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RESUMEN  
 

En la ponencia se propone que la rendición de cuentas públicas (RCP) de los 
gestores públicos hacia la ciudadanía induce el cumplimiento de compromisos de los 
primeros hacia los segundos, constituyéndose en un medio de control ciudadano 
que favorece la participación ciudadana en asuntos públicos. Ante este panorama es 
fundamental formular la interrogante sobre cómo mejorar los niveles de confianza de 
la ciudadanía hacia el gobierno. Las tesis que planteamos son que si los gobiernos 
cumplen los compromisos adquiridos con los ciudadanos estos confiaran en aquel y 
una vía mediante la cual los ciudadanos pueden control la gestión del gobierno e 
inducirlos a cumplir sus compromisos es a través de la rendición de cuentas 
públicas.    
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1. Introducción 

 
En la ponencia proponemos que la rendición de cuentas públicas (RCP) de los gestores 
públicos hacia la ciudadanía induce el cumplimiento de compromisos de los primeros 
hacia los segundos, constituyéndose en un medio de control ciudadano que favorece la 
participación ciudadana en asuntos públicos. Analizamos la desafección hacia la 
democracia y el déficit de confianza de los ciudadanos hacia sus representantes y  
argumentamos que esto constituye un problema considerable pues reduce la participación 
ciudadana. Este problema se configura en gran parte debido al incumplimiento de 
compromisos de los gobiernos. En este marco, analizamos las limitaciones de las 
elecciones como mecanismo tradicional en las democracias representativas para controlar 
el cumplimiento de los compromisos de los gobiernos. Frente a ello postulamos a la RCP 
como un mecanismo orientado a inducir a los gobiernos a ser efectivamente 
representativos. Situamos la RCP en el marco de la accountability (responsabilidad del 
gobierno) e identificamos dos problemas que limitan el potencial de la RCP cuando esta 
es realizada por el político elegido como representante de los ciudadanos: a) el carácter 
meramente formal y no vinculante que tienen en la actualidad en Chile, siendo, en 
consecuencia, de escasa efectividad para un real control ciudadano, y                 
b) los representantes elegidos por la ciudadanía no implementan directamente las 



políticas públicas, si no que ello se produce a partir de una sucesiva delegación de tareas 
entre niveles de ejecución, siendo recurrente que el incumplimiento de compromisos se 
produce cuando el último eslabón de esta cadena de delegaciones, un gestor público, 
quien en definitiva implementa políticas a favor de la ciudadanía, no se desempeña 
adecuadamente. Por ello, la RCP del político representante de la ciudadanía no es 
efectiva, pues aunque este mecanismo lo induzca a cumplir, esto finalmente no se 
producirá si el último de los delegados, el gestor público, no lo hace. En base a la teoría 
principal-agente y a la teoría de juegos presentamos un modelo para explicar por qué la 
RCP favorece el cumplimiento de compromisos y la confianza en el gobierno cuando es el 
gestor público quien debe realizarla. Finalmente, realizamos propuestas de diseño 
institucional de RCP en el sentido propuesto, la que debe implementarse en complemento 
a contratos renovables, definidos en torno a la evaluación centrada en resultados 
estipulados como productos previamente definidos.  
 
2. Desafección a la democracia y desconfianza en los gobiernos 
 
Uno de los grandes problemas que afectan la buena salud de las democracias en América 
Latina incluida la chilena es la creciente y sostenida desafección de la política que 
expresan los ciudadanos y la desconfianza que éstos muestran frente a los gobiernos 
como poder ejecutivo del Estado.  La desafección de la democracia, que se hace evidente 
en los insuficientes niveles de de participación en los procesos electorales (Altman y 
Luna, 2007), es concebida por Montero, Gunther y Torcal (1999)  como una actitud de 
desapego de los ciudadanos hacia el sistema político y una de sus implicaciones más 
preocupantes es que reduce el interés de los ciudadanos por los asuntos públicos. Según 
esto autores, uno de los indicadores de la desafección política es la percepción de los 
ciudadanos de eficacia política de sus representantes, eficacia entendida como la 
capacidad de dar respuesta a sus demandas. Esta evaluación de ineficacia de la política 
tiene como resultado la pérdida de confianza en la política y en los gobiernos (Craig, 
Niemi y Silver, 1990; Farell, 2004; Gabriel, 1995; Hardin, 1998, 2000, 2002; Newton y 
Norris, 2000; Pharr y Putnam, 2000). 
 Según la teoría de juegos evolutivos, los actores generan aprendizajes a través de 
las interacciones repetidas (Aguiar, Criado y Herreros, 2003) y si las interacciones 
cooperativas son beneficiosas, los actores pueden estabilizar preferencias produciéndose 
estructuras de juegos como el juego de seguridad, en donde una parte tendrá como 
estrategia cooperar siempre que en la jugada previa la otra haya procedido de la misma 
forma. En el esquema de un juego de estrategia entre ciudadanos y el gobierno en el que 
la cooperación se expresa en votar y cumplir compromisos, los ciudadanos pueden 
generar expectativas positivas respecto a los futuros comportamientos del gobierno, al 
que consideran como confiable, debido a que sus compromisos son creíbles (Brehm y 
Rahn, 1997)1. Si esto es así, se genera conformidad (compliance), consentimiento 
(consent) y deferencia (deference) de la ciudadanía hacia el gobierno: los ciudadanos 
aceptan voluntariamente las decisiones del gobierno, el que se legitima ante sus 
representados (Levi, 1997; Levi y Stoker, 2000; Tyler, 1998).     

Considerando la importancia de la existencia de altos niveles de confianza de la 
ciudadanía en el gobierno para el desarrollo de prácticas de Buen Gobierno y governance, 
son muy preocupantes los datos que muestran diversos estudios sobre la alta 
desconfianza que es un lugar común en distintas latitudes y en varias escalas territoriales.  
En Europa, Estados Unidos y América Latina existe evidencia que muestra el declive de la 

                                                 
1 La desconfianza, por el contrario, y como se analizará más adelante se relaciona al rompimiento de 
promesas, la incompetencia en la gestión, el predominio de prácticas discriminatorias y de corrupción (Levi, 
1998; Montinola, 2004). Sobre los nocivos efectos de la desconfianza en la vida pública ver (Gambetta, 
1988, 1993; Hardin, 2004; Paramio, 1999, 2003).  



confianza en el gobierno (Latinobarómetro, 1997; 2001, 2003, 2003, 2004; PNUD, 1998, 
2000; Putnam, 1995a, 1995b, 2002a, 2002b; Vásquez, 2002). En  general, se aprecia una 
sostenida baja evaluación de la confiabilidad del gobierno. Por ejemplo, en América Latina 
el porcentaje de población que señala confiar en el gobierno no supera el 30% (28% en 
1998, 26%; en 2001, 29%; en 2002, 28%; en 2003 y 30% en el año 2004) 
(Latinobarómetro, 1997, 2001, 2003, 2004)2.  En el período 1996-2004, los niveles más 
bajo de confianza en las instituciones se vinculaba a instituciones públicas y entre ellas, 
los niveles de confianza en el gobierno (26.75%) sólo eran superiores al de los partidos 
políticos (18.87%) y uno de los aspectos centrales en relación confianza/desconfianza se 
refiere al cumplimiento de promesas (Latinobarómetro, 2004). A pesar de que los niveles 
de confianza en el gobierno se han incrementado en el período 2005-2008, alcanzado un 
promedio de 40.5% (Latinobarómetro, 2008),  esta dimensión fundamental en la relación 
entre representantes y representados, su manifestación es insuficiente. En Chile el 
panorama no es diferente: en 2008, del total de personas encuestadas, un 30%, 
manifestó tener confianza en el gobierno y un 69% señaló tener poca o nada de confianza 
(CIEPLAN, Libertad y Desarrollo, PNUD, ProyectAmérica, CEP, 2008).        

 A nivel de los gobiernos locales, también existen antecedentes sobre la 
desconfianza de la ciudadanía hacia quienes les representan. Diversos estudios vinculan 
la desconfianza con el nepotismo, el clientelismo, entre otras prácticas (Durston, 1999, 
2001, 2002a, 2002b, 2003), y además, con las dificultades de los actores para solucionar 
problemas de acción colectiva (Aguiar, 1994; Navarro y Pérez, 1994), lo que, en definitiva, 
produce el descontento de los individuos en su interacción con las instancias públicas. 
 Ante este panorama es fundamental formular la interrogante sobre cómo mejorar 
los niveles de confianza de la ciudadanía hacia el gobierno. En coherencia con la relación 
causal establecida entre desconfianza y performance de los gobiernos, las tesis que 
planteamos en este documento son: a) si el gobierno cumplen los compromisos 
adquiridos con los ciudadanos estos confiaran en aquel y, b) una vía mediante la cual los 
ciudadanos pueden controlar la gestión del gobierno e inducirlos a cumplir sus 
compromisos es a través de la rendición de cuentas públicas.    
 La cuestión del cumplimiento de compromiso de los gobiernos ha sido tratada 
desde la filosofía política y la ciencia política a partir de los problemas de representación 
política y accountability (responsabilización) en torno a lo cual se analizan las elecciones 
como mecanismo de control ciudadano de los gobiernos. A continuación hacemos 
referencia a estos temas.      
 
3. Representación, accountability, elecciones y control ciudadano 
 
La reflexión sobre la representación política ha avanzado a través de la historia junto con 
la referida a la democracia (Gargarella, 1995; Sánchez Cuenca y Lledó, 2002); Los 
principios fundamentales de los gobiernos representativos son: que los representantes 
que gobiernan son mandatados producto de elecciones y están sometidos periódicamente 
a estos procesos; que las decisiones de los representantes tienen determinados grados 
de independencia respecto a sus representados, es decir los gobiernos cuentan con 
poder discrecional; los ciudadanos pueden expresar y deliberar sobre sus opiniones 
políticas y no son controlados y expuestos a coerción por ello por sus representantes; y 
las decisiones politicas son debatidas (Manin, 1998).  
 En torno a la representación, básicamente la idea es que la ciudadanía delega en 
el gobierno la tarea de representarla en el cuidado de sus intereses y en la generación de 

                                                 
2 Estos niveles de confianza son bajos y similares al de otras regiones como Europa, en donde, según al 
encuesta del Eurobarómetro aplicada en el 2003 en quince países, sólo un 31% de los ciudadanos señalan 
confiar en el gobierno nacional (Eurobarómetro, 2003).      
 



bienestar general. En los procesos de delegación una parte A transfiere atribuciones y/o 
recursos a otra B para la generación de unos resultados X. Siguiendo a Pitkin (1967), si el 
ser representantes se traduce en desempeñarse en concordancia a los mejores intereses 
de los ciudadanos, cabe la interrogante de por qué habrían de hacerlo si cuentan con un 
poder discrecional y una vez en el poder ellos deciden por lo ciudadanos y éstos no 
pueden obligarlos durante el transcurso de su mandato. Si la representación es una 
relación entre intereses y resultados, un gobierno será representativo si adopta las 
políticas preferidas por la mayoría gracias a la cual fue electo. Así, interesa que: el 
gobierno sea accountable (responsable) y lo será si los ciudadanos pueden determinar si 
están favoreciendo sus intereses y si pueden sancionarlos de no ocurrir y además, que 
sea receptivo (responsive) es decir, que adopte políticas en base a las señales que 
emiten los ciudadanos sobre sus preferencias en las elecciones. Hay receptividad 
(responsiveness) si el gobierno actúa en beneficio de los intereses de los ciudadanos, o 
sea, si pone en práctica un mandato (Przeworski, 1997).  
 Entonces ¿cómo lograr que los gobiernos sean responsables y receptivos, que 
verdaderamente representen a los ciudadanos? Atendiendo a la importancia de las 
elecciones en las democracias representativas se han identificado dos formas de control 
de los gobiernos que dan luces para responder la pregunta planteada. Una es el “voto 
prospectivo” mediante el cual los ciudadanos intentan seleccionar buenos representantes 
(Fearon, 1999; Herreros, 2004a, 2006)  y la otra es el “voto retrospectivo”, desde el que 
sancionan a los malos representantes (Manin, Przeworski y Stokes, 1999a, 1999b). En 
relación al primer mecanismo de control, los partidos o coaliciones en competición envían 
señales a la ciudadanía en las que transfieren información privada (sobre sus preferencias 
y/o competencias), información que no es directamente observable por la ciudadanía. Los 
programas de gobiernos de los políticos en los que informan sobre las políticas que 
implementarán y que son presentados a través de distintos medios como los debates 
electorales, pueden tener influencia en el voto ciudadano (Lledó, 2001) y esto será 
posible, entre otros factores, si estos programas son apreciados como compromisos y 
quienes los asumen lo hacen de tal forma que este tipo de señal resulte creíble para la 
ciudadanía. La credibilidad estaría dada porque la señal emitida es costosa y los costos 
se relacionan a la pérdida de reputación3 que tendrían los políticos elegidos si no cumplen 
con su propuesta4. A través de estas y otros vías los ciudadanos toman decisiones en 
base a la información disponible para seleccionar a los candidatos que tengan el mejor 
tipo (honesto, competente) y el programa de gobierno del aspirante representar a la 
ciudadanía se transforma en mandato5.  
 Respecto al “voto retrospectivo”, los ciudadanos definen parámetros de bienestar o 
umbrales de resultados respecto a los cuales ex-post evaluarán el desempeño de sus 

                                                 
3 Por lo anterior, la reputación en juego hace que los políticos tengan incentivos para cumplir con sus 
propuestas en forma posterior a ser elegidos (Manzano, 2002). Por esto, la reputación puede operar como 
una forma de auto-cumplimiento del mandato concebido como un contrato. Se trata de mantener una 
reputación de ser efectivamente receptivo y representativo en el sentido señalado.  
4 Además, la existencia de varios candidatos genera una situación de competencia en la cual cada uno de 
ellos tiene incentivos para presentar el programa más atractivo posible (en el que exista la mayor 
coincidencia entre la oferta de políticas públicas a implementar y las preferencias de los ciudadanos). Para 
ello cada candidato se esfuerza en enviar las señales más creíbles y por tanto costosas, lo que requiere 
incurrir en costos de información sobre las preferencias de los ciudadanos. Esto puede generar que, si la 
proporción de señales falsas no es muy alta, los ciudadanos puedan maximizar las posibilidades de 
seleccionar una propuesta de acuerdo a sus intereses, lo que puede coincidir con la elección de un buen 
tipo.   
5 Los ciudadanos eligen a sus representantes en condiciones de información asimétrica con la expectativa 
de que el programa de gobierno que han dado a conocer se transforme ex-post en un mandato-
representación en el cual “(…) las políticas adoptadas por los gobiernos electos son las correspondientes a 
las plataforma electorales y esas políticas son las mejores para los ciudadanos, en las condiciones 
apreciadas por los mandatarios” (Przeworski, 1998:15).   



