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P
arte muy importante 
del entorno de la em-
presa es el sector pú-
blico en el que realiza 
sus operaciones. Dos 

compañías igual de eficientes in-
ternamente pueden no serlo en el 
mercado debido a las condicio-
nes de su gobierno. 

Desde las obras públicas que 
abaratan el transporte de mer-
cancías, hasta las instalaciones 
educativas que preparan a sus po-
sibles empleados, pasando por el 
nivel de seguridad ciudadana… 
hay múltiples factores que depen-
den del gobierno e influyen en la 
competitividad de la economía. 
Por eso, estudiar las condiciones 
de un gobierno eficiente es im-
portante para el mundo de los 
negocios.

Los gobiernos eficientes mo-
dernos son como una mesa de 
cuatro patas. Si todas están bien 
armadas hay estabilidad. Si algu-
na falla la mesa cojea, e incluso 
se cae. 

Esas cuatro patas son: el enfo-
que estratégico, el enfoque cola-
borativo, el enfoque organizativo 
y el enfoque operativo o instru-
mental. 

Enfoque estratégico
El enfoque estratégico consiste 
en clasificar todos los proyectos 
de un gobierno en función de tres 
criterios básicos: a) competen-
cias disponibles para abordarlos; 
b) apoyos sociales que tienen o 
tendrán; no se puede olvidar que 
estamos en política; y c) valor 
aportado. 

Las competencias son de va-
rias materias como las presupues-
tarias o las técnicas. 

Los apoyos miden el grado de 
aceptación de los proyectos en di-
ferentes colectivos; como siempre 
hay unos a favor y otros en contra; 
se trata de averiguar el balance 
entre las dos fuerzas. 

El valor aportado por un pro-
yecto es muy difícil de calcular, 
porque hay componentes econó-
micos, sociales, políticos y éticos 
que entran en consideración. 

Clasificados los proyectos en 
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Los gobiernos eficientes 
modernos son como una mesa 
de cuatro patas. Si todas están 
bien armadas hay estabilidad. 
Si alguna falla la mesa cojea, e 
incluso se cae.

estos tres criterios, el gobierno 
obtiene un mapa de actuación, 
porque no solo se obtienen aque-
llos que son más interesantes, 
también se descubre qué compe-
tencias y qué apoyos es necesario 
mejorar, creando una visión es-
tratégica de la acción de gobier-
no para incluir los proyectos que 
aportan mayor valor a la sociedad.

Enfoque colaborativo
El enfoque colaborativo consis-
te en conseguir la alianza de los 
clústeres empresariales de la 
zona, junto con el sector de “non 
profits”, para construir una co-
munidad económica que permita 
competir globalmente. 

Una zona geográfica no puede 
ser buena en todo, y debe elegir 
aquellos sectores en los que tiene 
ventajas por razones naturales, 
históricas, tecnológicas, cultu-
rales… En base a esta alianza, 
Singapur se ha convertido en una 
potencia regional y un centro de 
negocios internacional. 

Para ello los tres sectores de-
ben dejar de verse como enemigos 
y descubrir las sinergias que su 
cooperación puede producir.

Enfoque organizativo
El enfoque organizativo se basa 
en decidir con nitidez cuál es el 
papel del Estado y sus adminis-
traciones públicas. 

Es la base de las llamadas re-
formas estructurales de la admi-
nistración. Los procesos de pri-
vatizaciones y nacionalizaciones 
están dirigidas a definir este en-
foque de manera nítida. 

Evitar el monopolio y generar 
competencia es uno de sus objeti-
vos; lo mismo también puede ser 
mantener bajo control determina-
dos aspectos. 

También la distribución del 
poder político entre entes terri-
toriales o funcionales del Estado. 
Este es el sentido de los procesos 
de reforma durante los mandatos 
de Reagan o Thatcher y la crea-
ción  de las autonomías en la Es-

paña democrática o los landers en 
la Alemania Federal.

Enfoque operativo
El enfoque operativo consiste 
en hacer eficientes los procesos 
administrativos. Para eso la so-
lución actual es la utilización 
de las nuevas tecnologías. Si en 
algo es útil la TI es en las admi-
nistraciones donde se procesan 
cantidades ingentes de datos. Las 
TI también permiten mayor acce-
sibilidad de los ciudadanos a las 
administraciones, simplifican el 
contacto entre los dos y permiten 
la trazabilidad de los expedientes; 
de manera que se puede saber en 
tiempo real en qué fase del proce-
so administrativo está.

Para manejar este tipo de 
gobierno se necesitan políticos 
y cuadros administrativos pre-
parados con competencias de 
liderazgo y habilidades psicoso-
ciales. 

El alto cargo de la adminis-
tración tiene la misión de liderar 
las colaboraciones de los tres sec-
tores, no solo con presupuesto, 
con subvenciones –lo que incluso 
puede ser contraproducente pues 
produce dependencia– sino con 
aportación de influencia, conse-
jo, apoyo, relaciones internacio-
nales, etc. 

Por ejemplo, el servicio exte-
rior del Estado se convierte en 
una larga mano comercial de las 
empresas del país.

Una última consideración. 
Aunque este gobierno de cuatro 
patas es más eficiente en una 
sociedad democrática, se puede 
aplicar en otro tipo de estructu-
ras políticas. 

De hecho, China está en esta 
línea. Pero hay una condición in-
dispensable para que funcione, 
independientemente del tipo po-
lítico del país: el comportamien-
to ético de todos los agentes pú-
blicos y privados. 

En caso contrario, la confu-
sión entre los sectores puede con-
ducir a la corrupción y entonces 
el gobierno fuerte se convierte en 
gobierno asfixiante, acaba con la 
libertad y, a medio plazo, con la 
eficiencia. 

La correlación entre nivel de 
corrupción y subdesarrollo es 
constatable. l
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