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CONVERSACIONES

Conversando con Carlos Acuña
Transformación de partidos políticos y crisis de representación
Por: Lautaro Martín González Obregón

T

engo frente a mí a un hombre de
unos 60 y pico de años, con una
actitud y pasión por la ciencia
política que logra sumergirte en
conceptos e ideas que hacen
querer saber más. Se trata de un profesor que
se pasea por el aula, que hace del pizarrón su
mejor amigo y que en medio de la clase apoya
el pie en un banco adoptando una postura
desafiante logrando captar la atención.
Gesticula cada palabra como si quisiera
transmitirte con el cuerpo a la vez que con el
habla. Tiene esa particularidad de rematar
cada respuesta a una pregunta con un:
“¿Logré confundirte un poco más?”, con ese
talento de buen catedrático que le pone tanto
ímpetu a su labor que logra transmitirte desde
la pasión que tiene por lo que enseña.
Carlos se recibió de politólogo allá por 1975
en una Argentina con fuertes conflictos
institucionales,
logrando
doctorarse
en
ciencias políticas por la Universidad de
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Chicago en 1995. Esto quiere decir que
además de estar frente a un analista político,
también estamos frente a alguien que vivió de
lleno los cambios políticos e institucionales
que impactaron fundacionalmente en la
democracia argentina que conocemos hoy.
Me encontré con él en el lobby del hotel donde
se hospedaba, donde entre abrazos y una
breve presentación comenzamos la entrevista. Lo primero que se indagó fue acerca de
la idea de partidos políticos “Catch All” y como
los partidos fueron transformándose con el
tiempo, a lo que Carlos contestó: “Aaaa, ¿No
vamos a comenzar con las PASO?” Y sonrió.
-Los partidos “Catch All” son esos partidos que
intentan conseguir “todos los votos”. Esa es
una consecuencia de la pérdida de una clara
base social por parte de los partidos. Si te vas
a mediados del siglo pasado, los partidos
tendían a representar clases sociales,
estamentos sociales. Uno tenía los partidos
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que representaban los intereses de los
trabajadores, las clases medias, etc ¿Qué es
lo que ocurre, yo diría, a partir de los 60’? El
Capitalismo sufre una fuerte transformación,
entre los 60’ y 80’ es interesante notar que la
industria pierde peso relativo en comparación
con el sector servicios que creció muchísimo,
lo que eso muestra es una ruptura con los
claros cortes clasistas en los cuales se
formaron los partidos desde el fin del siglo
XIX. No desaparecen, pero esos cortes no se
hacen presentes con tanta claridad como
antes. Eso es un gran desafío porque pierden
su condición estrictamente clasista.
En el medio de la charla se escuchan ruidos
exteriores que en cualquier otra ocasión se
hubiesen sentido como molestos pero hoy
pasan desapercibidos.
-Ese desafío que enfrentan los partidos radica
en el cómo construir mayorías electorales
dado el deterioro del vínculo entre los propios
partidos y los individuos pertenecientes a las
clases sociales que representaban. La base
social con la que cuentan los partidos ahora
no les resulta suficiente para ganar
elecciones, ¿y todos los partidos quieren
ganar elecciones, no? En ese contexto es
cuando los partidos se ven casi obligados a
tratar de captar votos de otros sectores
sociales.
Seguidamente explica que al intentar captar
todos los votos los partidos pagan un costo
muy alto ya que pierden identidad. En sintonía
con esa idea argumenté que un partido puede
mantener identidad sin ganar elecciones, a lo
que Carlos contestó “pero entonces ¿cuándo
es que pueden defender los intereses de los
representados,
sólo
como
oposición
minoritaria, muy minoritaria pueden defender
los intereses de los votantes? Ahí surge ese
interés por representar además de los
intereses de los votantes propios del partido
(por identidad o ideología) a aquellos sectores
que tienen intereses comunes con esos
votantes, por ejemplo trabajadores y clase
media”.
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A esta altura la idea de partidos políticos
“Catch All” quedaba clara y en cierto sentido,
por como lo argumentó Carlos, era muy difícil
pensar que la transformación de los partidos
políticos se hubiera dado de otra manera, en
otras palabras, parecía muy natural salir a
buscar otros votos ante el hecho de haber
perdido la base social, siempre suponiendo
que cualquier partido ya sea hoy o hace 50
años tiene por objetivo último gobernar en
algún momento.
-En el medio de eso yo creo que hay que
reconocer un segundo impacto. El primero,
como lo dijimos, es el cambio estructural en
la lógica del capitalismo, el segundo en
cambio, es el salto tecnológico con los medios
de comunicación. Que es indudablemente una
redefinición de la forma con que se establece
el intercambio entre representantes y
representados. Con el avance de la tecnología
se establece un contacto, supuestamente un
diálogo, una relación más directa entre el
votante y el representante, entonces
necesariamente el partido queda a un
costado. Ya no necesitas al partido como esa
maquinaria que traía las demandas de las
bases y se re-elaboraban y plasmaban en
estrategias de partido… Tenés esos dos
efectos, un primer cambio que desafía los
partidos porque se diluyen las viejas y claras
líneas que cortaban entre distintos grupos
sociales de la sociedad y un segundo que pone
al partido en un segundo plano dándole mayor
visibilidad al candidato.
De manera muy sencilla empezó a entrelazar
la transformación de los partidos políticos con
los cambios en las lógicas de representación.
Carlos con respecto a este tema menciona el
trabajo de Bernard Manin sobre los cambios
en la lógica de representación, ligando
justamente la última etapa a los cambios en
la comunicación… “antes, un partido ganaba y
el candidato que ocupaba el gobierno utilizaba
a los economistas del partido, a los equipos
económicos del partido. Ahora utiliza a la
ONG, etc… pueden hablar con los economistas
del partido pero los espacios de toma de
decisión de políticas públicas ya no son un
monopolio de los miembros del partido. El
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gobernante en esta dinámica alcanza una
autonomía con respecto al partido, no
solamente en la lógica electoral, sino también
en su lógica de gobierno…” y agrega “Igual
creo que hay un impacto que todavía no
estamos en condiciones de registrar, me
refiero al potencial que le confiere internet a
las
organizaciones
políticas.
Las
organizaciones hoy están en condiciones no
sólo de conocer las preferencias agregadas de
los grupos sociales sino las preferencias
individuales. Entonces antes un mismo grupo
social recibía un mensaje que era homogéneo
para ese grupo; ahora no se necesita hacer
eso porque se reconoce que dentro de un
mismo grupo existe heterogeneidad. Hoy se
está en condiciones de segmentar el mensaje
dentro del propio grupo social que uno
considera
homogéneo,
segmentarlo
individualmente… La pregunta de fondo es si
en este contexto de cambios estructurales
tanto los más profundos del capitalismo que
se inicia a mediados del siglo pasado y los
cambios que tienen que ver al salto
tecnológico ligado a las comunicaciones e
internet, ¿Cuánta alternativa hay? Como para
seguir jugando el juego de lo que es la
representación, la lógica democrática de
representación de intereses, sin pagar este
precio, el precio de que las propuestas se
diluyen, las políticas públicas no sean tan
claras, que los partidos pierdan identidad a
cambio de ganar votos, porque si no se ganan
votos uno no accede al gobierno, ¿no?”
La pregunta que hacía Carlos sonaba muy
acertada… ¿Cuánta alternativa hay? La
ecuación que había armado en mi cabeza
podría haber pecado de sencilla pero en ese
momento sonaba contundente: si todos los
partidos quieren gobernar en algún momento
y empiezan a perder la base social que los
sustentaba, entonces, para alcanzar este fin
último necesitan un mayor sustento que dicha
base social, y para ello es menester ampliar la
base electoral atrayendo a un mayor
electorado, ¿cómo lo hacen? intentando
captar “todos los votos”, en otras palabras:
partidos “Catch All”.
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Siguiendo el hilo de la conversación pregunté:
“todo lo dicho podríamos englobarlo dentro de
una crisis de representación, en ese sentido,
¿qué incidencia tiene en la crisis de
representación que los legisladores no tengan
mandato imperativo?”. Carlos al escuchar la
pregunta rápidamente dice que es una
temática muy profunda y que la respuesta a
dicho interrogante va a requerir ir al origen de
la
representación
en
democracia,
seguidamente comenzó su exposición con una
pregunta muy elocuente.
– ¿Es signo de traición y de algo negativo para
los intereses de los representados que los
gobernantes
tomen
decisiones
que
contradigan los intereses por los cuales los
votaron? Creo que lo central en la discusión
pasa por la autonomía de los representantes.
Yendo a un extremo, otorgando demasiada
autonomía, la apuesta es que gobernantes
con
gran
autonomía
(frente
a
sus
representados) van a generar mejores
políticas públicas y se va a producir un
proceso de enseñanza, casi docencia por parte
del político. La idea es: “Yo que aprendí la
función del político, les voy a transmitir a mis
representados lo que aprendí” pero en el
momento de tomar la decisión de políticas
públicas, el gobernante tiene que tener la
posibilidad de negar, de dejar de lado las
preferencias de los representados. Esa es la
apuesta de la democracia representativa. En
el otro extremo está esa posición que entiende
que los gobernantes están en el gobierno para
hacer lo que quieren los representados, eso
tiene algo muy democrático, un elemento
fundamental de la lógica democrática, hacer
lo que las preferencias mayoritarias indican.
De
esto
naturalmente
surge
un
cuestionamiento que Carlos lo hace notar,
“¿las preferencias inmediatas de la mayoría
constituyen las mejores políticas públicas?”
– En el caso de la Argentina, en todas las
modificaciones
constitucionales
que
se
hicieron en las provincias se incorporaron
mecanismos de control, posibilidades de
revocar el mandato, ¿no es cierto? Esto es
colocar límites explícitos a la autonomía de los
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gobernantes y los representantes, pero hasta
hoy no parece que hayan sido muy usados,
¿no? No han tenido un mayor impacto.
Entonces mi respuesta a tu primera pregunta
sería, si uno supone que los problemas de
representación y de calidad de las políticas en
democracia tienen una solución sencilla, está
corriendo un altísimo riesgo, una solución
sencilla sería: los gobernantes tienen que
tener
altísima
autonomía
porque
las
sociedades son básicamente ignorantes, ese
es un extremo. El otro sería decir, volvamos
al mandato imperativo y el gobernante es
básicamente un agente, es decir, cumple con
los deseos de la mayoría… y hoy por hoy se
demuestra que los deseos de la mayoría no
siempre objetivan o constituyen mejores
políticas públicas. Si pensamos en los
intereses de los pueblos originarios, ¿no
tienen que estar las mayorías limitadas? ¿Qué
pasa con los intereses de las minorías
consistentes?
Ante tal argumentación la pregunta que surge
casi por decantación es ¿qué hacer con esas
minorías en democracia? Normalmente se
limita el poder de las mayorías, pero como
bien lo dijo Carlos, si se te va la mano en
limitar el poder de la mayoría afectas la
calidad de la democracia.
– Son equilibrios muy difíciles de establecer,
no creo que haya una fórmula que sea clara y
aplicable y yo desconfiaría de las dos
soluciones que me plantean los extremos.
Resolves el problema de la representación
imponiendo el mandato imperativo o resolvés
el problema del mejoramiento de las políticas
públicas dándole más autonomía a las elites
gobernantes. Ahora, ¿dónde está el equilibrio?
Entre respeto a la voluntad popular y
autonomía de aquel que está tomando
decisiones en el fárrago de lo que son los
procesos históricos y políticos.
En ese momento, Carlos se sonríe y dice:
“Creo no haberte dado una respuesta”.
– Es un tema complejo, pero además no creo
que sea una cuestión con una clara respuesta
que se pueda sostener en todo momento y
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lugar. Es eso. Creo que esa respuesta es una
construcción cambiante. Una cosa es discutir
esto en los 20’, otra cosa es discutir esto con
internet.
Ya van casi 40 minutos de entrevista y el
tiempo apura. Casi coaccionado por la
coyuntura política del momento (las PASO)
me vi obligado a hacer la pregunta: “¿Qué
lugar tienen las PASO en estas nuevas
configuraciones de representación? ¿Cuál es
su opinión al respecto? Hoy en día están
siendo bastante criticadas”… hablamos de la
transformación de los partidos políticos, la
crisis
de
representación,
el
mandato
imperativo, las PASO en esa red de tramas
parecía algo accidental, menor… sin embargo,
no podía cerrar la entrevista sin saber qué
opinaba Carlos al respecto, y su respuesta fue
más que esclarecedora.
– ¿Cómo pensaría las PASO? Primero
recordando qué buscaron, y porque fueron
apoyadas por tantos bloques en su momento.
Las PASO buscaron dos objetivos explícitos y
uno implícito, tres objetivos importantes con
respecto a lo que es el sistema partidario.
Se hizo una pausa…
– Las PASO buscaban en primer lugar
transparentar la lógica de decisión sobre
quienes iban a ser los candidatos. Lo que
pasaba antes es que las estructuras
partidarias (no todas) decidían de forma
autónoma quienes iban a ser los candidatos,
entonces las PASO lo que hicieron fue
democratizar la dinámica interna de los
partidos en lo que respecta a la selección de
candidatos. En segunda lugar, ligado al primer
punto, la apuesta era que al democratizar la
dinámica de selección de candidatos dentro de
los partidos los propios candidatos que
perdían o que no sabían si podían o no
terminar siendo candidatos iban a enfrentar
más incentivos de mantenerse dentro del
partido, ¿se entiende? En una dinámica más
oscura, autoritaria, de exclusiones, esa es una
dinámica que claramente incentiva, a aquellos
candidatos que consideran que están siendo
excluidos a romper, a ir por fuera del partido.
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Entonces se buscaba democratizar y que con
esa lógica además las diferencias entre
candidatos se iban a dirimir en forma
transparente dentro del partido y esto iba a
incentivar a que los candidatos se mantengan
dentro del partido. Todo esto con un motivo
de fondo, que es democratizar los partidos
para además fortalecerlos. A su vez había otro
objetivo, que podemos decir que estaba
implícito, este era el de resolverle los
problemas de información a los votantes. Con
las PASO una vez que se resuelve quién es el
candidato que tiene mayor apoyo, el votante
se supone que va a tener mejor información
en el momento de la elección posterior a las
PASO como para decidir su voto, si su voto es
estratégico, utilitario.
Le dije que todo esto sonaba a un proceso de
educación del votante con lo cual Carlos
coincidió, y le pregunté nuevamente cuál era
su reacción ante las discusiones que estaban
teniendo lugar en ese momento (la utilidad de
las PASO). Carlos se queda pensando un poco
como dubitativo, quizá tratando de buscar las
palabras precisas para expresar su opinión…
– Mis reacciones… En primer lugar yo creo las
PASO no fueron suficientemente probadas,
ciertos cambios institucionales no se pueden
decidir en 4 años. Una segunda cuestión es
que pienso que una parte importante de la
crítica es muy bonaerense, ¿por qué? Porque
si uno le presta atención a lo que se dice en la
televisión “las PASO no sirvieron para nada,
no se eligió a nadie, inclusive en la madre de
las batallas” planteando esto que me pone tan
nervioso, plantean la política como una guerra
“la madre de las batallas está en Buenos
Aires”, claro… y yo digo, si ustedes miran las
listas, cerca del 75% de las provincias de las
PASO decidieron candidatos, no solamente
eso, en provincia de Buenos Aires el foco está
colocado en la votación de senador y
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diputados,
pero
las
PASO
decidieron
candidatos en términos brutales y muy
intensos a nivel de intendencias, si uno mira
lo que pasaba en cada una de las
intendencias, en muchísimas, no en todas,
pero en muchísimas dentro de los propios
partidos
se
presentaban
tres
listas.
Funcionaban las PASO incentivando a los
partidos a no quebrar. Entonces, mi primera
reacción es que no están suficientemente
probadas. Segundo, no es verdad que no
tuvieron ningún impacto, no tuvieron ningún
impacto en dirimir los problemas del PJ, pero
en una mirada más federal, las PASO
decidieron candidatos. Mi tercer punto sería
que creo que pueden ser perfectibles, es decir,
puedo dejar las PASO y haber aprendido que
pueden incorporarse ciertos mecanismos para
mejorarlas. En fin, creo que lo que tenemos
que evitar es que porque haya cosas para
mejorar no sirven, porque efectivamente creo
que es una mirada muy bonaerense, no
muestra con claridad lo que pasó en gran
parte del país.
Seguimos avanzando con otros temas de
índole más coyuntural, y sin darnos cuenta
pasamos la hora de entrevista. Carlos, quizás
al notar la expresión en mi rostro al ir
finalizando la conversación, se adelantó al
cierre con su frase: “¿Logré confundirte más?
¿Logré mi objetivo maligno?” y entre risas
cerramos la charla.
Carlos Acuña es Ph.D. en Ciencia Política
(Universidad de Chicago), cuenta con un
magíster en Metodología de la Investigación y
es investigador principal del Conicet. Fue
profesor en las universidades de Buenos
Aires, Torcuato Di Tella y de San Andrés
(donde diseñó y dirigió la Maestría en
Administración y Políticas Públicas) y profesor
invitado en las universidades de Chicago y de
Notre Dame
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Variaciones en la Desigualdad
de las Provincias Argentinas
Por: Lucas González y María Belén Cáceres

