‑

ceso de implementación” y estableció medidas correctivas para el país8. 

Durante el “período de correcciones”, el Gobierno hizo grandes esfuer‑

zos. En 2016, el Consejo acordó que Azerbaiyán había realizado avan‑

ces importantes en la implementación del estándar de la EITI de 2016, 

con mejoras considerables en diversos requisitos individuales en com‑

paración con la primera evaluación de 2015, y mantuvo su calificación 

como “candidato”. El Consejo de la EITI asignó nuevas medidas correc‑

tivas que deberían implementarse para la próxima reunión del Consejo. 

Sin embargo, en 2017, el Consejo de la EITI, a pesar de la oposición del 

Gobierno de Azerbaiyán y algunas ONG locales, decidió suspender al 

país de la iniciativa y concluyó que no se habían completado todas 

las medidas correctivas en su totalidad. Aunque de manera reacia, el 

Gobierno aceptó la decisión y abandonó la iniciativa pero anunció su 

compromiso constante con los principios y la filosofía de la EITI.

RESULTADOS

El Gobierno de Azerbaiyán manifestó su apoyo a todos los esfuer‑

zos internacionales para garantizar la transparencia y la rendición de 

cuentas en el sector extractivo, independientemente de su calidad 

de miembro de la EITI, además de su constante intención de respe‑

tar los estándares internacionales. El 5 de abril de 2017, el presidente 

firmó un decreto de medidas adicionales para ampliar la rendición de 

cuentas y la transparencia en las industrias extractivas (el “Decreto”), 

que estipula la divulgación en su totalidad y en conformidad con los 

estándares internacionales de los siguientes datos:

• Información sobre todos los ingresos generados por el 

Gobierno a partir del uso de recursos naturales.

8 https://eiti.org/news/azerbaijan‑downgraded‑to‑candidate‑country 

9 http://files.hssk.gov.az/documents/Statute_Commission.pdf

10 http://files.hssk.gov.az/documents/Decree_1315.pdf

11 Artículo 1.8: Se deberá garantizar la participación de todas las partes relevantes, incluidos organismos estatales, empresas de la industria extractiva, organiza‑
ciones internacionales, instituciones financieras, inversionistas y organizaciones no gubernamentales, en el proceso de implementación de la transparencia en 
esta área. Artículo 4.6: La Comisión tiene la tarea de trabajar de forma colaborativa con organizaciones no gubernamentales, el sector privado y especialistas 
independientes en todas las etapas de la presentación de informes.

• Pagos efectuados al presupuesto público por parte de 

empresas nacionales y extranjeras que operan en la industria 

extractiva de Azerbaiyán y en otras áreas relevantes vincula‑

das con las industrias extractivas del país. 

El Decreto estableció la Comisión para la Transparencia en las 

Industrias Extractivas (la “Comisión”), responsable de coordinar las 

actividades de organismos estatales y otras entidades en este ámbito 

mediante la participación en la formulación de políticas públicas que 

garanticen la transparencia y la rendición de cuentas en la industria 

extractiva9. Las funciones de la Secretaría de la Comisión en relación 

con la organización de las actividades diarias de la Comisión y la eje‑

cución de las tareas de dicha Secretaría se asignaron al Fondo Estatal 

del Petróleo de Azerbaiyán10.

Desde su creación, la Comisión ha priorizado los principios interna‑

cionales de transparencia en la implementación de sus actividades de 

rutina dispuestas en el Decreto. En este sentido, desde 2017 hasta la 

fecha (octubre de 2019) ha logrado lo siguiente:

• Organización de  11  reuniones con la participación de 

OSC, empresas del sector extractivo y organizaciones 

internacionales.

• Creación de una nueva página web para informar de forma 

regular a la población sobre los datos de la industria extrac‑

tiva, ampliar el conocimiento acerca de las actividades de la 

Comisión y llegar fácilmente a los ciudadanos con miras a 

fomentar el debate público.

• Elaboración y publicación de tres informes sobre transparen‑

cia de las industrias extractivas (EIT) para el período 2016‑18 y 

lanzamiento del ciclo del informe de EIT 2019.

• Firma de un convenio de cooperación con empresas 

extractivas. 

Una de las prioridades de la Comisión fue atraer la participación de 

las OSC junto con otras partes interesadas en el proceso. Los miem‑

bros de la Comisión, incluido su presidente, reforzaron su posición y 

reiteraron, según lo establecido en el Decreto11, que la participación 

de la sociedad civil en el proceso sería fundamental, en particular 

en todas las etapas de la presentación de informes de EIT, y que 

principalmente brindaría asesoramiento, tal como lo hizo anterior‑

mente. Por lo tanto, para posibilitar la participación efectiva de las 

https://eiti.org/news/azerbaijan-downgraded-to-candidate-country
http://files.hssk.gov.az/documents/Statute_Commission.pdf
http://files.hssk.gov.az/documents/Decree_1315.pdf
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OSC en el proceso de EIT, se realizó un registro público abierto, en 

el que se registraron  45  OSC miembros para participar de forma 

activa en los procesos, las reuniones y los eventos de EIT. Las OSC 

miembros también se encuentran representadas en el grupo de tra‑

bajo que se formó para mejorar los informes de EIT en cada uno de 

los procesos de presentación de informes y en la regulación de las 

actividades de EIT.

Los intentos de Azerbaiyán por mejorar la transparencia y la rendición 

de cuentas en las industrias extractivas han merecido el reconoci‑

miento de entidades de financiamiento internacionales. Actualmente, 

la Comisión trabaja en dos grandes proyectos que cubren la divulga‑

ción de los beneficiarios reales y la integración de la EIT con el apoyo 

de instituciones financieras internacionales.

En 2017, la Comisión y el BAsD crearon términos de referencia para 

respaldar una hoja de ruta para la divulgación de los beneficiarios 

reales. Se espera que el proyecto se complete a mediados de 202012.

La divulgación de los beneficiarios reales es un paso importante para 

generar confianza y seguridad en la integridad del sector de indus‑

trias extractivas tanto para los ciudadanos como para el Gobierno, 

los representantes de la industria y los proveedores nacionales e 

internacionales de financiamiento. Si bien no existe un único están‑

dar mundial para la divulgación de los beneficiarios reales, en general 

se refiere a personas que, de forma directa o indirecta, son propie‑

tarias y obtienen beneficios financieros derivados de una empresa 

o actividad comercial13. Al establecer un régimen para la divulgación 

de los beneficiarios reales mediante la implementación de la hoja de 

ruta, Azerbaiyán podrá demostrar su continuo liderazgo en el área 

de la transparencia en lo que respecta al sector extractivo, además 

de evitar la corrupción y la evasión fiscal por parte de entidades cor‑

porativas que no rinden cuentas. Asimismo, al permitir el acceso a la 

información a las partes interesadas sobre quién invierte en las indus‑

trias extractivas, se mejorará la gobernanza del sector y se impedirán, 

necesariamente, las actividades no deseadas. El proyecto se enfoca 

en las industrias extractivas, comúnmente conocidas, de upstream, 

esto es, de exploración, perforación y extracción, y en las de mids-

tream, es decir, de transporte, almacenamiento y comercialización, y 

cubre como mínimo a las empresas que participan en la exploración, 

el desarrollo, la extracción y la exportación de petróleo, gas y otros 

minerales, además de las empresas que realizan tareas de ingeniería, 

adquisiciones y construcción, operaciones y mantenimiento, o que 

invierten en dichas tareas o realizan otros contratos de servicios a 

largo plazo relacionados con esas actividades.

12 http://hssk.gov.az/az/ownership

13 http://files.hssk.gov.az/beneficialownership/911‑BO_inception_report.pdf

Cada vez son mayores las demandas de una mayor transparencia por 

parte de inversionistas y proveedores de financiamiento internacio‑

nales. Por lo tanto, para lograr una mayor transparencia, la Comisión 

está trabajando en un segundo proyecto denominado “integración”, 

el cual aspira a cumplir con los estándares y requisitos internacio‑

nales mediante la presentación de informes de rutina, disponibles 

públicamente, por parte de empresas y el Gobierno, en lugar de los 

antiguos informes independientes. Al dejar de divulgar información 

sobre EIT mediante voluminosos informes anuales y comenzar a utili‑

zar los sistemas vigentes de las empresas y el Gobierno, la integración 

podría proporcionar a la sociedad civil y a otras partes interesadas 

información más oportuna, relevante y útil. Asimismo, el proceso de 

dejar atrás los informes, que no permiten extraer los datos de cua‑

dros impresos o realizados en PDF, también ofrece la oportunidad de 

presentar la información de EIT en formatos que resultan más acce‑

sibles y útiles. Azerbaiyán comenzó a adoptar la integración en 2016. 

En una mesa redonda realizada en febrero de 2017, el Gobierno de 

Azerbaiyán confirmó su posición y anunció que estaba listo para el 

lanzamiento de la integración de EITI con el apoyo técnico del Banco 

Mundial. Sin embargo, como consecuencia de la retirada del país de la 

EITI en 2017, el proyecto de integración de la EITI se suspendió tem‑

poralmente. No obstante, la Comisión decidió entablar conversacio‑

nes para lanzar nuevamente este proyecto con el Banco Europeo de 

Reconstrucción y Desarrollo.

ENSEÑANZAS APRENDIDAS

Las enseñanzas de la implementación de la EIT en Azerbaiyán 

demuestran que proporcionar transparencia en las industrias 

extractivas ayuda a fomentar el diálogo entre diversas partes inte‑

resadas. De este modo, es posible asentar las bases para la creación 

de un marco de cooperación en el que las empresas, las partes inte‑

resadas y la sociedad civil puedan trabajar junto con el Gobierno 

para encontrar soluciones que sean mutuamente beneficiosas. Este 

ya es un paso importante, dado que esta cooperación es condición 

indispensable no solo para preparar los informes anuales sobre EIT, 

sino también para generar importantes ventajas políticas y econó‑

micas a largo plazo.

La implementación de la EIT en Azerbaiyán, en un primer momento, 

mejoró la confianza y la credibilidad en el Gobierno al abordar las 

dudas sobre pagos e ingresos. Los países ricos en recursos natura‑

les tienen un importante potencial socioeconómico, pero las grandes 

dotaciones de recursos naturales también pueden disminuir la presión 

http://hssk.gov.az/az/ownership
http://files.hssk.gov.az/beneficialownership/911-BO_inception_report.pdf
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por la transparencia y generar conflictos. La divulgación permanente 

de los pagos e ingresos puede ayudar a aumentar la confianza en el 

Gobierno con respecto a la asignación de ingresos.

Finalmente, la implementación de la EIT en Azerbaiyán contribuyó 

en gran medida a crear un mejor clima de inversión. Los inversionis‑

tas evalúan regularmente diversos riesgos (económicos, financieros 

o, cada vez más, políticos) que pueden influir en sus inversiones. La 

Comisión tiene como objetivo mejorar la gobernanza al verificar y 

publicar los pagos de empresas y los ingresos públicos provenien‑

tes del petróleo, el gas y la minería. Un mayor nivel de transparen‑

cia emite el mensaje de que el Gobierno está comprometido con los 

altos estándares. Asimismo, afianza la rendición de cuentas y puede 

promover una mayor estabilidad económica y política. Todos estos 

factores pueden mejorar las expectativas con respecto al rendimiento 

de la inversión de empresas que operan en los países participantes.

Plataforma de perforaciones petrolíferas en el mar Caspio. 
Fotografía: © iStock/Sergey Burlov.
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ESTUDIO DE CASO 5.2

Ucrania: Proceso de creación  
de instituciones anticorrupción
VICTORIA SAVCHUK, JEFA DE COMUNICACIONES, CENTRO DE ACCIÓN ANTICORRUPCIÓN 

ARTEM SYTNYK, DIRECTOR DE LA OFICINA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN DE UCRANIA 

DENYS BIHUS, JEFE DE REDACCIÓN, BIHUS.INFO (PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN Y SISTEMAS ANALÍTICOS PARA PERIODISTAS Y ONG)

CONTEXTO

En Ucrania, la corrupción era considerada una forma de vida. La 

falta de sanciones efectivas generaba una atmósfera de impuni‑

dad en la sociedad, y los juzgados y organismos encargados de 

la aplicación de la ley no ofrecían ninguna solución, sino que for‑

maban parte del problema. En primer lugar, no existía una sincera 

predisposición para luchar contra la corrupción. El expresidente de 

Ucrania, Petro Poroshenko, se oponía públicamente a establecer 

un Tribunal Supremo Anticorrupción independiente y autónomo 

en Ucrania, aunque más tarde intentara usarlo para promover su 

propio capital político.

Uno de los objetivos de la “revolución de la dignidad” era terminar 

para siempre con el círculo vicioso de la corrupción y que se convir‑

tiera en la excepción en vez de la regla. Esto fue posible gracias a la 

unión de diversas partes interesadas para abordar el problema de una 

corrupción desaforada en la sociedad ucraniana.

ACCIONES IMPLEMENTADAS

Los promotores de la lucha contra la corrupción en Ucrania querían 

crear un entorno para funcionarios y políticos en el que la corrupción 

no fuera rentable debido al alto precio de las sanciones. Se decidió 

orientar el enfoque a la creación de nuevas agencias para luchar 

contra la corrupción a gran escala. Inmediatamente después de la 

revolución en  2014, se creó una nueva infraestructura de agencias 

anticorrupción, que resultó eficaz para tratar el problema.

Los promotores de la lucha contra la corrupción crearon un “efecto 

sándwich”, que consistió en la unión de la sociedad civil y de asocia‑

dos internacionales para ejercer una presión sin precedentes sobre 

la administración presidencial y el Parlamento. Los asociados extran‑

jeros de Ucrania, como el Banco Mundial, el FMI y la UE, entre otros, 

reforzaron el mensaje anticorrupción.

Durante este tiempo, ONG como el Centro de Acción Anticorrupción 

(ANTAC) continuaron colaborando con diferentes interesados, entre 

ellos, parlamentarios y funcionarios de dependencias del Estado. Los 

miembros del ANTAC usaron su experiencia para establecer diálo‑

gos con los diferentes públicos destinatarios y organizar campañas 

de acción directa. Se usaron diversos medios para frenar el aluvión 

de una corrupción arraigada: agencias periodísticas, el “tribunal de 

opinión pública” y el periodismo de investigación. La interacción y la 

firme determinación de la sociedad civil, los medios de comunicación, 

los asociados internacionales, los encargados de la reforma y otras 

partes interesadas permitieron obtener resultados positivos.

El ANTAC considera que su principal objetivo es la creación de un 

entorno para funcionarios y políticos en el que la corrupción no sea 

rentable debido al alto precio material y reputacional de las san‑

ciones. Para lograr este objetivo, el ANTAC emplea una experiencia 

diversa, coopera con diferentes partes interesadas del Parlamento y 

del Gobierno y trabaja para concienciar a distintos públicos destina‑

tarios mediante campañas de acción directa. Además, colabora con 

asociados internacionales y ejerce presión para el uso de conjuntos 

de condiciones. La identificación de las sinergias correctas entre los 

asociados internacionales, las ONG, los medios de comunicación y los 

encargados de la reforma dentro y fuera del país ha sido un aspecto 

central para sus operaciones. La página web del ANTAC puede con‑

sultarse en http://antac.org.ua/en.

Sistema de declaración patrimonial. El ANTAC encabezó la crea‑

ción de instituciones independientes contra la corrupción, incluido 

un sistema electrónico para la declaración patrimonial (declara‑

ciones electrónicas) para funcionarios públicos. Las declaracio‑

nes electrónicas pusieron de manifiesto las diferencias entre los 

ingresos y la riqueza de los funcionarios públicos y dieron lugar a 

posibles investigaciones. Se registraron dos millones de declara‑

ciones electrónicas de acceso abierto contra funcionarios públicos 

de Ucrania. Los funcionarios públicos de Ucrania declararon sus 

http://antac.org.ua/en
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modestos salarios oficiales y millones de dólares en efectivo, lingo‑

tes de oro y relojes de lujo, decenas de empresas en el extranjero o 

colecciones lujosas de vinos.

Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU). La NABU, creada 

en 2015, es un organismo encargado de la aplicación de la ley que inves‑

tiga la corrupción en Ucrania y prepara casos para el procesamiento 

judicial. Tiene facultades de investigación, pero no puede imputar a 

sospechosos. Emplea a 700 personas. Hasta el momento, la NABU ha 

presentado  200  casos ante la justicia, que terminaron en la imputa‑

ción de más de 300 personas, entre ellas, miembros del Parlamento, 

ministros, jefes de Estado, el Servicio Fiscal de Ucrania, la Cámara de 

Cuentas, el Servicio Estatal de Auditoría de Ucrania, empresas públicas 

y jueces. Sin embargo, la NABU opera en un entorno difícil que se carac‑

teriza por el sabotaje a los juzgados, la reticencia de ciertos organismos 

encargados de la aplicación de la ley, los intentos de limitar su inde‑

pendencia institucional y funcional, y la despenalización del enriqueci‑

miento ilícito. En este entorno, la cautela en las relaciones públicas se ha 

convertido en una herramienta de extrema importancia para fomentar 

la confianza, la transparencia y la cooperación (véase el gráfico 5.2‑1).

Estudiantes contra la corrupción. Las campañas se enfocaron en los 

miembros más jóvenes de la sociedad para ayudar a crear un cam‑

bio en la percepción de los ciudadanos en generaciones venideras, 

algunos de los cuales pasarán a formar parte del grupo de líderes en 

el futuro. El mensaje es el de un futuro con un nivel escaso o nulo de 

corrupción (véase el gráfico 5.2‑2).

Periodismo de investigación. Además de los desafíos y los proble‑

mas analizados anteriormente, la voluntad de la sociedad en lograr 

un cambio positivo, propiciada por los medios de comunicación, ha 

sido escasa. La posición histórica de los medios de comunicación en 

Ucrania no fue fácil. Debieron enfrentar varios desafíos fuertemente 

arraigados en la sociedad, que aún se evidencian en la actualidad, 

como el miedo a las represalias. El gráfico 5.2‑3 presenta el punto de 

referencia que dio comienzo a las nuevas iniciativas de cambio.

A pesar de los desafíos, se emprendieron diversas acciones destina‑

das no solo a cambiar la percepción negativa del público con respecto 

a los medios de comunicación como generadores de la oligarquía, 

sino también orientadas a reafirmar su función como denunciantes de 

la corrupción y la captura del Estado. En este sentido, los equipos que 

realizan investigaciones periodísticas se han ampliado, y los periodis‑

tas participan en los consejos públicos de los organismos estatales 

con derecho a vetar a los candidatos a convertirse en autoridades 

públicas. Los periodistas de investigación trabajan para que los datos 

de los registros estatales sean públicos. A partir de estos datos, se han 

creado servicios para periodistas y ONG.

