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Burocracia e incentivos: ¿Pueden los incentivos 
agilizar la obtención de los permisos de 

construcción? 

“El estudio de las características técnicas de la organización burocrática y de 
su contraría, la organización basada en el beneficio, nos proporciona una guía 
para valorar clara e imparcialmente ambos sistemas de gestión bajo la división 

del trabajo”. Ludwig von Mises 
 

 

1. Introducción 

La burocracia está siempre presente. Los 
gobiernos, las empresas, las escuelas, 
alcaldías y todo tipo de organizaciones 
humanas se vuelven burocráticas a medida que 
estás crecen.  

La burocracia tiene la reputación de ser un “mal 
necesario” en la organización social moderna. 
Los ciudadanos se apresuran a culpar a la 
burocracia por la larga espera a la hora de 
obtener una licencia de funcionamiento para 
iniciar un negocio u obtener el permiso de 
construcción. Si bien la burocracia es el núcleo 
de nuestras quejas, también es la estructura 
administrativa jerárquica la que garantiza que 
las grandes empresas y las agencias estatales 
(en todos sus niveles) puedan crecer a escala y 
alcance, remunerar eficientemente a los 
empleados (sean privados o públicos) y cumplir 
con sus prácticas contables. Por lo tanto, lo que 
resulta clave es comprender las capacidades y 
limitaciones de la organización burocrática si lo 
que se busca es plantear reformas enfocadas 
en mejorar la provisión de servicios públicos. 

2. Burocracia y teoría económica  

Para el economista austriaco Ludwig von Mises 
“la gestión burocrática se limita a cumplir las 
normas y reglas detalladas por la autoridad 
superior”, por lo cual, “la discrecionalidad de 
actuar de acuerdo a un mejor criterio se 
encuentra seriamente restringida”. (Mises, 
2005) 

El problema que Mises identifica en la gestión 
burocrática es la ausencia de incentivos que 
guíen la acción de los burócratas, las activida - 

des burocráticas no se rigen por derechos de 
propiedad, precios monetarios o pérdidas y 
ganancias. Existe poca o ninguna relación 
entre los ingresos y los gastos del gobierno. 
Esta incapacidad de las burocracias para ser 
controladas por cálculos económicos, según 
Mises, es la diferencia fundamental entre el 
gobierno y la libre empresa. Además, Mises 
argumenta que, si bien se puede poner a un 
empresario en un papel burocrático, los 
incentivos para servir a los consumidores se 
debilitan a medida que su objetivo pasa de la 
competencia al cumplimiento. 

Gordon Tullock, pionero en el campo de la 
elección pública (el uso de la economía para 
analizar el comportamiento político), analizó 
los procesos políticos gubernamentales en un 
entorno cada vez más definido por la 
colectivización en su seminal libro Burocracia. 

En el momento en que Tullock escribió sobre 
la burocracia, la teoría prevaleciente en la 
administración pública sugería que los 
funcionarios públicos estaban motivados por 
un sentido del deber hacia la sociedad y el 
bien público en lugar de estar motivados por 
los salarios, la promoción, la popularidad o el 
prestigio. Sin embargo, Tullock, al igual que 
Mises, comenzó con la suposición económica 
de que la acción humana está impulsada por 
el interés propio y los incentivos. 

Tullock desafía la noción de que los 
burócratas persiguen desinteresadamente los 
objetivos del estado para promover el bien 
público. Al igual que los empleados en otros 
sectores, los burócratas buscan ascensos y  
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prestigio. Tullock reconoció que las personas no 
se vuelven más morales al asegurarse un 
trabajo como político o burócrata. Los individuos 
son individuos; tienen sus propios deseos y 
motivaciones. 

Al igual que Mises, Tullock considera que, si 
bien las burocracias privadas y 
gubernamentales pueden tener estructuras 
jerárquicas similares e incentivar un 
comportamiento similar, existe una diferencia 
clave: los productos y servicios privados, ya sea 
que se produzcan en una empresa pequeña o 
grande1, deben pasar la prueba del mercado. La 
presión del mercado externo, del mecanismo de 
pérdidas y ganancias, permite que las 
organizaciones privadas tiendan hacia la 
eficiencia. 