Introducción

L

a
mayoría
de
los
países
latinoamericanos redujeron fuertemente su desigualdad durante la
última década, mientras que la
desigualdad en el ingreso aumentó
considerablemente en otras partes del mundo
(Lustig et al., 2013: 119). Entre 2001 y 2014,
Argentina
y
Brasil
disminuyeron
sus
coeficientes de Gini en diez y trece puntos, de
53 a 43 y 64 a 51, respectivamente (Banco
Mundial, CEPAL, WIID, 2017).[1]
A pesar de estas mejoras a nivel nacional, la
desigualdad entre las provincias en la mayoría
de los países latinoamericanos sigue siendo
un escándalo. Casanare es el departamento
productor de petróleo más rico de Colombia.
Su PIB per cápita es 9,3 veces mayor que el
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de Vaupés, el departamento más pobre del
país, con población mayormente indígena,
ubicado en la selva amazónica (1,610 frente a
14,988 USD per cápita) (DANE, 2010). En
Brasil, el PIB per cápita del Piauí es 9,7 veces
menor que el del Distrito Federal (Brasilia)
(2.092 frente a 20.343 USD per cápita) (IBGE,
2008). Formosa, una de las provincias más
pobres del norte argentino, tiene un PIB per
cápita más de 10 veces inferior al de la ciudad
de Buenos Aires (2.256 frente a 23.439 USD)
(INDEC, Ministerio de Hacienda y CFI, 2009).