Otra iniciativa importante consistió en trabajar con la opinión pública 

para erradicar el término “dinero del presupuesto” (dinero de nadie) 

e introducir la noción de “dinero de los contribuyentes” (su dinero). 

GRÁFICO 5.2‑1. 
Ejemplos de la difusión pública de la NABU

Influencia de la sociedad en la selección 
de personal y control civil sobre la NABU 
a través del Consejo de Supervisión Pública.

Fundadas en la confianza, 
la transparencia y la cooperación.

Relaciones públicas

Cooperación efectiva con los medios de 
comunicación: uno de cada seis casos de la NABU 
se basa en investigaciones periodísticas o incluye 
hechos publicados en los medios.

Actividades educativas para los jóvenes que promueven 
la tolerancia cero ante hechos de corrupción.

GRÁFICO 5.2‑2. 
Campaña de concienciación “Estudiantes contra  
la corrupción”

ESTUDIANTES CONTRA LA CORRUPCIÓN

Campaña 
de concienciación

• 21 universidades
• 17 ciudades
• 4.000 estudiantes

Ucrania, 2017-18

GRÁFICO 5.2‑3. 
Desafíos históricos a los que se han enfrentado  
los medios

Valor de referencia
• Jerarquía sólida de poder. Falta de competencia en 
   cuestiones políticas o sobre corrupción.
• Escasez de datos y de posibilidades de analizarlos.
• Falta de reacción por parte de organismos encargados de la 
   aplicación de la ley y autoridades ejecutivas.
• Poca fe de la sociedad en los cambios y en los medios de 
   comunicación como generadores de los cambios.
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Esto incluyó atraer la participación de los ciudadanos en proyectos 

de análisis o investigación. Se crearon grupos de expertos en Derecho 

para que oficiaran de intermediarios (traducción o enlace) entre los 

periodistas y los organismos encargados de la aplicación de la ley a 

fin de facilitar una reacción más efectiva ante las investigaciones.

Estos proyectos incluyeron la participación de periodistas de inves‑

tigación especializados, expertos en TI (para el desarrollo, la sis‑

tematización y el análisis de datos), abogados, representantes de 

organismos estatales (de carácter no oficial) y expertos en aspectos 

diversos de la economía.

Gracias a la labor realizada por los equipos periodísticos, en más 

de 18 meses, se iniciaron 192 procedimientos a través de distintos orga‑

nismos. La reacción de los organismos estatales ha sido constante, 

incluso sin el inicio de procedimientos penales. Más de 30.000 per‑

sonas participan en programas de voluntariado. Las ONG se encar‑

garon de los proyectos de datos de libre acceso más populares. Se 

estima que el dinero de los contribuyentes que se ahorró supera 

los  1.000 millones de grivnas. Las investigaciones periodísticas die‑

ron inicio al comienzo de los procedimientos contra el presidente 

de la Guardia Nacional, el presidente de la Agencia Nacional para la 

Prevención de la Corrupción, el vicedirector de Inteligencia Exterior, el 

vicepresidente del Servicio de Seguridad de Ucrania y varios miem‑

bros del Parlamento, como jefes de comité, entre otros.

RESULTADOS

Tras cinco años de acciones contra la corrupción, los cambios en 

Ucrania son notables. Esto es, se crearon nuevos organismos de 

lucha contra la corrupción, un nuevo tribunal anticorrupción, diver‑

sos registros abiertos y un sistema de declaración patrimonial. Las 

iniciativas que lideró el ANTAC generaron resultados relevantes. 

Más de  196  casos presentados ante el tribunal contra funcionarios 

de alta jerarquía tuvieron como desenlace  31  condenas y se pre‑

sentaron 2 millones de declaraciones electrónicas contra funciona‑

rios públicos. Tras el lanzamiento de la NABU y la Fiscalía Especial 

Anticorrupción, 224 casos de corrupción contra funcionarios de alta 

jerarquía llegaron a los juzgados.

Los políticos corruptos de Ucrania que antes eran intocables ahora 

están siendo imputados. Por ejemplo, el jefe de la agencia imposi‑

tiva de Ucrania y un aliado clave del ex primer ministro debieron pre‑

sentarse ante la justicia tras la investigación realizada por la NABU 

sobre las estructuras de corrupción en las que estaban implicados. Si 

bien aún hay aspectos que mejorar en las nuevas instituciones, son 

mucho más eficientes que el resto de los organismos encargados de 

la aplicación de la ley de Ucrania. Y el proceso no se detiene: con el 

tiempo, los promotores de la lucha contra la corrupción quieren reno‑

var todos los organismos de la justicia penal de Ucrania.

Tras la adopción de nuevas leyes, el ANTAC, junto con otras orga‑

nizaciones y los medios de comunicación, comenzaron a hacer un 

seguimiento de la ejecución de las reformas y los procedimientos 

de selección en los nuevos organismos. Además de los instrumentos 

que ya se han implementado, es necesaria la búsqueda de nuevos. El 

ANTAC considera que la resistencia a los cambios positivos y la nece‑

sidad de relanzar parte de las instituciones son los nuevos desafíos en 

la agenda contra la corrupción en Ucrania.

Durante dos años, la sociedad civil ucraniana y asociados internacio‑

nales lucharon para promover la función esencial del Consejo Público 

de Expertos Internacionales en el proceso de selección de los jueces 

del Tribunal Supremo Anticorrupción. Finalmente, seis expertos inter‑

nacionales reconocidos trabajaron en Ucrania en el análisis y la inha‑

bilitación de candidatos de mala reputación. Como resultado, el 40 % 

de los candidatos se retiró de la candidatura para el Tribunal Supremo 

Anticorrupción.

El 5 de septiembre de 2019, al fin el Tribunal Supremo Anticorrupción 

de Ucrania inició su trabajo y comenzó con la inspección de casos de 

funcionarios ucranianos de alta jerarquía. La sociedad ucraniana espera 

que el nuevo tribunal cumpla con el Estado de derecho y no reproduzca 

antiguas prácticas. Los ucranianos demandan a los jueces que emitan 

sentencias justas para las personas imputadas por corrupción.

ENSEÑANZAS APRENDIDAS

Los promotores de la lucha contra la corrupción de Ucrania aprendie‑

ron que la cooperación entre partes interesadas nacionales e interna‑

cionales es de suma importancia. También es importante controlar el 

proceso de ejecución de reformas y probar nuevos métodos.

Las nuevas instituciones anticorrupción son organismos pequeños y 

no reemplazan las tareas realizadas por las fiscalías, las fuerzas poli‑

ciales y el Poder Judicial. Pero funcionan como un oasis para el cam‑

bio de la justicia penal de Ucrania.

Las nuevas instituciones no son ideales, pero son mejores que todos 

los demás organismos encargados de la aplicación de la ley del país. 

Y la reforma es un proceso continuo. Estas agencias están integradas 

por profesionales independientes dispuestos a hacer justicia, son la 

élite de aplicación de la ley del futuro de Ucrania. Con el tiempo, se 

espera que renueven todos los organismos de justicia penal en el país. 
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ESTUDIO DE CASO 5.3

Balcanes Occidentales: Reforma  
de la administración pública en el contexto 
de la integración en la Unión Europea
MILENA LAZAREVIĆ, DIRECTORA DE PROGRAMA, CENTRO DE POLÍTICAS EUROPEAS

14 SIGMA (Apoyo a la Mejora de la Gobernabilidad y de la Gestión) es una iniciativa conjunta de la OCDE y la UE. Tiene como objetivo principal afianzar las bases 
de una mejor gobernanza pública y, por lo tanto, apoyar el desarrollo socioeconómico a través del fortalecimiento de las capacidades del sector público, la 
mejora de la gobernanza horizontal y el perfeccionamiento del diseño y la implementación de reformas de la administración pública, incluida la adecuada 
priorización, secuenciación y presupuestación. Para obtener más información, visite www.sigmaweb.org. 

15 SIGMA/OCDE, Principles of Public Administration, www.sigmaweb.org.  

16 Se ha elaborado otro documento, The Principles of Public Administration: A Framework for ENP Countries, para los países que integran la Política Europea de 
Vecindad (PEV): http://bit.ly/2fsCaZM. 

17 SIGMA lleva a cabo evaluaciones regulares sobre el progreso de los Gobiernos de los países de los Balcanes Occidentales en cuanto al cumplimiento de los 
principios. Se realizan evaluaciones integrales (sobre las seis áreas) una vez cada dos años y, entretanto, se realizan evaluaciones a menor escala para capítulos 
específicos que SIGMA evaluó como críticos. Para obtener más información sobre las evaluaciones de SIGMA, visite www.sigmaweb.org. 

CONTEXTO

En la Cumbre de Salónica de 2003, la UE reiteró la perspectiva euro‑

pea sobre la región de los Balcanes Occidentales, sobre la base de 

la satisfacción de los criterios de adhesión, que incluyen el forta‑

lecimiento institucional y reformas relativas al Estado de derecho. 

Desde entonces, a pesar del mantra común según el cual las refor‑

mas deben ejecutarse en beneficio de los ciudadanos y no de la UE, 

el proceso de integración ha permanecido como el principal motor 

de las reformas orientadas a generar mayor apertura, transparen‑

cia y rendición de cuentas de los Gobiernos y las administraciones 

públicas en la región. Si se tiene en cuenta que una administración 

pública efectiva y eficiente es un prerrequisito para la ejecución 

correcta de las políticas de la UE a nivel nacional, esta área se ha 

priorizado cada vez más en el diálogo con los países de los Balcanes 

Occidentales sobre su adhesión a la UE. El mayor énfasis se ha dado, 

en parte, como consecuencia de las enseñanzas aprendidas de las 

ampliaciones de 2004‑13, que revelaron las debilidades de los meca‑

nismos internos de gobernanza en países anteriormente comunistas 

o socialistas.

Como resultado, la CE ha promovido la reforma de la administra‑

ción pública (RAP) como un área fundamental de la reforma en el 

trayecto de todos los países para formar parte de la UE (junto con 

el Estado de derecho y la gobernanza económica). Los países de los 

Balcanes Occidentales han estado implementando reformas de este 

tipo desde hace ya varios años, pero desde 2014 estas reformas han 

procedido según un nuevo marco que desarrolló la CE con el apoyo 

de SIGMA/OCDE14: los Principios de la Administración Pública15. 

Estos principios constituyen hoy en día el marco principal que guía 

y da seguimiento a las reformas administrativas en los países de 

los Balcanes Occidentales y Turquía16, a fin de orientarlos hacia una 

transformación exitosa para convertirse en miembros de la UE17. Los 

principios definen el alcance de la RAP en seis áreas clave (véase el 

gráfico 5.3‑1).

En este contexto marcado por los estándares y los principios recto‑

res de la UE, seis grupos de estudio de los Balcanes Occidentales, 

reunidos en el marco regional denominado Think for Europe 

Network, dieron origen a una iniciativa para el seguimiento inde‑

pendiente, externo y de la sociedad civil de la RAP en la región. 

Esta iniciativa, denominada WeBER, se basa en que únicamente al 

empoderar a agentes locales no gubernamentales y fortalecer una 

democracia participativa en todos los niveles es posible mantener la 

misma presión sobre el Gobierno para continuar con la implemen‑

tación de las reformas administrativas, con frecuencia incómodas, 

después de la adhesión. El objetivo general del proyecto WeBER ha 

sido el de ampliar la relevancia, la participación y la capacidad de 

OSC y los medios de comunicación en los Balcanes Occidentales 

para promover e influir en el diseño y la implementación de la RAP. 

Además de dar seguimiento a la RAP, WeBER ha desarrollado una 

plataforma regional de la sociedad civil para consultas sobre la 

RAP, la Plataforma WeBER, que reúne a más de 130 OSC de toda la 

región de los Balcanes Occidentales. La plataforma ha fomentado 

http://www.sigmaweb.org
http://bit.ly/2fsCaZM
http://www.sigmaweb.org
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debates sobre políticas basados en datos entre la sociedad civil, los 

Gobiernos y organizaciones internacionales y regionales. Además, 

el Fondo de Pequeñas Subvenciones de WeBER a nivel regional ha 

habilitado 33 organizaciones comunitarias y locales para el segui‑

miento y la participación en la RAP en sus comunidades locales.

La evaluación independiente de la CE reconoció a WeBER como un 

ejemplo de buenas prácticas en “arraigadas iniciativas para gene‑

rar cambios estructurales en un entorno institucional que reciente‑

mente ha pasado a ser relativamente grave y difícil (deterioro de la 

eficacia de la administración pública, etc.)”18.

ACCIONES IMPLEMENTADAS 

Seguimiento de la RAP por parte de la sociedad civil: El mecanismo  

de seguimiento de la RAP

El propósito de WeBER con respecto al seguimiento de la RAP es 

ayudar a guiar a los Gobiernos de la región a realizar con éxito la 

adhesión a la UE y su incorporación como miembros. El método 

de seguimiento se ha concebido en torno a los requisitos de la 

RAP definidos en la política de ampliación de la UE, Principios 

de la Administración Pública, como denominador común de las 

reformas de la RAP en la región que, como tales, se han utilizado 

como cimientos de la metodología de seguimiento de la RAP. En la 

etapa previa a la adhesión, el seguimiento de WeBER sirve como 

apoyo al sector no gubernamental en la provisión de datos com‑

plementarios a SIGMA/OCDE, y se utilizan experiencias y conoci‑

mientos específicos adquiridos por la sociedad civil de la región. 

De forma simultánea, el ejercicio de WeBER apunta a desarrollar 

las capacidades y habilidades de las OSC en la ejecución del segui‑

miento externo de las reformas a partir de combinaciones de datos 

18 Comisión Europea, “Mid‑term Evaluation of the Civil Society Facility for the Western Balkans and Turkey”, 1 de diciembre de 2017,  
https://ec.europa.eu/neighbou rhood‑enlargement/sites/near/files/csf_evaluation_report_wbt_dig.pdf.

cuantitativos y cualitativos, lo cual permite ampliar, de forma gra‑

dual, el alcance del seguimiento a medida que avanza el proceso 

de integración de los países en la UE. Tras la adhesión, el obje‑

tivo es que las OSC continúen el seguimiento externo de forma 

más integral, si se tiene en cuenta que se espera que el mandato 

de SIGMA pierda vigencia en los Balcanes Occidentales una vez 

que los países se incorporen a la UE. En un entorno tan distinto, 

el seguimiento integral de la RAP por parte de la sociedad civil 

servirá para mantener la presión y el impulso en lo que respecta a 

las reformas de los organismos de administración de la región de 

conformidad con lo requerido por la UE.

El método de seguimiento que desarrolló WeBER se encuentra 

totalmente cuantificado, está basado en  23  indicadores compues‑

tos y diseñado específicamente para medir la transparencia, la aper‑

tura, la rendición de cuentas y la accesibilidad de la administración 

pública por parte de los ciudadanos. En otras palabras, a través de 

un conjunto de indicadores, WeBER mide los aspectos orientados 

a la ciudadanía de los Principios de la Administración Pública de la 

UE. El abordaje del seguimiento también se basa en el conocimiento 

local y depende en gran medida de la información que proporcionan 

las OSC, las percepciones de los ciudadanos y las perspectivas de 

los funcionarios que trabajan en las administraciones de la región. 

En vez de tomar una perspectiva integral para cada uno de los 

principios, el seguimiento de la RAP se basa en la selección de los 

principios más relevantes en cuanto al propósito del proyecto, y sus 

indicadores están diseñados para enfocarse en los aspectos orienta‑

dos a la ciudadanía de los principios seleccionados. La primera ronda 

de seguimiento, realizada en el período 2017‑18, incluyó las siguien‑

tes fuentes de datos:

• Encuesta sobre la percepción pública, realizada entre el 15 de 

octubre y el 30 de noviembre de 2017.

GRÁFICO 5.3‑1. 
Reforma de la administración pública: Áreas clave
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https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/csf_evaluation_report_wbt_dig.pdf
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• Encuesta a funcionarios, realizada en el período compren‑

dido entre marzo y abril de 2018.

• Encuesta a las OSC, implementada en el período compren‑

dido entre abril y junio de 2018.

• Análisis de gabinete, incluido el análisis de las páginas web 

de instituciones.

• Información obtenida a partir de solicitudes de acceso a la 

información efectuadas a las instituciones.

• Entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión con 

OSC.

RESULTADOS

Selección de resultados de indicadores

El paquete de seguimiento de la RAP  2017‑18  incluye seis infor‑

mes de seguimiento a nivel nacional y un informe comparativo 

a nivel regional19. Los resultados tuvieron una gran difusión en la 

Plataforma Regional WeBER y en reuniones de promoción indivi‑

duales orientadas a instituciones específicas en los niveles nacio‑

nal, regional y de la UE. Los informes incluyen abundantes datos e 

información sobre los 23 indicadores en las 6 áreas de la RAP; sin 

19 PAR Monitor 2017/18, www.par‑monitor.org. 

20  Los resultados de los dos indicadores en el área de “marco estratégico de la RAP” no se presentan aquí. Además, para las otras cinco áreas restantes, solo se ofrece 
una selección de los resultados de los indicadores. Los informes de seguimiento completos se pueden consultar en www.par‑monitor.org. La página web también 
presenta un marcador de RAP interactivo en el que pueden visualizarse los datos de WeBER y los datos de los informes de seguimiento de SIGMA/OCDE para 2017.

21 Se encuentra disponible una descripción detallada de la metodología en el sitio web de WeBER: www.par‑monitor.org. 

embargo, este capítulo ofrece solo un breve resumen de los resulta‑

dos para indicadores seleccionados de 5 áreas sustanciales20.

Todos los indicadores se expresan en una escala de  0  a  5 (solo 

números enteros), la misma escala de medición que emplea la 

metodología de seguimiento de SIGMA/OCDE a modo de facilitar 

la comparación de los resultados de estos dos sistemas. Detrás de 

los valores finales de los indicadores, para cada uno de los indica‑

dores hay un puntaje total que representa la suma de los puntos 

obtenidos para cada uno de sus elementos (es decir, subindicado‑

res). El valor final de un indicador se determina con una tabla de 

conversión. Los elementos individuales se basan en datos cualita‑

tivos o cuantitativos, pero todos tienen valores numéricos asigna‑

dos, lo cual permite la cuantificación de todos los indicadores21.