Sin precios, ganancias y pérdidas, una 
estructura organizacional opera en un ambiente 
donde las señales no pueden aclarar qué 
procesos, productos y servicios son valiosos 
para el público y son los medios más efectivos 
para lograr sus objetivos. En ausencia de una 
forma clara para medir el desempeño dentro de 
una burocracia, los supervisores confían en 
otras métricas para el avance, incluidos los 
halagos, la antigüedad y la popularidad. Tullock 
argumentó que se incentiva a los empleados a 
llevar a cabo los deseos de sus supervisores, lo 
que da como resultado la conformidad de 
opiniones y procesos. En un entorno 
burocrático, se prefiere mantener el statu quo a 
la innovación de procesos administrativos o los 
servicios públicos. (Tullock, 2005) 

William Niskanen fue el primer economista que 
presentó un modelo formal respecto a cómo se 
comportan las burocracias en su obra 
Burocracia y gobierno representativo (1971). 
Reconocer el conjunto de incentivos detrás de 
la provisión de servicios públicos (distintos a los 
intereses individuales de los servidores 
públicos) es clave para plantear reformas que 
permitan mejorar la provisión de estos servicios.  

Niskanen parte de la idea de que existe una re- 

1 Cabe señalar que cuanto más grande se 
vuelve una empresa, más puede sufrir muchos 
de los desafíos de las organizaciones 
burocráticas, Sin embargo, incluso las grandes 
empresas eventualmente se ven afectadas por 
las ganancias y pérdidas de una manera que no 
ocurre con las organizaciones públicas.  

lación entre la burocracia (la oficina 
gubernamental que ofrece el servicio público) 
y la legislatura (quien asigna el presupuesto) 
que constituye un monopolio bilateral: un único 
vendedor ofreciendo a un único comprador. En 
el modelo planteado de Niskanen, al ser un 
oferente monopólico, las oficinas 
gubernamentales tienen mejor información 
con respecto a los costos y beneficios de los 
programas que ofrece; es difícil para los 
legisladores controlar la eficiencia de la 
producción. Teniendo en cuenta también que 
el proveedor está libre de presiones 
competitivas; el legislador está privado de una 
forma importante para medir la eficiencia del 
oferente. Dada la dificultad de medir la 
eficiencia, no se puede relacionar los salarios 
de los burócratas y presupuestos, de forma 
directa o indirecta, con la productividad de la 
oficina gubernamental que provee el servicio 
público. Por todas estas razones, como apunta 
Kenneth J. McKenzie, “Niskanen percibe a los 
legisladores (el principal) como un operador 
pasivo que acepta o rechaza los presupuestos 
tal cual se lo presenta una agencia pública (el 
agente) que busca su interés particular, en un 
ambiente donde las presiones internas y 
externas para lograr la eficiencia están 
ausentes.”  (Kneebone, McKenzie, & Bruce, 
1997) 

Cabe entonces la pregunta, si los burócratas 
en el modelo de Niskanen no persiguen la 
eficiencia económica ¿qué es lo que 
persiguen? Niskanen establece un listado de 
variables que pueden entrar en la función de 
utilidad de los burócratas: “salario, gajes del 
oficio, reputación pública, poder, patrocinio, 
resultados logrados por la agencia que 
manejan, facilidades para hacer cambios y 
para el manejo de la misma”. Se puede 
observar que la mayoría de las variables son 
cualitativas y difíciles de medir. Sin embargo, 
se puede observar que todas, menos las dos 
últimas están positivamente relacionadas con 
el total del presupuesto, de ahí que para 
Niskanen el objetivo del burócrata sea 
maximizar el presupuesto.  