La desigualdad entre las
provincias y dentro de las
mismas es escandalosa
La desigualdad dentro de las provincias
también es enorme. Tierra del Fuego es muy
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igualitaria para los estándares latinoamericanos, ya que tiene un índice de Gini
provincial de 0,32 (en 2011), similar a Canadá
y Australia (en 2011 y 2012, respectivamente,
OECD-WIID, 2017). Pero Salta y Corrientes,
por el contrario, son las provincias más
desiguales de Argentina, con índices de Gini
de 0,45 y 0,46 (en 2011) respectivamente,
similares a Guatemala, Malawi y Paraguay
(2014, 2010 y 2013 respectivamente;
SEDLAC, 2016, WIID, 2017)[2].
Si en los últimos años la desigualdad a nivel
nacional disminuyó pero todavía hay mucha
variación en la desigualdad entre provincias y
al interior de ellas, nos preguntamos en este
trabajo si es posible identificar factores
económicos, sociales y políticos en este nivel
de gobierno que contribuyan a explicar esta
variación.
¿Qué factores afectan la desigualdad?
Algunas de los trabajos más relevantes de
esta literatura han argumentado que la
desigualdad de ingreso entre personas
depende de factores estructurales, como la
movilidad del capital (Alderson y Nielsen
2002), el nivel de desarrollo (PIB per cápita)
o de desigualdad previo (Meltzer y Richard
1981, Moene y Wallerstein 2001, Kenworthy y
Pontusson 2005, Iversen y Soskice 2006,
Anderson y Beramendi 2012) o de variables
demográficas, como la participación femenina
en la fuerza de trabajo y la proporción de
mujeres o de personas mayores (Bradley et
al., 2003).
Huber y Stephens (2012) resaltan otros
factores a nivel macro, como la existencia de
grandes sectores informales, una sociedad
civil más débil, la concentración de recursos
financieros, altos niveles de clientelismo, un
menor
nivel
de
alfabetización,
un
campesinado más extenso, una pequeña clase
obrera urbana, la desigualdad en la educación
y la falta de complementariedad entre los
regímenes de producción y los regímenes de
política social.
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Para otros autores, la desigualdad depende de
factores sociopolíticos, como el nivel de
sindicalización de la clase obrera y la fuerza
electoral de los partidos políticos de izquierda
(Hicks y Swank 1992, Boix 1998, Wallerstein
1999, Huber y Stephens 2001, Pontusson et
al. 2002, Bradley et al. 2003, Pontusson y
Kwon 2003, Iversen y Soskice 2006) o la
movilización y la protesta social (Calvo y
Moscovich 2017). Otros argumentos políticos
resaltaron la incorporación a la arena electoral
de votantes de bajos ingresos (Lindert 1994,
2004, Meltzer y Richard 1981) o la fortaleza
relativa de la clase trabajadora (EspingAndersen
1990,
Hicks
1999,
Korpi
1980). Según estos argumentos, la extensión
de los derechos de voto aumenta el gasto
social (y la redistribución) porque supone la
incorporación de nuevos electores de bajos
ingresos, que son los que favorecen estas
políticas[3]. El aumento de la participación
electoral en el día de la elección, sostienen
algunos de estos autores, produce un efecto
parecido (Lindert 1996, 2004), ya que mueve
el centro de gravedad de la elección hacia la
izquierda (Iversen 2001, Piven y Cloward
1993).
Entre los que analizan el rol de los factores
políticos para explicar variaciones en la
desigualdad, destacan los que enfatizan el rol
de las reglas electorales, como la sobrerepresentación o reglas electorales mayoritarias (Austen-Smith 2000, Persson y Tabellini
2000, Bradley et al. 2003, Iversen y Soskice
2006, Schneider y Soskice 2009, Ardanaz and
Scartascini 2013). Esta literatura se focaliza
fundamentalmente en factores agregados a
nivel nacional. Sin embargo, una corriente
más reciente enfatiza el rol de los factores
políticos a nivel subnacional, fundamentalmente los partidos de izquierda a nivel
estadual (Kelly y Witko 2012 en los Estados
Unidos; Sátyro 2013 en Brasil) o la protesta
en las provincias (Calvo y Moscovich 2017).
Otro factor relacionado con esta literatura son
los vínculos, fundamentalmente fiscales,
entre gobierno central y subnacionales, por
ejemplo a través de las transferencias
condicionadas de ingreso (Calvo y Moscovich
2017).
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Al igual que en otros países
federales, tanto el nivel nacional
como el provincial en Argentina
tienen herramientas de política
pública para reducir la
desigualdad. Pero además, se
descentralizaron los principales
servicios sociales básicos (salud y
educación) y una parte sustantiva
de los programas sociales.
Al igual que en otros países federales, tanto el
nivel nacional como el provincial en Argentina
tienen herramientas de política pública para
reducir la desigualdad (tal como enfatizan
Kelly y Witko 2012, 415 para el caso de los
Estados Unidos). Pero además, en el caso
argentino, el gobierno nacional descentralizó
los principales servicios sociales básicos
(salud y educación) a las provincias y una
parte sustantiva de los programas sociales
depende de este último nivel de gobierno (a
veces en abierta competencia con el nivel
nacional). Por ello, este trabajo explora la
relevancia de los factores provinciales para
explicar variaciones en la desigualdad.
La
Desigual
Distribución
de
la
Desigualdad en las Provincias Argentinas

provincial entre 2003 y 2011. Para ello,
usaron datos de encuestas nacionales
(Encuesta Permanente de Hogares, EPH) del
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INDEC) para las 32 grandes regiones
metropolitanas del país. Cada encuesta
incluye
entre
45.000
and
65.000
entrevistados, para un total de 1.838.828
individuos. Un total de 968.833 recibió algún
ingreso en el momento de la encuesta.
Aunque las encuestas de ingresos nacionales
se han aplicado desde 1974, los autores
agruparon
solamente
un
subconjunto
estandarizado que incluye un grupo idéntico
de preguntas y variables.
Los datos muestran que la provincia más
desigual de la Argentina es Corrientes. Su
índice de Gini para 2011 es 0,46, seguida por
Salta (0,45). En el otro extremo de la
distribución, las provincias más igualitarias
son Tierra del Fuego y Formosa (con 0,32 y
0,34 en 2011, respectivamente), seguidas por
Chaco y La Pampa (con 0,36). La diferencia en
el Gini entre los dos extremos es de 14
puntos, equivalente a la distancia entre
Canadá y Malawi. La Figura 1 muestra la
variación de Gini de ingresos en las provincias
argentinas entre 2003 y 2011, ordenadas de
acuerdo a su media.

Calvo y Moscovich (2017, p.11) calcularon el
Gini de desigualdad de ingreso a nivel
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Figura 1: Desigualdad Interpersonal en las Provincias Argentinas (20032011)

Fuente: Elaboración propia en base al cálculo de Gini hecho por Calvo y Moscovich (2017) en base a datos de EPH.

Si analizamos la variación en las
provincias entre 2003 y 2011
podemos observar una caída
importante de la desigualdad. La
diferencia entre los dos extremos
pasó de 20 puntos en 2003 a 14
en 2011.
Si analizamos la variación en las provincias
entre 2003 y 2011 podemos observar una
caída importante de la desigualdad. El Gini
promedio para el primer año de la serie es
0,50, con un valor mínimo de 0,39 y uno
máximo de 0,59. Para el último año de la
serie, la media es 0,40 (diez puntos promedio
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menos), el valor mínimo es 0,32 y el máximo
0,46. La diferencia entre los dos extremos
pasó de 20 puntos en 2003 a 14 en 2011.
A pesar de esta caída en promedio de la
desigualdad,
Salta
y
Chaco
lograron
disminuirla mucho durante los 2000. Salta
tuvo la mayor desigualdad del país en el
primer año de la serie (0,59 en 2003),
bajando su índice en casi 15 puntos (llegando
a 0,45 en 2011). Chaco, de manera similar,
pasó de 0,52 a 0,36. Por el contrario,
Corrientes y Jujuy, siendo bastante desiguales, disminuyeron menos su desigualdad
(la primera pasó de 0,56 a 0,45 y la segunda
de 0,50 a 0,42) (ver Figuras 2 y 3).

ARTICULOS
Figura 2: Cambios en la Desigualdad en las Provincias Argentinas (20032011)

Fuente: Elaboración propia en base al cálculo de Gini hecho por Calvo y Moscovich (2017) en base a datos de EPH.

Figura 3: Cambios en la Desigualdad en las Provincias Argentinas (20032011)

Fuente: Elaboración propia en base al cálculo de Gini hecho por Calvo y Moscovich (2017) en base a datos de EPH.
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En las figuras anteriores, llama la atención el
contraste entre la gran disminución en la
desigualdad en la provincia de Formosa, que
pasó de valores relativamente altos (0,47 en
2003) a bajos (0,34 en 2011) y la provincia
de San Luis que redujo su desigualdad de 0,39
a 0,37 en el mismo período. Formosa, aunque
empezó siendo más desigual, terminó siendo
más igualitaria que San Luis.

estructuralmente similares. Tierra del Fuego,
siendo relativamente igualitaria durante toda
la serie, redujo su desigualdad en 10 puntos.
Esta es la provincia menos desigual del país
para el último año de la serie. Por el contrario,
Chubut, Neuquén y Santa Cruz, teniendo
niveles de desigualdad parecidos a Tierra del
Fuego al comienzo de la serie, redujeron la
misma en sólo la mitad (entre 4 y 5 puntos)
(ver Tabla 1 y Figuras 2 y 3).