representantes y, en consecuencia,  votarán al final de un mandato de un gobierno y lo 
castigarán o premiarán según el desempeño que haya logrado en este período6. La 
evaluación del cumplimiento se realiza comparado el resultado efectivo de la gestión del 
gobierno, en materias como el desempleo (Polavieja, 2002a, 2002b), el estado de la 
economía (Fraile, 2002), la corrupción y falta de transparencia (Espinel, 2002; 
Heidenheiner, Johnston y LeVine, 2002; Jiménez y Caínzos, 2004), con las promesas 
contenidas en el programa del gobierno y por las cuales fue votado y elegido para un 
primer mandato. En esta lógica las elecciones periódicas son una forma de control, de 
renovación contingente al decir de De Francisco, 2005),  pues una alternativa de gobierno 
elegida en una ocasión puede o no ser nuevamente elegida, lo que dependerá de la 
decisión del electorado respecto a si efectivamente fueron consideradas sus preferencias 
en la ejecución de las políticas de gobierno7.  
 Los gobiernos anticipan las evaluaciones de los ciudadanos y por esta razón tienen 
incentivos en atender a sus requerimientos y expectativas, pues están interesados en 
mantener el poder. En el mandato concebido como un contrato el ciudadano delega 
autoridad: “yo vote por ti, ahora debes cumplir con tu mandato, lo que es de mi interés, 
pues me beneficia” y el beneficio para el agente se estipularía de la forma “si tú cumples 
con tu mandato, el pago será que nuevamente votaré por ti”. B es responsable hacia A 
por el logro o no logro de los resultados X. La evaluación del cumplimiento de B se 
concreta a través de un control de gestión que realiza A, y en base a esta evaluación, A 
sanciona con premios o castigos a B.  
 Además de analizar las posibilidades de las elecciones periódicas como 
mecanismos para lograr que los gobiernos sean representativos, se han identificado sus 
limitaciones. Las explicaciones más informativas y predictivas al respecto han sido 
elaboradas a partir de la teoría principal-agente. Las relaciones de agencia están 
presentes en la vida política y económica toda vez que un individuo, el principal, delega 
una tarea en otro, un agente, quien actúa su representación. En el ámbito político, la 
relación entre ciudadanos y políticos ha sido estudiada en esta lógica, en la que los 
primeros son los principales y los segundos sus agentes (Dunn, 1999; Ferejohn, 1999, 
Pratt y Zeckhauser, 1985). A continuación analizamos esta relación de agencia en base a 
los elementos centrales que las caracterizan: ambas partes son auto-interesadas e 
interdependientes, sus intereses pueden ser divergentes, existe asimetría de información, 
el agente actúa en forma oportunista y ello produce resultados subóptimos que afectan los 
intereses del principal.   
 En primer lugar, tenemos que ciudadanos y políticos son auto-interesados e 
interdependientes. Esta idea está a la base de concepción de la teoría económica de la 
democracia presentada por Schumpeter (1968) y luego por Downs (1973, 1991). En la 
democracia vista como un mercado las élites políticas que actúan como empresarios 
orientados a maximizar sus beneficios en términos de rentas, prestigio y poder desde el 
control del gobierno, éstas compiten entre sí en elecciones periódicas para obtener la 
mayoría de los votos. Los ciudadanos como electores, por su parte, también son  
racionales y maximizadores y eligirán, dada la oferta disponible, al partido o coalición de 
partidos que, de acuerdo a las expectativas que forman ex-ante en base a las políticas o 
programas formulados por los candidatos, otorgue la máxima variación positiva de 
utilidad derivada de la comparación entre las utilidades recibidas por el partido en el 
poder y las que hubiese obtenido si hubiese gobernado la oposición. En este marco es 
posible el engarce de las preferencias de ambos: el político logrará los votos siempre que 
                                                 
6“(…) para determinar si los incumbents han tenido buenos o malos resultados, los ciudadanos solamente necesitan 
calcular los cambios en su bienestar (…) y en tanto que los ciudadanos votan de acuerdo con tales juicios, las 
elecciones no señalan la dirección en que se debe mover la sociedad sino que suponen una evaluación de hasta dónde 
ha llegado la misma” (Fiorina, 1981).  
7 En este contexto, también el llamado voto ideológico sería sensible a las evaluaciones desempeño del gobierno 
(Sánchez-Cuenca, 2003). 



represente la mejor opción en términos de las utilidades a obtener por los electores y 
estos cumplirán su función social al llegar al poder que les permite lograr sus intereses 
privados. Así, según lo anterior, ciudadanos y políticos insertos en este sistema de 
interacción son interdependientes, pues el que uno alcance sus fines privados depende 
de los recursos y oportunidades que están disponibles a partir de las preferencias y 
decisiones del otro. Más en general, y siguiendo a Zintl (1995), tenemos que esta 
concepción de la democracia está basada en enunciados sobre el comportamiento 
fundado en preferencias de individuos racionales y egoístas que maximizan su utilidad 
marginal considerando incurrir en el mínimo de costos relativos para obtener las mayores 
ganancias relativas.   
 En segundo lugar, los intereses propios de principales y agentes pueden ser 
divergentes. Las preferencias de los ciudadanos como principales pueden orientarse a la 
generación de bienes públicos o a la obtención de bienes privados para los grupos de 
interés específicos que integran. Las preferencias de los políticos electos como agentes 
pueden relacionarse a la generación de bienes públicos o la obtención de rentas privadas  
vinculadas a intereses partidistas, nepotistas, clientelares, etc.  
 En tercer lugar, en la relación entre las partes señaladas existe asimetría de 
información. Los políticos tienen información privada sobre sus verdaderas preferencias y 
competencias y además, tiene conocimiento experto sobre el proceso político y sobre 
cuestiones técnicas que incide en la implementación de las políticas. Si los intereses de 
los políticos electos cuando ejercen el gobierno son diferentes a los de los ciudadanos, 
pueden ocultar información para obtener beneficios en su favor. Para referirnos una 
mejor comprensión de los antecedentes que al respecto nos apoyamos en el siguiente 
esquema: 
 
Figura 1. Relación de agencia entre ciudadanos y políticos electos 
 
 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 En la figura anterior representamos la relación de agencia entre ciudadanos y 
políticos electos a través de una línea de tiempo segmentada entre tres períodos. El 
primero es el período preelectoral en el que los distintos partidos o coaliciones compiten 
entre sí por obtener la mayoría de los votos de los ciudadanos. El segundo es el período 
de ejecución del mandato en el que el partido o coalición electa implementa las políticas 
públicas. El tercer período es posterior al término de la ejecución del mandato en donde 
los ciudadanos pueden observar el resultado final del gobierno en la implementación de 
las políticas que impulsó y aquí advertirán que sus intereses no fueron atendidos a 
cabalidad si el gobierno, valiéndose de la información asimétrica que jugó en su favor, 
actuó en forma oportunista previamente. Específicamente tenemos que en el período 
preelectoral los candidatos ocultan información sobre sus verdaderas preferencias y 
competencias. Durante las campañas electorales los candidatos ofertan en sus 
programas de gobierno las distintas políticas que implementarán de ser elegidos, aunque 
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verdaderamente no tengan interés en concretarlas por varias razones, por ejemplo, no 
están dispuestos a pagar costos políticos derivados posibles fracasos frente a las 
necesarias negociaciones con la oposición o porque la calidad del resultado de políticas 
ofertadas será menor al prometido dado que debe compensar a grupos de interés que los 
apoyaron decisivamente financiando sus campañas.  
 Este ocultamiento de información en el período preelectoral constituye, en términos 
de la teoría principal-agente, un problema de selección adversa8 que perjudica al 
ciudadano como principal y aquí es importante destacar que limita considerablemente las 
posibilidades del “control prospectivo” como mecanismo de representación. Como 
ejemplos podemos citar el que una coalición política candidata en unas elecciones oculte 
información sobre la imposibilidad de cumplir compromisos adquiridos en su programas 
de gobierno respecto a expandir el gasto público y ampliar la política social basada en 
derechos, en el primer caso, debido a su conocimiento de que las condiciones 
macroeconómicas no serán favorables y en el segundo, porque sabe que la oposición no 
tendrá voluntad política para apoyar tales reformas y además, como gobierno no estará 
dispuesto a promoverlas en esas condiciones si esto le reporta costos políticos o que sus 
preferencia apuntan más al acceso y luego distribución de cargos públicos entre los 
integrantes de la coalición que a la implementación de determinadas políticas (en el 
sentido de los modelos de coalición propuestos por Riker,1962) .  
 En esta misma lógica, se producen problemas de riesgo moral9 cuando el gobierno 
oculta acciones que realiza en el marco de la implementación de políticas luego de 
iniciado su mandato. Los problemas asociados a la corrupción y el clientelismo político se 
pueden analizar en este sentido desde modelos principal-agente, en donde los agentes 
se orientan a la búsqueda de rentas privadas fuera de los compromisos establecidos con 
la ciudadanía y lesionando, como veremos, sus intereses. Partamos por analizar en este 
marco la corrupción que conceptualizaremos considerando lo propuesto por Elster, 
(1997); Garzón (1995); Heidenheimer y Johnston (2002); Jiménez de la Parga (1993); 
Laporta y Álvarez (1997); Martínez (2006); Shleifer y Vishney (1993) como el rompimiento 
de compromisos de un decisor investido de una autoridad pública que incumple en forma 
clandestina con la obligación asignada de atender intereses públicos (además de violar    
una norma jurídica) debido a su intención de lograr beneficios extraposicionales 
adicionales a los obtenidos por su cargo y derivado de la acción de un tercero, un 
“corruptor” que lo induce a ello, dado su interés particular de obtener rentas por la vía del 
soborno o la extorsión, las que son superiores a los costos en que ha incurrido para 
acceder a ellas. El soborno se refiere al acto de otorgar a un decidor un beneficio 
extraposicional para que viole su obligación y como contraprestación, actúe en forma 
selectiva para beneficiar quien ha incurrido un costo (financiando campañas electorales, 
pagando dinero a funcionarios públicos) por sobornar. Aquí podemos incluir la revelación 
de secretos o información privilegiada, el acceso privilegiado a oportunidades y tratos 
                                                 
8 El agente posee información privada relevante sobre la calidad del bien o servicio que pretende ofrecer al 
principal, información especialmente vinculada a sus preferencias y competencias y puede ocultar en su 
beneficio esa información al principal en forma previa a la formalización de contrato (Akerlof, 1970; Arrow, 
1974, 1985). Por esta razón, el principal puede elegir para satisfacer sus intereses a un agente que 
realmente no es competente o siéndolo, es oportunista y no cumple cabalmente los compromisos 
contraídos (Ostrom, Schroeder y Wynne, 1993). Es en este sentido, y dado que el agente dispone de una 
ventaja informativa y puede ocultar información (hidden information) sobre su verdadero tipo, sobre todo de 
sus verdaderas competencias y preferencias (hidden characteristics), lo que incluye el presentarse en forma 
dolosa, enviando señales falsas de que es poseedor de competencias y preferencias (puede “tirarse un 
farol”) es que el principal puede realizar una selección adversa a sus propios intereses (Eggertsson, 1991). 
9 Se refiere a las situaciones en las cuales, considerando la divergencia de intereses entre el principal y el 
agente y además la información privada que el agente dispone sobre su propio comportamiento (Alston, 
Eggertsson y North, 1998; Arnott y Stiglitz, 1991; Marshall, 1976) es difícil para el principal verificar el 
efectivo cumplimiento de compromisos de parte del agente (Maravall, 2003a) por lo que este puede 
defraudar a aquel una vez celebrados los contratos o acuerdos entre las partes (Greif, 2006). 



preferenciales, violando condiciones de justa competencia e imparcialidad, en relación a 
la adjudicación y renovación de contratos, acceso a fondos públicos y concesiones y 
subvenciones, cargos de relevancia, influencias y contactos, entrega de protección e 
inmunidad (para reducir o evitar el cumplimiento de penas de criminales, por ejemplo) 
reducción de exigencias (de normas construcción de infraestructura pública, por ejemplo), 
exenciones o reducción de deberes (pagos arancelarios, impuestos, por ejemplo), en 
definitiva, toda una gama de favoritismos que permite a quien soborna capturar rentas 
para dar cuenta de sus intereses privados. Cuando los destinatarios de los sobornos son 
las altas esferas de gobierno se habla de cleptocracia. En este caso, camarillas cerradas 
constituidas por jefes de Estado, generalmente dictadores, y sus equipos cercanos, por 
ejemplo, controlan la definición y operación de impuestos, regulaciones y privatizaciones 
con el fin de obtener beneficios privados. También definen las condiciones de comercio 
de un recurso estatal a fin de obtener monopolios y personalizar las riquezas derivadas 
de su comercialización.        
 La extorsión ocurre cuando se entrega al decidor un beneficio extraposicional para 
que cumpla su obligación (en forma más rápida y eficiente), pago que se realiza 
contraviniendo el marco que regula la actividad en la que actúa el decidor. El 
extorsionador incurre en costos para obtener en breve tiempo licencias, permisos, 
exenciones, para evitar tramitaciones burocráticas. Otras formas de corrupción son la 
malversación de fondos, donde un decisor utiliza indebidamente recursos públicos para 
un fin distinto al que fueron inicialmente destinados, la compra de votos a partir de dinero 
provenientes del Estado y de donaciones y financiamiento de campañas de parte de 
grupos privados de captura de rentas, el desfalco, concebido como el robo directo de 
recursos públicos para fines privados, el Kick-back, referido a la asignación de 
sobreprecios a licitaciones con el fin de cobrar la mitad el margen adicional a quien fue 
asignada la licitación y el nepotismo, que se traduce en cesión de privilegios para el 
acceso preferencial a oportunidades y recursos a favor de parientes, amigos o a quienes 
pertenecen a la misma organización que el decisor.   