En síntesis, el comportamiento de la agencia 
gubernamental (burocracia) es vista desde el 
punto de vista de la teoría de económica de la 
siguiente forma:  
 

http://www.populi.org.bo/


Políticas Públicas para la Libertad 

www.populi.org.bo 
3 

 

 

 

i. Las agencias gubernamentales 
desarrollan su actividad sin los 
incentivos (sistema de pérdidas y 
ganancias) propios de las empresas en 
el mercado 

ii. Los burócratas, a diferencia de la 
práctica en las empresas privadas, no 
tienen relacionadas su retribución 
monetaria con los resultados obtenidos 
por realizar su actividad 

iii. Las asignaciones periódicas que recibe 
la oficina administrativa, proceden de 
fondos presupuestarios públicos 
controlados por los representantes 
políticos, obtenidos a través de 
impuestos o por tasas (como en el caso 
de los permisos de construcción) 
principalmente. 

iv. En muchos casos las agencias 
gubernamentales suelen operar en 
régimen de monopolio de oferta. 

v. Las agencias públicas suministran 
bienes y servicios que en numerosos 
casos resultan difíciles de definir y 
valorar en términos cuantitativos.  

vi. El objetivo de las agencias 
gubernamentales es maximizar su 
presupuesto. 

Las políticas públicas enfocadas en mejorar la 
eficiencia de las burocracias públicas deben 
partir del reconocimiento de los incentivos a los 
cuales responde. Siguiendo la teoría 
económica, las agencias gubernamentales 
buscan maximizar su presupuesto, reformas 
que permitan vincular el presupuesto con el que 
cuentan las agencias gubernamentales con el 
servicio que ofrecen, podría mejorar la 
eficiencia de estos servicios, los problemas de 
monitoreo e información de los procesos 
burocráticos también son relevantes, la 
digitalización puede contribuir a mejorar los 
sistemas que tiene el legislador para controlar 
la eficiencia de las agencias gubernamentales. 

3. Los incentivos funcionan: Los 
permisos de construcción en Florida 

El pasado 15 de junio del 2022, la Fundación 
para la Responsabilidad Gubernamental (FGA, 
por sus siglas en inglés) publicó un documento 
titulado: “Vía rápida hacia el éxito: cómo Florida 
ha simplificado sus procesos de permisos para 
reducir los  trámites  burocráticos y  expandir la 

vivienda” donde evalúan los resultados del 
proyecto de ley firmado por Ronald Dion 
DeSantis, gobernador de Florida; que cambió 
fundamentalmente los procesos de permisos 
de construcción de viviendas que otorga el 
estado, basado en la transparencia, incentivos 
y revisión continua del proceso. 

El proyecto de Ley 10591 de la Cámara de 
Florida incorpora las siguientes reformas que 
ayudaron a acelerar la obtención de los 
permisos de construcción.  

i. Requiere que las jurisdicciones locales 
publiquen en línea no únicamente sus 
procesos de permisos, sino también el 
estado de las solicitudes de permisos, 
transparentando el proceso y 
facilitando el monitoreo.  

ii. Establece un sistema que incentiva 
fuertemente a las ciudades y condados 
a aprobar nuevos permisos de 
construcción de manera oportuna. 
Cuando un propietario presenta una 
solicitud para construir una casa 
nueva, las ciudades y los condados 
tienen 30 días hábiles para procesarla 
o solicitar las correcciones. Si las 
oficinas gubernamentales no 
responden en ese plazo, la localidad 
debe reembolsar el 10 por ciento de la 
tarifa de solicitud por cada día hábil 
adicional de silencio administrativo. 
Esto permite vincular los ingresos que 
reciben las agencias gubernamentales 
que emiten los permisos de 
construcción con el presupuesto que 
manejan. Si los funcionarios solicitan 
correcciones a la solicitud, tienen 10 
días hábiles para aprobar o desaprobar 
la solicitud presentada de nuevo. 
Superar esa fecha límite conduce a un 
reembolso automático del 20 por 
ciento, con un por ciento adicional 
agregado por cada día adicional 
perdido, hasta un límite de cinco días. 
Es decir, en caso de no cumplir con los 
plazos determinados  

¿Cuáles han sido los resultados de estas 
reformas? 