Los informes de seguimiento de la RAP ofrecen interpretaciones 

detalladas de los resultados de los indicadores y ofrecen reco‑

mendaciones a partir de las deficiencias identificadas en cada 

uno de los informes nacionales de seguimiento. La implementa‑

ción de estas recomendaciones por parte de los Gobiernos daría 

como resultado una mejora en los valores de los indicadores en las 

siguientes rondas de seguimiento. 

GRÁFICO 5.3‑2. 
Indicadores para “el desarrollo y la coordinación de las políticas”
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1. Desarrollo y coordinación de políticas

Los indicadores seleccionados para esta área (véase el gráfico 5.3‑2) 

se enfocan en la transparencia de las prácticas de presentación de 

informes y toma de decisiones en el nivel de mayor jerarquía del 

Gobierno (es decir, consejo de ministros/gabinete). El primer indica‑

dor (2PDC_P5_I1) se ocupa del grado de apertura y disponibilidad 

al público de la información referida al desempeño del Gobierno a 

través de siete elementos individuales (subindicadores). Se basa en 

el análisis de las páginas web más completas que utiliza el Gobierno 

para sus comunicaciones externas y cubre un período de dos ciclos 

anuales de presentación de informes. Otros aspectos analizados 

incluyen la claridad de las prácticas de comunicación y la determi‑

nación de la existencia de tipos específicos de información o datos 

en las comunicaciones; descripciones de resultados concretos, y la 

disponibilidad en Internet de informes sobre documentos clave de 

planificación de todo el Gobierno.

El segundo indicador seleccionado para este capítulo (2PDC _ P6 _ I1) 

mide la transparencia en la toma de decisiones por parte del 

Gobierno a través de una combinación de la información sobre las 

percepciones y el análisis de páginas web gubernamentales rele‑

vantes. Sus cinco elementos examinan la integridad, la accesibilidad 

para los ciudadanos, la puntualidad y la consistencia de la infor‑

mación referida a las decisiones que toman los gabinetes, según 

la información disponible en las páginas web gubernamentales (el 

seguimiento cubre todas las sesiones del Gobierno el último trimes‑

tre de 2017).

2. Servicio público y gestión de los recursos humanos

El seguimiento del primer indicador (3PSHRM_P2_I2) en esta área 

(véase el gráfico  5.3‑3) se enfoca en el grado en el que procedi‑

mientos de participación temporal aplicados de forma generali‑

zada en las administraciones centrales debilitan el régimen general 

de la función pública basada en el mérito. A través de 10 elementos 

individuales, este indicador combina el examen experto de WeBER 

de leyes, documentos y páginas web con el análisis de datos admi‑

nistrativos del Gobierno, y los resultados de entrevistas semies‑

tructuradas con partes interesadas y representantes relevantes de 

instituciones gubernamentales a cargo de la política de gestión de 

los recursos humanos. Asimismo, incluye la medición de las percep‑

ciones de los funcionarios públicos a través de la encuesta en línea 

dirigida a ellos.

El segundo indicador (3PSHRM_P3_I1) mide la apertura, la impar‑

cialidad y la transparencia en la contratación para la función pública 

a través de procesos públicos competitivos, un aspecto especial‑

mente importante en la gestión de los recursos humanos en la admi‑

nistración pública debido a que se caracteriza por estar orientada al 

público. Este indicador, que consta de 11 subindicadores, analiza el 

grado en el que se toma en cuenta el mérito en estos procesos com‑

petitivos y cuán atractivos o engorrosos resultan para las personas 

externas a la administración. El análisis de la documentación y la 

información sobre contrataciones en las páginas web se compensa 

con las percepciones de los funcionarios públicos y del público que 

se obtuvieron de las encuestas de percepción.

GRÁFICO 5.3‑3. 
Indicadores para “la gestión de los servicios públicos y los recursos humanos”
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3. Rendición de cuentas 

Este indicador (gráfico  5.3‑4) se enfoca en cómo los organismos 

administrativos informan al público. Para ello, hace un seguimiento de 

la integridad, la puntualidad y la claridad de la información divulgada 

en las páginas web oficiales de una muestra de siete instituciones. La 

información se evalúa según dos grupos de criterios: los criterios bási‑

cos, orientados a determinar si la información es completa y vigente, y 

los criterios avanzados, que analizan la accesibilidad para los ciudada‑

nos (exceptuando el elemento de datos de libre acceso). La muestra 

de siete organismos administrativos se compone de tres ministerios 

sectoriales, un ministerio con una función de planificación general y 

coordinación, una dependencia del Gobierno con una función central 

para el Gobierno, un organismo subordinado a un ministro/ministerio 

y una dependencia del Gobierno a cargo de la prestación de servicios. 

Los tipos individuales de información que se evalúan en el indicador 

se analizan con 18 subindicadores. El último indicador se orienta a la 

búsqueda de una política de datos de libre acceso por parte de las 

autoridades públicas.

4. Prestación de servicios

El primer indicador (5SD_P1_I1) en esta área (véase el gráfico 5.3‑5) se 

basa íntegramente en la percepción y se mide a través de una encuesta 

sobre la percepción pública en todos los países de los Balcanes 

Occidentales. A través de  11  subindicadores, se enfoca en cómo los 

ciudadanos perciben la prestación de servicios en la práctica. Incluye 

preguntas sobre diversos aspectos de importancia para los usuarios de 

los servicios, como la concienciación sobre el servicio y conocimientos 

sobre cómo usarlo, la eficiencia en la prestación, la digitalización y los 

mecanismos para formular comentarios.

El segundo indicador (5SD_P3_I1) mide la disponibilidad de los comen‑

tarios de los ciudadanos y combina resultados de una encuesta sobre 

la percepción pública con el análisis de páginas web de proveedores de 

servicios. En la encuesta sobre la percepción pública, se les consultó a 

los ciudadanos sobre las posibilidades de las que disponen para formu‑

lar comentarios sobre la calidad de los servicios, la facilidad de uso de 

los canales para proporcionar los comentarios, su papel y el de la socie‑

dad civil con respecto al seguimiento de la prestación del servicio y si 

las acciones en ese sentido dan como resultado una mejor prestación. 

El indicador incluye seis elementos.

GRÁFICO 5.3‑4.  
Indicador de rendición de cuentas

2

2

101

3
1
0

2
3

4

5
Albania

BiH

Kosovo

Macedonia

Montenegro

Serbia

Indicador 4ACC_P2_I2: Información proactiva 
al público por parte de autoridades públicas

GRÁFICO 5.3‑5. 
Indicadores para “la prestación de servicios”
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5. Gestión de las finanzas públicas

El primer indicador seleccionado (6PFM_P5_I1) en esta área (véase el 

gráfico 5.3‑6) mide el grado de transparencia y accesibilidad para la 

ciudadanía de los documentos presupuestarios clave a partir de siete 

subindicadores individuales (elementos). También indaga sobre el 

alcance de la información presupuestaria disponible en estos docu‑

mentos y sobre cómo esta información se presenta y adapta a los 

distintos públicos, como la sociedad civil o el público interesado no 

experto. Se utilizan como fuentes principales los portales de los minis‑

terios a cargo de las finanzas y los datos disponibles en estas páginas 

web, además de portales oficiales del Gobierno (incluidos portales de 

datos de libre acceso, si los hubiera).

El segundo indicador (6PFM_P16_I1) se usa para dar seguimiento a 

las prácticas de la entidad fiscalizadora superior con respecto a la 

comunicación externa y la cooperación con el público. Analiza si existe 

un enfoque estratégico, los medios que se utilizan para la comunica‑

ción y la aplicación de herramientas y abordajes accesibles para los 

ciudadanos para los trabajos de auditoría. La medición del indicador 

completo combina los análisis de los documentos de la entidad fisca‑

lizadora superior, de páginas web y entrevistas con el personal de la 

entidad fiscalizadora superior mediante seis subindicadores.

ENSEÑANZAS APRENDIDAS

Los resultados del seguimiento en las seis áreas de la RAP han reve‑

lado tendencias inesperadas, con implicaciones importantes en la 

presentación de informes tanto para los aspirantes de la UE como 

para la CE sobre los avances logrados por los países. Si bien el proceso 

de adhesión se promueve como basado en los méritos, las prácticas 

de los países de los Balcanes Occidentales en relación con la aper‑

tura, la transparencia, la rendición de cuentas y la accesibilidad de los 

ciudadanos a las administraciones públicas no respaldan necesaria‑

mente ese aspecto. Los países candidatos que llevan la delantera en el 

proceso de integración a la UE (Serbia y Montenegro) no se incluyen 

en las mediciones de WeBER como los países al frente de las reformas 

específicas de la RAP.

Otra enseñanza aprendida del ejercicio de seguimiento está relacio‑

nada con la importancia de identificar y promover líderes individuales 

en las reformas, que de hecho pueden encontrarse en todos los paí‑

ses. Si se tiene en cuenta que los funcionarios públicos con frecuencia 

deben trabajar en entornos difíciles, con poco apoyo político, recono‑

cer los esfuerzos por conseguir cambios y mejoras tangibles en los 

sistemas, incluso si se trata de una sola institución, es de gran impor‑

tancia para apoyar los esfuerzos por reformar las administraciones.

En relación con los desafíos que planteó el ejercicio de seguimiento, 

uno de los principales consistió en garantizar que los datos se pue‑

dan comparar a nivel regional. Para abordar este desafío de forma 

proactiva, a través del proceso de investigación y análisis, los inves‑

tigadores de seis grupos de estudio colaboraron de forma intensa y 

celebraron reuniones semanales de control de calidad para fomentar 

la unificación de los enfoques en la aplicación de la metodología de 

seguimiento. Como medida adicional para la garantía de la calidad 

regional, un experto de jerarquía superior llevó a cabo una confluencia 

de todos los resultados regionales. Asimismo, los resultados de los 

indicadores individuales de cada país se enviaron a puntos de con‑

tacto en la administración para la verificación de datos. Además de los 
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desafíos asociados con garantizar el máximo nivel de comparabilidad 

de resultados a nivel regional, en algunos casos se presentaron desa‑

fíos respecto de la recopilación de datos, en particular en el caso de 

los datos obtenidos de las administraciones públicas. Por ejemplo, en 

algunos casos, los ministerios de administración pública se mostraban 

reticentes a divulgar la encuesta en línea a funcionarios públicos de 

toda la administración (Montenegro), o la tasa de respuesta de los 

funcionarios públicos era muy baja a pesar de los esfuerzos genui‑

nos del ministerio responsable por difundir la invitación a completar 

la encuesta (Macedonia del Norte). Finalmente, en algunos casos, los 

resultados del seguimiento fueron cuestionados por los ministerios 

relevantes en los casos en los que demostraban un retroceso o estar 

rezagados con respecto a los principales candidatos de la región (en 

particular, Serbia y Montenegro) a la adhesión nominal a la UE. A 

su vez, en Bosnia y Herzegovina, por ejemplo, se hizo referencia en 

varias ocasiones a los resultados del seguimiento de WeBER como 

una fuente importante de información y recomendaciones para las 

iniciativas de la administración del Estado destinadas a mejorar la 

transparencia, la accesibilidad para los ciudadanos, la rendición de 

cuentas y aspectos similares.

Se encuentra programada una segunda ronda de seguimiento 

en  2020, y se recaudan fondos de forma constante para continuar 

con este ejercicio. Con respecto a lo que podría (o debería) hacerse 

de otra manera en la segunda ronda, se llegó a la conclusión clave 

de la necesidad de revisar algunos indicadores para equilibrar mejor 

el análisis de datos concretos con datos de las encuestas. Todos los 

asociados acordaron que los indicadores basados de forma exclusiva 

en datos de encuestas/percepciones no fueron lo suficientemente 

informativos.

Por último, la enseñanza, en términos generales, de este ejercicio es 

que la presión ascendente a nivel nacional para la reforma puede esti‑

mularse a través de un seguimiento externo de la reforma por parte de 

la sociedad civil. Incluso al cuestionar los resultados del seguimiento 

y expresar descontento con los resultados, los Gobiernos reacciona‑

ron y, en algunos casos, ya tomaron medidas para abordar algunas 

recomendaciones específicas (que se ofrecen en los seis informes de 

seguimiento de la RAP a nivel nacional). Los resultados comparativos 

mencionados anteriormente estimularon debates en los Gobiernos, 

en particular durante la última conferencia regional del proyecto, y ya 

existen evidencias de que se generó presión grupal. Se espera que en 

la segunda ronda de seguimiento los Gobiernos intenten hacer más 

para abordar las debilidades identificadas en la primera ronda de los 

informes de seguimiento de la RAP y mejoren sus calificaciones en las 

escalas de los indicadores. Junto con un seguimiento descendente y 

el condicionamiento de SIGMA/OCDE y la UE, estos esfuerzos nacio‑

nales de exigir a los Gobiernos que rindan cuentas por la calidad de la 

administración pueden, a la larga, producir importantes resultados en 

términos de la sostenibilidad de las reformas.
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ESTUDIO DE CASO 5.4

Kosovo: La voluntad política, requisito 
esencial para lograr los objetivos
BESNIK TAHIRI, VICE PRIMER MINISTRO DE LA REPÚBLICA DE KOSOVO

CONTEXTO

Kosovo, que se independizó en  2008, es uno de los países más 

jóvenes del mundo. Tiene una población de 1.920.079 habitantes y 

un territorio de 10.889 kilómetros cuadrados. La historia de Kosovo 

en el fortalecimiento institucional y el establecimiento de una 

función pública eficiente ha dejado tras de sí muchas enseñanzas. 

En la década de  1990, cuando se introdujeron los principios de 

buena gobernanza (rendición de cuentas, transparencia y eficacia), 

Kosovo no contaba con ningún sistema establecido. En ese 

momento, el régimen serbio había despedido a la mayoría de la 

población de las instituciones públicas, dejando a Kosovo a la deriva 

sin administración pública.

Una vez concluida la guerra en 1999, Kosovo operó bajo la adminis‑

tración de la Misión de las Naciones Unidas. Durante ese período, 

organismos internacionales ayudaron a establecer instituciones 

democráticas y procesos electorales; no obstante, dada la presen‑

cia de diversas perspectivas y opiniones, prevalecía la confusión. 

Cuando Kosovo declaró su independencia en 2008, las reformas de 

la administración pública no eran prioritarias. En cambio, la agenda 

de Kosovo se orientó a cuestiones políticas tales como el reconoci‑

miento y la membresía en la Naciones Unidas, el Banco Mundial y 

entidades similares.

Recientemente, la firma del Acuerdo de Estabilización y Asociación 

de la UE de Kosovo en 2016 y la posterior introducción de la Agenda 

Europea de Reforma (AER) y el Programa de Reforma Económica 

allanaron el camino para un proceso transformador y un cambio de 

objetivos. La integración a la UE, como prioridad dominante, obtuvo 

el apoyo de todos los principales partidos políticos de Kosovo y ha 

sido uno de los impulsores clave del desarrollo del país. Este empeño 

está en consonancia con la Estrategia Nacional de Desarrollo 

(END)  2016‑21,  el compromiso del Gobierno para implementar el 

Acuerdo de Estabilización y Asociación de la UE y los aspectos prio‑

ritarios de este establecidos en la AER y otros procesos relativos a 

la adhesión.

La Agenda 2030, plan mundial de acción fundado en las personas, el 

planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas, busca fortalecer la paz 

sostenible mediante la promoción de acciones inteligentes y transfor‑

madoras necesarias para alcanzar los ODS. Kosovo, que adoptó plena‑

mente el concepto, expresó su compromiso voluntario de alcanzar los 

ODS mediante la adopción de una resolución en la Asamblea de Kosovo 

y el establecimiento del Consejo para el Desarrollo Sostenible dentro 

de la Asamblea. El compromiso político con la implementación de los 

ODS también recae en el Poder Ejecutivo, ya que el establecimiento del 

Consejo para el Desarrollo Sostenible recibió el apoyo de la Oficina de 

Planificación Estratégica del primer ministro. Asimismo, la END incluye 

una serie de intervenciones que se encuentran en estrecha concordan‑

cia con la agenda europea y los ODS. Este aspecto también se menciona 

en el primer informe sobre la ejecución y los resultados de la END.

Actualmente, una de las principales prioridades del Gobierno son las 

reformas de la administración pública y la mejora de la función pública. El 

cuerpo de funcionarios públicos de Kosovo está integrado por 80.988 tra‑

bajadores: 37.551 a nivel central y 43.437 a nivel local. El sector público 

se vio perjudicado por no contar, durante muchos años, con un marco 

regulatorio. Hoy en día, a través de la agenda de reforma, el Gobierno ha 

implementado una estructura avanzada y un marco legal que, además de 

mejorar la función pública, adhiere a los principios de la buena gobernanza. 

El Gobierno introdujo tres intervenciones principales de reforma con el 

apoyo de la Oficina del Coordinador Nacional de Reformas del Estado 

(CNRE): a) un paquete de leyes de reforma de la administración pública, 

que incluye la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración 

del Estado y Organismos Independientes, la Ley de Funcionarios Públicos 

y la Ley de Salarios; b) la Ley de Gobierno, y c) la Ley de Inspecciones.
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ACCIONES IMPLEMENTADAS

Proceso de reforma

El objetivo del Gobierno es introducir procesos de reforma que aspiren 

a desarrollar políticas sostenibles que deberán ser implementadas por 

una administración pública neutral, racional, profesional y funcional. 

Para las reformas, se toman en cuenta diversos modelos y estructuras 

organizativas que, en principio, establecen un vínculo necesario con 

el poder político. Los procesos de reforma establecen un equilibrio 

entre la calidad de la formulación de políticas y el profesionalismo de 

la administración pública para la implementación de políticas públicas, 

con un énfasis en el desarrollo sostenible. Las reformas en el proceso 

de formulación de políticas marcan un tono particular de interacción 

con los socios en la tarea del desarrollo. Los roles de los actores par‑

ticipantes en el proceso se relacionan entre sí, ya que intervienen de 

forma consolidada en el proceso de elaboración de políticas públicas.