También cabe resaltar la variación dentro de
provincias
relativamente
igualitarias
y

Tabla 1: Variación en la desigualdad

Alta variación de la
desigualdad

Baja variación de la
desigualdad

Alta
desigualdad[a]

Salta

Corrientes

Baja
desigualdad

Tierra del Fuego[b]

San Luis; Santa Cruz

Fuente: Elaboración propia en base al cálculo de Gini hecho por Calvo y Moscovich (2017) en base a datos de EPH.
[a] Consideramos “alta desigualdad” a las provincias que tienen valores por encima de la media para toda la serie
(0.44) y “baja desigualdad” a las provincias que tienen valores inferiores a la misma. “Alta” y “baja variación” son
aquellas superiores e inferiores a la desviación estándar para la serie (0,05).
[b] Ninguna de las provincias con baja desigualdad logra disminuirla en valores por encima de la desviación estándar.
Sin embargo, dentro de este tipo de provincias, Tierra del Fuego es la que más disminuyó su Gini de ingresos (tiene
una desviación estándar de 0,042).

Habiendo analizado los casos y su variación a
lo largo del tiempo, el trabajo propone ahora
identificar si hay factores sistemáticos
relacionados con los niveles de desigualdad de
las provincias argentinas. ¿Por qué algunas
provincias son más desiguales que otras? ¿Por
qué algunas logran disminuirla más que otras?
Correlaciones
La Tabla 2 muestra los resultados de
correlación entre la desigualdad y algunas
variables estructurales, fiscales y políticas
identificadas como relevantes por la literatura.
Dentro del primer grupo de variables, los
coeficientes indican que, como esperaría una
parte de la literatura, a medida que aumenta
el desempleo y la pobreza tiende a aumentar
la desigualdad en las provincias (ver Figura
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4). Los coeficientes son relativamente
robustos y estadísticamente significativos. Es
decir, provincias con problemas estructurales
más serios, tienden a tener niveles de
desigualdad mayores. Además, observamos
que hay una relación positiva entre
desigualdad y la proporción de empleo
agrícola
sobre
el
empleo
total.
Llamativamente, no hay relación entre
empleo industrial y desigualdad. Pero
encontramos una relación negativa entre
cantidad de empleados públicos cada 100.000
habitantes y desigualdad. A medida que esta
variable aumenta, la desigualdad tiende a
disminuir. Estudios futuros podrán indagar en
mayor detalle las relaciones entre los tipos de
empleo y la desigualdad.
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A medida que variable empleo
aumenta, la desigualdad tiende a
disminuir. Hay una relación
positiva entre desigualdad y la
proporción de empleo agrícola
sobre el empleo total.
Llamativamente, no hay relación
entre empleo industrial y
desigualdad.

Encontramos
también
otras
variables
estructurales que correlacionan negativamente con desigualdad, como nivel de urbanización
(-0,28)
y
positivamente,
como
analfabetismo (0,35) y mortalidad infantil
(0,37)[4]. Los resultados reportan también
una relación positiva entre crecimiento de la
economía nacional y desigualdad (0,26), a
pesar de que una parte de la literatura
esperaría lo contrario. Sin embargo, no
encontramos relación entre variación del
producto bruto geográfico provincial (per
cápita) y la desigualdad.

Tabla 2: Coeficientes de correlación

Variables
Variables
Estructurales

Variables
Fiscales

Variables
Políticas

Correlación
Desempleo

0,664***

Empleo Agrícola

0,435***

Pobreza

0,429***

Gasto público social per cápita

-0,658***

Transferencias nacionales

-0,602***

Empleo público

-0,445***

Porcentaje de votos al gobernador

-0,298***

Diferencia de votos entre el partido del
gobernador y el segundo

-0,324***

Años del partido del gobernador en el
poder

-0,296***

Fuente: Elaboración propia. Ver sección “Variables y Fuentes de Datos” para información sobre cada variable.

Al igual que en otros países federales, tanto el nivel
nacional como el provincial en Argentina tienen
herramientas de política pública para reducir la
desigualdad. Pero además, se descentralizaron los
principales servicios sociales básicos (salud y
educación) y una parte sustantiva de los programas
sociales.
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Figura 4: Desigualdad y Desempleo en las Provincias Argentinas (2003-2011)

Fuente: Elaboración propia en base al cálculo de Gini hecho por Calvo y Moscovich (2017) en base a datos de EPH y a
datos de INDEC.

Otra parte de la literatura sugiere que la
desigualdad se relaciona con variables
fiscales, como déficit nacional y provincial.
Contrario a lo que esperaría una parte de la
literatura, encontramos una relación positiva
y estadísticamente significativa entre déficit
(tanto
nacional
como
provincial)
y
desigualdad (0,49 y 0,38). Estos resultados
podrían indicar que la desigualdad tiende a
aumentar
en
períodos
de
mayor
conservadurismo fiscal. Estudios en mayor
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profundidad podrían llegar a precisar mejor la
relación entre déficits y desigualdad.
Tal como esperan Huber y Stephens (2012),
encontramos un vínculo entre el tipo de gasto
provincial y Gini. Los resultados indican que el
gasto público social per cápita de las
provincias se relaciona negativamente con
desigualdad. Esta relación es robusta y
significativa (ver Tabla 2 y Figura 5).

ARTICULOS
Figura 5: Desigualdad y Gasto Social en las Provincias Argentinas (20032011)

Fuente: Elaboración propia en base al cálculo de Gini hecho por Calvo y Moscovich (2017) en base a datos de EPH y a
datos de la DNCFP.

Además, las provincias que reciben montos de
transferencias nacionales per cápita más altos
tienden a ser más igualitarias. Las dos
provincias que reciben más transferencias
nacionales per cápita, Santa Cruz y Tierra del

Fuego (recibieron 3934 y 3640 dólares en
2011, respectivamente), tienen algunos de los
valores de desigualdad más bajos del país
(ver Tabla 2 y Figura 6).[5]

Figura 6: Desigualdad y Transferencias Nacionales en las Provincias
Argentinas (2003-2011)

Fuente: Elaboración propia en base al cálculo de Gini hecho por Calvo y Moscovich (2017) en base a datos de EPH y a
datos de la DNCFP.
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En relación al tercer grupo de variables, los
factores políticos, varios autores enfatizan el
rol de las reglas electorales para explicar
variaciones en la desigualdad. En particular,
sostienen que reglas mayoritarias tienden a
aumentar la desigualdad (Austen-Smith 2000,
Persson y Tabellini 2000, Bradley et al. 2003,
Iversen y Soskice 2006, Schneider y Soskice
2009, Ardanaz and Scartascini 2013).
Corbacho (1998) codificó el “grado de
mayoritarismo”
de
las
constituciones
provinciales en 1994. Usamos su índice para
analizar si existe alguna relación entre éste y
la desigualdad provincial. Los resultados
reportan que cuanto más mayoritaria es la
constitución provincial, mayores son los
valores del índice de Gini. La correlación es
negativa, relativamente robusta (-0.27) y
estadísticamente significativa.
Entre las variables electorales, observamos
que la desigualdad tiende a ser menor cuanto
mayor es el porcentaje de votos del
gobernador y cuanto mayor es la diferencia de
votos entre el partido del gobernador y el
segundo partido. De la misma manera, la
desigualdad tiende a disminuir cuando el
partido del gobernador lleva más años en el
poder. Esto posiblemente esté relacionado
con el hecho de que gobernadores más
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estables en el cargo tienden a hacer más
gasto social y menos gasto corriente (como
encontramos en trabajos anteriores, González
2017; González y Cáceres 2017) y el gasto
social, como vimos anteriormente, correlaciona negativamente con desigualdad (ver
Figura 7).
Parte de la literatura sostiene que los políticos
(en nuestro caso, los gobernadores) con
mayor seguridad electoral pueden reducir los
costos de transacción de la política y a
distribuir bienes públicos a un grupo más
amplio de votantes, ya que los beneficios
electorales de este tipo de gasto son mayores
(como argumentaron Bueno de Mesquita,
2003, p. 55-56; Chhibber y Nooruddin, 2004,
p. 153-154; Magaloni; Díaz-Cayeros; Estevez,
2007, p. 188, 201-202 y Persson y Tabellini,
2000). Parte de la literatura en el tema espera
este mismo vínculo debido a la menor
incertidumbre de las elecciones, la menor
necesidad de asegurar votos a través de
bienes particularistas (Schlesinger, 1965;
Strom, 1990, p. 582) y los mayores beneficios
electorales del gasto en bienes públicos, como
el gasto social (Bueno de Mesquita, 2003;
Chhibber; Nooruddin, 2004; Magaloni; DíazCayeros; Estevez, 2007).
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Figura 7: Desigualdad y Competencia Electoral en las Provincias Argentinas
(2003-2011)

Fuente: Elaboración propia en base al cálculo de Gini hecho por Calvo y Moscovich (2017) en base a datos de EPH y a
datos de la Dirección Nacional Electoral.