Además de la corrupción, y como se señaló, el clientelismo político implican riesgo 
moral en tanto ocultamiento de acciones de los políticos como agentes frente a sus 
principales, los ciudadanos. El clientelismo político es una relación de intercambio 
estratégico, recíproco, selectivo, particularizado y excluyente de recursos escasos (como 
servicios, dinero, información), cedidos por actores políticos (que controlan recursos 
públicos) y sus mediadores (o brokers) en favor de ciudadanos, que como clientes, 
contraprestan (como condición necesaria para obtener beneficios) a través de apoyo 
político (votos, participación en actividades políticas, captación de adeptos para el patrón 
político) (Auyero, 1997, 2002; Eisenstadt y Roniger, 1980, 1984; Maíz, 1994; Stokes, 
2007). Otras formas en las que se concibe el clientelismo político son el Pork Barrell y el 
Nuevo Populismo Fiscal. El primero se refiere a la distribución preferencial de recursos y 
cargos públicos de parte de decidores públicos (del poder ejecutivo y legislativo) hacia 
personas que habitan la zona territorial desde la que él procede o representa 
(circunscripción) y el segundo es una estrategia de candidatos, partidos y coaliciones que 
al denunciar prácticas corruptas y el déficit fiscal generado por quienes ejercen el poder 
con el fin de incidir en la opinión pública, captar votos y ganar el poder y una vez que 
obtienen el mandato ciudadano, cultivan relaciones particularistas favoreciendo 
preferentemente a quienes lo apoyan en la corrección de los males que ha prometido 
eliminar, lo que finalmente no ocurre (Corzo, 2002). 

Desde la referencia hecha hasta aquí sobre la corrupción y el clientelismo, 
podemos sintetizar los elementos que los constituyen como un problema de agencia, 
específicamente como un problema de riesgo moral en que incurren los políticos electos 
como agentes de la ciudadanía. En el caso de la corrupción y el clientelismo, se supone 
que los politicos electos que incurren en estas prácticas, deberían actuar a favor de la 



ciudadanía, quien como principal les ha otorgando un mandato, por lo que, en tanto 
representantes, son los encargados de cuidar sus intereses generándo beneficios 
públicos. Esto, como hemos visto no ocurre: los políticos electos hacen uso de su poder 
discrecional, se valen de la asimetría de información que juega en su favor (dado su 
conocimiento experto sobre procedimientos de la implementación de políticas                  
-procesos de contratación, adjudicación, regulación y control, asignación de recursos y 
cargos, etc.-, los problemas de observabilidad y acceso a información relevante de parte 
de los ciudadanos -los ciudadanos no están directamente involucrados en los 
procedimientos burocráticos operados por los gobiernos-) y además, actúan 
clandestinamente en forma oportunista a fin de favorecer sus intereses sin ser detectados 
y posteriormente sancionados.          
 Finalmente, en cuarta característica de las relaciones principal-agente, es que la 
teoría predice que el contrato de presentación celebrado entre ciudadanos y los políticos 
electos tiene resultados subóptimos. Producto de los intereses divergentes y de la 
asimetría de información, el oportunismo pre y postcontractual expresado en los 
problemas de selección adversa y riesgo moral generan resultados subóptimos en el 
sentido paretiano, porque al menos una de las partes, en este caso los ciudadanos, como 
principal, empeoran su situación. Los perjuicios para los ciudadanos de los problemas de 
selección adversa se pueden expresar, por ejemplo, en el costo de oportunidad de haber 
elegido a un mal candidato en vez de haber seleccionado al que realmente era mejor y 
que no ocultó información sobre su tipo. El riesgo moral expresado en la corrupción y el 
clientelismo desfavorece a los ciudadanos en dos sentidos. En un sentido general, el 
agente no logra el cometido de generar el bienestar general encomendado por su 
principal. En el caso de la corrupción esta genera ineficiencias de las políticas públicas y 
en el funcionamiento de la burocracia, se elevan los costes de transacción y más 
recursos públicos deben destinarse a la regulación y supervisión, lo que tiene efectos 
redistributivos, afecta el crecimiento económico al desincentivar las inversiones 
(Bardham, 1997; Mauro, 1995, 1998; Rose-Ackerman, 2001; Warren, 2004). El 
clientelismo por su parte provoca ineficiencias en el efecto distributivo de las políticas 
públicas ya que los gobiernos asignan recursos en forma preferencial ignorando a 
segmentos que deberían ser focalizados (Lohmann, 1996).  En un sentido específico, 
producto de la corrupción, los ciudadanos no acceden a oportunidades y recursos con los 
que podrían contar si realmente fueran efectivas condiciones como la competencia 
transparente para ser seleccionados y contratados y los derechos garantizados para 
disponer en forma igualitaria de bienes y servicios. La corrupción, al favorecer tratos 
preferenciales, pone en una condición desfavorable a quien aspira a acceder a un 
contrato público y no ha sobornado a los decisores (Della Porta y Vanucci, 1997), por lo 
que, al decir de Tanzi (1995), se rompe intencionadamente con el principio de 
imparcialidad. También impide que la ciudadanía reciba los mejores servicios si las 
empresas contratadas no son las más eficientes, que se beneficie de programas y 
proyectos públicos (de salud y educación, por ejemplo) si los resultados de estos no son 
los esperados debido a la utilización de fondos para otros fines o si se selecciona debido 
a un soborno, a un ejecutor que no es competente o que reduce el esfuerzo de su 
cometido y no es sancionado por ello (Tanzi y Davoodi, 1997). El clientelismo también 
provoca un acceso desigual de recursos pues al tratarse de un intercambio 
particularizado sólo participarán en él quienes entreguen apoyo político a sus 
benefactores (Schedler, 2004). Así, se distorsiona el acceso igualitario a los recursos 
públicos como un derecho ciudadano que se debería manifestar en un vínculo politico 
programático en vez de un vínculo político clientelar (Maíz, 2004).                
 Los problemas de ocultamiento de información señalados perjudican al principal 
dado que este puede sancionar ex-post el comportamiento oportunista de sus 
representes si estos no son inducidos previamente a cumplir sus compromisos y de esta 



forma evitar ser castigados con el voto en las futuras elecciones posteriores a la 
finalización de su mandato. Pero ¿por qué un gobierno defraudaría a los ciudadanos si 
será sancionado por ello perdiendo el poder que es lo que le interesa?  Identificamos dos 
razones, ambas vinculadas a la asimetría de información que favorece al agente 
oportunista y perjudica al principal. Sabemos que el acceder información resulta costoso 
para los ciudadanos y en este marco, la primer razón se refiere a que los gobiernos 
evalúan los costos y beneficios de actuar en forma oportunista y además, estiman la 
probabilidad de ser sancionados si su mal desempeño queda en evidencia. Si la 
probabilidad de ser descubiertos es baja y por ello los beneficios de defraudar superan a 
los costes de hacerlo, el principal no atenderá fielmente las tareas delegadas por su 
agente. La segunda razón tiene que ver con la manipulación de los ciudadanos que es 
practicada por los gobiernos cuando los resultados que está obteniendo en la 
implementación de sus políticas se distancian de las promesas de logro explicitadas en 
sus programas de gobierno y por tanto, de las expectativas de la ciudadanía. Así, por 
ejemplo, un gobierno puede justificar que debido a factores exógenos que no son de su 
control (o de su total control), la situación económica es negativa y así pueden evitar los 
perjuicios del llamado voto económico (Barreiro, 1999). La capacidad efectiva de control 
a través de envíos de señales de descontento de los ciudadanos dependerá de la 
información que estos tengan sobre el desempeño del gobierno, lo que incluye 
información sobre las circunstancias vinculadas a este desempeño. Un gobierno puede 
intentar convencer a la ciudadanía sobre la necesidad, en ciertas circunstancias, de 
incumplir con su mandato con el fin de velar por el  bien público. En general, dadas las 
asimetrías de información, el gobierno puede manipular a la opinión pública y lograr que 
la ciudadanía modifique sus preferencias (Maravall, 1999, 2003b; 2006)10. Estas dos 
razones esbozadas demuestran las limitaciones que tiene el “voto retrospectivo” como 
mecanismo de control ex-post para forzar a los gobiernos a ser representativos.   
 Pero, si a pesar de lo dicho hasta aquí, los mecanismos de control ex-ante y              
ex-post  que constituyen las elecciones periódicas lograran que los políticos electos en el 
gobierno como principales tuvieran incentivos para ser representativos, es probable que a 
pesar de eso no lo sean, pues esto no sólo depende de ellos si no también que la 
burocracia en quienes delegan la responsabilidad de implementar las políticas que harán 
efectivo su programa de gobierno. Tenemos aquí entonces, que el gobierno tiene a su vez 
un agente, lo que tiene como implicación que los mismos problemas de agencia que 
afectan al ciudadano como principal pueden perjudicar a los políticos electos como 
principales de la burocracia que es quien como agente puede actuar en forma oportunista.           
 
 
                                                 
10 Una forma en que los ciudadanos pueden ejercer control en forma indirecta es a través de la información 
que obtienen de otras fuentes sobre el desempeño del gobierno. Esta información puede proceder desde la 
o las agrupaciones políticas que actúan como oposición al gobierno en funciones y también desde la 
prensa. En cualquiera de los dos casos esta información, que es muy costoso que la obtengan en otra 
forma, es útil para los ciudadanos para evaluar el efectivo cumplimiento de los compromisos del gobierno. 
Para que esta evaluación que realizan los ciudadanos a partir de la información disponible provoque un 
cambio en el desempeño del gobierno es necesario que de alguna forma modifique su estructura de 
oportunidades y esto es posible a través de las encuestas de opinión sobre el nivel de aprobación del 
gobierno. Si la evaluación del gobierno producto de la monitorización con información indirecta es negativa, 
la valoración del gobierno será baja y esto constituye una señal de los ciudadanos que puede dar incentivos 
a su agente de mejorar su gestión. Así, esta vía de monitorización permite controlar al gobierno e incidir en 
su desempeño antes de que finalice su mandato, es decir, antes de finalizar el “contrato” predefinido. Pero, 
como se dijo, las posibilidad de control de los ciudadanos a través de estas vías informales de acceder a 
información dependerá de la capacidad de persuasión que tenga el gobierno, quien puede modificar las 
preferencias de los ciudadanos haciendo que finalmente los resultados cuestionables de su gestión no 
afecten seriamente sus intereses políticos.        
 



4. La relación entre ciudadanos, políticos electos y burócratas designados como 
una relación entre principales y agentes. 
 
Hasta aquí hemos caracterizado la relación entre ciudadanos y políticos electos como 
una relación agencia en torno a la cual hemos analizado los problemas de representación 
que surgen cuando el politico electo como principal una vez en el gobierno no cumple con 
el mandato otorgado por el ciudadano como principal. La relación diádica entre un agente 
y un principal ha sido modelada para analizar los problemas de representación política y 
las limitaciones de los mecanismos de accountability que se han ideado para abordarlos. 
Si bien los modelos diádicos principal-agente formulados han resultado satisfactorios en 
términos explicativos y predictivos para abordar los problemas de representación según 
lo señalado, resultan incompletos para hacer frente a estas cuestiones cuando partimos 
del supuesto que los problemas de riesgo moral que afectan a los agentes no se deben a 
la acción del político electo en tanto agentes si no a los burócratas que este a designados 
con el fin de que implementen las políticas comprometidas en el período precontractual. 
Por esta razón, es necesario complejizar la relación de agencia incluyendo múltiples 
principales y agentes. De hecho esto se puede apreciar en la literatura que ha analizado 
los problemas de agencia antes tratados, particularmente la corrupción.  
 En el trabajo de dos representantes de la escuela de Chicago, Becker y Stigler 
(1975), no se explicita un modelo principal-agente, pero dados los elementos que 
presentan los autores, podemos concebir su marco analítico como una relación de 
agencia múltiple en el que se analizan los resultados negativos en la calidad de 
aplicación de las leyes si estas son aplicadas por jueces corruptos que finalmente no 
cumplen su función ante el Estado como su principal, dado que se debe a otro principal 
que son los infractores de la ley quienes lo han sobornado. La implicación central de esto 
según los autores es que como producto de la corrupción en la burocracia se produce un 
fallo del Estado que capturado por intereses privados11 no cumple con la ciudadanía 
como su principal en su tarea de hacer combatir el delito y cuidar sus intereses.               
Warren (2005) concibe la corrupción como una acción ilícita que debilita la relación entre 
los ciudadanos como principales y los políticos electos como sus agentes, quienes 
persiguen intereses especiales por sobre los intereses públicos que le fueron 
encomendados. Della Porta y Vannucci (2002) analizan la corrupción como un mercado 
de rentas políticas que opera como una red compleja de intercambios ilícitos y secretos 
en los que funcionarios y burócratas (los agentes delegados de la ciudadanía) toman 
decisiones públicas y/o participan en procedimientos producto de las cuales ceden 
derechos de propiedad de rentas políticas u otorgan acceso preferencial a ellos 
beneficiando a corruptores que compensan por medio de mercancías, preferentemente  
dinero, producto de las rentas logradas. Rose-Ackerman (1978), Klitgaard (1988) y 
Groenendijk (1997) centran la atención en los costos y beneficios que considera el 
agente para decidir si será o no será corrupto, lo que en definitiva generará 
externalidades positivas o negativas para el principal. Hindriks, Keen y Muthoo (1999) 
examinan los resultados negativos que tiene para los sistemas tributarios el que estos 
sean operados por administradores de impuestos que practican la corrupción. También la 
idea de relaciones de agencia múltiples ha sido considerada en la teoría economía de la 
regulación. Desde la escuela de Toulouse, Laffont y Tirole (1991) centran su atención en 
la discrecionalidad que dispone una agencia reguladora como agente del Congreso, lo 
que le otorga un margen de maniobra para tomar decisiones en condiciones de 
información asimétrica posibilitando que como regulador favorezca la captura de rentas 

                                                 
11 Esta idea sobre los fallos del Estado fue planteada previamente por Stigler (1971) en “The Theory of 
Economic Regulation” en  la que se concibe al Estado y particularmente al gobierno como integrado por 
individuos con intereses privados: políticos orientados a lograr el poder vía reelecciones y burócratas en 
búsqueda de mayores salarios.  