Mediante el proceso de reforma, Kosovo creó una estructura de fun‑

cionamiento institucional con altos estándares de gobernanza. Esta 

estructura incluye parámetros que garantizan una gobernanza efi‑

ciente y funcional, total independencia de la administración sobre la 

base de la jerarquía y salarios por mérito, altos estándares de merito‑

cracia y competitividad en la contratación, y organismos bien estruc‑

turados que se encuentren en proceso de funcionar plenamente. Los 

pilares clave del proceso de reforma son la reforma de la administra‑

ción pública, el funcionamiento efectivo del Gobierno y los organismos 

ejecutivos, las reformas funcionales en el Gobierno local, y la coordi‑

nación interinstitucional y la armonización de la agenda con los socios 

en la tarea del desarrollo. A continuación, se describen estos pilares.

Reforma de la administración pública

El primer pilar se compone de acciones provenientes de la AER y 

la Agenda 2030, específicamente, la buena gobernanza y el Estado 

de derecho. El CNRE apoyó el proceso de redacción del paquete de 

leyes de reforma de la administración pública (Ley de Salarios, Ley 

de Funcionarios Públicos y Ley de Organización y Funcionamiento 

de la Administración del Estado y Organismos Independientes). En 

el mismo plan de acción que deriva de la AER, el CNRE ha ayudado 

a completar el proceso de formulación de la Ley de Financiamiento 

de Partidos Políticos. Es de crucial importancia que la legislación y 

los procesos de reforma de políticas relacionados se adopten de 

forma oportuna. Los roles de las dependencias centrales y locales 

del Estado, los donantes y todos los socios en la tarea del desarrollo 

son fundamentales para asegurar que las instituciones dispongan 

de la capacidad suficiente para un abordaje que sea coherente con 

la ejecución.

Paquete de leyes de reforma de la administración pública. Las 

reformas clave de la administración pública son aquellas relativas 

al paquete de legislación sobre la administración del Estado, los 

funcionarios públicos y los salarios, y la racionalización de organis‑

mos dependientes del Gobierno y la Asamblea. El paquete de leyes 

sobre la administración pública abre un nuevo capítulo en lo que 

respecta a la administración del Estado, ya que establece de forma 

clara la jerarquía, la estructura y la organización de la administra‑

ción pública. Con el apoyo de expertos internacionales y un amplio 

proceso de consulta con las partes interesadas, las leyes de reforma 

de la administración pública sientan las bases para una forma esta‑

ble y efectiva de administración pública.

• La Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración 

del Estado y Organismos Independientes define las normas 

de organización y funcionamiento de la administración del 

Estado y los organismos independientes establecidos por la 

Asamblea. Más específicamente, esta ley establece normas 

claras para todo el sistema ministerial y las administraciones 

de los servicios públicos, ya que define su papel en el sistema 

ministerial. Además, proporciona una organización institu‑

cional adecuada al establecer los criterios para la creación, la 

gestión y los procedimientos de rendición de cuentas de los 

organismos independientes.

• La Ley de Funcionarios Públicos crea un marco jurídico para 

el empleo de funcionarios públicos basado en principios de 

meritocracia, integridad moral, imparcialidad y coherencia. 

Esta ley describe normas generales para la admisión de fun‑

cionarios públicos, la administración, la planificación de per‑

sonal, los expedientes del personal y un sistema integrado de 

gestión de los recursos humanos. Uno de los aspectos más 

beneficiosos de esta ley es que evita que se produzcan tres 

problemas importantes en el proceso de contratación en 

Kosovo: el favoritismo político, el nepotismo y el clientelismo. 

Para evitar comportamientos corruptos durante la contra‑

tación, la Ley de Funcionarios Públicos ha introducido una 

nueva forma de examen basado en evidencias, ha incorpo‑

rado un nuevo formato de evaluación que se basa un 70 % 

en material nunca antes visto y ha eliminado las tradicionales 

entrevistas individuales.
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• La Ley de Salarios determina el sistema de remuneraciones 

y premios para los funcionarios y empleados públicos. La ley 

establece un sistema de nómina homogéneo para todos los 

empleados del sector público, ya que define las normas para 

determinar los salarios y sus componentes. La Ley de Salarios 

se basa en un conjunto de nuevas normas que establecen un 

sistema de retribución transparente e igualitario mediante la 

aplicación del principio de igual remuneración por igual tarea. 

La ley clasifica a los funcionarios públicos por cargos, catego‑

rías salariales y grados, y agrupa los salarios en coeficientes 

del 1 al 12 distribuidos en 54 niveles y grupos salariales. Como 

consecuencia de esta ley, en el sector público, se redujo el 

personal (de 8.000 a menos de 1.700 cargos), y el sueldo más 

bajo es de 322 euros y el más alto, de 2.390 euros.

• A fin de abordar los principales desafíos del Gobierno actual 

y de Gobiernos futuros, la Ley de Gobierno tiene como obje‑

tivo reestructurar el Gobierno, establecer y limitar la cantidad 

de ministros y viceministros, normalizar los procedimientos 

de toma de decisiones y formulación de políticas, y evitar el 

posible abuso del mandato oficial. Como se muestra en el 

cuadro 5.4‑1, la cantidad de ministerios en Kosovo ha aumen‑

tado constantemente a lo largo de los distintos períodos de 

administración. Este aumento de las estructuras de Gobierno 

y funcionarios gubernamentales ha dado lugar a la duplica‑

ción de carteras, la superposición de responsabilidades, la 

falta de rendición de cuentas, consecuencias presupuestarias 

negativas y un uso ineficiente de los recursos.

• La Ley de Gobierno aborda estas cuestiones, ya que define 

los principios de administración del Gobierno como el Poder 

Ejecutivo, guiado por los principios de transparencia, eficien‑

cia y eficacia. Además, define el mandato y la composición 

del Gobierno, el nombramiento y el despido de los miem‑

bros del Gobierno, y las facultades del Gobierno en caso de 

renuncia. La finalidad de esta ley es crear un sistema jurídico 

adecuado que permita: a) una coordinación institucional más 

eficaz y eficiente, b) un gasto público más eficiente, y c) una 

mejora en la rendición de cuentas y la eficiencia laboral en 

la administración pública. Tras amplias consultas internas 

y públicas, el grupo de trabajo de esta ley, presidido por el 

CNRE, ha propuesto un límite con respecto a la cantidad de 

ministerios, o, más específicamente, dos posibles formas de 

Gobierno: una con 12 ministerios y otra con 15.

• En reconocimiento de la importancia de abordar el régimen 

de inspecciones a empresas, la Ley de Inspecciones tiene 

como objetivo mejorar la coordinación y establecer un con‑

junto de procedimientos unificados sobre las inspecciones a 

empresas que deben aplicar todos los organismos a cargo de 

las inspecciones. Esta ley tiene cuatro objetivos principales: 

a)  definir los principios y las normas singulares que deben 

seguirse en los procedimientos de inspección, b) establecer 

la Oficina del Inspector General para coordinar las inspeccio‑

nes, c) reducir la cantidad de autoridades responsables de las 

inspecciones y d) mejorar la formación y establecer procedi‑

mientos de inspección claros.

Reforma del funcionamiento del Gobierno y los organismos ejecutivos

Este segundo pilar del proceso de reforma está relacionado con la 

reforma en el ámbito de las inspecciones y la reducción de la canti‑

dad de permisos y licencias de 480 en 2015 a 456 en 2018. Más con‑

cretamente, con esta ley, el 52 % de los permisos y las licencias han 

cambiado su forma jurídica, el 22 % han cambiado el plazo para res‑

ponder, 15 han cambiado el formulario de solicitud, 35 han cambiado 

la documentación requerida durante la solicitud y 74 permisos y licen‑

cias han sido eliminados para ser reemplazados por otros 50 permi‑

sos y licencias. Al tiempo que refuerza la simplificación y la eficacia de 

las estructuras institucionales en materia de atención, la ley ha con‑

seguido mejorar el clima para la inversión y la actividad empresarial. 

El Gobierno tiene como objetivo aprobar y ejecutar el programa para 

reducir aún más los permisos y las licencias un 10 %.

Reformas funcionales en el Gobierno local 

El tercer pilar del proceso de reforma incluye una revisión funcional 

de la gobernanza local que surgió a partir de la AER y los ODS. Kosovo 

aceleró la ejecución de la Estrategia para el Autogobierno Local 

(2016‑26) y ha tomado medidas con respecto al financiamiento sos‑

tenible y el desarrollo económico local en función de otra estrategia, 

la Estrategia para el Desarrollo Económico Local (2019‑23). Durante 

este período, el CNRE brindó respaldo para que se llevaran a cabo 

modificaciones a la Ley de Financiamiento del Gobierno Local y el 

proceso de redacción y consulta de la Ley de Asignación para el Uso 

e Intercambio de Bienes Inmuebles de los Municipios, y analizó los 

cambios de las políticas y la legislación básica y sectorial que afectan 

a la gobernanza local. En este ámbito, la Oficina del CNRE ha conso‑

lidado e iniciado el diálogo y la consulta a través del Foro Consultivo 

del Gobierno y los Municipios. Junto con los primeros ministros, el 

CNRE ha coordinado reuniones y visitas a los municipios en las que 
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se han analizado sus peticiones. La función del CNRE también ha 

sido fundamental para comunicar estas peticiones a los ministerios 

sectoriales y al Gabinete, y proponer soluciones para los problemas.

Diálogo interinstitucional y armonización de la agenda con los socios 

en la tarea del desarrollo

El cuarto pilar abarca el diálogo y la cooperación entre los acto‑

res institucionales (por ejemplo, la Oficina del Primer Ministro y el 

CNRE) y los socios en la tarea del desarrollo (incluidas las OSC) 

para lograr los objetivos de desarrollo comunes. Como órganos ins‑

titucionales clave, han abogado por un proceso de formulación de 

políticas integral, transparente y abierto para garantizar que el pro‑

ceso de reforma logre un gran consenso político y público. El CNRE 

ha supervisado el proceso de reforma y ha facilitado los cambios 

legislativos con el apoyo de los responsables de la toma de decisio‑

nes, equipos de profesionales y expertos locales e internacionales. 

La agenda entre los participantes institucionales y los socios en la 

tarea del desarrollo se armonizó y complementó con la reciente ini‑

ciativa emprendida entre el Ministerio de Integración Europea y el 

equipo de las Naciones Unidas en Kosovo (UNKT). El esperado esta‑

blecimiento del Fondo de Coherencia para el Desarrollo Sostenible 

de Kosovo, con la contribución de socios en la tarea del desarrollo 

multilaterales y del Gobierno, tendrá un efecto multiplicador en la 

alineación del apoyo programático y en materia de políticas para 

la adhesión de Kosovo a la UE y la consecución simultánea de los 

ODS. Esto se lograría en el marco de la END (2016‑21) y teniendo 

en cuenta los compromisos del Gobierno para aplicar el Acuerdo de 

Estabilización y Asociación de la UE y otros procesos relacionados 

con la adhesión.

RESULTADOS

Véase el cuadro 5.4‑2 en la página 137.

ENSEÑANZAS APRENDIDAS

Mediante el proceso de introducción de reformas estatales funda‑

mentales, Kosovo aprendió dos enseñanzas principales: en primer 

lugar, la voluntad política es un requisito esencial para las reformas, y, 

en segundo lugar, un proceso consultivo es la clave del éxito. Kosovo 

ha sido testigo de muchos intentos de Gobiernos anteriores por abor‑

dar los problemas de la administración del Estado; sin embargo, ante 

la falta de voluntad política, ninguno de ellos tuvo éxito. La voluntad 

de los actores políticos de impulsar estas cuestiones durante el man‑

dato del actual Gobierno ayudó mucho al desarrollo de los procesos 

de reforma en Kosovo (en el gráfico 5.4‑1 se incluyen algunas de las 

partes interesadas clave del proceso de consulta).

La segunda enseñanza señala que un amplio proceso de consulta es 

uno de los principales factores que impulsan el éxito. Las consultas son 

delicadas y deben tomarse en serio. Al principio, como representantes 

del Gobierno, es importante realizar consultas internas. En el caso del 

equipo del autor, esto significó numerosas reuniones con ministerios, 

representantes de la Oficina del Primer Ministro, jefes de departamen‑

tos, incluso organizaciones internacionales como la UE, el PNUD, el 

Banco Mundial, entre otros. Estas partes interesadas aportaron pers‑

pectivas diferentes e ideas que complementaron nuestros procesos 

de reforma. La consulta pública también es esencial para elaborar los 

programas de reforma. Durante esta forma de consulta, es muy impor‑

tante incorporar a la sociedad civil, dada su capacidad de investigación 

y su experiencia en relación con los problemas sociales. Por ejemplo, 

en el caso de Kosovo, las OSC desempeñaron un papel fundamental, 

ya que aportaron investigaciones sobre artículos específicos, como los 

relativos al equilibrio de género y la participación. Antes de introdu‑

cir una ley en el Parlamento, los representantes del Gobierno también 

deben consultar a los miembros de dicho órgano para asegurarse de 

que sus puntos de vista se analicen detenidamente y que apoyen el 

proceso de reformas. Durante todo el proceso de reforma, es impor‑

tante mantenerse centrado, ser positivo y confiar en uno mismo. Tener 

estas cualidades ayudará a allanar el camino hacia el cambio y el éxito.
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GRÁFICO 5.4‑1. 
Grupos de partes interesadas clave en el proceso de consulta

Imagen 1: consulta interna; imagen 2: consulta con OSC; imagen 3: consulta con expertos jurídicos; imagen 4: consulta con los socios en la tarea del desarrollo. 

Fuente: Gobierno de Kosovo, 2019.

CUADRO 5.4‑1. 
Composición del Gobierno de Kosovo, 2002‑19

PERÍODO DE GOBIERNO CANTIDAD DE MINISTROS CANTIDAD DE VICE 
PRIMER MINISTROS

CANTIDAD  
DE VICEMINISTROS

2002‑04 12 0 0

2004‑07 14 1 30

2007‑10 15 2 42

2010‑14 18 5 52

2014‑17 19 3 57

2017‑actualidad 21 5 75
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CUADRO 5.4‑2. 
Marco de resultados

CAMPO RESULTADOS OBTENIDOS RESULTADOS EN CURSO

Reforma de la 
administración 
pública

Aprobación del paquete de leyes de reforma de la administración 
pública:

 – Ley de Organización y Funcionamiento de la 
Administración del Estado y Organismos Independientes.

 – Ley de Funcionarios Públicos.
 – Ley de Salarios.

Aprobación en la primera lectura de la Ley de Financiamiento  
de los Partidos Políticos.

Aplicación eficiente del paquete de leyes  
de reforma de la administración pública:

 – Redacción del paquete de 
instrucciones administrativas.

Consulta sobre la ley con la aprobación  
de la Comisión Parlamentaria.

Reforma del 
funcionamiento 
del Gobierno y 
los organismos 
ejecutivos

Encabezar el grupo interministerial para la Ley de Gobierno:
 – Reuniones del grupo de trabajo, incluida la Agencia de 

Igualdad de Género, para garantizar la alineación con la Ley 
de Igualdad de Género y las mejores prácticas y normas 
internacionales relacionadas con los derechos humanos.

 – Reuniones con las OSC, incluidas las OSC y las redes de 
mujeres.

 – Debate público.

Encabezar el grupo de reforma en el ámbito de las inspecciones:
 – Reuniones del grupo de trabajo, incluida la Agencia de 

Igualdad de Género, para garantizar la alineación con 
la Ley de Igualdad de Género y las mejores prácticas y 
normas internacionales relacionadas con los derechos 
humanos.

 – Coordinación con el Ministerio de Comercio e Industria y 
el Banco Mundial.

 – Análisis profesional del proceso de reforma.
 – Proceso de elaboración del proyecto de ley.

Redacción del proyecto de Ley de Gobierno:
 – Racionalización de las estructuras 

ejecutivas.
 – Eficiencia del Ejecutivo.

Redacción del proyecto de ley sobre el ámbito  
de las inspecciones:

 – Mejor clima para la actividad 
empresarial.

 – Racionalización de las inspecciones.

Reformas 
funcionales en el 
Gobierno local

Aprobación de la Ley sobre Pristina.

Ley de Asignación para el Uso e Intercambio de Bienes Inmuebles 
de los Municipios.

Aprobación del documento conceptual para las finanzas del 
Gobierno local.

Coordinación de la agenda en relación con la coordinación 
eficiente de la ejecución de la Estrategia para el Autogobierno 
Local (2016‑26).

Apoyo del Gobierno para la aplicación de la 
Ley sobre Pristina.

Reuniones de consulta con los municipios y 
otros actores gubernamentales, incluidos los 
funcionarios municipales encargados de las 
cuestiones de género.

Redacción de la Ley de Financiamiento del 
Gobierno Local:

 – Definición de las competencias de 
financiamiento.

 – Bomberos; algunos ámbitos de 
inspecciones.

 – Financiamiento sostenible de los 
servicios sociales y los refugios para 
víctimas de violencia doméstica.

 – Medidas que derivan del informe 
sobre Kosovo de la CE. 

Decisiones gubernamentales relacionadas:
 – Zonas económicas.
 – Transferencia de propiedades a los 

municipios para su uso.
 – Petición específica de los municipios.

Coordinación 
interinstitucional 
y armonización de 
la agenda con los 
socios en la tarea 
del desarrollo

Coordinación de la agenda para una buena gobernanza y un 
desarrollo económico sostenible.

Redacción del documento conceptual de diálogo 
sobre el desarrollo de políticas con los asociados.

Redacción de la agenda de acción.



Los centros de recursos para jóvenes de Pristina y Mitrovica ofrecen formación y acceso gratuito a Internet, y proporcionan a los estudiantes 

y a las organizaciones de jóvenes información sobre la reforma educativa, la gestión de conflictos, el servicio a la comunidad y los derechos 

humanos. República de Kosovo. Fotografía: Lundrim Aliu/Banco Mundial.
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Hoy en día, las fuerzas políticas, las internacionales y, cada vez 

más, las tecnológicas impulsan las reformas gubernamen‑

tales. Como principal motor de las reformas, la tecnología 

satisface las crecientes demandas en materia de rendición de cuentas, 

eficiencia y permanencia en todos los aspectos del Gobierno, lo que 

ofrece nuevas oportunidades, pero también presenta nuevos desafíos.

La tecnología brinda a los Estados automatización, aceleración y auto‑

ridad mediante la rendición de cuentas. Es innegable que los Estados 

que invierten en infraestructura de gobierno digital (GovTech) están a 

la vanguardia del comercio y los negocios, como es el caso del Reino 

Unido, Estonia, Canadá, Singapur y Malasia. Sus ciudadanos disfrutan 

de los beneficios de la rendición de cuentas y la autenticidad, mientras 

que el impacto de su política gubernamental se extiende mucho más 

allá de sus respectivas fronteras. En la próxima década, los Estados 

centrados en la rendición de cuentas y la autenticidad se convertirán 

en la columna vertebral de la estabilidad mundial.