La desigualdad tiende a ser
menor cuanto mayor es el
porcentaje de votos del
gobernador y cuanto mayor es la
diferencia de votos entre el
partido del gobernador y el
segundo partido. De la misma
manera, la desigualdad tiende a
disminuir cuando el partido del
gobernador lleva más años en el
poder.
Llamativamente no encontramos relación
entre fragmentación partidaria (medida con el
número efectivo de partidos en votos o
bancas) (datos de Varetto 2014) y desigualdad, a pesar de que una parte de la
literatura considera que esta variable incide
sobre indicadores sociales. Entre ellos,
Chhibber y Nooruddin (2004: 153-154) y
Persson y Tabellini (2000) sostienen que los
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sistemas bipartidistas tienden a generar más
gasto en bienes públicos que los sistemas
multipartidistas. Esto es así porque, en un
sistema bipartidista, los gobiernos enfrentan
menos presiones para concentrar sus gastos y
proporcionar bienes privados a grupos
específicos de votantes para obtener su
apoyo. Para estos argumentos, cuanto mayor
sea el margen y más amplio el electorado, los
políticos tendrán menos incentivos para
concentrar el gasto y van a ser más propensos
a gastar en bienes públicos, ya que éstos
bienes se distribuyen uniformemente entre un
mayor número de votantes. Si el margen de
apoyo es menor y el electorado está
focalizado, tendrán más incentivos para
incurrir en gasto particularista.
Finalmente, analizamos si el tipo de partido en
el gobierno provincial y su ideología están
relacionados con la desigualdad, tal como
hicieron Kelly y Witko (2012) en los Estados
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Unidos y Sátyro (2013) en Brasil. Reconocemos
lo
complejo
del
ejercicio
de
identificación de ideología partidaria en
algunas provincias argentinas, fundamentalmente en el caso del Partido Justicialista
(PJ). En algunos casos, la definición de su
condición de izquierda o derecha puede llegar
a depender, en gran medida, del tipo de
política pública que hace el partido. Siendo
conscientes de este desafío, clasificamos los
partidos en el gobierno provincial en seis
tipos: Partido Justicialista (PJ), Unión Cívica
Radical (UCR), Frente para la Victoria (FPV),

Radicales K, Partido Socialista o partidos
provinciales (MPN, PACh, PAL, entre otros).[6]
No encontramos grandes variaciones en la
media de la desigualdad en provincias
gobernadas por los dos grandes partidos
tradicionales (PJ y UCR). En los dos casos, hay
mucha dispersión en los valores de
desigualdad. Sin embargo, observamos
niveles
de
desigualdad
relativamente
menores en provincias gobernadas por los
partidos Socialista, FPV y en menor medida
los Radicales K, partidos que podríamos llegar
a ubicar a la izquierda del resto (ver Figura 8).

Figura 8: Desigualdad, según Tipo de Partido en las Provincias (2003-2011)

Fuente: Elaboración propia en base al cálculo de Gini hecho por Calvo y Moscovich (2017) en base a datos de EPH y a
datos de la Dirección Nacional Electoral.

Palabras Finales
La desigualdad en Argentina disminuyó
sustantivamente desde 2003, tanto a nivel
nacional como en cada una de las provincias.
Sin embargo, se puede observar mucha
diferencia entre las provincias más igualitarias
y las más desiguales.
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En línea con lo esperado por una parte de la
literatura,
vemos
que
la
desigualdad
provincial se relaciona con cambios en
algunas variables estructurales. Cuando
aumenta el desempleo y la pobreza, también
aumenta la desigualdad. El déficit y el
crecimiento económico nacional, por el
contrario, se mueven en dirección opuesta a
la esperada. Estos resultados parecen indicar
que gobiernos nacionales que fomentan el

ARTICULOS
empleo, reducen la pobreza y tienen políticas
fiscales menos conservadoras, reducen más la
desigualdad.
La política económica nacional influye sobre
estas variables estructurales. Aun así, no
creemos que la gran variación entre
provincias dependa fundamentalmente de
variables estructurales o fiscales a nivel
nacional.
Creemos que la política provincial también es
importante para reducir la desigualdad. Los
resultados indican que hay una relación entre
partidos a la izquierda del espectro ideológico
en el gobierno provincial, el nivel de gasto
social de las provincias y menores niveles de
desigualdad.
Estudios futuros podrán profundizar estos
resultados preliminares, en primer lugar,
ampliando la serie de datos de desigualdad
(incluyendo años previos al 2003, para
compararlos con períodos de aumento en la

La política provincial también es
importante para reducir la
desigualdad. Los resultados
indican que hay una relación
entre partidos a la izquierda del
espectro ideológico en el
gobierno provincial, el nivel de
gasto social de las provincias y
menores niveles de desigualdad
desigualdad en los 80s y 90s). En segundo
lugar, precisando mejor las variables
provinciales que aparecen como relevantes en
este estudio, como posición ideológica de los
partidos, tipo de gasto provincial y empleo.
Por último, esta agenda de investigación
podrá ayudar a identificar, con algún nivel de
precisión, algunas de las posibles causas de la
desigual distribución de la desigualdad en las
provincias argentinas.

[1] El índice de Gini en este estudio mide la desigualdad en la distribución de ingresos de un país (o
provincia, como analizaremos más adelante). Oscila entre 0 y 1, donde 0 representa una situación
(teórica) de perfecta igualdad en dónde todos los individuos tienen exactamente el mismo ingreso;
mientras que el 1, es la situación (teórica) opuesta de perfecta desigualdad, en dónde un individuo
tiene todo el ingreso del país y el resto ningún ingreso. En este trabajo nos focalizamos en el análisis
de la desigualdad de ingreso. Otros estudios podrán profundizar en otros aspectos de la desigualdad
dentro de las provincias.
[2] Los estados de Brasil son también muy desiguales entre sí, con una distribución que va desde estados
relativamente igualitarios (Santa Catarina tiene un Gini de 0,44 en 2013) a otros muy desiguales (como
Brasilia, que tiene un Gini de 0,58 en 2013) (IPEADATA, 2017).
[3] En relación a América Latina, Avelino (2000) sostiene que las transiciones a la democracia aumentaron
el poder de voto a los pobres como grupo, lo que produjo que aumente el gasto social. Algunos estudios
comparados apoyan esa conclusión (para Brasil, ver: Pães de Barros, Mendonça y Rocha, 1995).
[4] Estos coeficientes no fueron reportados en la tabla para ahorrar espacio.
[5] Encontramos una relación positiva (0,38) y significativa entre superávit fiscal y desigualdad, pero no
tenemos claros argumentos teóricos para vincular causalmente estas dos variables.
[6] Incluimos al PRO como partido provincial porque solamente tenemos datos hasta el año 2011. En ese
año, el PRO gobernaba solamente la Capital Federal y no tenía presencia territorial en otro distrito ni
legisladores nacionales por otra provincia (en 2011, el PS tenía legisladores nacionales de tres
provincias diferentes y legisladores provinciales en dos).
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Radiografía de las Grandes Empresas
en la Argentina (1976-2001)
Por: Ana Castellani