de grupos de interés, concretamente, de las empresas que forman parte de una industria 
regulada y que son el agente de la agencia reguladora, su principal, con quien se 
coluden. Boehm (2005) analiza los sobornos en que pueden incurrir empresas para 
inducir favores de reguladores que  son sus principales y así capturar rentas. En este 
mismo sentido, Bardham (1997) estudia la interacción estratégica entre una empresa 
contaminante y un inspector corruptible e identifica las condiciones bajo las cuales el 
inspector como agente incurre en problemas de riesgo moral. El mismo supuesto de la 
existencia de principales corruptos en considerado por Marjit y Shi (1998) desde lo cual 
considera la negociación y la colusión que viabiliza los actos corruptos de agentes y 
principales.   
 Hemos visto que para analizar los problemas de representación política resulta muy 
útil en términos explicativos utilizar la teoría de principal-agente y que a partir de ella es 
necesario elaborar modelos que consideren variados principales y agentes ya que esto 
permitirá analizar de mejor forma los problemas de agencia que se producen y que 
afectan a los ciudadanos cuando es la burocracia mandatada por los políticos electos la 
que provoca problemas de riesgo moral. A continuación, presentamos un modelo 
principal-agente que considera tres niveles significativos, según lo ya planteado, para 
analizar los problemas de representación: la ciudadanía, el gobierno que conforman los 
políticos electos y además, la burocracia. A partir de esto modelo queremos centrar la 
atención en el tema central de este artículo, que es la pérdida de confianza de los 
ciudadanos en los gobiernos. Desde los elementos discutidos hasta aquí podemos 
afirmar que: a) la desconfianza de los ciudadanos en los gobiernos se debe, en parte, al 
incumplimiento de compromisos de los segundos en perjuicio de los primeros;                 
b) el incumplimiento de compromisos se constituye en un problema de representación 
política que hace ineficiente, en términos paretianos, la delegación de autoridad de los 
ciudadanos como principales hacia los políticos electos como sus agente;                 
c) las elecciones periódicas como mecanismos de control ex-ante y ex-post son 
insuficientes para resolver los problemas de agencia que afectan a los ciudadanos;                 
d) las elecciones periódicas resultan además, insuficientes si los problemas de agencia, 
particularmente de riesgo moral, son producto del mal desempeño de la burocracia 
encargada por los políticos electos para atender los intereses de los ciudadanos;                 
e) analíticamente, es necesario analizar los problemas de representación política y 
también de creación y mantención de la confianza de los ciudadanos hacia los gobiernos 
a partir de un modelo principal-agente de múltiples niveles.            
 
5. La relación entre ciudadanía, políticos electos y burocracia como una relación  
principales-agentes multinivel 
 
Esta breve caracterización de la relación entre ciudadanos y gobierno electo como una 
relación entre un principal y un agente puede, como se dijo, incluir más actores, ya que 
los políticos electos que conforman el gobierno, para la implementación de políticas, 
delegan responsabilidades en la burocracia del Estado, específicamente, en gestores 
públicos (Przeworski, 1999) y en la gestión de éstos puede existir una sucesiva 
delegación de tareas de un nivel de la burocracia a otro. Tenemos hasta aquí que en los 
procesos de representación política, la relación entre ciudadanos, políticos electos y 
gestores públicos puede ser analizada como una cadena de vinculaciones entre 
principales y agentes. Ahora nos ocuparemos de analizar el problema de la mantención o 
restauración de estas relaciones con la intención de introducir el tema de la creación y 
mantención de la confianza en estas relaciones multinivel.  

Consideremos una relación de agencia en la que participa un ciudadano (principal 
1), quien encomienda la representación de sus intereses en un político electo (agente 1). 
Este a su vez, delega tareas en un gestor público, específicamente en el directivo de una 
oficina pública (agente 2), quien, por su parte, encarga a un gestor público a su cargo 



(agente 3) la implementación de una política pública determinada. En esta cadena de 
delegaciones, cada uno de los agentes que encarga tareas a otro agente, se constituye 
en un nuevo principal. De esta forma, el político electo actúa como un agente para el 
ciudadano y como principal para el directivo de una organización pública; es a la vez, 
principal y agente. Tenemos, pues, que el agente 1, es a la vez, principal 2, el agente 2 es 
principal 3 y el agente 3 es principal 4. Para que la delegación de cada principal en sus 
respectivos agentes sea posible, es necesario, por una parte, que cada principal confíe en 
su agente y además, en forma previa, que el agente cuente con una buena reputación, 
dado que quien la posee puede ser considerado confiable (Dasgupta, 1988; Gambetta, 
1988). En este punto indico qué entiendo por confianza y reputación. La confianza es una 
creencia, específicamente una expectativa acerca del tipo del otro (acerca de sus 
preferencias y comportamientos) que se forma en base a la información que tiene quien 
confía (Herreros, 2002a). En el caso de los intercambios impersonales, interesa 
particularmente la confianza social, entendida como una expectativa acerca del tipo de 
desconocidos respecto a los cuales no se tiene información directa derivada del contacto 
personal con ellos (Herreros, 2004b). Este tipo de confianza opera en contextos de 
mercados extendidos en donde se generan intercambios fuera de las redes sociales de 
reconocimiento mutuo, es decir se trata de intercambios entre extraños. Por su parte, la 
reputación es concebida como una creencia acerca de las preferencias y competencias 
(asociadas a  la calidad de los bienes y servicios) de un actor individual o corporativo 
individuo, formada en base a la información disponible12 (Abreu y Gul, 2000; Klein y 
Leffler, 1981; Kreps y Wilson, 1982; Sánchez-Cuenca, 2004). En relación a la reputación 
de los agentes, les interesa lograr en forma intencionada que sus principales confíen en 
ellos y dado que estos no los conocen directa o personalmente, deben crear, por tanto, 
confianza social. Una forma de crear confianza social es a través del envío de señales 
(Herreros, 2004a). Se trata de enviar  información privada  sobre su tipo al agente. En 
este caso, los agentes pueden enviar señales de sus buenas credenciales que actúan 
como garantías de su buen tipo. El político electo (agente 1), puede haberse forjado una 
reputación de honestidad y competencia durante su carrera política previa y utiliza esta 
reserva de buena reputación en la campaña presidencial13. El gestor público directivo de 
una oficina pública (agente 2) y el gestor público implementador directo de políticas 
públicas (agente 3) pueden tener credenciales a partir de la buena evaluación de su 
desempeño y además, certificaciones que acreditan su formación especializada. Las 
acreditaciones, como lo ha evidenciado la economía de la información, son una forma de 
garantía, un mecanismo de señalización (Akerlof, 1970, Spence, 1973, 2001) que en el 
contexto tratado, permite a los agentes disponer de respaldos sobre su competencia. La 
reputación que presenta cada uno de los agentes permite que sus respectivos principales 
los consideren confiables y por ello, depositen su confianza en ellos y les deleguen tareas 
(Goodin, 2000). Los agentes, por su parte, pueden asumir obligaciones gracias a que sus 
compromisos son creíbles (Fudenberg y Levine, 1990; Boix y Posner, 2000). Además, los 
principales pueden confiar en sus agentes porque creen que éstos tienen interés en 
mantener su buena reputación. En este sentido, quien confía cree que el depositario de la 
                                                 
12 Teniendo como ancla la intencionalidad de la acción podemos decir que la información sobre las acciones 
que realiza un individuo A afectan las creencias que B tiene sobre él y en base a estas creencias B tomará 
decisiones sobre las estrategias que desplegará en su interacción con A (Hedström y Swedberg, 1998). A 
partir de la reputación como una creencia A puede realizar inferencias (correctas o incorrectas) orientadas a 
predecir la conducta futura de B. La reputación, por tanto, sirve como guía a un individuo A base a lo que 
decide si realizará o no intercambios con B (Tullock, 1997). 
13 Si la conducta pasada o el desempeño pasado es evaluado como positivo y además, es consistente en el 
tiempo, es decir, el individuo siempre se conduce de las misma forma (Rasmusen, 1996), se dice que un 
individuo tiene reputación de honesto, responsable, cumplidor, trabajador, duro, etc. Además, si la 
información emitida ex-ante es consistente con la calidad observada ex-post, los productos o servicios 
ofrecidos son considerados de excelencia  o de buena calidad.   



confianza tiene incentivos para honrar la confianza (Hardin, 1998) y en este caso el 
incentivo es mantener la buena reputación costosamente forjada. La confianza social y la 
reputación, por tanto, actúan como lubricantes que hacen posible el inicio de la relación 
entre principales y agentes en los cuales los implicados no obtienen la información que les 
permite formarse creencias a partir de la participación en una red de relaciones con 
historia y continuidad. En términos analíticos, la confianza y la reputación son los 
mecanismos que aportan microfundamentos para hacer inteligible la explicación de por 
qué se produce la delegación de tareas en contextos impersonales entre principales 
agentes racionales en las democracias representativas.             

Teniendo en cuenta la importancia de la confianza y la reputación es necesario 
analizar los efectos que puede tener su rompimiento en las relaciones de agencia entre 
ciudadanos y políticos y gestores públicos. Primero, indicamos que los depósitos de 
confianza de los principales hacia los agentes basados en la buena reputación de los 
últimos se producen en forma previa a la formalización de acuerdos y a la delegación de 
autoridad. Los ciudadanos depositan su confianza antes de las elecciones porque han 
considerado que los políticos en quienes confían tienen una reputación que los hace 
confiables. En esta misma lógica se producen las delegaciones del político electo hacia el 
directivo de una oficina pública y de cada uno de los superiores en sus subordinados para 
la implementación de las políticas públicas. En estos casos los depósitos de confianza              
ex-ante hacen posible la existencia de contratos y las consecuentes delegaciones de 
tareas. La confianza y la reputación que viabilizan los acuerdos y asignación de tareas 
están en juego cuando los principales deben realizar las tareas que les fueron 
encomendadas. La idea central aquí es que la reputación y la confianza pueden verse 
afectadas si los principales no cumplen los compromisos que han establecido con sus 
respectivos agentes. 

Las relaciones entre principales y agentes antes señaladas pueden analizarse 
desde dos puntos de vista. En el primero, se puede examinar cada una de las relaciones 
entre principales y agentes por separado. Tenemos así tres relaciones de agencia: entre 
el ciudadano y el político electo, entre el político electo el director de una oficina pública y 
entre este último y el implementador de políticas públicas. En cada una de estas 
relaciones de agencia, como indicamos, la delegación de tareas del principal a su 
respectivo agente es posible porque el agente presenta una buena reputación y el 
principal deposita su confianza en este agente que es considerado confiable. En el 
segundo, es posible analizar las tres relaciones de agencia en su conjunto. Lo dicho hasta 
aquí se presenta en la siguiente figura: 
 
Figura 2. Relaciones de agencia entre ciudadanos, políticos y gestores públicos 
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interdependencias existentes. Una interdependencia se genera porque las sucesivas 
delegaciones de principales a agentes son posibles gracias a la buena reputación del 
político electo como primer principal. En esta relación diádica, el incumplimiento de 
compromisos de parte del agente afecta su reputación ante el principal, quien puede 
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retirarle su confianza y por ello, poner término a la delegación y a la relación de agencia 
entre ellos, lo que significa que la delegación “hacia abajo” simplemente no se produce. 
Otra interdependencia, que es la que interesa aquí, es que la reputación de todos los 
agentes y las correspondientes delegaciones de autoridad que se les hacen fundadas en 
su confiabilidad, pueden romperse si el último agente, el gestor implementador de 
políticas públicas, actúa en forma oportunista y no cumple con los compromisos 
contraídos con su principal. Si esto ocurre, se rompe toda la cadena de relaciones de 
agencia, pues el cumplimiento de compromisos y las reputaciones de los agentes 1 y 2, 
depende del correcto desempeño del agente 3. Por esta razón, el espiral de confianza 
que se forma por los sucesivos depósitos de confianza en el cual cada principal debe 
confiar en su agente y en todos los demás, se rompe afectando la cadena completa de 
relaciones de agencia. En este punto se destaca que el primer principal, el ciudadano, es 
quien debe soportar esta espiral inflacionario de confianza, pues debe confiar no sólo en 
su agente, si no además, en todos los otros en quien se otorga la responsabilidad de 
atender sus intereses. El incumplimiento de compromisos del último agente provoca que 
el ciudadano finalmente no confíe en todos los agentes involucrados en procurar su 
beneficio.  

La implicación central de lo anterior es que relaciones de intercambio impersonales 
son frágiles y la reputación y la confianza son sensibles al incumplimiento de 
compromisos derivado del oportunismo de los agentes. En las relaciones de agencia 
diádicas el principal confía en su agente y este elige entre honrar o no honrar la confianza 
depositada en él. Como se trata de un agente oportunista no cumplirá sus compromisos y 
esto significará que el principal vea dañados sus intereses y por ello retire su confianza a 
su agente. En las relaciones entre varios principales y agentes como la propuesta no está 
directamente en las manos de los agentes 1 y 2 cumplir con los compromisos que han 
establecido con sus principales. Puede que al estar insertos en una estructura de 
situación de un juego de una sola ronda o uno finito en el que se sabe cual es última 
ronda, la primera preferencia de estos agentes sea defraudar. O puede que les interese 
mantener su buena reputación porque saben que otros se pueden enterar de que ha 
defraudado perdiendo así su reputación también ante ellos. En cualquier caso, el cumplir 
o no cumplir sus compromisos no depende de ellos, si no del agente 3, el implementador 
de políticas públicas al que en última instancia se le he delegado la realización de la tarea 
que involucra a todos los agentes de la cadena. Si este cumple efectivamente con el 
encargo de mejorar la condición del ciudadano a través de una correcta implementación 
de una política pública, además de cumplir su compromiso ante el principal 3, hace 
posible a su vez que los agentes 1 y 2 cumplan sus compromisos ante sus respectivos 
principales. Por el contrario si el agente 3 tiene intereses que divergen de los de su 
principal y oculta sus acciones, por ejemplo, reduciendo su nivel de esfuerzo o 
apropiándose indebidamente de recursos, esto no sólo afecta su reputación si no también 
la de los otros agentes que dependen de su gestión. Además, al afectarse las 
reputaciones de los agentes los principales dejan de confiar en ellos pues estas 
reputaciones que los hacían confiables se fundaban en sus buenos desempeños 
anteriores y en las garantías que demostraban que eran cumplidores.   