La reforma del gobierno digital fomenta la estabilidad y la prospe‑

ridad. Los Estados deben rendir cuentas con respecto al uso de sus 

recursos con una eficiencia cada vez mayor si quieren crecer y alcan‑

zar el equilibrio. Las soluciones emergentes de gobierno digital per‑

miten que los sistemas de gobierno electrónico se amplíen más allá 

de las fronteras geopolíticas mediante la unidad y la interdependen‑

cia. Esto es evidente hoy en día entre los Estados que se especializan 

en el comercio, las finanzas y la producción de recursos energéticos 

a escala mundial.

Los Estados ya no pueden preguntarse si el gobierno digital trans‑

formará o no su papel en la economía mundial. La elección es solo 

cuestión de definir cuándo y cómo. En este capítulo, se analizan 

cinco grupos principales de reforma que afectan todos los aspectos 

de los sistemas cívicos: ingresos, adquisiciones, gobernanza, comer‑

cio y seguridad. 

Ingresos

Los Gobiernos rinden cuentas con respecto a la corrupción y mejoran 

la gestión general de los recursos financieros mediante novedosas 

reformas tecnológicas. Tradicionalmente, en los libros de contabili‑

dad se registra el flujo de ingresos públicos en pensiones, subsidios e 

inversiones. Las normas internacionales subvencionadas en parte por 

el Grupo Banco Mundial ayudan con pautas y mejores prácticas para 

la contabilidad gubernamental. Sin embargo, los sistemas de ingresos 

tradicionales siguen dependiendo de procesos manuales de planifica‑

ción, contabilidad y conciliación. La planificación manual de recursos 

tiene un defecto importante: el error humano. Los libros de contabi‑

lidad manuales impiden realizar una auditoría precisa y oportuna de 

las transacciones entre las partes que operan en diferentes tiempos 

con diferentes tecnologías. Hoy en día, estos desafíos se abordan con 

las tecnologías de cadena de bloques y un enfoque en la rendición de 

cuentas, la autenticidad y la seguridad.

Aunque no son una panacea, las tecnologías de contabilidad distri‑

buida (DLT) proporcionan sistemas de contabilidad a una escala sin 

precedentes. La DLT proporciona a los participantes una “cadena” de 

transacciones en un libro de contabilidad autentificado por consenso. 

Los protocolos de gestión de transacciones de DLT funcionan sin pro‑

blemas por consenso entre partes interesadas independientes y poco 

confiables. Los libros de contabilidad públicos, privados e híbridos 

funcionan bien en redes informáticas distribuidas en diversos entor‑

nos físicos. Por lo tanto, las transacciones contables en los sistemas 

de DLT gubernamentales son totalmente redundantes, persistentes 

y archivables en cualquier lugar. Si se diseñan bien, las DLT son muy 

útiles, duraderas y resilientes. Por ejemplo, los sistemas tributarios 

del Gobierno de Estonia utilizan un libro de contabilidad unificado 

que permite a los ciudadanos y las empresas conciliar los impues‑

tos sobre la renta adeudados con tan solo un clic. La infraestructura 

del gobierno electrónico de Estonia utiliza el sistema de DLT para la 

gestión de los ingresos. Todo el sistema de contabilidad GovTech de 

Estonia es digital y está unificado.

Para aprovechar al máximo las metodologías del gobierno electró‑

nico, los Estados deben unificar sus sistemas y procesos internos a 

gran escala. Gracias a los sistemas de macrodatos que pueden gestio‑

nar una escala de exabytes (1.000 millones de gigabytes), se realizan 

reformas en Estados con grandes poblaciones, lo que permite ahorrar 

miles de millones de dólares e innumerables esfuerzos en el proceso. 

Los entornos informáticos en la nube e híbridos están sustituyendo a 

los servidores y otros sistemas de almacenamiento de datos fragmen‑

tados que requieren sistemas informáticos centrales, que aseguran 

los ingresos a largo plazo de los proveedores a costa de la flexibilidad 

a largo plazo de los Gobiernos. Los actuales sistemas de servidores 

en la nube solicitados ofrecen a los Gobiernos servicios informáticos 

estándar para ofrecer un costo total de propiedad bajo por unidad de 

almacenamiento y computación. Además, los sistemas de software de 

código abierto ahora automatizan los procesos manuales exigentes a 
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gran escala en hardware básico. Al automatizar y unificar los procesos 

manuales, los sistemas de contabilidad ahora pueden gestionar los 

datos departamentales de manera uniforme en todo un Estado. Estos 

sistemas se denominan “estructuras de datos” (data fabrics).

Las estructuras de datos ofrecen unidad y uniformidad en el proceso 

con respecto a una geografía distribuida, ya que comparten un acceso 

común a los datos. Permiten que las aplicaciones distribuidas a nivel 

mundial procesen grandes cifras. Tal es el caso de Aadhaar, en la India, 

que permite que los ciudadanos gestionen la identidad. Mediante el 

uso de datos biométricos exclusivos de la persona, en lugar de docu‑

mentos en papel que se pueden falsificar, los ciudadanos de la India 

pueden reclamar las prestaciones del Gobierno para garantizar una 

distribución totalmente responsable de los ingresos públicos.

En general, las reformas del sistema de ingresos ofrecen beneficios 

cuantificables a los Gobiernos que estén dispuestos a unificar los siste‑

mas fragmentados actuales. Sin embargo, los innegables beneficios de 

la unidad tienen un costo: muchos de estos sistemas requieren varios 

años de evaluación, aplicación de prototipos e implementaciones ite‑

rativas para abarcar adecuadamente todo el alcance de la gobernanza 

en la gestión de los sistemas de ingresos. Y, lo que es más importante, 

requieren cooperación. Sin embargo, una vez implementados, su desa‑

rrollo continúa indefinidamente a lo largo de muchos ciclos.

Adquisiciones

Las reformas de comercio internacional están reestructurando las 

cadenas de suministro para Gobiernos, productores y consumido‑

res de todo el mundo. Las adquisiciones son un blanco común para 

la corrupción, que priva a los países y a su población del valor que 

necesitan. Muy a menudo, entre los países en desarrollo, la falta de 

rendición de cuentas en las adquisiciones hace que se detenga la 

inversión extranjera y socava la ayuda que tiene el potencial de desa‑

rrollar infraestructura para mejorar la vida. La supervisión de las orga‑

nizaciones mundiales de asistencia es parcialmente responsable de la 

reforma. En el otro extremo del espectro, los estados más prósperos 

dependen de sistemas de rendición de cuentas para adquirir recursos 

para el crecimiento del PIB.

Las cadenas de suministro que rinden cuentas ofrecen los beneficios 

de la transparencia en los mercados. Las nuevas cadenas de suminis‑

tro agrícola permiten a las operaciones agrícolas supervisar los recur‑

sos y la producción con un nivel de detalle inaudito. La llegada del 

“Internet de las cosas” (IdC) ha revolucionado sobre todo la gestión 

de la cadena de suministro. Los sistemas de IdC permiten recopilar, 

agregar, supervisar y registrar datos logísticos en flujos masivos de 

información mediante dispositivos informáticos interdependientes. 

Los científicos de datos con acceso a este flujo de información entre‑

nan sistemas de aprendizaje automático e inteligencia artificial. Los 

sistemas de inteligencia artificial permiten realizar un análisis inte‑

gral de sistemas muy complejos que son demasiado grandes para el  

cálculo manual, lo que facilita la adquisición de equipos y recursos con 

un objetivo de residuo cero. La reducción de residuos se correlaciona 

con una ganancia en el rendimiento de la producción estatal en rela‑

ción con el gasto de producción. Además, protege el medio ambiente. 

Los canales de información del IdC permiten rendir cuentas sobre el 

abastecimiento y la gestión de los recursos para el consumidor final, 

con claras ganancias de valor. Por ejemplo, las operaciones agrícolas 

industriales actuales supervisan el rendimiento de los equipos, los fer‑

tilizantes, el agua, el clima y el suelo de casi todos los cultivos indus‑

triales. Los agricultores pueden anticipar el rendimiento y restringir la 

aplicación de materiales costosos mediante análisis estadísticos con 

un alto nivel de precisión.

Las adquisiciones que garantizan la rendición de cuentas generan un 

mayor valor. Los sistemas de DLT proporcionan un eje para recopilar 

datos de las transacciones de archivo dentro de sistemas avanzados 

de la cadena de suministro. Los productores que proporcionan a las 

partes interesadas información transparente ven un aumento en el 

valor de sus bienes en los mercados mundiales, lo que está directa‑

mente relacionado con la rendición de cuentas. Los consumidores son 

especialmente sensibles a la percepción del valor agregado cuando 

los productores brindan acceso a los datos de la cadena de suministro 

de alimentos. Por ejemplo, los productos básicos subvencionados por 

el Gobierno que utilizan códigos de respuesta rápida permiten a los 

consumidores escanear y conocer la historia del producto, por ejem‑

plo, datos sobre el origen, el transporte y la manipulación desde el ori‑

gen hasta la estantería del supermercado. Es posible que pronto ya no 

sea suficiente identificar el origen únicamente mediante la etiqueta 

que indica el lugar de fabricación. Los productos trazables seguirán 

sustituyendo a los de origen desconocido. Los datos generados en la 

producción y distribución de productos básicos servirán como libro 

de contabilidad para el valor agregado en la estantería del supermer‑

cado. Una fruta ecológica se distinguirá por su registro histórico y no 

solo por la marca. Aunque esto pueda parecer una tarea costosa, no lo 

es. La tecnología ya se utiliza hoy en día y se adapta horizontalmente 
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a todos los productos (es decir, no es necesario reinventarla para cada 

tipo de producto del mercado); solo cambia el etiquetado en el punto 

final para los consumidores.

La posibilidad de acceder a información en tiempo real es otro aspecto 

importante de la reforma del sistema de adquisiciones de GovTech. La 

adquisición de recursos va mucho más allá de los productos básicos. 

Los servicios militares, de infraestructura, humanitarios y sanitarios 

utilizarán los mismos patrones de gestión de la cadena de suministro 

de productos básicos a medida que la DLT evolucione y se prolifere 

en todos los sectores. La DLT ofrece a las organizaciones de asistencia 

y a los Gobiernos por igual la posibilidad de supervisar los datos de 

las transacciones en tiempo real y tomar decisiones en función de los 

estados actuales, a los que se accede haciendo clic desde dispositivos 

conectados a Internet. La rendición de cuentas en tiempo real susti‑

tuirá a las auditorías y conciliaciones tardías. Los actores con malos 

antecedentes se enfrentarán a obstáculos para la corrupción que 

harán que las prácticas corruptas sean historia.

Gobernanza 

Las reformas legislativas asocian la tecnología con la aplicación 

de la ley y, por consiguiente, generan conversaciones en torno a la 

reforma de la ética. Debido a que las reformas del gobierno digital 

dan lugar a una nueva generación de innovación, debemos pensar 

detenidamente en el papel que queremos que desempeñen las nue‑

vas tecnologías entre los ciudadanos y los Gobiernos, teniendo en 

cuenta los grados de rendición de cuentas, el uso de los datos, la pri‑

vacidad y la ética. La innovación privada de los sistemas de gobierno 

digital requiere una supervisión que garantice el desarrollo de siste‑

mas de rendición de cuentas a través de medios que aseguren dicha 

rendición. Al mismo tiempo, la rápida innovación de la tecnología 

privada es un pilar esencial de un gran potencial de crecimiento y 

beneficios. Será necesaria la búsqueda de un equilibrio entre el cre‑

cimiento y la gobernanza.

Más dinero no significa necesariamente tecnologías más avanzadas y 

mejores resultados. Las empresas privadas tienen la obligación para 

con los accionistas de aumentar el rendimiento del capital invertido. 

Debido a que los Gobiernos se enfrentan a la presión de destinar 

el financiamiento a la innovación, corren el riesgo de que surja una 

generación de poderosas empresas emergentes cuyo afán de enri‑

quecimiento supere su deseo de introspección y supervisión. Para 

abordar este problema, los Gobiernos están formando comités de 

ética de datos e innovación que participan en conversaciones sobre 

las normas, establecen una supervisión independiente, formulan la 

política de gobierno digital y diseñan sistemas para aislar los avances 

tecnológicos potencialmente disruptivos. Los sistemas de supervisión 

responsables dan lugar a un gasto responsable de las inversiones.

No se puede negar el valor del mercado del gobierno digital para las 

empresas privadas. Según las estimaciones del valor total del sector 

de gobierno digital mundial, se calculan entre 502.000 millones de 

dólares y 1.200 billones de dólares anuales. Estas valoraciones atraen 

grandes presupuestos para proyectos ambiciosos a gran escala. Sin 

embargo, inversiones menores pueden aportar mejoras efectivas a 

las tecnologías del sector público. Los Gobiernos pueden aprovechar 

las pequeñas empresas privadas para realizar desarrollos experimen‑

tales y ampliarlos durante un período más prolongado. Esto crea un 

mercado de pequeñas y medianas empresas para los innovadores al 

margen de los gigantes de la tecnología. También diversifica el mer‑

cado de la innovación y genera un mejor ecosistema de normas y 

mejores prácticas a medida que surgen tendencias comunes a través 

de muchos ciclos de desarrollo exitosos.

En general, la buena gobernanza del gobierno digital tiene un 

efecto dominó de impacto mundial. Las inversiones tecnológicas 

sólidas y a pequeña escala generan conocimientos que también se 

aplican a los sistemas a gran escala. A medida que los Gobiernos 

generen confianza en los ciudadanos y los innovadores del sector 

privado, el impacto se expandirá más allá de las fronteras siempre 

y cuando las naciones compartan soluciones comunes a los proble‑

mas de todo el mundo.
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Comercio

Los Gobiernos pretenden introducir reformas en los sistemas bancarios 

antiguos que se encuentran fragmentados. Las reformas de la regula‑

ción de los bancos centrales imponen una mayor rendición de cuen‑

tas en las transacciones comerciales, ya que los pagos transfronterizos 

aumentan constantemente. Los pagos transfronterizos exigen costosos 

períodos de verificación y liquidación, lo que provoca retrasos y reduce 

el valor global de las transacciones. Las normas sobre datos, los proto‑

colos y los procesos manuales exigen costosas conversiones de datos 

que a menudo requieren una mayor intervención manual. Además, los 

Gobiernos se sienten más presionados para inventar soluciones nove‑

dosas para los mercados de capitales mundiales debido a las diferentes 

reglamentaciones con respecto a la lucha contra el lavado de dinero y el 

financiamiento del terrorismo, el conocimiento del cliente y la reforma 

de los requisitos de financiamiento de capitales. Por lo tanto, se está 

reemplazando el antiguo modelo fundamental de “banca correspon‑

sal” para los pagos de alto valor en el comercio transfronterizo por 

modelos de “tokenización” más unificados y comunes para la DLT.

Los sistemas bancarios están evolucionando gracias a los avances en los 

estándares tecnológicos adoptados por muchos países y gestionados 

dentro de un sofisticado marco de gobernanza internacional. Los ban‑

cos centrales están reformando las antiguas infraestructuras del sistema 

de liquidación bruta en tiempo real (LBTR), que ocupan un papel central 

en el sistema bancario central mundial. Mediante el uso de las normas 

de mensajería de la Organización Internacional de Normalización (ISO), 

la iniciativa de pagos mundiales SWIFT ofrece la armonización de los 

sistemas de pagos transfronterizos. Sin embargo, la mensajería estan‑

darizada se limita a jurisdicciones específicas, y estas normas se centran 

únicamente en aspectos específicos de los pagos transfronterizos.

Por lo tanto, un consorcio de bancos internacionales unidos bajo 

la autoridad monetaria de Singapur y la Asociación de Bancos de 

Singapur está desarrollando una plataforma descentralizada basada 

en tokens para el intercambio transfronterizo. Esto incluye una red 

más completa de normas que se ajustan a los Principios para las 

Infraestructuras del Mercado Financiero. El diseño de este sistema 

permite proteger la integridad del comercio no solo entre los países, 

sino también entre los ciudadanos de los países participantes, lo que 

permite un mejor uso de los recursos financieros.

La moneda es un medio de intercambio de bienes y servicios. Al 

menos tres modelos principales de intercambio transfronterizo que se 

están considerando desde 2018 utilizan una forma de moneda digital 

de banco central mayorista (W‑CBDC). El primero implica protocolos 

de mensajería comunes y normas ISO entre los bancos centrales de 

los países: el estándar actual. El segundo requiere que los Gobiernos 

extranjeros abran cuentas “nostro” que se concilien a través de sus 

monedas de origen dentro de los bancos nacionales y compartan un 

libro de contabilidad digital común en todo el mundo. Los operadores 

comerciales pueden optar por implementar la DLT. Sin embargo, en 

este caso el pago y la liquidación convencionales siguen siendo vulne‑

rables a las demandas cambiantes y las limitaciones operativas comu‑

nes a los sistemas actuales (es decir, las horas de trabajo humano, 

la validación y el consenso político). El tercer modelo incorpora las 

W‑CBDC como tokens para el intercambio interoperable entre bancos 

dentro de las jurisdicciones y entre ellas. Esta evolución del comercio 

permite realizar mejoras que alivian muchos de los problemas que 

afectan las transacciones comerciales en todos los sistemas bancarios 

del mundo. En particular, las transacciones pueden liquidarse entre 

pares todos los días, las 24 horas, y operar en paralelo con las plata‑

formas del LBTR existentes. Dado que la norma de funcionamiento 

exige que las cuentas nostro de W‑CBDC compartan un libro de con‑

tabilidad común, se aplica la rendición de cuentas por consenso. Sin 

embargo, a pesar de los beneficios evidentes, las implicaciones no tie‑

nen precedentes y, por tanto, requieren un análisis del impacto.

El futuro de una moneda digital, universal y de banca central nacional 

es esperanzador a pesar de los desafíos inherentes. Sin embargo, la 

idea de que una moneda tokenizada pueda facilitar el comercio con 

fines distintos a las transacciones preocupa mucho a las entidades 

reguladoras. Por ejemplo, la especulación y el acaparamiento podrían 

afectar el precio y, por tanto, la utilidad del token. Por lo tanto, será 

necesario delinear protecciones intrínsecas dentro de la infraestruc‑

tura operativa. Esta es la innovación que están aplicando los creado‑

res de Jasper‑Ubin, un proyecto de código abierto en el Reino Unido, 

Canadá, Singapur y Malasia.