L

a inestabilidad macroeconómica y
los profundos virajes en la
orientación de las políticas públicas
son marcas distintivas de la
Argentina. Las consecuencias que
esto genera sobre la posibilidad de construir
un sendero de desarrollo sostenido y sobre la
calidad de vida de la población son notables.
Mucho
se
ha
escrito
sobre
las
transformaciones en los sectores populares
durante las últimas décadas, sin embargo se
sabe mucho menos sobre las consecuencias
que estos rasgos acarrean sobre el poder
económico.
¿Qué características presenta la base del
poder económico en la Argentina entre 1976
y 2001, años de profundos cambios
estructurales en materia socio-económica?
Concretamente
¿cuáles
son
y
qué
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características
presentan
las
empresas
privadas que mantuvieron posiciones líderes
en la cúpula durante el período? y ¿qué
factores permiten explicar esta permanencia?
En estas páginas se presentan algunas
respuestas tentativas mediante un análisis de
las firmas que ocuparon los cincuenta
primeros puestos según sus volúmenes de
ventas en tres años claves (1976, 1988 y
2001). Se identificaron las empresas que se
mantuvieron dentro de este selecto grupo en
cada uno de los dos subperíodos centrales en
los que puede dividirse el recorte temporal
propuesto (1976-1988 y 1988-2001). De esta
forma se pudo corroborar la incidencia que el
cambio en la orientación, calidad y tipo de
intervención estatal tuvo en el desempeño de
las grandes firmas. En efecto, a lo largo de
estos
veinticinco
años
se
produjeron
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profundos cambios en el modelo de
acumulación y en la naturaleza de la
intervención económica del Estado. Asimismo,
luego de varios años de vigencia de un
régimen de alta inflación, durante la década
del ’90 se logró estabilizar el índice de precios
merced a la implementación del Plan de
Convertibilidad. El interrogante que se
propone dilucidar entonces es cómo incidieron
estos cambios a nivel macro en la composición
de la selecta cúpula integrada por las
cincuenta empresas privadas que representan
el núcleo del poder económico.
La incidencia del “Estado empresario” en el
desempeño de las firmas líderes entre 1976 y
1988
Las políticas públicas desplegadas durante el
primer período de análisis dan cuenta de un
creciente proceso de transferencias de
recursos públicos hacia las grandes empresas
privadas a través de dos mecanismos
principales: la fijación de precios diferenciales
en
las
operaciones
de
compra/venta
realizadas por las empresas y reparticiones
públicas; y las políticas de financiamiento
preferencial a la industria encuadradas en el
régimen de promoción industrial. Ambos
mecanismos se mantuvieron a pesar del
progresivo deterioro de las finanzas públicas
(Castellani, 2008).
Este proceso se dio en paralelo al incremento
de la distancia entre la cantidad y la calidad
de la intervención económica estatal; esto es:
el Estado interviene activamente en la
actividad económica pero al mismo tiempo se
van erosionando sus capacidades financieras
y administrativas y va perdiendo autonomía
relativa a la hora de diseñar políticas
económicas más allá del tipo de régimen
político vigente. Este proceso de deterioro de
la calidad de la intervención estatal se
encuentra fuertemente asociado al despliegue
de
ciertas
prácticas
de
articulación
público/privadas tendientes a crear y sostener
diversos privilegios que favorecen al capital
concentrado local.
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El deterioro de la calidad de la
intervención estatal asociado al
despliegue de ciertas prácticas
tendientes a crear y sostener
privilegios al capital concentrado
local
¿Cómo incidió este doble proceso en la
conformación
de
la
cúpula?
¿Qué
características presentan las firmas que
mantuvieron un lugar en este selecto grupo?
Al identificar y analizar los rasgos más
relevantes del conjunto de empresas privadas
que lograron mantenerse entre las primeras
cincuenta del país entre 1976 y 1988 (cuadro
1) se observa un alto grado de estabilidad (24
empresas permanecen) que contrasta con el
inestable derrotero macroeconómico que
caracterizó a esos años.
Entonces,
¿qué
factores
explican
la
permanencia de estas firmas entre las
cincuenta más grandes del país? ¿Cómo
lograron mantener su liderazgo en un
contexto de alta inflación y estancamiento del
producto? Prácticamente todas estas firmas
fueron beneficiadas por algún tipo de
mecanismo de transferencia estatal a lo largo
del período considerado, dando cuenta de la
relevancia que adquirió el Estado en el
proceso de consolidación de las grandes
empresas que operaban en el mercado local
durante esos años. En la mayoría de los casos,
se trata de firmas industriales que operaban
en ramas fuertemente promocionadas por el
Estado (Acindar y Celulosa constituyen dos
casos paradigmáticos) hecho que señala la
importancia de la política de promoción
industrial en la formación de capital de las
grandes empresas privadas. También es
significativo que las dos constructoras más
grandes del país (Sade y Techint), lograran
permanecer en los primeros lugares del
ranking empresario por tanto tiempo,
especialmente si se considera que ambas
actuaban en un mercado cuya demanda se
encontraba prácticamente monopolizada por
las reparticiones estatales. Lo mismo se puede
decir de las petroleras nacionales (Bridas y
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Pérez Companc, por ejemplo) que crecieron y
se consolidaron a lo largo de esos años
colocando el grueso de su producción en el

mercado interno, concretamente a través de
la realización de contratos de explotación y
provisión de bienes y servicios con YPF.

Esta incidencia favorable de la intervención
estatal sobre el conjunto de grandes empresas se corrobora al establecer que más de la
mitad de las firmas que componen la muestra
considerada presentaban algún tipo de
articulación con el denominado complejo
económico estatal-privado. De esta manera
queda claro que, de todos los tipos de
mecanismos de transferencia existentes, el de
los precios preferenciales que cobra o paga el
Estado y el de la participación en los proyectos
fuertemente promocionados por el apartado
estatal, se encuentran entre los más
relevantes a la hora de explicar el buen
desempeño de buena parte de las grandes
firmas que lograron conservar su liderazgo en
años de alta inestabilidad macroeconómica.

Por último, los datos confirman que la
inserción exportadora constituye una variable
importante a la hora de explicar la estabilidad
en las posiciones líderes de la cúpula entre
1976 y 1988, ya que más de la mitad de las
empresas consideradas colocan su producción
tanto en el mercado interno como en el
externo. En este sentido, los beneficios
derivados de la inserción exportadora (en
especial si se trata de una inserción
subsidiada como la que estuvo vigente
durante los años ’80) complementan los
generados en el mercado interno. En efecto,
aunque no constituyen el núcleo de acumulación más relevante de los grandes agentes
económicos locales durante este período,
operan como una salida contra cíclica en
contextos
recesivos,
que les
permite
consolidar su posición estructural en la
economía doméstica.

Por otra parte, cabe destacar que prácticamente el 80% de las empresas consideradas
formaban parte de algún grupo local o
conglomerado extranjero, evidenciando las
ventajas que este tipo de organización de la
propiedad del capital genera a la hora de
explicar procesos de consolidación de las
firmas ya que se trata de una estrategia
empresarial que apunta a la diversificación de
las actividades económicas y al aprovechamiento de las distintas oportunidades creadas
en cada coyuntura histórica concreta.
Ahora bien, si se toma en cuenta el origen del
capital es notable la presencia de empresas
nacionales en la muestra (14 sobre 24). Si
bien en la cúpula se encuentran varias filiales
de las empresas extranjeras más grandes del
mundo, las firmas nacionales lograron un
nivel de estabilidad mayor, conservando sus
posiciones en los primeros lugares del ranking
a lo largo de todo el período. Para entender
este fenómeno, nuevamente se debe apelar al
acceso privilegiado que tuvieron las firmas de
capital nacional a los dos mecanismos de
transferencia más destacados del período: la
promoción industrial y la provisión de bienes
y servicios al Estado.
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En suma, más allá de los cambios registrados
en el contexto internacional, en el régimen
político y en las políticas económicas
desplegadas por el Estado, entre 1976 y 1988
se siguieron generando las condiciones
propicias para la difusión de diversos ámbitos
privilegiados de acumulación que facilitaron
la expansión y/o consolidación de algunas
grandes empresas que operaban en el
mercado local. Esto fue posible ya que el
contenido de las políticas económicas
implementadas por los distintos gobiernos,
más allá de sus particularidades, garantizó el
mantenimiento de las principales transferencias de recursos públicos hacia el capital
concentrado local. Precisamente, el mantenimiento de estos ámbitos fortaleció la posición
de la fracción empresaria vinculada a las
actividades desplegadas por el complejo
económico estatal-privado y deterioró aún
más la calidad operativa de varias de las
empresas públicas que lo integraban,
favoreciendo la difusión de los argumentos
más cercanos a la ortodoxia económica, que
sostenían la necesidad de privatizar el
complejo para desmantelar las funciones del
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Entre 1976 y 1988 se siguieron
generando las condiciones
propicias para la difusión de
diversos ámbitos privilegiados de
acumulación que facilitaron la
expansión y/o consolidación de
algunas grandes empresas que
operaban en el mercado local.
Estado empresario. No casualmente fueron
varias de las empresas vinculadas a su
funcionamiento las que compraron parte de
esos activos públicos cuando se inició la
“oleada privatizadora” a comienzos de los
años 90 (cuadro 2)
La incidencia de la inserción primario exportadora en la configuración del elenco estable de
la cúpula empresaria entre 1988 y 2001
Al comparar la composición de la cúpula en
1988 y 2001 se observa que las empresas que
lograron mantenerse entre las primeras
cincuenta tienen un perfil bien distinto al de
las que habían conservado sus posiciones
entre 1976 y 1988 (cuadro 3). Por ejemplo,
sólo 4 de las 15 firmas que permanecieron
habían estado vinculadas al complejo en el
período anterior (Esso, Shell, Sideco y
Siderca). Si bien al inicio de los ’90 la
privatización apareció como una oportunidad
de negocios muy tentadora que este tipo de
empresas supo aprovechar, ante los primeros
signos de crisis del modelo la mayoría de ellas
prefirió vender su participación en las
privatizadas para garantizarse importantes
ganancias patrimoniales que reinvirtieron en
activos financieros, adquisición de tierras y/o
incursión en actividades productivas primario
exportadoras (Castellani, 2016; Gaggero
2008).
Esta estrategia de “repliegue estratégico”
desplegada por la fracción que había estado
vinculada al complejo ante el cambio de
escenario generado por la aplicación de las
reformas estructurales y el establecimiento de
un tipo de cambio fijo, se explica por los
riesgos que implicaba la competencia con
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grandes firmas extranjeras que pretendían
operar en el mercado local, en un contexto de
apertura comercial y financiera; y las ventajas
que generaba la apreciación del peso a la hora
de valuar en dólares los activos fijos de los
empresarios nacionales. Sin la posibilidad de
seguir
usufructuando
las
privilegiadas
condiciones de vinculación con las empresas
públicas por la privatización del complejo, ni
de insertarse exitosamente en el mercado
mundial, quedaban dos caminos: realizar
importantes inversiones para mejorar la
productividad y mantener la posición
competitiva en el mercado interno, o bien,
vender las empresas a “buen precio” y
reorientar las inversiones hacia otros
mercados. La mayoría decidió vender para
garantizarse
importantes
ganancias
patrimoniales que reinvirtieron en activos
financieros, adquisición de tierras y/o
incursión en actividades productivas primario
exportadoras (Kulfas, 2001; Gaggero, 2008).
Esta decisión implicó un avance de las
empresas primario exportadoras y de las
firmas
extranjeras,
generando
una
reprimarización y extranjerización de la
cúpula. Precisamente, fue la inserción en una
de las pocas ramas competitivas de la
industria “Alimentos y Bebidas”, el factor que
explica la estabilidad de prácticamente la
mitad de las firmas de la muestra entre 1988
y 2001. En efecto, la agroindustria fue una de
las actividades de mayor dinamismo del
espectro manufacturero local cuya considerable expansión durante la década del ‘90 se
sustentó en las exportaciones. La contracción
de los salarios reales y la concentración del
ingreso derivadas del cambio en la orientación
de
la
intervención
económica
estatal
resultaron altamente funcionales al proceso
de
acumulación
de
las
firmas
que
tradicionalmente se habían dedicado a esta
actividad, en tanto esto les permitió
incrementar
los
saldos
exportables
disponibles y reducir los costos de producción
que, en un contexto de apreciación cambiaria,
sirvieron para mejorar el tipo de cambio real
(Schorr, 2005). Esto explica además, porqué
se incrementó el perfil exportador de la
fracción estable (12 de las 15 firmas
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exportan) aunque a diferencia del período
anterior, donde había firmas industriales no
agropecuarias que exportaban su producción,
en el 2001 prácticamente todas las empresas
exportadoras se dedican a la producción de
alimentos.
Uno de los pocos rasgos que se mantuvo con
respecto al período 1976-1988 es la
preeminencia de las formas conglomerales en
la organización de la propiedad del capital
(dos tercios de las firmas pertenecen a grupos
económicos, locales o foráneos). Esto permite
inferir la importancia que siguió manteniendo
este tipo de forma de organización de la
propiedad a la hora de mantener el liderazgo
de mercado. Sin embargo, la apertura
comercial y financiera y la eliminación de
regímenes que privilegiaban al capital
nacional llevaron a incrementar la presencia
de las empresas extranjeras en “el elenco
estable” de la cúpula, llegando prácticamente
al 50% de la muestra (7 sobre 15). Es por eso
que la extranjerización de la cúpula aparece
como uno de los rasgos más sobresalientes
del período considerado.
A diferencia del período 1976-1988, en donde
la existencia del Estado empresario y la
vigencia de múltiples privilegios hacia el
capital
concentrado
nacional
permitían
explicar el perfil de las firmas estables de la
cúpula; la inserción primario-exportadora es
el signo distintivo de las empresas que
lograron mantenerse entre los primeros
cincuenta puestos del ranking durante los
años noventa.
Las empresas que se mantuvieron entre las
50 más importantes entre 1976-2001