Considerando la fragilidad de la confianza y la reputación y dada su importancia 
para la estabilidad de las relaciones entre principales y agentes, cabe la interrogante de 
qué estrategias es posible desplegar para favorecer el cumplimiento de compromisos de 
los agentes y, a partir de ello, lograr mantener o restaurar la confianza y la reputación en 
la eventualidad de que estas hayan sido afectadas en las relaciones de agencia.                                  
 
 
 



6. Estrategias orientadas al cumplimiento de compromisos que favorezcan la 
mantención o restauración de la confianza y la reputación 

 
En esta sección reviso tres estrategias desarrolladas en la teoría social que pueden 
favorecer el cumplimiento de compromisos. Conceptualizamos cada una de ellas y 
centramos la atención en algunas limitaciones que presentan. 
 
6.1. Contratos, incentivos, monitorización 
  

En la teoría económica, particularmente en la nueva economía institucional (Williamson, 
1985, 2000; North, 1994; Coase, 1998; Greif, 2006), se ha destacado la importancia de 
las instituciones entendidas como arreglos formales que al afectar la estructura de 
oportunidades de los individuos inciden en sus preferencias, lo que tiene efectos en los 
resultados de los intercambios entre las partes involucradas. La idea central es que en las 
transacciones la asimetría de información entre las partes y el oportunismo de al menos 
una de ellas (generalmente se asume que es el agente), genera problemas de selección 
adversa y riesgo moral que producen resultados subóptimos que empeoran la situación 
de uno de los implicados (habitualmente se supone que es el principal). Con el fin de 
reducir la posibilidad de que se produzcan estos problemas de agencia y sus efectos 
negativos, la parte potencialmente perjudicada debe incurrir en costes de transacción, que 
además de los costes de medición o estimación de los atributos valiosos de los bienes 
que se intercambian, involucran los necesarios para hacer cumplir efectivamente los 
compromisos contraídos por la otra parte en la relación de intercambio. Este último tipo de 
costes son los que se debe asumir para implementar arreglos institucionales formales 
como los contratos, los incentivos y los sistemas de monitorización. A continuación se 
analiza cada uno de ellos:  
 
a) Contratos: en los contratos un agente cede los derechos de control sobre sus acciones 
y se subordina ante el principal al comprometerse a entregarle sus servicios, a actuar en 
su representación (Coleman, 1990). En este marco, los contratos deben permitir el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos por los agentes. Identifico un problema de 
los contratos para lograr este fin: 
- La completitud de los contratos: los contratos deben cubrir todas las contingencias 
posibles de producirse en la relación de intercambio (Miller, 2005). Sin embargo, la 
asimetría de información entre las partes y los costos en que estas deben incurrir provoca 
que los contratos sean incompletos en el sentido en que no estipulan totalmente todas las 
eventualidades posibles, lo que deja margen a comportamientos oportunistas y a 
interpretaciones divergentes sobre correctos desempeños (Domènech, 2004). Por esta 
razón, la ejecución de los contratos puede ser incompleta y el cumplimiento obligatorio 
imperfecto. Aunque existen modalidades de contratos diseñados para hacer frente a los 
problemas de contratación imperfecta, estos también presentan limitaciones. Por ejemplo, 
los contratos inflexibles son redactados con cláusulas específicas que pretenden cubrir 
muchas eventualidades, sin embargo, su inconveniente es que son diseñados para 
intercambios “en el acto”, por lo que no son adecuados para relaciones transactivas más 
prolongadas. Los contratos implícitos, por su parte, se manifiestan en base a las 
expectativas mutuas que pueden existir en un ambiente transactivo y están basados en 
normas, valores, creencias y hábitos que configuran la cultura organizacional o 
empresarial. Debido a que los compromisos adquiridos en ese tipo de contrato 
generalmente no son explicitados en documentos, el que una tercera parte dirima las 
diferencias surgidas entre las partes es complicado (Milgrom y Roberts, 1993).  
 
b) Incentivos: los incentivos son contemplados en arreglos contractuales como 
inversiones que realiza el principal para enfrentar los problemas de riesgo moral y dado 
que configuran el conjunto de oportunidad del agente lo inducen para que logre un 



desempeño que se corresponda con los intereses de su principal (North, 1990). Dos 
problemas que presentan los incentivos son: 
- La identificación del incentivo-eficiente: para proteger sus intereses el principal debe 
seleccionar entre las diversas posibilidades de incentivos un incentivo-eficiente, el que  en 
comparación con otros incentivos generará el mejor resultado para las partes 
involucradas. Para ello, y teniendo como desventaja la asimetría de información, el 
principal debe tener en cuenta las preferencias y competencias del agente. En este 
marco, es importante el conocimiento del grado de aversión al riesgo del agente, dado 
que un agente averso al riesgo puede desmotivarse ante la incertidumbre que significa el 
hecho de que las condiciones que afectan los resultados de sus acciones no dependen 
sólo de su grado de su esfuerzo, el que en sí mismo es de difícil observación directa 
(Gardner, 1995), si no también de variables aleatorias que no están bajo su control  
(Stiglitz, 1975; Arnott y Stiglitz, 1988; Kreps, 1995). En consecuencia, es necesario que en 
un contrato exista un adecuado equilibrio entre las ganancias derivadas de los incentivos 
provistos para un agente y el costo que supone asumir el riesgo que constituyen aquellas 
circunstancias aleatorias que pueden afectar el desempeño esperado asociado a estos 
incentivos. Si el principal no logra acuerdos contractuales que le sean favorables y si los 
costes en que debe incurrir son más altos que los beneficios que se derivan del 
desempeño del agente, los resultados son subóptimos pues el principal empeora su 
situación (Nalebuff y Stiglitz, 1993).  
 
c) Monitorización: se refiere a acciones de control que realiza el principal para lograr 
observar las acciones del agente y reducir los problemas de riesgo moral (Gjesdal, 1982), 
dado que debería disminuir los incentivos del agente para actuar en forma oportunista. 
Presentamos dos problemas de la monitorización para favorecer el cumplimiento de 
compromisos: 
- Los costos de la monitorización: para lograr resultados efectivos en la monitorización el 
principal debe incurrir en costes de transacción. El nivel de costes a asumir debe ser 
menor a las utilidades obtenidas por la gestión del agente. Por ello, si debido a la 
complejidad de las transacciones realizadas, los costos de monitorización son elevados y 
afectan sus ganancias, el principal puede no implementar los mecanismos de 
monitorización adecuados y generar una estructura de situación que favorece el 
oportunismo del agente (Marí-Klose, 2000).      
- El oportunismo del agente encargado de la monitorización: la monitorización de las 
acciones implica que el cumplimiento de sus acciones debe ser garantizado por una 
tercera parte, pero esto representa dos dificultades en términos de eficiencia: primero, es 
costoso, dado que su participación implica cancelación de servicios y otros costos 
administrativos que aumentan los costes de transacción y segundo, esta tercera parte, 
que se supone debe ser competente e imparcial y que actúa como agente cuidando los 
intereses del principal, puede también tener incentivos para actuar de forma oportunista. 
Para solucionar este problema se requería, a su vez, un tercer agente auditor que controle 
el desempeño del segundo agente auditor, produciéndose una necesidad ad infinitum de 
agentes controladores. En este contexto se produce la interrogante planteada por     
Shapiro (2005): ¿quién monitorea a los monitores?       
 

 
6.2. La incrustación de los intercambios en las relaciones sociales  
 
 

En su célebre artículo Economic action and social structure: the problem of 
embeddedness (1985), Mark Granovetter señala que la nueva economía institucional 
(Williamson, 1975) otorga demasiada importancia a los ordenamientos verticales y a las 
reglas formales como estructuras de gobernación y por ello no reconoce que los 
intercambios económicos están insertos (embedded) en las relaciones sociales y que las 
obligaciones interpersonales propias de estas relaciones (estructuradas a través de redes 



superpuestas de vínculos familiares, religiosos, politicos, étnicos, entre otros) reducen el 
oportunismo y favorecen el cumplimiento de los compromisos. En relación a esta idea 
fundamental de la nueva sociología económica (White, 1981; Nee, 1998; Granovetter, 
2005) identificamos dos limitaciones respecto a la posibilidad de garantizar la fidelidad de 
los agentes:         
- Los límites del incrustamiento de los intercambios en las relaciones sociales: una de las 
alternativas para asegurar la fidelidad de los agentes es que los principales circunscriban 
sus relaciones de agencia a sus relaciones personales. La densidad, multiplicidad y 
continuidad temporal de las redes sociales facilitaría la observancia de las normas 
sociales de parte de los agentes. Se favorecería el efectivo auto-cumplimiento de los 
contratos, ya que los agentes tienen incentivos para mantener sus reputaciones y 
responder a las exigencias de honrar la confianza depositada en ellos (Portes, 1998). Sin 
embargo, esto no es siempre posible porque debido a la especialización y diferenciación 
de servicios el principal no puede disponer de agentes con las competencias necesarias 
en todos los casos a partir de los integrantes de sus redes de relaciones (Shapiro, 1987). 
- El uso de las relaciones sociales para el oportunismo: los agentes una vez formalizados 
los compromisos con sus principales pueden ser fieles en el resguardo de los intereses 
que se les ha encomendado atender. De esta forma, además de ser conocidos por sus 
principales, invierten en reputación de ser cumplidores y los principales, al depositar 
totalmente su confianza en ellos, “bajan la guardia” y reducen o eliminan las actividades 
de monitoreo de sus delegados. Ante esta estructura de oportunidad, los agentes pueden, 
generalmente coludidos con otros agentes, abusar de la confianza de su principal(es) 
generándose problemas de riesgo moral. Si bien el abuso de la confianza, que puede 
derivar en corrupción, se puede producir en relaciones de agencia incrustadas o 
parcialmente incrustadas en las relaciones sociales (Shapiro, 1990), es posible que un 
agente abuse de la confianza de su principal si el beneficio de hacerlo es mayor a los 
costos de romper o deteriorar determinadas relaciones sociales.  
 
6.3 Las virtudes cívicas  
 
Otra vía para favorecer el cumplimiento de compromisos de los agentes hacia los 
principales es la propuesta desde la filosofía política que destaca la relevancia de la virtud 
cívica entendida como una motivación causalmente eficiente para la acción públicamente 
orientada (Tena, 2008). Estas virtudes, entre las cuales mencionamos la honestidad, el 
autocontrol y el respeto por la autoridad (según Sandel, citado por Ovejero, 2005), la 
integridad, la abnegación y la laboriosidad (Gargarella, 1999), orientadas en última 
instancia, desde la perspectiva del republicanismo, a promover la libertad como no 
dominación (De Francisco, 1999; Pettit, 1997; Peña, 2002), favorecerían el correcto 
proceder en la vida pública, lo que incluiría el cumplimiento de los compromisos que 
benefician en última instancia a los ciudadanos que encomiendan a políticos y a gestores 
públicos el cuidado de sus intereses. La limitación que identificamos para el caso de la 
virtud cívica es la siguiente:  
- La condicionalidad de las conductas virtuosas: para analizar esta limitación es necesario 
distinguir dos concepciones de virtud cívica propuestas por Herreros (2000; 2002b). La 
primera es la concepción del virtuoso kantiano, según la cual un ciudadano debe actuar a 
partir de sus virtudes procurando el bien común en forma independiente de lo que hagan 
los demás. La segunda es referida al virtuoso tocquevilliano que actuará en forma virtuosa 
siempre que también lo hagan los demás. En términos de la teoría de juegos en el primer 
caso nos encontramos en la estructura de situación de un juego de compromiso el 
virtuoso de Kant es cooperador incondicional. En el segundo caso, el virtuoso de 
Tocqueville tiene un orden de preferencias de un juego de seguridad, es un cooperador 
condicional. Un agente virtuoso en el primer sentido siempre lo será. Siempre cumplirá 
sus compromisos y es más, así se eliminarían los problemas de selección adversa y 



riesgo moral. Este agente siempre cumplirá, tendrá buena reputación y será confiable. El 
problema para la virtud cívica como vía para favorecer el cumplimiento de compromisos 
de los agentes se presenta al considerar la versión de virtud que se desprende de la obra 
del pensador francés. El virtuoso necesita tener la seguridad de que los demás también lo 
serán. Por ello, si en una población de agentes hay algunos que actúan en forma 
oportunista, el agente virtuoso puede, para no hacer de “primo”, dejar de guiarse 
orientado hacia el bien común concebido como bien público y, por ello, actuar también en 
forma oportunista. Si bien la tradición republicana considera que no basta sólo la virtud 
cívica para promover el correcto desempeño de los representantes y que por ello es 
necesario proveer de adecuados arreglos institucionales que orienten sus decisiones y 
acciones hacia fines socialmente esperados, también destaca la importancia de 
seleccionar ex-ante políticos con un buen tipo, esto es, honestos y competentes 
(Herreros, 2004b, 2005). No obstante, puede ocurrir que sobre todo debido a la asimetría 
informativa que desfavorece a los ciudadanos como principales, estos seleccionen 
políticos oportunistas, los que obtienen ganancias al ocultar información y acciones 
perjudicando a los políticos virtuosos, que aún siendo buenos agentes, no son elegidos o 
bien no son reelectos. Por ello, este agente virtuoso podría dejar de actuar como tal.  
 Hasta aquí la revisión de tres vías propuestas en la teoría social para favorecer el 
cumplimiento de compromisos y la identificación de algunas de sus limitaciones para ello. 
La conclusión que señalamos es que, si bien se trata de estrategias que pueden orientar 
comportamientos correctos de parte de los agentes, se trata de estrategias parciales pues 
dado que además de que pueden presentar problemas de viabilidad económica, en tanto 
su implementación puede implicar costos muy altos para los principales (es el caso de los 
contratos, incentivos y monitorizaciones), evidencian problemas de viabilidad psicológica, 
en el sentido en que no en todos los casos logran la suficiente fuerza motivacional para 
orientar a los agentes a desempeñarse a la altura de las expectativas de sus principales. 
Considerando la fragilidad de la confianza y la reputación y dada su importancia para la 
estabilidad de las relaciones entre principales y agentes, cabe la interrogante de qué 
estrategias es posible desplegar para favorecer el cumplimiento de compromisos del último 
agente de la cadena de delegaciones y, a partir de ello, lograr mantener o restaurar la 
confianza y la reputación en la eventualidad de que estas hayan sido afectadas en las 
relaciones de agencia. En el siguiente apartado desarrollamos la propuesta que postula 
que la rendición de cuentas públicas puede favorecer el cumplimiento de compromiso del 
entre ciudadanos, políticos y gestores públicos, lo que puede ayudar a la mantención o 
restablecimiento de la confianza y la reputación entre ciudadanos y políticos electos en el 
marco de los intercambios que estos realizan y previamente se analizan las limitaciones 
que tienen la actual forma de implementar las rendiciones de cuentas públicas en relación 
como mecanismo de control que induzca a los políticos electos a cumplir sus compromisos.  
 