Las reformas también están introduciendo cambios positivos para los 

ciudadanos. Las reformas del microfinanciamiento que utilizan los sis‑

temas de macrodatos contribuyen a apoyar el acceso al financiamiento, 

especialmente para las personas que están fuera del sector bancario 

formal. El sistema bancario Grameen proporciona acceso a microcrédi‑

tos a través de teléfonos móviles conectados mediante aplicaciones de 

software. El sistema Grameen recurrirá inevitablemente a la DLT para 

la rendición de cuentas y la autentificación de las transacciones a largo 

plazo, y tendrá en cuenta las enseñanzas aprendidas de los sistemas 

bancarios centrales. No se pueden subestimar los beneficios de la ren‑

dición de cuentas y la autenticidad en todos estos sistemas.
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Seguridad

Las reformas en materia de seguridad son primordiales en un mundo 

cada vez más conectado y en el que los intereses políticos están frag‑

mentados. Independientemente de si los países deciden unirse para 

luchar por los intereses mutuos, la seguridad de la información sigue 

siendo una prioridad absoluta. Hoy en día, las computadoras y las per‑

sonas están más conectadas por Internet que nunca. La humanidad 

enfrenta niveles de desinformación sin precedentes, ya que nuestra 

conectividad da voz a todo el mundo de forma indiscriminada. Se cal‑

cula que Internet genera más de 2 exabytes de datos al día (aproxi‑

madamente 2.000 millones de gigabytes) y que el 90 % de todos los 

datos existentes en la actualidad se han creado desde 2016. Todos los 

aspectos de las operaciones humanas están expuestos a la influencia 

de cualquier persona con acceso a Internet, independientemente de 

cuáles sean sus móviles. En esta época, la seguridad va más allá del 

bloqueo y la clave; es importante que los Gobiernos sean capaces 

de proteger la información clasificada, los sistemas electorales y la 

libertad de expresión. Al mismo tiempo, ya no es suficiente pensar 

en la seguridad como el cifrado de datos detrás de los cortafuegos; 

la seguridad ahora significa autentificar los datos desde el principio 

para garantizar su plena integridad en el momento de la utilización.

La autenticidad es lo más importante de la seguridad. Históricamente, 

los registros gubernamentales se almacenaban en bóvedas en las que 

solo aquellos con autorización podían acceder a los datos archivados. 

Con la digitalización, las bóvedas se convirtieron en sistemas informá‑

ticos almacenados habitualmente en oficinas gubernamentales, bajo 

escritorios y dentro de armarios, en el peor de los casos, y en el mejor, 

en granjas de servidores especiales, centros de datos refrigerados 

con miles de servidores de hardware. En la actualidad, los Gobiernos 

pueden cifrar fácilmente los datos en poco tiempo, pero los atacantes 

aún logran descifrar los archivos encriptados. Gobiernos como el de 

Estonia utilizan la DLT, que vincula un bloque de datos de transaccio‑

nes cifrados con el siguiente en una cadena de bloques. Para sabotear 

cualquier bloque de datos, un atacante debe cambiar también todos 

los bloques vinculados después del bloque comprometido. Además, 

como cada computadora participante tiene una copia de todos los 

bloques vinculados (el registro contable, o ledger), cualquier ataque 

a la cadena de bloques del Gobierno fracasa por falta de consenso. 

Por consiguiente, la cadena de bloques puede servir como estructura 

de autenticidad para el mantenimiento de registros gubernamenta‑

les. La promesa de la DLT y cadena de bloques en términos de com‑

putación clásica puede avanzar significativamente con la llegada de 

la computación cuántica. Recientemente, Google, con la validación 

y el apoyo de los Laboratorios Nacionales del Departamento de 

Energía de Estados Unidos, la Fundación Nacional de Ciencias (NSF), 

la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), el 

Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST), el Departamento 

de Defensa y muchas otras agencias federales estadounidenses, 

anunció que tiene pruebas de haber logrado la supremacía cuántica: 

es decir, los ingenieros afirmaron que una máquina cuántica compu‑

tará en 300 segundos lo que una máquina clásica tarda 10.000 años 

en hacer. La supremacía cuántica también significa que las grandes 

máquinas cuánticas acabarán descifrando nuestros actuales modelos 

de cifrado en segundos. Esto no es más que la evolución en marcha; 

inevitablemente, surgirán nuevos estándares de cifrado cuántico para 

proteger la información.

En un futuro próximo, la cuántica seguirá siendo costosa y altamente 

especializada. Aunque Estados Unidos y China lideran iniciativas para 

lograr un futuro cuántico, estos países no están trabajando juntos. 

Estados Unidos proporciona fondos públicos en cooperación con 

entidades privadas para fomentar la innovación y, al mismo tiempo, 

deja la supervisión burocrática y las garantías en manos de entidades 

privadas. En cambio, China sostiene que la innovación es el resultado 

del financiamiento gubernamental, los mandatos públicos y los planes 

burocráticos. El Gobierno de Estados Unidos sostiene que no deter‑

minará cómo aplicar los nuevos conocimientos adquiridos a través de 

comités administrativos, pero esto no impide que los Gobiernos uti‑

licen esta tecnología para aumentar su influencia internacional entre 

los países en desarrollo.

La seguridad de los macrodatos también requiere una considera‑

ción importante. Los Gobiernos están unificando departamentos 

y dotando de recursos informáticos a través de grandes regiones 

geográficas y límites municipales mediante sistemas de macrodatos. 

Independientemente de si los datos se almacenan en la nube o en las 

instalaciones, el control de acceso a los datos es una parte importante 

del rompecabezas de la seguridad. En las operaciones de macroda‑

tos, la planificación de recursos empresariales desempeña un papel 

importante en las operaciones diarias. Las redes de cuentas amplia‑

mente distribuidas y los archivos que las acompañan están protegidos 

con políticas de control de acceso que deben permitir diversos roles 

individuales y grupales. Muchos de estos sistemas pueden funcionar 

detrás de cortafuegos gubernamentales, protegidos de Internet. Por 

ello, el control de acceso y el cifrado protegen los datos de fuentes 

internas no autorizadas.
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Históricamente, todas las tecnologías disruptivas que se han inven‑

tado empezaron con pruebas sencillas que fueron escalando expo‑

nencialmente. El miedo y la resistencia al cambio reprimieron la 

adopción inicial, ya que las nuevas tecnologías a veces se utilizaban 

con malas intenciones. Más tarde, la resistencia se convirtió en acep‑

tación. Este patrón puede considerarse inevitable en cualquier nueva 

forma de hacer las cosas. En lo que respecta al gobierno digital, la 

seguridad está en la antesala de una reforma. Es inevitable que la DLT 

aproveche la computación cuántica a gran escala geográfica, lo que 

posiblemente permita autentificar el origen y la consistencia de la 

información con una magnitud sin precedentes y con una rendición 

de cuentas inaudita. Esto permitirá la proliferación de datos a nivel 

mundial para el beneficio de todos.

Conclusiones

La reforma del gobierno digital debe adoptar la evolución tecnológica 

en curso. Están surgiendo nuevas formas de pensar y perspectivas 

unificadoras más amplias en el gobierno y el comercio, y los avances 

tecnológicos están mejorando los sistemas creados por el hombre. La 

tecnología está ayudando a los seres humanos a estabilizar la economía 

mundial a pesar de las continuas luchas con el clima y nuestro impacto 

en el planeta. En lugar de calificar a la tecnología como algo superior 

y separado de la humanidad, podemos aceptarla como una etapa de 

desarrollo consecuente en una relación mutuamente beneficiosa entre 

los seres humanos y las computadoras. Los Gobiernos se están dando 

cuenta de la importancia de gestionar la tecnología de forma responsa‑

ble: con integridad, autenticidad y rendición de cuentas.

Los Gobiernos con visión de futuro se enfrentan a muchas fuerzas 

disruptivas para sus sistemas de gobernanza tradicionales. Aunque 

los mecanismos económicos subyacentes siguen siendo relativa‑

mente los mismos (confianza, comercio, competitividad), los meca‑

nismos que surgen del sector tecnológico (inteligencia artificial, 

computación cuántica, DLT) están cambiando el terreno de juego 

considerablemente. La inteligencia artificial transformará nuestra 

capacidad de procesar grandes cantidades de información y ayu‑

dará a la toma de decisiones humanas, al tiempo que reformará los 

procesos triviales y manuales con la automatización de las decisio‑

nes. Los sistemas cuánticos cambiarán nuestra comprensión de la 

información como realidad existencial y llevarán a cabo los cóm‑

putos a una velocidad y escala sin precedentes. La DLT brinda dos 

vías de transformación: posibilita mercados de divisas alternativos 

que actúan como cobertura contra el dinero fiduciario en economías 

inestables y, paralelamente, proporciona sistemas de contabilidad 

distribuida que están revolucionando la banca central, la asistencia 

sanitaria, las adquisiciones, la agricultura y la logística tanto en el 

sector privado como en el público.

Ningún aspecto de la gobernanza se mantendrá al margen del 

impacto arrollador de estos avances tecnológicos. Para que los 

Gobiernos sigan estando plenamente capacitados para aplicar estos 

avances de forma práctica y pragmática, la reforma de las políticas y 

el compromiso deben estar entre las prioridades del debate. Al con‑

siderar la evolución de las prácticas de gobernanza, los Gobiernos 

deben actuar con una mente abierta, la mirada puesta en el sector 

privado, un pensamiento amplio a largo plazo y una mentalidad orien‑

tada al crecimiento. En todos los casos, las consideraciones sobre la 

autenticidad y la rendición de cuentas son un elemento central de las 

reformas de gobierno digital.

Los estudios de casos de este capítulo explican cómo Turquía, el 

Reino Unido y Moldova han aplicado soluciones técnicas a algunos de 

los desafíos actuales en materia de prestación de servicios.
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ESTUDIO DE CASO 6.1

Turquía: Adquisiciones públicas electrónicas
AHU MERYEM ERDOGAN, AUTORIDAD RESPONSABLE DE ADQUISICIONES PÚBLICAS DE TURQUÍA

CONTEXTO

La autoridad responsable de adquisiciones públicas (AAP) es la 

encargada del establecimiento de un sistema de adquisiciones públi‑

cas electrónicas en Turquía y el funcionamiento de la plataforma 

de adquisiciones, según lo establecido por la Ley de Adquisiciones 

Públicas (N.°  4734) en  2002. La AAP tiene autonomía administra‑

tiva y financiera. Es una autoridad pública con personería jurídica 

y un organismo regulador y supervisor en el área de adquisiciones 

públicas. Además de ser responsable de la regulación y revisión de 

los procedimientos de adquisición, la AAP tiene otras funciones tales 

como proporcionar capacitación a las partes interesadas, recopilar 

y publicar estadísticas sobre las adquisiciones públicas, gestionar el 

sistema de adquisiciones electrónicas y publicar boletines de adqui‑

siciones públicas.

Una de las razones para elaborar esta nueva ley fue adaptarse a los 

instrumentos internacionales sobre adquisiciones públicas, como las 

Directivas sobre contratación pública de la UE y el Acuerdo sobre 

Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio. La 

ley establece los principios y procedimientos que deben aplicarse en 

las adquisiciones de todas las entidades e instituciones públicas que 

se rijan por el derecho público, que estén bajo control público o que 

utilicen fondos públicos. Los principios básicos de la ley son la trans‑

parencia, la competitividad, el trato igualitario, el uso eficiente de los 

recursos, la fiabilidad, la supervisión pública, la confidencialidad y la 

satisfacción de las necesidades de forma adecuada y oportuna. Entre 

los principales objetivos de la AAP se incluyen disponer de un sistema 

de adquisiciones públicas eficaz y eficiente, y garantizar la sostenibi‑

lidad de este sistema. Para mejorar el sistema de adquisiciones públi‑

cas, se utilizan herramientas de adquisiciones electrónicas en varias 

etapas, desde la elaboración de los documentos de licitación hasta la 

evaluación de las licitaciones.

Los esfuerzos por establecer un sistema de adquisiciones públicas 

electrónicas comenzaron con la publicación del documento Proyecto 

de Transformación Electrónica de Turquía (e‑Transformation Turkey 

Project), en  2003. La AAP, como una de las instituciones públicas 

que utilizan tecnología de la información, comenzó a trabajar en el 

desarrollo de herramientas electrónicas para facilitar la correcta eje‑

cución de las transacciones de adquisición, lo que llevó a la creación 

del Sistema de Información de Licitaciones en 2003.

ACCIONES IMPLEMENTADAS

Con el objetivo de utilizar de una mejor manera las herramientas 

electrónicas en las adquisiciones públicas, en 2009 se comenzó con 

la infraestructura legal y técnica para establecer una plataforma de 

adquisiciones públicas electrónicas (PAPE). En  2010, la plataforma 

comenzó a funcionar y a realizar las actividades principales, en parti‑

cular la elaboración y publicación de los documentos y los llamados 

a licitación. En 2013, fue posible presentar y evaluar las ofertas para 

algunos contratos por medios electrónicos. En  2015, se estableció 

que los proveedores nacionales debían registrarse en la plataforma 

para participar en las adquisiciones públicas, y las notificaciones 

a los proveedores empezaron a enviarse a través de la PAPE. Las 

autoridades a cargo de la contratación, las personas físicas que fue‑

ran ciudadanos de la República de Turquía y las entidades jurídicas 

establecidas conforme a las leyes de la República de Turquía debían 

registrarse en la PAPE. En  2016, comenzó la presentación electró‑

nica de licitaciones y las declaraciones personales de los proveedores 

sobre sus cualificaciones. En 2018, se incluyó la subasta electrónica 

y, en  2019, se amplió el alcance de la presentación electrónica de 

licitaciones.

Transacciones realizadas en la PAPE. En la PAPE se realizan diversos 

procedimientos y transacciones. Las autoridades a cargo de la contra‑

tación realizan o registran todas las transacciones, desde el inicio de 

las adquisiciones hasta el anuncio de los resultados de la adjudicación 

del contrato.

Las licitaciones deben estar registradas en la plataforma, y a cada 

una se le asigna un número de registro de licitación distinto. Este 

número se utiliza en cualquier transacción relacionada con la licita‑

ción. Una vez registrada la licitación, se elaboran los documentos: las 
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especificaciones, el borrador del contrato y otros documentos están‑

dar. Luego, se elabora un llamado a licitación, que se publica en el 

Boletín de adquisiciones públicas a través de la PAPE. Se puede acce‑

der al documento de la licitación mediante la PAPE, al igual que a los 

apéndices y las aclaraciones sobre los documentos de licitación. Se 

establece una comisión de licitación que se encarga de llevar a cabo 

todos los procesos de la licitación y se registra en la PAPE.

Las solicitudes u ofertas recibidas de los proveedores se registran 

en la plataforma, y se elaboran los registros necesarios para la eva‑

luación de las ofertas. Para facilitar la evaluación exhaustiva de los 

licitadores, el diseño de la plataforma permite obtener información 

sobre sus cualificaciones de otros sistemas electrónicos pertinen‑

tes. La AAP ha establecido una cooperación con las instituciones y 

organizaciones pertinentes para obtener directamente de ellas la 

información relacionada con la participación y las cualificaciones de 

los licitadores; se han firmado protocolos de integración con institu‑

ciones relevantes como el Instituto de Seguridad Social, el Ministerio 

de Finanzas, los bancos, el Consejo de Educación Superior, la Unión 

de Notarios, etc.

Las autoridades a cargo de la contratación también deben utilizar la 

PAPE para averiguar si los proveedores están en la lista negra (una 

lista de quienes tienen prohibido participar en las licitaciones). Las 

notificaciones de las autoridades a cargo de la contratación a los 

licitadores se envían a través de la PAPE. Por último, la información 

sobre los procedimientos de adquisiciones públicas anulados y los 

resultados de las decisiones sobre la adjudicación de contratos tam‑

bién se registran en esta plataforma. El acceso es gratuito.

RESULTADOS

En 2016, se permitió la presentación electrónica de ofertas, junto con 

las declaraciones personales de los licitadores sobre sus cualificacio‑

nes, para los contratos públicos que se encuentran por debajo de 

un determinado umbral. Gracias a esta mejora, resulta mucho más 

fácil presentar ofertas, las cuales se elaboran, se firman y se envían 

a través de la PAPE. Al principio, la licitación electrónica se limitaba 

a determinados procedimientos de adquisición y a contratos por 

debajo de un determinado valor. Debido a que el nuevo sistema les 

resultó útil a las autoridades a cargo de la contratación y a los licita‑

dores, en los años siguientes se realizaron otras mejoras útiles. Una 

de esas mejoras fue la eliminación del límite de valor de los contra‑

tos y del método de adquisición, lo que permitió a las autoridades a 

cargo de la contratación utilizar la licitación electrónica en todas las 

adquisiciones públicas.

En 2018, se introdujo la subasta electrónica en el sistema de adqui‑

siciones públicas. Esta herramienta de adquisiciones electrónicas 

puede utilizarse, a discreción de las autoridades a cargo de la con‑

tratación, tras la evaluación inicial de las licitaciones. En la subasta 

electrónica, los licitadores que han presentado ofertas válidas 

pueden competir en el entorno electrónico con respecto a los nue‑

vos precios de la licitación o los nuevos elementos que no están 

relacionados con el precio. Todo lo relacionado con la aplicación 

de la subasta electrónica debe especificarse en los llamados y los 

documentos de la licitación. La subasta electrónica puede utilizarse 

en la adquisición de bienes, servicios y obras cuando se aplica un 

procedimiento abierto o un procedimiento restringido. En cada 

etapa de la subasta electrónica, la información sobre las clasifica‑

ciones actuales se comunica instantáneamente a los licitadores; sin 

embargo, las identidades de los licitadores no se revelan durante 

la subasta.

En la PAPE se registran diversos tipos de información sobre la ejecu‑

ción de los contratos para facilitar una buena gestión y proporcionar 

datos para su posterior análisis. En este sentido, la PAPE recopila infor‑

mación: las obras, los servicios, los bienes adicionales o deducidos, 

los ajustes de precios, y la rescisión y las transferencias de contratos. 

Las consultas sobre las transferencias de contratos y la elaboración y 

el registro de los certificados de experiencia laboral también pueden 

tramitarse a través de la PAPE.