Los cambios en la configuración de la cúpula
económica entre 1976 y 2001 son pronunciados. Claramente los virajes en la orientación
de la política económica y el predominio de las
lógicas de valorización financiera del capital
generaron gran inestabilidad en el panel de las
empresas más grandes. Sólo 10 firmas que
ocupaban el podio de las primeras 50 en 1976
lograron mantenerse en ese selecto grupo
(cuadro 4). Entre ellas se destacan algunos
rasgos fundamentales:
a) en su mayoría son extranjeras (7/10);
b) todas están insertas en el mercado externo,
o sea que tienen un consolidado perfil
exportador;
c) el sector industrial es el predominante, pero
sesgado casi en exclusividad a diversas
ramas de producción de commodities;
d) la forma de organización de la propiedad
que sobresale es la conglomeral; se trata
en 7 de 10 casos de grupos económicos
locales o conglomerados extranjeros.
e) la mayoría opera en ramas de actividad
particularmente sensibles a la regulación
estatal.
Cabe aclarar que no todas las empresas que
dejaron de formar parte del selecto panel de
las 50 desaparecieron, algunas sí pero otras
sólo descendieron posiciones en el ranking.
Lo que muestra este primer análisis es el alto
grado de volatilidad del núcleo del poder
económico en la Argentina durante el período
signado por la valorización financiera y cómo
en ese contexto inestable, las empresas que
logran mantenerse son aquellas que guardan
vínculos privilegiados con el Estado y/o
inserción competitiva en el mercado externo.

[1] Este concepto fue acuñado por Jorge Schvarzer (1979) y en su formulación original alude a las
articulaciones existentes entre el sector público y el privado en torno a un conjunto de actividades
económicas de producción muy precisas: siderurgia, petroquímica, construcción de grandes obras de
infraestructura, provisión de servicios claves, etc. Para un análisis de las consecuencias que el
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funcionamiento de este complejo generó sobre el perfil de los grandes agentes económicos, consultar
Castellani (2008).
[2] La noción de ámbitos privilegiados de acumulación de capital (Castellani, 2008) resulta particularmente
útil a la hora de pensar la naturaleza de la articulación entre intervención económica estatal, acción
empresaria y desempeño de los grandes agentes económicos. Es posible pensar este concepto como
un espacio virtual articulado por diversas prácticas que permiten la generación de ganancias
extraordinarios para un conjunto de empresas privadas, beneficios que se sostienen en la existencia
de múltiples y diversos privilegios (que pueden o no estar institucionalizados). Si se los define por su
función los ámbitos constituyen una fuente de generación de cuasi rentas de privilegio (Nochteff,
1994), si se los define por su forma, pueden pensarse como un entramado de relaciones y/o prácticas
de articulación entre actores públicos y privados que se sostienen en el tiempo para garantizar la
existencia de estos privilegios que derivan en beneficios extraordinarios para las empresas privadas.
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Cuadros Anexos

GL

IND

Alpargatas

GL

IND

Bridas

GL

PETRO

Papel y
Productos de
Papel
Metales
Comunes
Sustancias y
productos
químicos
Refinación
Petróleo
Productos de
Caucho y
Plastico
Maquinaria de
Oficina,
Contabilidad e
Informatica

sí

sí

no

sí

no

sí

sí

sí

sí

sí

sí

no

sí

sí

sí

sí

sí

sí

no

sí

sí

no

no

sí

no

no

no

sí

sí

no

no

sí

sí

no

no

sí

Celulosa
Argentina

GL

IND

Dálmine-Siderca

GL

IND

Duperial

CE

IND

Esso

CE

PETRO

Fate

GL

IND

IBM

ET

IND

Ledesma

GL

IND

Alimentos y
Bebidas

no

no

no

sí

CE

IND

Productos de
Tabaco

no

no

no

sí

ELI

IND

no

no

no

sí

Mercedes Benz

ET

IND

no

no

no

no

Molinos Río de la
Plata

GL

IND

no

sí

sí

sí

Nidera Argentina

ET

IND y
COM

no

no

no

sí

Nobleza Piccardo

CE

IND

no

no

no

no

Pérez Companc

GL

PETRO

sí

no

no

no

Massalin y
Velasco/Massalin
Particulares
Mastellone
Hermanos

30

Metales
Comunes
Productos
Textiles
–

Inserción
exportadora

Acindar

Rama de la
industria

Capitalizaci
ón deuda

Sector de
actividad

Promoción
industrial

Tipo de
empresa

Empresa

Vinculación
al complejo

Cuadro 1:Perfil de las empresas privadas que lograron mantenerse entre las
primeras cincuenta del país entre 1976 y 1988 (24 sobre 50)

Alimentos y
Bebidas
Vehículos
Automotores,
Remolque y
Semiremolques
Alimentos y
Bebidas
Alimentos y
Bebidas
Productos de
Tabaco
–

CE

IND

Propulsora
Siderúrgica

GL

IND

Renault

CE

IND

Sade

GL

CONSTR.

Sancor

ELI

IND

Shell

CE

PETRO

Techint

GL

CONSTR

Maquinaria y
Aparatos
Eléctricos NCP
Metales
Comunes
Vehículos
Automotores,
Remolque y
Semiremolques
–
Alimentos y
bebidas
Refinación de
Petróleo
–

Inserción
exportadora

Pirelli Cables

Rama de la
industria

Capitalizaci
ón deuda

Sector de
actividad

Promoción
industrial

Tipo de
empresa

Empresa

Vinculación
al complejo

ARTICULOS

sí

no

sí

sí

sí

sí

no

sí

no

no

sí

sí

sí

no

no

no

no

no

no

sí

no

no

sí

sí

sí

no

no

no

Fuente: Elaboración propia en base a los rankings empresarios presentados en Prensa Económica, años 1977 y 1989,
Acevedo et.al. (1990), Azpiazu (1995), Basualdo (2006), Bisang (1990) y Kosacoff y Azpiazu (1988).

Cuadro 2: Transferencias de activos fijos al capital privado como
consecuencia de las privatizaciones de empresas públicas vinculadas al
complejo realizadas a partir de 1990.

Empresa
Polisur
Petropol

Año Sector
Empresa/grupo comprador
1990 Petroquimica Ipako (perteneciente al grupo
Garovaglio & Zorraquin)
1990 Petroquimica Indupa

Induclor

1990 Petroquimica Indupa

Monómeros
Vinílicos
Petroquímica
Río Tercero
SOMISA

1990 Petroquimica Viniclor (Asociación entre
Indupa y Duperial)
1992 Petroquimica Egerton Finance
1992 Siderurgia

Siderca y Propulsora Siderúrgica
(grupo Techint), Usiminas
(Brasil), Acindar Port
Internacional, CVRD (Brasil),
Cìa de Aceros Pacífico (Chile).
Pérez Companc, Pluspetrol,
YPF (Refinerías 1992 Petróleo
Isaura y Astra.
del Norte)
Cía. General de Combustibles
YPF (Refinerías 1993 Petróleo
(Soldati), Pérez Companc y
San Lorenzo)
Petroquímica Argentina.
1995 Petroquímica Dow Química Argentina, YPF e
Petroquímica
Itochu Argentina
Bahía Blanca

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar

Operación
Venta del
30%
Venta del
30%
Venta del
30%
Venta del
30%
Venta del
39%
Venta del
control
accionario

Venta del
70%
Venta del
100%
Venta del
51%
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Empresa
Indupa

Año Sector
Empresa/grupo comprador
1995 Petroquímica Dow Química Argentina, YPF e
Itochu Argentina

Operación
Venta del
38.2%

Fuente: Elaboración propia en base a Schorr (2001), Anexo I.