7. El déficit de accountability y las limitaciones de la rendición de cuentas públicas 
actualmente implementadas en Chile 
 
 En este apartado se revisa brevemente los mecanismos de accoutability existentes 
en Chile y la aplicación y alcance actual de mecanismos de rendición de cuentas 
públicas14. Para este fin se parte de la distinción realizada por O`Donnell (1999, 2000, 
2002) entre accoutability horizontal y accountability vertical15.  
                                                 
14 La rendición de cuentas está conceptualmente vinculada a la ya tratada accountability, que en este marco 
se le concibe como “el estado de ser sujeto a la obligación de reportar, explicar o justificar algo; (…) se 
responsable de algo (liable) (…) ser sujeto y responsable para dar cuenta y responder preguntas 
(answerable)” (The Random House Dictionary  of the English Language, citado por Ugalde, 2002). 
Accountability procede de account  que se conceptualiza como “descripción oral o escrita de eventos o 
situaciones particulares (…) explicación de la conducta de un superior (…) razones, sustentos (…)” (The 
Random House Dictionary  of the English Language, citado por Ugalde, 2002).  En el marco de la política 



a) Accountability horizontal: se refiere a los mecanismos de control entre diferentes 
instancias y poderes del Estado: “la existencia de instituciones estatales que tienen 
autoridad legal y están tácticamente dispuestas y capacitadas para emprender acciones 
que van desde el control rutinario hasta sanciones penales o incluso impeachment, en 
relación con actos u omisiones ilegales de otros agentes o instituciones del estado que 
pueden, en principio, ser calificados como ilícitos” (O`Donnell, 2004: 12).   
b) Accountability vertical: dice relación con mecanismos los que permiten el control de 
los gobiernos desde la ciudadanía. En este último tipo se distingue entre accountability 
vertical electoral y accountability vertical social.  
b.1) Accountability vertical electoral: aquí se encuentra el tema ya tratado de las 
elecciones periódicas como mecanismo de representación. Brevemente: este tipo de 
accountability es la que realizan los ciudadanos a partir del voto prospectivo (el voto en el 
cual se elige a una coalición con la expectativa de que realice un buen desempeño) y el 
voto retrospectivo (el voto mediante el cual en una nueva elección se premia o castiga a 
una coalición en virtud del desempeño que ha tenido durante su período de mandato). En 
este sentido Elster (1999: 21) señala que “Las promesas del ejecutivo son mucho mas 
creíbles si existe un mecanismo bien establecido para sacar al gobierno en la siguiente 
elección en caso de fallar sus promesas”.  
b.2) Accountability vertical social: hace referencia a mecanismos de control derivados 
de demandas ciudadanas. La ciudadanía puede actuar para “exhibir un mal manejo del 
gobierno, introducir nuevos temas a la agenda pública, o bien influir o revertir ciertas 
decisiones de política pública implementadas por el gobierno” (Smulovitz, 2000: 2). Este 
tipo de responsabilización, permite, por una parte, además de los controles ex post, la 
posibilidad de realizar controles ex ante de la gestión del gobierno, y por otra, transfiere 
atribuciones para que la ciudadanía sea quien realice el control. De hecho, se trata de 
arreglos institucionales expresamente diseñados con ese fin.     

La accountability vertical social puede ser ejercida por asociaciones, movimientos 
ciudadanos o en forma individual y está orientadas a denunciar actos ilegales, manifestar 
                                                                                                                                                                  
pública, la rendición de cuentas permite que los representantes de la ciudadanía “respondan frente a los 
representados sobre el uso de sus poderes y responsabilidades, actúen como respuesta a las críticas o 
requerimientos que le son señalados, y acepten responsabilidad en caso de errores, incompetencia o 
engaño” (McLean, 1996, citado por Ugalde, 2002).   
15 Actualmente en el marco de la modernización de la gestión del Estado en América Latina se otorga 
creciente relevancia a la rendición de cuentas públicas en el diseño de las políticas sociales. Brevemente se 
presenta el contexto en que esto se produce. En la modernización de la gestión pública se aprecia un 
tránsito desde el llamado “paradigma burocrático” hacia el denominado “paradigma gerencial” (“post 
burocrático” o “nuevo gerencialismo”). Este cambio de paradigma en la gestión pública se produce, en un 
marco de descentralización en el cual el Estado busca hacer frente a los nuevos desafíos de legitimación y 
governance. El primer paradigma se caracteriza por una gestión centralista, verticalista e impersonal en la 
relación con la ciudadanía. El segundo busca combinar la eficiencia en la gestión con la inclusividad de la 
ciudadanía en los distintos procesos que implica esta gestión eficiente (Barzelay, 1998; Fleury, 2002b; 
Peters, 1999). De las orientaciones de este paradigma gerencial aplicado a la gestión de la política social 
interesa destacar dos aspectos: a) La reorientación del ciudadano como destinatario de la política social: se 
transita desde una concepción del ciudadano como beneficiario y usuario, propio del paradigma burocrático, 
hacia la concepción del ciudadano como cliente, promovida en el paradigma gerencial. El beneficiario se 
concibe como quien recibe los beneficios e impactos indirectos de la distribución, el usuario recibe los 
beneficios de manera directa, pero no se les asignan atribuciones para tomar decisiones respecto a la oferta 
y demanda de los bienes y el cliente también recibe los beneficios directamente, pero a diferencia del 
anterior, tiene las atribuciones necesarias para incidir en la oferta y demanda de los bienes generados en el 
marco de la política pública (Martínez, 1998); b) La incorporación de la “responsabilización democrática de 
la función pública”: se enfatiza la necesidad de ampliar los tradicionales métodos de control en la gestión 
pública. Estos métodos estaban enfocados hacia el control y la responsabilización, centrados en 
procedimientos y orientados hacia el interior del aparato administrativo estatal. En cambio, se busca 
concentrar los esfuerzos en la promoción de la responsabilización administrativa centrada en los resultados 
y orientada hacia la ciudadanía (Consejo Científico del CLAD, 2000; Mora, 2000).  
 



desacuerdos o insatisfacción con algún servicio público recibido, lo que en este caso, 
puede incluir evaluaciones de políticos o funcionarios (burócratas) y/o demandas de 
modificación de algún aspecto de una política  pública. Para hacer viable esto, la 
ciudadana puede hacer uso de tres vías: la jurídica, la movilizacional y la mediática. La 
primera se orienta a manifestar demandas ciudadanas ante el poder judicial u otras 
agencias de control. La segunda se realiza a través de la manifestación colectiva y pública 
de demandas ciudadanas y la tercera busca “tener voz” a través de los medios de 
comunicación (televisión, radio, prensa escrita) (Peruzzotti y Smulovitz, 2002).  

En el marco de la accountability vertical social, se destaca la importancia de la 
información a la que tienen acceso los ciudadanos, la que se considera fundamental para 
ejercer un control y una responsabilización efectiva. “A es responsable (accountable) ante 
B cuando A está obligado a informar a B acerca de sus acciones y decisiones (pasadas y 
futuras), a justificarse y a sufrir castigos en el caso de que eventuales malas conductas” 
(Schedler, 1999:17). La idea es que para que exista posibilidad de sancionar y para que 
se produzcan eventuales justificaciones de los políticos o funcionarios, es previamente 
necesaria la disponibilidad de información de parte de los ciudadanos (Maravall, 2003a).  
Por ello se requiere la instauración de formas institucionalizadas de transferencia de 
información del gobierno (acerca de su gestión) hacia la ciudadanía. Además, se  debe 
considerar que esta entrega de información es necesaria porque, en general, los 
ciudadanos no tienen información suficiente sobre la gestión del gobierno que los 
representa (Manin, Przeworski y Stokes, 1999a). 

La transferencia de información de parte del gobierno, que además, permite su 
control ex ante en política social, puede operar a través de dos vías (Cunill, 2000):  
a) A partir del libre acceso de los ciudadanos a la información pública. Entre estos se 
encuentran la publicación en distintos medios (prensa escrita, radio, televisión, internet) 
de información sobre el funcionamiento de las instancias públicas (planificaciones, marcos 
presupuestarios, resultados de gestión, información sobre marcos procedimientos y 
adjudicaciones de licitaciones y contrataciones., etc.)       
b) La rendición de cuentas públicas: los funcionarios o gestores públicos vinculados a 
instancias públicas (servicios, ministerios, ayuntamientos, etc.) informan directamente a 
los ciudadanos con los cuales se vinculan en el marco del desarrollo de planes, 
programas y proyectos de la política pública. A través de la información recibida los 
ciudadanos pueden conocer las razones y también los resultados de las acciones y 
decisiones públicas y además de conocer, pueden, variando del grado de atribuciones 
que tengan al respecto, lograr modificaciones de acuerdo a los intereses y expectativas 
que tengan para cada caso. Este tipo de rendición de cuentas públicas, con algunas 
especificidades que se presentarán más adelante, es como se verá, la que proponemos 
para mantener y restaurar la confianza de los ciudadanos en el gobierno. 
 A partir de esta distinción entre tipos de accountability podemos advertir claramente 
que en Chile existen mecanismos de accountability horizontal. La comparecencia, que 
toma la forma de interpelación, de los ministros de gobierno ante el parlamento para dar 
cuenta de su desempeño (que pueden derivar en acusaciones constitucionales en contra 
de los ministros) es un ejemplo de ello. También aquí se podría incluir el papel de la 
Contraloría General de la República como instancia independiente que fiscaliza la gestión 
de los poderes del Estado. En el caso de la accountability vertical electoral, están las 
elecciones de presidente, parlamentarios y alcaldes como mecanismo de control electoral. 
La accountability vertical social se expresa en la vigilancia que realizan los medios de 
comunicación de los políticos y burócratas. Además, diversas organizaciones de la 
sociedad civil analizan críticamente por medios presenciales y virtuales la implementación 
de políticas públicas en particular y la actuación de los personeros de Estado. En el plano 
de la accountability vertical social se incluye la rendición de cuentas públicas. Estas 
rendiciones se implementan formalmente en Chile y el gobierno nacional (en el 



denominado discurso del 21 de Mayo) y comunales electos informan anualmente a los 
ciudadanos sobre las acciones realizadas durante el año anterior de mandato.      
 Según lo anterior, podemos advertir de forma muy general, que existen e Chile 
mecanismos formales e informales de accountability, de responsabilización. Esto podría 
ser alentador. Sin embargo si se considera la necesidad de que estos mecanismos de 
accountability sean vinculantes para que tengan un efectivo poder de control, podemos 
advertir que sólo los diseños institucionales previstos en la accountability horizontal tienen 
este atributo. Los mecanismos de accountability vertical son deficientes en cuanto a la 
existencia de dispositivos formales que disuadan efectivamente a los gestores públicos y 
por ello favorezcan el control ciudadano. La accountability vertical electoral es limitada. 
Przeworski (1998: 16) señala que “Las elecciones no obligan a los políticos a implementar 
las políticas preferidas por los votantes. A su vez, los ciudadanos no tienen suficiente 
información como para evaluar a los gobiernos electos y la amenaza de no ser reelectos 
no es suficiente para inducir a los gobiernos a actuar en beneficio del interés público”. En 
el caso de la accountability horizontal social, los medios de comunicación y las 
organizaciones de la sociedad civil pueden influir en la opinión pública y de forma indirecta 
esta influencia tendría efectos en las evaluaciones electorales, pero ya se han comentado 
las limitaciones de la accountability vertical electoral. Además, y como se señaló, los 
políticos pueden persuadir y manipular, a través de la opinión pública, a los votantes.  
 Para sintetizar las limitaciones de la rendición de cuentas públicas hacemos 
referencia a tres dimensiones básicas de la rendición de cuentas públicas propuestas por 
Schedler (1999): primero, la informativa, en la que se narra una secuencia de acciones y 
resultados, segundo, la explicativa, en la que se enuncian justificaciones por las acciones 
y resultados y, tercero, la exigitiva, en la que los ciudadanos pueden evaluar el 
desempeño y además, pueden ejercer el derecho a establecer sanciones positivas y 
negativas en correspondencia a la evaluación de ese desempeño. Vistas desde esta 
perspectiva, los actuales dispositivos de rendición de cuentas públicas alcanzan la 
primera y en parte, la segunda dimensión señaladas. No logran la dimensión exigitiva, por 
ello, las rendiciones son sólo formales y no son vinculantes, lo que limita la posibilidad de 
que favorezcan la confianza y el efectivo control ciudadano.                
 
8. Propuesta de diseño institucional de la rendición de cuentas públicas 

 
En este último apartado enuncian propuestas diseño institucional para la implementación 
de rendición de cuentas públicas. Analizada ya la importancia y necesidad de este 
mecanismo de control ciudadano y expuestos los mecanismos por medio de los cuales 
estabiliza las relaciones agencia entre ciudadanos, políticos electos y burócratas y sobre 
todo su papel en la creación, mantenimiento y restauración de la confianza del ciudadano 
como principal ante los políticos electos que ejercen el gobierno como sus agentes, cabe la 
interrogante de cómo implementarlo efectivamente. Para abordar esta cuestión, en primer 
lugar hacemos referencia a qué entendemos por diseño institucional. Adoptamos la 
perspectiva de la nueva economía institucional para decir que las instituciones formales 
son reglas del juego de estructuran las preferencias de los individuos (North, 1990). En una 
lógica de situación en la que los individuos están constreñidos por reglas del juego que 
conforman estructuras de oportunidad y además, deben interactuar con otros individuos 
orientados de la misma forma, tenemos que sus decisiones son estratégicas e 
interdependientes. Las estructuras de oportunidades pueden ser diseñadas o modificadas 
con el fin de afectar la  conducta agregada de los individuos y de esta forma, promover 
ciertos fines sociales valorados (Pettit, 1996). De la configuración específica de estas 
preferencias y reglas del juego dependerán los resultados que se produzcan, resultados 
que a nivel normativo son evaluados positiva o negativamente. Resultados positivos 
pueden ser la eficiencia, la igualdad y la cooperación. Dicho esto, podemos señalar, 
siguiendo a Goodin (1996), Mantzavinos (2001), Weimer (1995) y Calvert (1995), que el 



diseño institucional es la creación intencionada de mecanismos que orientan las decisiones 
de los individuos con el fin de promover resultados valiosos en un contexto determinado 
que correlacione expectativas y constituya una base para la acción16.   