ENSEÑANZAS APRENDIDAS

Con el establecimiento y la puesta en marcha de la PAPE, Turquía 

obtuvo importantes beneficios. La realización de los procesos de 

adquisiciones públicas a través de la PAPE acelera las adquisiciones 

en comparación con los procedimientos de adquisición tradicionales 

que se realizan a través de documentos impresos. Además, el riesgo 

de cometer errores técnicos se ve reducido, y mejora el cumplimiento 

de los aspectos legales. Asimismo, mejora la competitividad y la 

transparencia, ya que facilita el acceso de los proveedores a la infor‑

mación sobre los procedimientos de adquisiciones públicas.

Las adquisiciones electrónicas generan importantes ahorros tanto 

para las autoridades a cargo de la contratación como para los lici‑

tadores. Las autoridades a cargo de la contratación ya no tienen la 

obligación de elaborar los documentos de licitación en papel, por 

lo que se evitan los costos de impresión. La comunicación con los 

licitadores en un entorno electrónico les permite a las autoridades a 

cargo de la contratación ahorrar tiempo y dinero. También se logran 

importantes ahorros en los precios de los contratos. Además, la 
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gestión de los procedimientos de adquisición en la PAPE simplifica 

las tareas de las autoridades a cargo de la contratación. En el caso 

de los licitadores, el uso de la PAPE reduce el costo de la licitación; 

pueden presentar sus ofertas en formato electrónico, de modo que 

ahorran tiempo y costos de transporte en comparación con las 

adquisiciones en papel.

Una última enseñanza: en el proceso de introducción de las adquisi‑

ciones electrónicas, se debe proporcionar una formación integral a las 

partes interesadas y el contenido de la formación se debe actualizar 

continuamente para garantizar el uso eficaz de las adquisiciones elec‑

trónicas. Las TIC avanzan rápidamente, por lo que la infraestructura 

técnica debe modernizarse con regularidad.

Fotografía: © Banco Mundial.
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 ESTUDIO DE CASO 6.2

Reino Unido: Transformación 
digital en el sector público
ALEX SEGROVE, JEFA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTERNACIONALES, SERVICIO DIGITAL DEL GOBIERNO

CONTEXTO

En 2010, el Gobierno del Reino Unido tenía más de 1.800 páginas 

web, y los costos anuales de TI del Gobierno eran de 16.000 millo‑

nes de libras esterlinas: el 1 % de la economía total del país. A los 

ciudadanos les resultaba difícil interactuar con el gobierno en línea, 

encontrar la información que necesitaban, y no estaba claro que se 

estuviera ofreciendo una optimización de recursos. Los políticos 

de todas las partes reconocieron que el Reino Unido necesitaba 

un cambio.

El entonces ministro del Gabinete, Francis Maude, le pidió a la 

baronesa Martha Lane Fox, en su calidad de Campeona Digital 

del Reino Unido, que realizara una revisión de la principal página 

web del Gobierno de la época, Directgov. Más tarde, se publicó 

una “Revisión estratégica de Directgov” por medio de una carta 

de cuatro páginas titulada “Revolución, no evolución” (Revolution 

not evolution). 

Fox tenía mayores ambiciones para el Reino Unido y afirmó: “Usted 

me pidió que supervisara una revisión estratégica de Directgov… No 

revisé Directgov de forma aislada, sino como parte de la manera en 

la que el Gobierno puede utilizar Internet tanto para comunicarse e 

interactuar mejor con los ciudadanos como para lograr un ahorro 

significativo de eficiencia por el cambio de canales”.

Se creó el Servicio Digital del Gobierno (GDS) del Reino Unido y se 

le asignaron responsabilidades relacionadas con el aspecto digital 

en el Gobierno. El GDS ahora ayuda al Gobierno a trabajar de una 

mejor manera para todos (ciudadanos, departamentos y funciona‑

rios), ya que lleva a cabo la transformación digital de los servicios 

públicos. El GDS está acelerando el desarrollo de una cultura de 

transformación digital en todo el Gobierno, ya que lleva los aspec‑

tos digitales más allá de las transacciones individuales. Al apro‑

vechar el poder de la tecnología y proceder de forma digital, el 

Gobierno ya ha diseñado servicios que son más simples, más claros 

y más rápidos para los usuarios, y cuya ejecución es significativa‑

mente menos costosa.

Una página web única del Gobierno

Lo primero que hizo el GDS fue diseñar lo que finalmente se convir‑

tió en GOV.UK, la página web única para todo el Gobierno. El GDS 

formó un equipo central y en solo 12 semanas lanzó la versión “alfa” o 

mínima viable del producto de dicha página.

Para ofrecer lo que se incluyó en la primera versión, el equipo dio prioridad 

a las necesidades de los usuarios y centró la versión alfa en las 100 prin‑

cipales necesidades de los usuarios. Si no satisfacía una necesidad, no se 

incluía en GOV.UK. De esta manera, el Reino Unido pudo cerrar todas las 

páginas web de ministerios y agencias, y trasladar el contenido más útil 

y consultado a GOV.UK, redirigiendo el tráfico a la página web única. La 

orden de GOV.UK y del GDS de cerrar las antiguas páginas web favoreció 

el cambio organizativo y la transformación en todo el Gobierno.

ACCIONES IMPLEMENTADAS

Veinticinco ejemplos, necesidades de los usuarios y principios de diseño

Tras el éxito de GOV.UK, el GDS comenzó a centrarse en la digitali‑

zación de los servicios. Estableció un plazo de 400 días hábiles para 

transformar los primeros 25 servicios públicos principales y diseñar 

“ejemplos” digitales tan buenos que las personas prefirieran uti‑

lizarlos. Algunos de los primeros servicios transformados fueron 

Registrarse para votar, Su cuenta de impuestos, Ver la información de 

su licencia y Renovar una patente en línea. 

Para ello, el GDS trabajó directamente con los equipos de los depar‑

tamentos y desarrolló las habilidades de los funcionarios e instruyó a 

los equipos de servicios sobre las necesidades de los usuarios y los 

principios de diseño. Una vez más, el objetivo principal y más impor‑

tante de este trabajo fue priorizar a los usuarios. El equipo elaboró 

los principios de diseño para brindar claridad y coherencia en lo que 

respecta al diseño, la experiencia del usuario y la marca para aquellos 

que desarrollaban páginas para el dominio único GOV.UK, con el fin 

de garantizar que todos en el Gobierno entendieran lo que significa 

realmente priorizar las necesidades del usuario.
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Los principios de diseño fueron el comienzo, y siguen siendo la base, 

del esfuerzo del GDS que aspira a diseñar los servicios digitales tan 

bien que los usuarios prefieran utilizarlos. Gracias al Manual de ser‑

vicios, los equipos de servicios pudieron encontrar, utilizar y compar‑

tir los estilos, componentes y patrones que necesitan para diseñar y 

crear interfaces de usuario con facilidad.

El trabajo más conocido del GDS en materia de normas es el Estándar 

de Servicios del Gobierno, un conjunto de 18 criterios que los servicios 

deben cumplir para que se los incluya en GOV.UK. El estándar significa 

que existe un acuerdo intergubernamental con respecto a los buenos 

servicios, y la calidad de los servicios en GOV.UK sigue siendo alta.

El Gobierno como plataforma

Mientras preparaba el programa ejemplar, el GDS trabajó con 

departamentos de todo el Gobierno y obtuvo información sobre 

ciertas cuestiones que eran comunes en todo el Gobierno. Resultó 

muy evidente que el Gobierno se enfrentaba a algunos desafíos: 

había una necesidad reiterada de poner al día a la gente con 

respecto al estado de su solicitud/pasaporte, de recibir y hacer 

pagos, de comprobar la identidad de una persona y de alojar datos 

canónicos.

El equipo se dio cuenta de que arreglar los servicios digitales uno 

por uno no iba a ser lo suficientemente rápido; tenían que dar a 

los departamentos las herramientas para transformar sus propios 

servicios. Junto con el estándar de servicios, el GDS decidió crear 

componentes digitales que abordaran estos problemas comunes 

para que las cosas funcionaran con más facilidad y rapidez. El GDS 

desarrolló varias herramientas comunes, denominadas platafor‑

mas comunes, que están disponibles para todo el sector público.

• GOV.UK Pay, una plataforma común de pagos, una forma 

segura de pagar los servicios del gobierno en línea, que 

le permite al Gobierno procesar los pagos de manera más 

fácil y eficiente, y a los equipos de servicios de todo el 

Gobierno, ahorrar tiempo y esfuerzo.

• GOV.UK Verify, una forma segura y protegida en la que los 

ciudadanos pueden demostrar su identidad al gobierno en 

línea. También contribuye a más oportunidades relaciona‑

das con la identidad digital para hacer crecer la economía 

digital, prevenir los delitos informáticos y el fraude de iden‑

tidad, y permitir la transformación digital en el Gobierno.

• Un equipo especializado del GDS administra la plataforma 

de GOV.UK como una infraestructura de servicio alojada 

en la nube, que incluye recursos de red, almacenamiento 

y computación, y servicios como el registro, la supervisión 

y las alertas a nivel de la plataforma. Se diseñaron para 

compartirlos en todo el Gobierno. El conjunto de compo‑

nentes tiene como objetivo facilitar y abaratar el funciona‑

miento de los servicios, reducir al mínimo la dependencia 

de los proveedores y minimizar el impacto en los procesos 

operativos. Ayudan a los departamentos a cumplir con el 

estándar de servicios, ya que se prueban con los usuarios 

una y otra vez.

La reforma del gasto en TI y el mercado

En ese entonces, todos los proveedores de tecnología del Gobierno 

eran grandes empresas con sede en el sureste de Inglaterra. Menos 

de 20 empresas controlaban más del 90 % de todos los contratos. 

La compra de tecnología o servicios digitales en el Gobierno era 

difícil y requería mucho tiempo, e históricamente algunos provee‑

dores solían aprovecharse de contratos demasiado largos con el 

Gobierno, en detrimento de los proveedores más pequeños.

La solución fue crear el Mercado Digital (Digital Marketplace), un 

conjunto de marcos con términos y condiciones comunes que 

simplifican las adquisiciones, tanto para los compradores como 

para los vendedores. Se establecieron controles del gasto en datos 

digitales y tecnología para ayudar al Gobierno a frenar los gastos 

innecesarios, optimizar los recursos y llevar a cabo una reforma 

sostenible.

RESULTADOS

Después de siete años, GOV.UK sigue siendo la única página web 

del Gobierno del Reino Unido. Los sucesivos ministros del Gabinete 

han dicho que la ambición del gobierno digital es “transformar la 

relación entre los ciudadanos y el Estado”. GOV.UK es el lugar en 

el que tiene lugar realmente la relación; es la interfaz entre los ciu‑

dadanos y el Estado. GOV.UK ayuda a los ciudadanos a entender al 

Gobierno, ya que simplifica los contenidos y brinda una experiencia 

del usuario intuitiva. Ayuda a los usuarios a autogestionarse, lo que, 

por supuesto, ayuda al Gobierno a evitar costosos contactos y trá‑

mites. GOV.UK también ayuda al Gobierno a entender a las personas. 

GOV.UK, que presta servicio a millones de usuarios cada día, ofrece 

a los equipos y departamentos del GDS información valiosa sobre 

lo que las personas deben hacer y cómo se pueden atender mejor 

sus necesidades.
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Para  2020, el Gobierno del Reino Unido habrá prestado al 

menos 86 servicios digitales, entre ellos, un nuevo servicio digital de 

hipotecas y un servicio de divorcios en línea. Estos servicios están dise‑

ñados para mejorar la interacción entre el Gobierno y los ciudadanos 

que utilizan su servicio. Cada uno de estos servicios se ha desarrollado 

dando prioridad a las necesidades de los usuarios, utilizando las nor‑

mas de diseño y siguiendo el Código Técnico de Prácticas del GDS.

El Mercado Digital ha transformado el panorama de los proveedo‑

res de tecnología del Gobierno. El Reino Unido cuenta hoy con más 

de 4.000 proveedores — más del 90 % de los cuales son pymes —, 

cuando en 2009 tan solo había unas dos decenas. Los enfoques del 

GDS (centrados en el usuario, orientados al diseño, impulsados por 

los datos y abiertos) crearon rutas comerciales para el mercado de 

productos y servicios digitales, de datos y tecnológicos. Esto le ha 

permitido al GDS hacer lo siguiente:

• Reducir los obstáculos al acceso para fomentar una mayor 

diversidad de proveedores.

• Eliminar todos los puntos de fricción que sea posible al com‑

prender y satisfacer las necesidades de los compradores y 

proveedores.

• Democratizar las adquisiciones y contrataciones mediante 

la participación de la sociedad civil desde el principio y con 

frecuencia.

Fotografía: © iStock/anandaBGD.
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Los controles de los gastos han ayudado al Gobierno del Reino Unido 

a erradicar los gastos innecesarios y a desarrollar un enfoque intergu‑

bernamental más inteligente al aprovechar la transparencia y expe‑

riencia central, a generar información especializada para la Corona, 

a identificar los gastos repetitivos y a detectar posibilidades para la 

reutilización. Esto ayuda a las organizaciones a generar: a) una opti‑

mización de recursos, por ejemplo, al apoyar a una organización para 

que lleve a cabo un proyecto de TI con un menor costo, sin reducir su 

alcance, y b) una reforma sostenible de la estructura de Gobierno, por 

ejemplo, al garantizar la adecuación de un nuevo servicio digital a la 

estrategia digital del Gobierno.

El GDS reconoció que no todos los funcionarios del Reino Unido con‑

taban con habilidades digitales. Desde el lanzamiento de GOV.UK, el 

GDS ha desarrollado un marco de capacidades para las profesiones 

digitales y relacionadas con los datos y la tecnología, que define los 

roles en el Gobierno y las habilidades necesarias para llevarlos a cabo, 

desde la ciencia de datos hasta el diseño de contenido. En la actualidad, 

existen 17.000 profesionales de servicios digitales, de datos y tecnolo‑

gía que trabajan en distintos departamentos del Gobierno, 800 de los 

cuales trabajan en el GDS. Las Academias del GDS capacitaron a más 

de 10.000 funcionarios a través de cursos sobre la ágil gestión de pro‑

ductos, la gestión de aprovisionamiento y el diseño orientado al usuario.

El GDS estima que ha permitido que los departamentos generen más 

de  1.000  millones de libras esterlinas en beneficios, incluidos más 

de 350 millones de libras esterlinas solo en 2018‑19, al examinar las 

solicitudes de gastos digitales y de TI del Gobierno, mediante la apli‑

cación de controles intergubernamentales de los gastos.

El Reino Unido tiene más de  6.000  proveedores para el sector 

digital en el Gobierno ubicados en todo el país. Más del  91  % son 

pymes. El Marco  G11 tiene  4.201  proveedores exitosos, de los cua‑

les el  91  % son pymes. El Marco de Resultados y Especialistas 

Digitales 4 tiene 3.475 proveedores, de los cuales el 94 % son pymes.

GOV.UK Notify envió aproximadamente  600  millones de notifica‑

ciones (cartas, textos, correos electrónicos) para  1.400  servicios en 

el Gobierno central y local y el Servicio Nacional de Salud. GOV.UK 

Pay procesó 4,27 millones de pagos por un valor de más de 182 millo‑

nes de libras esterlinas en nombre de 430 organizaciones del sector 

público. GOV.UK Verify tiene más de 5 millones de usuarios registra‑

dos para acceder a servicios de forma segura y previene acciones 

fraudulentas en todo el Gobierno.

El Reino Unido es líder mundial en gobierno digital y desde 2016 ha 

ocupado constantemente los primeros cinco puestos en el índice de 

participación electrónica de las Naciones Unidas, el índice de gobierno 

digital de la OCDE y el índice de desarrollo del gobierno electrónico. El 

estándar de servicios digitales del Reino Unido se considera la mejor 

práctica ejemplar en todo el mundo y países como Australia y los 

Estados Unidos, además de servicios digitales de Gobiernos locales, 

eligieron basar sus propios estándares en este.

ENSEÑANZAS APRENDIDAS

• Se deben priorizar las necesidades de los usuarios, en vez 

de las necesidades del Gobierno. Los servicios diseñados en 

torno a los usuarios y sus necesidades: 

 – tienen más probabilidad de usarse;

 – ayudan a más personas a obtener el resultado ade‑

cuado para ellas y, por lo tanto, lograr lo que pretende 

su política;

 – tienen un menor costo de operación, ya que redu‑

cen el tiempo y el dinero necesarios para resolver 

problemas.

• Al fomentar la apertura, se logran mejores resultados. Código 

abierto, datos de libre acceso, estándares abiertos, comunida‑

des abiertas, mercados abiertos y cultura abierta. Un enfoque 

abierto significa que es más fácil compartir los elementos en 

el Gobierno, mantenerlos y ampliarlos para su uso en el futuro, 

se logra una menor dependencia de proveedores externos y 

se optimizan mejor los recursos.

• Se deben crear equipos, capacidades y productos, no proyec‑

tos. Se deben generar equipos multidisciplinarios capacitados 

y se les debe permitir abordar los problemas con un enfoque 

que aspire a satisfacer las necesidades reales de los usuarios. 

Asimismo, se debe abastecer de recursos a estos equipos 

para que puedan continuar trabajando en sus productos.

• Los problemas deben resolverse una vez, y los equipos de 

servicios deben poder resolver problemas aislados. Los com‑

ponentes compartidos hacen que las organizaciones guber‑

namentales puedan unificar más fácilmente los servicios. La 

iteración continua de estas herramientas a partir de las inves‑

tigaciones de los usuarios garantizará que los sistemas no 

queden obsoletos.

• Las adquisiciones deben transformarse para crear condicio‑

nes igualitarias. El Mercado Digital del GDS ha simplificado 

y agilizado el proceso para convertirse en proveedor y ha 

permitido que empresas de todos los tamaños trabajen en 

el sector público.

• Las verificaciones, los balances, los estándares y las directri‑

ces permiten aplicar los esfuerzos de transformación en todo 

el Gobierno. Estas herramientas brindan una experiencia del 

usuario consistente y mantienen una alta calidad con res‑

pecto a los contenidos y servicios.
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ESTUDIO DE CASO 6.3

Moldova: GovTech y la modernización 
de los servicios públicos
IURIE ȚURCANU, DIRECTOR DE INFORMÁTICA, GOBIERNO DE MOLDOVA 

CONTEXTO

La historia de la gobernanza electrónica en la República de Moldova 

comenzó en 2010, cuando el Gobierno se percató de que estaba reza‑

gado en el uso de tecnologías modernas y decidió implementar un 

programa integral de modernización tecnológica de la administración 

pública. El Gobierno le solicitó ayuda al Banco Mundial para finan‑

ciar este proceso. A fines de 2010, el Gobierno estableció el Centro 

de Gobierno Electrónico, la principal oficina de información del país. 