2https://www.flsenate.gov/Session/Bill/2021/1
059/BillText/er/PDF 
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Como se observa en el Gráfico N°1 y se resume 
en el informe de la Fundación para la 
Responsabilidad Gubernamental, a nivel 
agregado, con respecto a 2019, el año 2020 se 
aprobaron un 6,3% más permisos de 
construcción (periodo previo a la reforma). 
Después de la aprobación de la reforma se 
observa que, con respecto a 2020, el año 2021 
se aprobaron un 30,1% más permisos de 
construcción en el estado de Florida. Antes de 
la reforma, en el estado de Florida, se 
registraba un crecimiento menor en los 
permisos de construcción autorizados que el 
promedio observado en Estados Unidos, 
después de la reforma Florida duplica el 
crecimiento observado en Estados Unidos. En 
el informe se destaca que, en el estado de 
Florida, “se emitieron 213.000 permisos de 
construcción para unidades de vivienda en 
2021, un sorprendente aumento del 30 por 
ciento con respecto a 2020.” (Dublois, 2022). 

No solamente se han presentado más 
solicitudes de permisos para viviendas 
unifamiliares, sino que gracias al nuevo proceso 
simplificado de Florida, estos permisos se 
procesan más rápidamente. “Las respuestas a 
las solicitudes de registros públicos que 
comparan el periodo del 1 de octubre de 2020 
(la fecha de vigencia de la nueva ley) al 31 de 
enero de 2021 con el periodo del 1 de octubre 
de 2021 al 31 de enero de 2022 demuestran un 
procesamiento de permisos más rápido para 
viviendas unifamiliares en todo el Estado del 
Sol luego de la implementación de la nueva ley”. 
(Dublois, 2022) 

En el informe, referencian un estudio realizado 
entre los años 2007 y 2017 realizado por el 
Instituto James Madison, donde encontraron 
que las demoras en los permisos agregaron 
hasta de 6.900 $us al costo a una casa típica, 
que era un impuesto de facto que pagaban las 
familias en Florida; ahora, con la reforma, se 
obliga a las administraciones públicas paguen 
por sus propios retrasos. 

4. Conclusiones 

La teoría económica, al estudiar la burocracia, 
observa que las agencias gubernamentales 
carecen de un sistema de incentivos que 
mejoren la eficiencia (sistema de pérdidas y 
ganancias), esto no significa que no existan 
incentivos dentro de las administraciones 
burocráticas, sino que los incentivos no están 
alineados a mejorar la eficiencia de los 
procesos. Además, como modeliza Niskanen, 
al existir una relación monopólica bilateral 
entre las agencias gubernamentales que 
ofrecen los servicios públicos y los legisladores 
que asignan los presupuestos, existen pocos 
mecanismos de control y monitoreo y, por lo 
tanto, la asignación presupuestaria no está 
vinculada a la eficiencia de la agencia 
gubernamental que ofrece un servicio, por lo 
cual, la agencia gubernamental puede 
maximizar su presupuesto sin mejorar la 
eficiencia en la provisión de servicios públicos.  

En el caso de los permisos de construcción si 
se puede vincular el comportamiento 
maximizador de las agencias 
gubernamentales con la prestación de 
servicios, como ilustra la reforma aprobada en 
2021 en Florida. Se debe establecer plazos 
fijos de cumplimiento y penalizar 
monetariamente los retrasos, esto ocasiona, 
por un lado, que los servidores públicos 
minimicen el incumplimiento. Por otro lado, 
quienes solicitan el permiso de construcción, 
se implican más en la revisión y control del 
proceso, debido a que, de existir un retraso, el 
solicitante recibirá una compensación.  

En cuanto al monitoreo, la experiencia de 
Florida nos indica que la digitalización, la 
permanente revisión y actualización del 
proceso y, la facilidad para acceder a la 
información, son herramientas valiosas de 
control 
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