 Contando con un concepto de diseño institucional, indicaré que la rendición de 
cuentas públicas es entendida aquí como la transferencia pública de información de parte 
del agente hacia su principal sobre el resultado de las acciones que ha realizado en el 
marco de los compromisos que ha establecido. Las condiciones de diseño institucional 
para realizar esta rendición de cuentas pública son las siguientes:  
a) Debe ser realizada por el último agente de la cadena de delegaciones antes presentada. 
Este agente implementador directo de programas o proyectos es quien  tiene un contacto 
directo con los ciudadanos como destinatarios de estos servicios financiados con recursos 
públicos. El argumento es que si la confianza y la reputación de todos los agentes y, 
además, la relación de agencia están en juego y dependen del cumplimiento de 
compromisos del último agente, es éste el que debe rendir cuentas públicas, en el 
entendido de que ello lo inducirá a realizar un correcto desempeño previo. De esta forma y 
según lo antes señalado al cumplir sus compromisos el agente mantendrá la buena 
reputación que informó antes de ser contratado y además, al honrar la confianza 
depositada en él, continuará siendo confiable. Si se mantiene la confianza y la reputación 
del agente 3 (del implementador de políticas públicas), también se mantendrá la confianza 
y la reputación de su principal, el principal 3 (el jefe de una oficina pública), pues también 
él, como agente 2, ha cumplido con la tarea que le delegó su respectivo principal, el 
principal 2 (el político electo) que, como agente 1 se ve beneficiado porque logró la misión 
que le encomendó su principal (el ciudadano). En definitiva, la rendición de cuentas 
públicas, al favorecer el cumplimiento de compromisos del último agente y, por ello 
mantener la confianza y la reputación de todos los agentes de la cadena, permite la 
continuidad de estos intercambios impersonales que benefician a todas las partes 
involucradas y en última instancia, favorece un óptimo social.  
b) Se referirá al cumplimiento de compromisos establecidos en el contexto de la 
implementación de sólo un programa o proyecto. Es decir, necesariamente debe darse 
como condición: una rendición de cuentas públicas en relación a la ejecución de un 
programa o proyecto específico. Esto fundamental para lograr claridad sobre será 
específicamente evaluado y así evitar el problema del voto retrospectivo que resulta un 
mecanismo tosco pues implica una valoración global y simultánea de un conjunto de 
políticas que no son desagregadas. 
c) Los destinatarios de la rendición de cuentas públicas realizada por el agente 
implementador directo son exclusivamente los ciudadanos destinatarios de los programas o 
proyectos.   
d) En la rendición de cuentas públicas se tendrá como referencia los compromisos formales 
establecidos entre el agente ejecutor directo del programa en relación a la correcta 
ejecución del programa o proyecto. Entre los compromisos se contemplan: productos 
específicos medibles y verificables y además plazos para su concreción. Con esta 
condición se espera lograr un control por resultados de desempeño, en donde además sea 
posible definir claramente responsabilidades17. En la formalización de compromisos del 
agente ejecutor directo debe considerarse algunos aspectos que lo resguarden ante 
algunas condiciones que impidan o dificulten su adecuado desempeño, siempre que esto 
                                                 
16 Esta concepción de diseño institucional está a la base de la definición de reglas del juego en diversos 
ámbitos y en variados contextos de la vida política y económica. Sirva como ejemplo la definición de los 
arreglos constitucionales de los founders norteamericanos que sentaron las bases de la moderna 
democracia representativa (ver Madison y Hamilton, 1987) y el diseño de mecanismos, a través de 
sofisticados modelos de teoría de juegos, elaborados por los premio Nobel de economía 2007 con el fin de 
identificar soluciones óptimas en los intercambios de mercado (ver  Maskin, 2007; Myerson, 2007; Hurwicz, 
2007).  
17 Sobre el control de la gestión por resultados o por desempeño ver Longo (2003); Mora (2000).  



escape del control y posibilidades del agente. Entre estas condiciones están el cambio de 
condiciones presupuestarias o de priorización definidas desde los niveles superiores de la 
cadena de delegaciones, la inadecuada actuación de los principales superiores de la 
cadena de delegación incluyendo a los ciudadanos destinatarios de los programas o 
proyectos. En este último punto nos referimos a tareas o responsabilidades que de no ser 
realizadas o asumidas por estos principales inciden negativamente en la concreción de los 
productos del programa. Un ejemplo puede ser que los ciudadanos destinatarios de un 
programa de viviendas sociales no cumplan con el ahorro comprometido en una fecha para 
el acceso a subsidios habitacionales, razón por la cual el agente ejecutor no cumple el 
compromiso de que, en el contexto de la ejecución de un programa de vivienda social, los 
ciudadanos agrupados en un comité de vivienda sean asignatarios de esos subsidios en 
una fecha determinada. Lo que se pretende con esto es abordar problemas relativos a 
situaciones no esperadas y de control de factores externos.          
e) La rendición de cuentas públicas se realizará en dos momentos de la ejecución del 
programa o proyecto específico. Un momento es cuando cumpla la mitad del tiempo de 
ejecución. Aquí se dará cuentas sobre los productos comprometidos hasta ese estado de 
avance. Otro momento es al finalizar cabalmente la ejecución del programa o proyecto y la 
rendición de cuentas públicas se referirá a todos los productos comprometidos.  
Contemplamos rendiciones en dos momentos porque si esta se realiza sólo al finalizar la 
gestión del agente, si este no ha cumplido su cometido no hay posibilidades de remediar 
esta situación y eso perjudica los intereses de los ciudadanos como principales y la 
rendición de cuentas públicas no cumple su objetivo: no se cumplen los compromisos de 
todos los principales de la cadena de delegación y se genera desconfianza del ciudadano 
hacia el político electo como su principal directo. La primera rendición de cuentas públicas 
permite corregir deficiencias en la ejecución del programa o proyecto, detectar posibles 
conductas oportunistas del agente y además darle una oportunidad de mejorar su 
desempeño.  
f) La obligatoriedad de la rendición de cuentas de parte del agente debe quedar estipulada 
en el contrato que define sus condiciones laborales y las condiciones y compromisos que 
debe cumplir en la ejecución del programa o proyecto a su cargo (productos, plazos)18 
g) La rendición de cuentas públicas se puede realizar a través de la entrega de informes 
escritos y además, la exposición oral sobre los compromisos contraídos, los que son 
contrastados con el resultado de las acciones realizadas. La rendición de cuentas públicas 
tiene por objetivo lograr que el principal acceda a información privada de las acciones del 
agente y de esta forma reducir los problemas de riesgo moral. Para que esto sea posible es 
necesario que cumpla con tres condiciones fundamentales de diseño institucional:   
h) La rendición de cuentas públicas debe ser obligatoria. Debe estar indicada como un 
deber del agente en los contratos formales que celebra con su principal y que define sus 
condiciones laborales. Por ello, la rendición de cuentas públicas es un dispositivo formal, 
una regla del juego formal como los contratos, los incentivos y las monitorizaciones antes 
señaladas. No quedará a discreción del agente informar sobre su desempeño, si no que no 
tiene otra alternativa que hacerlo.  
i) La rendición de cuentas públicas debe ser efectivamente pública: la publicidad presenta 
tres dimensiones (Luban, 2003): conocimiento general, X es público si todos saben X, se 
trata de que todas las partes interesadas tengan acceso a la misma información; 
conocimiento mutuo: X es público si todos saben X y todos saben que todos saben X; y 
debate crítico: la información disponible como producto de las dimensiones anteriores es 
transparente y debe ser utilizada para ser debatida críticamente. Esto permitiría que la 

                                                 
18 En este punto se considera el concepto de Contrato de Gestión, contemplado como un instrumento de 
accountability que tiene como características; que establece una especificación de resultados a lograr, 
condiciones que regulan la relación agente/principal y además, la discrecionalidad del agente (ver Krogt, 
1996).     



información del desempeño del agente esté abierta y disponible para el escrutinio, esto es, 
inspeccionada, criticada y contestada por los involucrados.  
j) La rendición de cuentas debe contemplar necesariamente tres niveles señalados 
previamente: el informativo, el explicativo y el exigitivo.  
k) La rendición de cuentas pública debe ser vinculante: implica que los resultados 
informados deben ser contrastados con los compromisos previamente contraídos y que el 
cumplimiento de estos compromisos tenga como consecuencias las correspondientes 
sanciones también establecidas contractualmente. Proponemos que el cumplimiento de 
compromisos esté vinculado a la evaluación del desempeño del agente ejecutor que se 
realiza después de la segunda rendición de cuentas públicas. En esta evaluación participan 
los ciudadanos destinatarios del programa y proyecto y el principal directo (la jefatura) del 
agente ejecutor y se pondera el peso relativo de cada evaluación en un 60/40 
respectivamente. Si la evaluación del agente es negativa, su contrato no es renovado para 
efectos de la ejecución del programa o proyecto en otro período y con otros ciudadanos 
destinatarios. Que el contrato del agente sea renovable es fundamental. Si se establece 
una rendición de cuentas públicas al final del período de desempeño, en el marco de un 
contrato que no se renovará, los agentes no necesariamente se interesarán en cumplir los 
compromisos con su principal. Aquí parto del supuesto de que en la rendición de cuentas 
públicas, al estar claramente definidos los productos a cumplir, el agente debe informar 
necesariamente el logro real de sus acciones y no puede tergiversar esa información. Si el 
contrato tiene un fin y este es conocido por las partes, el agente puede considerar que es 
más beneficioso para él ser oportunista, aunque sea descubierto al rendir cuentas. Esto 
puede ser cierto bajo condiciones como que el beneficio del oportunismo sea más grande 
que los costos de perder su reputación ante su principal, lo que depende, por ejemplo, de 
que no operen mecanismos como el de la reputación multilateral, referido a que, en un 
mercado en el que los participantes participan en densas redes de reconocimiento mutuo, 
los individuos que actúan como principales acuerdan que ninguno de ellos contratará a un 
agente que ha incumplido sus deberes (Greif, 1989) o es la propia comunidad a la que 
pertenece el agente deshonesto la que se ocupa de sancionarlo (Bardhan, 2001). Resulta, 
por tanto, que son más atractivos para los agentes los contratos de larga duración. Sin 
embargo, en el marco de un contrato con un horizonte indefinido, si bien puede ser factible 
que el agente cumpla al valorar suficientemente el futuro, ello podría variar haciendo que 
este genere problemas de riesgo moral en su relación contractual si no es sometido a 
evaluaciones efectivas, hecho que lo hace sentirse suficientemente seguro en su puesto de 
trabajo por lo cual no mejorará la calidad de su gestión. En definitiva, el gran incentivo que 
tiene el agente ejecutor de cumplir sus compromisos es que de ello depende la evaluación 
que logre y la renovación de su contrato. Lo que decidirá, por tanto, es cumplir los 
compromisos contraídos y representar efectivamente los intereses del ciudadano como 
principal.  
    Una vez revisado el mantenimiento de la confianza y la reputación según lo 
propuesto en el punto a) queda por abordar el tema de su restauración ¿es posible 
restaurar la confianza y la reputación de los agentes a través de la rendición de cuentas 
públicas? Proponemos una respuesta afirmativa presentando el siguiente argumento. La 
restauración de la confianza y la reputación supone que previamente estas fueron dañadas 
debido, en concordancia con el razonamiento seguido, al incumplimiento de compromisos 
del agente. Si no se consideran evaluaciones y rendición de cuentas públicas del agente la 
posibilidad de que este actúe en forma oportunista es menor que si estos dispositivos 
fueran implementados. Si opera la rendición de cuentas públicas, como señalamos, se 
puede mantener la confianza y la reputación, pero este dispositivo no favorece el que los 
“lubricantes” de la relación de agencia sean restaurados. Esto porque si un agente ha 
incumplido sus compromisos, sólo le queda informarlo, lo que traerá como consecuencia 
que su reputación se vea afectada y además, se le retire la confianza. Para que la 



rendición de cuentas públicas pueda restaurar la confianza y la reputación debería operar, 
como hemos propuestos, en dos etapas del período contractual: cuando este finaliza y en 
la mitad de su transcurso. Si el agente rinde cuentas públicas después de formalizar su 
contrato pero antes de que este expire, debe informar sobre el logro de los productos que 
hasta ese momento debe atender. Si ha cumplido con sus compromisos se mantendrá su 
reputación y la confianza depositada en él, si no es así se producirá el efecto contrario. Lo 
interesante es que el agente debe rendir cuentas públicas por segunda vez, lo que puede 
constituir una oportunidad para enmendar su falta. Si lo hace, en la rendición de cuentas 
públicas final podrá demostrar que en última instancia atendió los intereses de su principal, 
logrando de esta forma recuperar su reputación y volviendo a ser digno de que se 
mantenga la confianza en él, lo que se evidenciaría si es bien evaluado y se renueva el 
contrato para continúe actuando como agente. Aquí debemos señalar que es necesario al 
analizar el problema de la restauración de la confianza establecer niveles de intensidad de 
esta para lo cual es útil la concepción de confianza propuesta por Coleman (1990), quien 
postula que la confianza se deposita considerando primero, las ganancias (G) que se 
derivan de que el trustee honre efectivamente la confianza, segundo, las pérdidas (L) que 
se producirían en el caso contrario, es decir que éste no cumpla y tercero, la probabilidad 
(p) de que el depositario de la confianza sea efectivamente confiable. Formalmente, para 
un principal será racional confiar en su agente si p/(1-p)>L/G. Considerando esta 
formulación, es plausible señalar, siguiendo el razonamiento de Herreros (2002a), que un 
principal puede depositar nuevamente la confianza en su agente si el beneficio potencial 
que le reportaría el hacerlo es notablemente mayor al costo que sufriría si su agente es 
oportunista, a pesar de que la probabilidad de que el agente sea de un tipo confiable sea 
reducida.    