En septiembre de  2011, se aprobó el Programa Estratégico para la 

Modernización Tecnológica del Gobierno, que recibió el nombre de 

Transformación electrónica (e‑Transformation).

La transformación electrónica tiene varias direcciones prioritarias: 

promoción de los principios de la gobernanza abierta, la digitaliza‑

ción de los servicios públicos, la reingeniería de servicios públicos, la 

mejora de procesos operativos, la prestación de servicios públicos 

de múltiples canales, una plataforma común de tecnología para el 

Gobierno, la consolidación de centros de datos, la implementación 

del marco de interoperabilidad, el aprovisionamiento de seguridad de 

la información, el fortalecimiento de las capacidades de TI en el sec‑

tor público, la selección de inversiones inteligentes en TI en el sector 

público y, por supuesto, la creación de un marco regulatorio favorable.

El programa mediante el cual se produjo la transformación electrónica 

fue más conciso y pragmático que sus predecesores. En el momento 

en el que se elaboraron las primeras versiones del programa, los 

recursos de información del Estado contaban con una cantidad insu‑

ficiente de datos sobre los servicios públicos. Se desconocía cuántos 

servicios públicos prestaba el Estado con exactitud, y la mayor parte 

de la información disponible estaba llena de errores e inconsistencias. 

Solo unos pocos servicios electrónicos simples se encontraban dis‑

ponibles en Internet. La información sobre servicios públicos estaba 

dispersa por diversos “portales”, cada uno con estilos y modos dife‑

rentes de presentar la información. Por ejemplo, no era posible para 

los consumidores pagar servicios por Internet. La única manera de 

pagar era en la caja del banco y luego presentar el recibo en el mos‑

trador del proveedor de servicios. La posibilidad de solicitar servicios 

públicos en línea era muy limitada.

ACCIONES IMPLEMENTADAS

Uno de los primeros componentes de gobernanza electrónica que se 

desarrolló como parte de e‑Transformation fue el Portal de Servicios 

Públicos, concebido como el punto principal de convergencia para 

acceder a los servicios públicos en línea. Inicialmente, incluía informa‑

ción sobre más de 580 servicios públicos. Los proveedores de servi‑

cios mantienen la información actualizada en el portal que, además 

de información sobre los servicios, incluye enlaces para que los usua‑

rios puedan solicitar servicios electrónicos en línea.

Como parte del proyecto e‑Transformation, el Organismo de 

Gobernanza Electrónica desarrolló y puso en funcionamiento un 

conjunto de microservicios gubernamentales centralizados, que 
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se ofrecen a las autoridades públicas en el formato de servicios de  

software como servicio (SaaS) para ayudar a desarrollar servicios 

electrónicos sectoriales.

Cada uno de estos microservicios ejecuta una funcionalidad espe‑

cífica necesaria para la operación de los servicios electrónicos. Por 

ejemplo, el servicio de autenticación MPass del Gobierno se usa para 

autentificar y autorizar usuarios en sistemas de información. MPass 

reemplaza todas las páginas de autentificación basadas en la autenti‑

ficación mediante nombre de usuario y contraseña de servicios elec‑

trónicos conectados; por lo tanto, las actualiza con una autentificación 

sólida a partir de la identidad electrónica con certificados digitales.

Las mejoras en el servicio de firmas del Gobierno MSign conectan a 

los servicios electrónicos con la posibilidad de aplicar firmas digitales 

a documentos electrónicos y transacciones electrónicas. Cada vez que 

un servicio electrónico público necesita aceptar un documento fir‑

mado, pasa el control a MSign, que se asegura de que el usuario firme 

correctamente el documento con un dispositivo de firma disponible.

Por lo tanto, al usarse para la autentificación y la firma digital, la iden‑

tidad electrónica es clave para la prestación de servicios electrónicos 

consistentes y confiables. Para que fuera más accesible, en 2012  la 

República de Moldova se convirtió en uno de los primeros países del 

mundo en implementar la identidad electrónica móvil, para lo cual 

usó el modelo innovador de APP. Como reconocimiento de la adop‑

ción de tecnologías por parte de Moldova como una oportunidad 

de aprovechar el potencial de los teléfonos móviles para mejorar las 

iniciativas del Gobierno, el Gobierno de Moldova recibió el Premio 

al Mejor Gobierno Móvil de la GSMA durante el Congreso Mundial 

Móvil 2013, que se realizó en Barcelona.

Al igual que MPass y MSign, MPay es un servicio centralizado de pagos 

del Gobierno que recibe los pagos de usuarios por los servicios elec‑

trónicos a través de cualquier método de pago, como tarjetas ban‑

carias, dinero electrónico, banca en línea, dinero en efectivo y otros. 

Con el uso de MPay, los proveedores de servicios públicos pueden 

cobrar tasas, impuestos y otros tipos de pagos sin tener que lidiar con 

la complejidad de la infraestructura bancaria y de las tarjetas de pago.

Otro microservicio de utilidad es MLog, un servicio de registro de 

operaciones. MLog registra todos los eventos comerciales importan‑

tes que se realizan en distintos sistemas de información en un regis‑

tro de eventos centralizado e independiente para evitar el rechazo y 

un análisis más detallado de los datos. Además, MLog se utiliza para 

informar a los ciudadanos sobre quién accede a los datos personales.

La implementación de servicios gubernamentales centralizados 

en la forma de microservicios tiene diversos beneficios. En primer 

lugar, la reutilización de servicios aumenta la fiabilidad general de 

la infraestructura del gobierno electrónico, dado que, en un servicio 

centralizado, al solucionar un problema de funcionalidad o seguridad, 

la solución se aplica a todos los servicios que están conectados al 

microservicio. En segundo lugar, la prestación de servicios centra‑

lizados es más eficiente en el aspecto económico, ya que deriva en 

costos reducidos de gestión y mantenimiento, en particular al usar 

tecnologías de virtualización de aplicaciones para la implementación 

de la automatización y la escalabilidad granular. En tercer lugar, la 

implementación centralizada de servicios contribuye a una extensión 

funcional eficiente, ya que no es necesario cambiar los servicios sec‑

toriales cada vez que se incluyen nuevas funcionalidades en los ser‑

vicios centralizados. Por ejemplo, para agregar nuevos métodos de 

pago para los servicios públicos, no es necesario modificar todos los 

servicios sectoriales integrados al servicio MPay.

Asimismo, con la meta de poder albergar servicios electrónicos 

eficientes y seguros, el Gobierno ha implementado MCloud, una 

plataforma compartida de tecnología del Gobierno basada en los 

paradigmas y las tecnologías de computación en la nube. MCloud 

es una nube completa que cuenta con todas las características y 

la mayoría de las funciones básicas de una nube típica, implemen‑

tada para satisfacer las necesidades de la administración pública de 

Moldova. Para aprovechar el potencial y la eficacia en función de los 

costos de las nubes públicas, MCloud se encuentra en el proceso de 

convertirse en híbrida.

En 2014, el Gobierno lanzó MConnect, una plataforma de interopera‑

bilidad. Esta plataforma es el núcleo de la capa tecnológica del marco 

nacional de intercambio de datos, que se basa en los principios del 
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Marco Europeo de Interoperabilidad1. MConnect se basa en un con‑

ductor común de servicio inteligente con gran capacidad de configu‑

ración y eficiencia en el intercambio de datos entre las instituciones 

conectadas. Tras la implementación de la plataforma de intercambio 

de datos y sobre la base de los resultados de una prueba piloto espe‑

cífica, el Parlamento adoptó una ley sobre el intercambio de datos y 

la interoperabilidad, y definió un modelo institucional simple y claro 

para el intercambio de datos.

Uno de los factores clave para el éxito de la sostenibilidad de la trans‑

formación digital en Moldova fue la capacidad del Organismo de 

Gobernanza Electrónica de equilibrar la implementación de servicios 

visibles para los ciudadanos y las empresas con aquellos cuya impor‑

tancia es similar o incluso superior, pero que no son visibles de forma 

directa para los usuarios finales. Enfocarse solo en los servicios que 

pueden ser atractivos desde el aspecto político genera un abordaje 

sintomático y aislado para la gobernanza electrónica, que a su vez 

implica altos riesgos para la sostenibilidad a largo plazo. Por lo tanto, 

además de los microservicios y las plataformas centralizadas, durante 

el proyecto de e‑Transformation se implementaron diversos servicios 

electrónicos sectoriales en estrecha colaboración con autoridades 

públicas relevantes. Algunos de los servicios electrónicos imple‑

mentados pueden considerarse conquistas rápidas que poseen las 

siguientes características: un alto grado de impacto, muchos usuarios, 

procesos comerciales ya definidos y toda la infraestructura necesaria 

para la prestación de servicios.

Dado que es imposible concebir la prestación de servicios electró‑

nicos sin datos en formato electrónico, se digitalizaron dos fuentes 

importantes de datos: el archivo de documentos de estado civil, con 

más de  14 millones de documentos en papel, y el archivo de docu‑

mentos catastrales, con más de 20 millones de documentos. La digi‑

talización no se limitó al escaneado de documentos, sino que incluyó 

la indexación para poder hacer posible su búsqueda y disponibilidad, 

según se solicite.

Se ha prestado mayor atención a la creación de capacidades relacio‑

nadas con las TIC. Durante el proyecto de e‑Transformation, se capa‑

citaron más de 5.000 funcionarios de todas las autoridades estatales 

en diversos temas relacionados con la transformación digital, como el 

desarrollo de productos de software para el sector público, la gestión 

de proyectos y la ciberseguridad.

1 Manoil, Vlad, Iurie Turcanu y Luga Bujoreanu (2018), Moldova Mobile ID Case Study (inglés), Washington, DC: Grupo Banco Mundial,  
http://documents.worldbank.org/curated/en/279851545919735993/Moldova‑Mobile‑ID‑Case‑Study.

2 Marco Europeo de Interoperabilidad (MEI) (2017), https://ec.europa.eu/isa2/eif_en.

La implementación de servicios y plataformas digitales, los recursos 

digitalizados de datos administrativos y la capacitación de los funcio‑

narios hacen que el Gobierno esté mejor preparado para ofrecer servi‑

cios públicos electrónicos de alta calidad. En 2108, teniendo en cuenta 

los avances ya logrados, el Gobierno solicitó la asistencia del Banco 

Mundial para la implementación de un Proyecto de Modernización de 

los Servicios Gubernamentales integral.

Proyecto de Modernización de los Servicios Gubernamentales 

Modernizar2 los servicios públicos significa repensarlos para que se 

centren en los ciudadanos y sean accesibles de forma remota. El 

Gobierno decidió dejar de invertir en la digitalización de servicios 

públicos ineficientes que solo trasladan procesos basados en papel al 

formato digital. Antes de la digitalización, los servicios deben pasar un 

complejo ejercicio de reingeniería. En términos generales, el proceso 

de modernización comprende cuatro etapas (gráfico 6.3‑1).

La primera etapa es la racionalización de los servicios públicos. En 

esta etapa, todos los servicios desactualizados se suspenden y se 

consolidan servicios similares.

La segunda etapa es la referida a la reingeniería de servicios, que 

consiste principalmente en repensar y reformar radicalmente proce‑

sos para mejorar en forma sustancial los indicadores de desempeño 

de servicios, incluidos los costos, la accesibilidad y la velocidad de la 

prestación. En esta etapa, se toma un servicio de la lista de los ser‑

vicios confirmados tras la etapa de racionalización y se remodela 

según la metodología de reingeniería aprobada por el Gobierno. 

Como parte de la reingeniería, los procesos comerciales subyacen‑

tes se simplifican y optimizan, y se eliminan los documentos innece‑

sarios. El proceso comienza con un análisis multilateral del modelo 

actual de servicios que abarca aspectos funcionales (valor para el 

ciudadano), aspectos tecnológicos (componentes tecnológicos que 

se usan para prestar el servicio), aspectos jurídicos (el marco regu‑

latorio para el servicio), aspectos operativos (recursos utilizados en 

la prestación diaria del servicio) y otros aspectos relacionados. Este 

modelo se conoce como el modelo “tal como es”. Luego, mediante 

técnicas especializadas, se desarrolla el modelo “a ser” del servicio 

con procesos comerciales simplificados y optimizados. El modelo “a 

ser” también describe los aspectos funcionales, tecnológicos, jurídi‑

cos, operativos y económicos.

http://documents.worldbank.org/curated/en/279851545919735993/Moldova-Mobile-ID-Case-Study
https://ec.europa.eu/isa2/eif_en
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La reingeniería de servicios se basa en los siguientes cinco principios: 

enfoque centrado en el ciudadano, prestación de servicios omnicanal, 

simplificación y estandarización, documentación mínima requerida 

para la prestación del servicio y uso de soluciones de TI.

Después de la reingeniería, el servicio pasa a la tercera etapa, la digi‑

talización (véase el gráfico anterior). La digitalización comprende la 

automatización de procesos comerciales, el desarrollo de mecanismos 

para la solicitud y prestación de los servicios en línea, la verificación del 

estado de las solicitudes de servicio y la automatización del intercam‑

bio de datos con fuentes relevantes de datos administrativos.

La cuarta y última etapa en el proceso de la modernización de los ser‑

vicios es la prestación del servicio. La prestación del servicio moderni‑

zado se basa en el uso de múltiples canales de prestación a elección del 

ciudadano, un alto grado de accesibilidad al servicio, el cumplimiento 

con el acuerdo de servicio y la mejora continua del servicio.

Dada la complejidad del proceso de modernización de los servicios, 

se requiere una coordinación y una gestión eficientes de los cambios 

en todas las etapas. Además, se basa en mecanismos de seguimiento 

y control eficientes, al igual que en la comunicación, la promoción y el 

desarrollo de capacidades.

RESULTADOS

El uso eficiente de plataformas y servicios desarrollados en el proyecto 

de e‑Transformation, además de las técnicas para la mejora del servi‑

cio que se aplicaron como parte del Proyecto de Modernización de los 

Servicios Gubernamentales, contribuyen a la obtención de resultados 

altamente satisfactorios en relación con el desarrollo, la prestación y, 

especialmente, el uso de los servicios públicos electrónicos. El desa‑

rrollo de servicios sectoriales se simplificó y agilizó, y la confianza 

de los ciudadanos en los servicios en línea ha aumentado significa‑

tivamente. Gracias a ello, la tasa de adopción es mayor del 75 % para 

todos los servicios electrónicos desarrollados en proyectos. Por otro 

lado, debido al intercambio automatizado de datos entre las organi‑

zaciones estatales, la cantidad de actas de permisos disminuyó gra‑

dualmente de alrededor de 470 en 2015 a unas 130 en 2019.

Algunas instituciones estatales excluyeron completamente el papel 

en la prestación de servicios. Por ejemplo, la presentación de informes 

comerciales ante la autoridad impositiva es exclusivamente electrónica, 

y se realizan alrededor de 2,2 millones de firmas electrónicas al mes.

La mayoría de los servicios públicos puede pagarse mediante cual‑

quier instrumento de pago disponible en el país: tarjetas bancarias, 

banca en línea, dinero electrónico y dinero en efectivo. Los costos 

GRÁFICO 6.3‑1. 
Etapas clave del Proyecto de Modernización de los Servicios Gubernamentales
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del cobro de tarifas de los servicios públicos disminuyeron un 83 %, 

de unos 23 millones de leus moldavos en 2013 a 4 millones de leus 

moldavos en 2019.

Como resultado del desarrollo de servicios electrónicos y la 

diversificación de herramientas digitales de identidad electró‑

nica, el costo del paquete de firma digital disminuyó de alrede‑

dor de  100  dólares en  2010  a cerca de  10  dólares en  2019, y la 

cantidad de suscriptores a la identidad electrónica aumentó 

de 50 en 2010 a alrededor de 200.000 en 2019. A la vez, el costo 

de transacción para la firma móvil (una firma avanzada con validez 

legal) comienza en 0,01 dólares.

Desde 2014, la plataforma MCloud del Gobierno generó ahorros por 

más de 10 millones de dólares. El costo de la electricidad para los 

centros de datos y los equipos de servidores se redujo en un 40 %.

ENSEÑANZAS APRENDIDAS

La arquitectura empresarial juega un papel importante en la 

implementación de la transformación digital. La falta de una pers‑

pectiva integral de la gobernanza electrónica redunda en pro‑

blemas de inconsistencia en la implementación de los servicios 

electrónicos y los sistemas de información, que posteriormente 

dan como resultado una mala calidad de los servicios con altos 

costos de mantenimiento.

Uso de estándares abiertos. Uno de los errores que suelen cometer los 

Gobiernos es desarrollar sus propios estándares para distintos compo‑

nentes tecnológicos, como su propia criptografía para la firma digital, 

sus propios protocolos para el intercambio de datos, formatos de reten‑

ción de datos y otros similares. Ese abordaje promete ofrecer una ven‑

taja en lo referido a la seguridad, pero puede generar con gran facilidad 

incompatibilidades técnicas y aislamiento tecnológico, además de altos 

costos para el desarrollo y el mantenimiento de las soluciones digitales.

Reutilización de servicios, plataformas e infraestructuras. Para el desarrollo 

eficiente de servicios digitales, es necesario reutilizar las infraestructuras, 

las plataformas y los servicios que ya existen. Por ejemplo, en Moldova, la 

implementación de la identidad electrónica móvil fue posible gracias a la 

reutilización de infraestructura pública clave, mientras que la implementa‑

ción de MPay se basó en gran medida en el intercambio interbancario de 

datos existentes. Si se hubieran ignorado estas infraestructuras existentes, 

el desarrollo de estos servicios hubiera sido muy difícil, o incluso imposible.

Aprovechamiento del poder de las alianzas. La agenda digital de la 

administración pública es compleja, y su implementación requiere 

de un gran esfuerzo y un tiempo considerable. Una práctica reco‑

mendable consiste en publicar la agenda y dejar que otros asocia‑

dos continúen con la digitalización de los servicios. El Organismo 

de Gobernanza Electrónica estableció relaciones de confianza con 

muchas organizaciones no gubernamentales y privadas dispuestas a 

contribuir con el proceso en sus áreas de experiencia.

GRÁFICO 6.3‑2. 
Principios de reingeniería de los servicios 
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