Finalmente, hacemos notar que la rendición de cuenta pública es una variante de la 
monitorización. Se trata, de una regla del juego formal que permite reducir la asimetría de 
información, haciendo observable la conducta de los agentes e induciéndolos a cumplir sus 
compromisos. Lo destacable en este punto es que no presenta las limitaciones de la 
monitorización analizada en esta comunicación, que toma la forma de auditoria. En primer 
lugar, si bien la rendición de cuentas pública implica costes de transacción, es finalmente 
rentable dado el beneficio que reporta al estabilizar la cadena de relaciones entre 
principales y agentes. En segundo lugar, al ser pública, permite que todos los principales y 
agentes implicados accedan a la misma información y en el mismo momento. De esta 
forma se evita la necesidad de contar con agentes adicionales encargados de realizar la 
monitorización como auditoria.             
 
9. Modelación de situaciones estratégicas de rendición de cuentas publicas 
 
Finalmente presentamos un modelo formal de teoría de juegos orientado a demostrar que 
la rendición de cuentas públicas induce el cumplimiento de compromisos de los gestores 
públicos y de esta forma genera confianza de los ciudadanos con los que interactúa. El 
modelo formal de teoría de juegos orientado a representar dos situaciones:   
a) la relación entre un principal y un agente sin que exista rendición de cuentas públicas, 
como dispositivo que induzca al agente a cumplir sus compromisos. 
b) la relación entre un principal y un agente en la que si exista cuentas públicas, como 
dispositivo que induzca al agente a cumplir sus compromisos. 

La idea es analizar las diferencias de los resultados de ambos casos en términos 
del cumplimiento de compromisos y de generación de confianza. Presentamos la 
situación de dos casos en los que se implementan programas de la política social. En 
ambos casos, los municipios, como gobiernos locales, implementan programas de la  
política social. En un caso operan un programa denominado programa 01 y en el otro un 
programa llamado programa 02. En los dos programas un gestor municipal se contacta 
directamente con los ciudadanos beneficiarios de la política social. La diferencia entre 



ambos programas es que el programa 01 no incluye entre las etapas para su ejecución el 
que el gestor público debe, al finalizar su gestión, realizar rendir cuentas públicas y el 
programa 02 si lo contempla.   
 Además, aquí se parte del supuesto de que los gestores públicos en ambos casos 
son “deshonestos”: prefieren siempre primero actuar en forma oportunista, es decir, 
buscan el auto-interés con dolo. Dado que la asimetría de información que existe en la 
relación con los ciudadanos favorece a los gestores públicos (tienen conocimiento experto 
sobre procesos y resultados), a los gestores “deshonestos” les interesaría sacar provecho 
de esta situación, y desearían no esforzarse lo necesario, lo que incidiría negativamente 
en la calidad de los resultados de su gestión. Esto, finalmente perjudica al ciudadano, que 
podría recibir un producto de calidad inferior al que deberían optar, según lo estipulado en 
el diseño del programa social puesto a su servicio.      
 Para prevenir los efectos negativos del oportunismo y hacer más eficiente la 
implementación del programa 02, el Ministerio que lo ha diseñado ha considerado que el 
gestor público debe al finalizar su gestión de conducción del programa rendir una cuenta 
pública y detallada ante los ciudadanos. En esta rendición de cuentas pública se debe 
contrastar los compromisos contraídos inicialmente por el gestor con los resultados finales 
logrados. En base a la rendición de cuentas públicas los ciudadanos evalúan el 
desempeño del gestor público y esta evaluación tiene una incidencia determinante en si 
se renueva o no el contrato al gestor público como operador del programa 02.      

Para ambos casos (programa 01 y 02) los jugadores son: un ciudadano y un gestor 
público. Las estrategias del ciudadano son confiar/no confiar y las del gestor público son 
cumplir compromiso/no cumplir compromiso. Se trata de un juego estático, jugado una 
única vez. Además es simultáneo, es decir, ambos jugadores toman sus decisiones al 
mismo tiempo. Por ello, es  un juego con información imperfecta, pues ambos jugadores 
no tienen información sobre lo sucedido en la jugada previa y no saben en qué nodo se 
encuentran. El ciudadano, decide si confía o no confía y en el mismo momento, el gestor 
público decide sin cumple o no cumple el compromiso.  

Los pagos de los jugadores son para el caso de la implementación del programa 
01:  

 
Ciudadano    
 
1. Confiar y que el gestor público cumpla su compromiso   =  2 
2. No confiar  y que el gestor público no cumpla su compromiso  =  1 
3. No confiar y que el gestor público cumpla su compromiso   = -1 
4. Confiar y que el gestor público no cumpla su compromiso  = -2 
 

El ciudadano, prefiere en primer término, que el gestor público en el que ha 
confiado cumpla los compromisos que ha contraído con él. Esto le significa un pago de 2. 
Su segunda preferencia es no confiar en el “gestor público” en el caso de que este no 
cumpla sus compromisos, con lo que su pago es 1. Su tercera preferencia es no confiar 
en el gestor público cuando este honre la confianza depositada en él. En este caso, su 
pago es negativo: -1. Finalmente, su cuarta preferencia es confiar en un gestor público 
que lo engaña al no cumplir sus compromisos, por lo que su pago es -2.   
 
Gestor público que no debe rendir cuentas públicas  
 
1. No cumplir  el compromiso y que el ciudadano confíe en él  =  2 
2. No cumplir el compromiso y que el ciudadano no confíe en él           =  1 
3. Cumplir el compromiso y que el ciudadano confíe en él   = -1  
4. Cumplir el compromiso y que el ciudadano no confíe en él           = -2 
 



El gestor público que no debe rendir cuentas públicas es oportunista. Le interesa 
sacar provecho en su favor de la asimetría de información que caracteriza su relación con 
el ciudadano. El actuar de esta forma no le reporta perjuicios: el ser oportunista no le 
significa costos en el presente y además, esto no impide que el juego se repita en el 
futuro (ya que si no debe informar sobre su desempeño no será descubierto como no 
agente “deshonesto”). Por ello, su primera preferencia es no cumplir los compromisos con 
quien ha confiado en él. Así, obtiene su mayor ganancia que es 2. En segundo lugar, 
prefiere no cumplir sus compromisos aunque esto signifique que el ciudadano no confíe 
en él, logrando un pago de 1. Su tercera preferencia es cumplir con el compromiso 
contraído y que el ciudadano confíe en él, por lo que logra un pago de -1. Finalmente, su 
cuarta preferencia es cumplir con los compromisos que ha contraído, lo que significa que 
logra obtener por ello, beneficios personales y además, el ciudadano no confía en él. En 
este caso su pago es -2.         
 En el caso del programa 02, los órdenes de preferencias de cada jugador son: 
 
Ciudadano    
 
1. Confiar y que el gestor público cumpla su compromiso   =  2 
2. No confiar  y que el gestor público no cumpla su compromiso  =  1 
3. No confiar y que el gestor público cumpla su compromiso   = -1 
4. Confiar y que el gestor público no cumpla su compromiso  = -2 
 

Este ciudadano tiene las mismas preferencias que en el caso anterior. Prefiere, en 
primer término, que el gestor público en el que ha confiado cumpla los compromisos que 
ha contraído con él. Esto le significa un pago de 2. Su segunda preferencia es no confiar 
en el “gestor público” en el caso de que este no cumpla sus compromisos, con lo que su 
pago es 1. Su tercera preferencia es no confiar en el gestor público cuando este honre la 
confianza depositada en él. En este caso, su pago es negativo: -1. Finalmente, su cuarta 
preferencia es confiar en un gestor público que lo engaña al no cumplir sus compromisos, 
por lo que su pago es -2.   
 
Gestor público que debe rendir cuentas públicas 
  
1. Cumplir el compromiso y que el ciudadano confíe en él   =  2 
2. No cumplir el compromiso y que el ciudadano confíe en él           =  1 
3. Cumplir el compromiso y que el ciudadano no confíe en él    = -1 
4. No cumplir el compromiso y que el ciudadano no confíe en él           = -2 

 
El gestor público que debe rendir cuentas públicas es oportunista, al igual que en el 

caso anterior. Le interesa sacar provecho en su favor de la asimetría de información que 
caracteriza su relación con el ciudadano. Sin embargo, a diferencia del caso anterior, el 
actuar de esta forma si le trae perjuicios. El ser oportunista le significa costos, ya que al 
tener que rendir cuentas públicas, deberá informar sobre su desempeño incorrecto, lo que 
significará que será evaluado negativamente y no se le renovará el contrato.  Por ello, su 
primera preferencia es cumplir los compromisos con quien ha confiado en él. Así obtiene 
su mayor ganancia que es 2. En segundo lugar, prefiere no cumplir sus compromisos 
siempre que esto signifique que el ciudadano confíe en él, logrando un pago de 1. Su 
tercera preferencia es cumplir con el compromiso contraído y que el ciudadano no confíe 
en él, por lo que logra un pago de -1. Finalmente, su cuarta preferencia es no cumplir con 
los compromisos que ha contraído, lo que significa que logra obtener por ello, beneficios 
personales y además, el ciudadano no confía en él. En este caso su pago es -2.         
 Al representar ambos caso en la forma extensiva tenemos:   
 



Caso programa 01  
 
JUEGO ENTRE CIUDADANO Y GESTOR PÚBLICO QUE NO RINDE CUENTAS PÚBLICAS 

                 
                                             

           GESTOR PUBLICO 
                                                  
                                  
                               Cumple compromiso      No cumple compromiso                                                
   
 
                            CIUDADANO                                                        CIUDADANO                                            

                                            
                                                        
                                                    Confía                   No confía     Confía                  No confía                     

 
                        
                                   
                  
                              2,-1                              -1,-2      -2,2                                   1,1                                              
 

En este juego el equilibrio de Nash en estrategias puras es                 
no confiar/no cumplir (1,1). Esto significa que cuando no existe rendición de cuentas 
públicas, el ciudadano preferirá no confiar y el gestor público elegirá no cumplir sus 
compromisos.  

 
Caso 2 Programa 02:  
 
JUEGO ENTRE CIUDADANO Y GESTOR PÚBLICO QUE RINDE CUENTAS PÚBLICAS 
 

                                                                    GESTOR PUBLICO 
                                                  
                                       
                                 Cumple compromiso         No cumple compromiso                                                     
   
 
                                CIUDADANO                                                                  CIUDADANO                                            

                                            
                                                              
                                                       Confía                      No confía               Confía                No confía                     

 
                        
                                   
         

                      2,2                                         -1,-1        -2,1             1,-2               

 
 En este juego el equilibrio de Nash en estrategias puras es confiar-cumplir (2,2). 
Esto significa que cuando existe rendición de cuentas públicas, el ciudadano preferirá  
confiar y el gestor público elegirá cumplir sus compromisos. Aquí ambos jugadores logran 
pagos vinculados a su primera preferencia.  

A partir del juego de interacción estratégica de dos casos en los que existe una 
relación de agencia entre un gestor público y un ciudadano tenemos que el modelo 
predice que la rendición de cuentas públicas favorece el cumplimiento de compromisos de 
los gestores públicos y la confianza de los ciudadanos.  

En el caso del gestor público que no debe rendir cuentas públicas, sus preferencias 
y pagos están definidos por su oportunismo y al no experimentar perjuicios por ello, 



valorará sobre todo no cumplir sus compromisos (de hecho, es su estrategia dominante). 
Dadas las preferencias del ciudadano, que prefiere que su agente ante todo cumpla sus 
compromisos, el equilibrio que se genera finalmente es que el ciudadano no confía en el 
gestor público y el gestor público no cumple sus compromisos. El resultado que se genera 
en torno a una interacción estratégica en que no existe un marco institucional que  
restringa los problemas de riesgo moral asociados al oportunismo.  
 En el caso del gestor público que debe rendir cuentas públicas a pesar de 
presentar inicialmente preferencias de un oportunista el tener que rendir cuentas públicas 
modifica su estructura de oportunidades y por ello prefiere en primer término cumplir sus 
compromisos (esta es su estrategia dominante). Esto, junto a las preferencias del 
ciudadano,  produce un equilibrio en el que el agente prefiere cumplir sus compromisos y 
por su parte, el ciudadano optará por confiar. Resulta interesante indicar que en esta 
lógica de situación, si el juego se repite y la decisiones de los jugadores son secuenciales, 
concretamente, si primero el ciudadano debe decidir y luego lo hace el gestor público, el 
ciudadano iniciará esta segunda jugada confiando en el gestor público, y dada las reglas 
del juego que constriñen su oportunismo, este último optará por cumplir sus compromisos. 
Así, en un juego iterado se puede repetir un equilibrio virtuoso autosostenido de confianza 
y cumplimiento de compromisos. Este último claramente favorece el control ciudadano. La 
rendición de cuentas pública reduce los costos de transacción (los costos de hacer 
cumplir los compromisos) al reducir las asimetrías de información y, por tanto la 
incertidumbre, entre ciudadanos y gestores públicos. Esto, en definitiva, permite 
estabilizar las relaciones de agencia debido a que es posible que se mantenga la 
confianza del principal hacia su agente y la reputación del agente, que constituyen los 
mecanismos que hacen posible, para este caso, las transacciones fundadas en 
delegaciones.         
 
10. Conclusiones  
 
En esta ponencia presentamos una propuesta teórica que postula que la rendición de 
cuentas de los gestores públicos les induce a cumplir sus compromisos y por esta vía es 
posible que se mantenga o restaure la confianza que los ciudadanos han depositado en 
ellos. En el marco de los problemas de desafección de los ciudadanos hacia los gobiernos 
analizamos los problemas de representación política y las limitaciones de las elecciones 
periódicas como mecanismo de control de los políticos. Además de las limitaciones de 
este mecanismo adicionamos el problema que se produce cuando los problemas de 
representación y los fallos de gobiernos se deben en parte al mal desempeño de las 
burocracias delegadas por los políticos electos para implementar sus programas de 
gobierno. Para abordar este problema analizamos la relación entre ciudadanos y gestores 
públicos como una relación de agencia multinivel compuesta por ciudadanos, los políticos 
electos y los gestores públicos que implementan las políticas públicas. La propuesta de 
diseño institucional formulada propone que el gestor público que se contacta directamente 
con la ciudadanía debe rendir cuentas públicas y su buen desempeño puede generar un 
espiral de cumplimiento de compromisos de los otros gestores públicos y del político 
electo en relación a sus deberes de operar adecuadamente las políticas públicas.  
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