Cuadro 3: Perfil de las empresas privadas que lograron mantenerse entre las
primeras cincuenta del país entre 1988 y 2001 (15 sobre 50).

Empresa
Cargill

Tipo de Sector de
empresa actividad
ET
Industrial

Esso

CE

Petrolero

Ford
Argentina

CE

Industrial

Mastellone
Hnos
Molinos Río
de la Plata
Nidera
Renault
Argentina

ASOC

Industrial

GL

Industrial

ET
CE

Comercial
Industrial

Sancor

GL

Industrial

Shell

CE

Petrolero

Siderca

CE

Industrial

Rama de la
industria
Alimentos y
bebidas
Refinación
Petróleo
Vehículos
Automotores,
Remolque y
Semiremolques
Alimentos y
bebidas
Alimentos y
bebidas

Inserción
exportadora*
Sí

Vinculación
al ceep
No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí
Sí

No
No

Vehículos
Automotores,
Remolque y
Semiremolques
Alimentos y
Sí
bebidas
Refinación
Sí
Petróleo
Metales Comunes Sí

No
Sí
Sí

Fuente: Elaboración propia en base a los rankings empresarios presentados en Prensa Económica y Mercado, años
1989 y 2002.

Cuadro 4: Perfil de las empresas privadas que lograron mantenerse entre las
primeras cincuenta del país entre 1976 y 2001.

Empresa
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Cargill

Tipo de Sector de
empresa actividad
ET
Industrial

Esso

CE

Petrolero

Ford Argentina

CE

Industrial

Mastellone
Hnos

ASOC

Industrial

Rama de la
industria
Alimentos y
bebidas
Refinación
Petróleo
Vehículos
Automotores,
Remolque y
Semiremolques
Alimentos y
bebidas

Inserción
Vinculación
exportadora* al ceep
Sí
No
Sí

Sí

Sí

No

Sí

No

ARTICULOS

Empresa
Molinos Río de
la Plata
Nidera
Renault
Argentina

Tipo de Sector de
empresa actividad
GL
Industrial
ET
CE

Sancor

GL

Shell

CE

Siderca

CE

Rama de la
industria
Alimentos y
bebidas

Comercial
Industrial Vehículos
Automotores,
Remolque y
Semiremolques
Industrial Alimentos y
bebidas
Petrolero Refinación
Petróleo
Industrial Metales
Comunes

Inserción
Vinculación
exportadora* al ceep
Sí
No
Sí
Sí

No
No

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Fuente: Elaboración propia en base a los rankings empresarios presentados en Prensa Económica y Mercado, años
1977 y 2002.
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La Democracia Representativa Electiva
Por: Hugo Quiroga

Primeras palabras

E

l objetivo de este artículo
es reflexionar sobre el
marco conceptual de la
democracia
contemporánea,
y
su
desempeño político, cuyo trasfondo
reconoce la necesidad de una
estrecha
conexión
entre
los
acontecimientos históricos y la teoría
política. Ese es mi enfoque analítico,
que subyace en todos mis trabajos.
Sin esa conexión corremos el riesgo
de reducir la democracia a una mera
actividad de gestión, negando que
ella
instituya
un
espacio
de
controversia y de deliberación pública
amplia.
En el VII Seminario Argentino
Hispano, el título de mi conferencia
fue La democracia que busca ser, que
se inscribió, desde una oposición
ideal, normativa, en el título de mi
último libro La democracia que no es.
De todas formas la democracia es
siempre un proyecto inacabado e
inacabable. Expresa un horizonte de
sentido interminable. En el juego de ensamble
de estos dos títulos hay un rodeo entre la
democracia como experiencia de vida y la
democracia como relato. Me refiero al carácter
de la vida democrática articulada en un relato.
Marcel Gauchet sostiene que la democracia es
“experiencia e historia”, a lo cual –agregaría
yo– de los datos históricos articulados en un
relato, que alude a una narración de los
principios fundadores de la democracia: la
representación y la legitimidad (los relatos,
son historias que dan forma al mundo tal
como éste es conocido o se pretende que se
lo conozca). Rosanvallon evoca la idea de una
“democracia narrativa”, con ciudadanos
iguales en dignidad y reconocimiento.
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El universo de referencia de este artículo será
la democracia argentina, con todo lo que tiene
de común –y de distinto– con respecto a otros
regímenes de la Región y de Europa. En estos
años se han producido transformaciones que
hacen a la organización de nuestra vida
colectiva; lo que pretendo es identificarlas en
sus grandes tendencias, ya que su análisis
ofrece pistas que pueden resultar comunes a
otros países.
La democracia representativa electiva no pasa
por un buen momento. Buena parte de la
literatura referida al tema propone discutir el
reemplazo de la democracia (Guy Hermet) o
reinventar la representación. El problema

ARTICULOS
para aquellos que la cuestionan o pretenden
reemplazarla es que todavía no aparece la
alternativa a la democracia representativa,
por ello se habla de post-democracia,
democracia post-representativa o democracia
poselectoral (Rosanvallon). Además, el prefijo
“Post”
tiene
el
inconveniente
de
la
indeterminación. Como es difícil lograr un
concepto propio para designar a un nuevo
fenómeno se cae en la tendencia a utilizar el
viejo concepto que se cuestiona o se busca
reemplazar con el prefijo “Pos”.

La democracia es siempre un
proyecto inacabado e inacabable.
Expresa un horizonte de sentido
interminable.
Siguiendo a la tradición republicana, la
democracia es un proceso de ampliación de la
esfera pública. La construcción de un espacio
público común es la condición de realización
de la democracia. Se habla, desde luego, de
una construcción artificial, no de una creación
natural. Cuando la democracia y el Estado de
derecho organizan el ejercicio público del
poder, las decisiones políticas deben estar
abiertas a procesos adecuados de deliberación
pública, abiertas a la participación y al
veredicto de los ciudadanos. En esta visión,
que no se reduce sólo a la deliberación, las
decisiones deben representar el interés
público, desde una perspectiva igualitaria.
Ahora, al hablar de vida democrática hacemos
referencia a un concepto más amplio que la
actividad electoral, a la democracia como
experiencia de vida, que contiene formas de
expresión de los ciudadanos no institucionalizadas, que debería ser analizada en el
marco de un espacio público amplio, situado
en el ámbito de la sociedad civil.
El costado informal de la democracia (O
Democracia informal)
El término vida democrática designa,
decíamos, un concepto más amplio que el de
instituciones y actividad electoral. Se alude,
más bien, a la democracia como experiencia
de vida, pero también a la definición de
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democracia como buen gobierno. La acepción
vida democrática remite a la idea de que la
democracia se vive también desde lo
cotidiano, sin que haya que perder de vista los
procedimientos. Las transformaciones políticas de la democracia actual abren las
puertas
a
una
democracia
informal,
contracara de la democracia representativa.
Los movimientos informales (movimientos
sociales, movimientos “piqueteros”, grupos
cívicos) conforman la otra cara de la vida
democrática, que extiende el clásico campo de
la acción política más allá de las formas
representativas tradicionales. La democracia
de nuestros días enfrenta un doble desafío: la
superioridad del ejecutivo y la intervención de
los actores informales. Bajo este telón de
fondo, la vida democrática argentina de hoy
pareciera constituirse por un doble juego de
“contrapesos” que, como veremos enseguida,
buscan limitar los abusos del poder y su
concentración, y orientar una distribución más
equitativa de los bienes colectivos, a través de
la acción informal de ciudadanos y grupos.
La calle se ha constituido en una expresión de
la protesta colectiva, que adquiere mayor
visibilidad por los medios de comunicación de
masas. Se ha constituido en arena pública, en
un ámbito de interpelación a la sociedad, y de
presión al Estado, de amplios sectores que
reclaman
auténticas
políticas
sociales,
seguridad y justicia. En esa acción colectiva,
el poder representativo es puesto en duda,
impugnado, por formas directas de expresión
de la opinión popular, aunque ésta no tenga
necesariamente traducción política en el juego
electoral. Ese movimiento de protesta
informal, que desfila en la calle, da muestra
de su distancia de las representaciones
instituidas (los partidos tradicionales, los
sindicatos, los legisladores), amplía la esfera
política y abre vías para el intercambio
democrático no tradicional. Los movimientos
informales son los contrapesos sociales
(contrapoderes sociales) de la representación
política clásica. En verdad, los contrapoderes
sociales constituyen un complejo conjunto de
intereses y demandas, que obedece a la
acción de ciudadanos y movimientos que
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levantan un sistema no formalizado de
protesta, control y bloqueo de las decisiones,
con pujanza y fuerza propia. En otras
palabras, la democracia informal es el
contrapeso de la democracia representativa.
El espacio público democrático se constituye
tanto por las representaciones oficiales como
por los movimientos informales.

La democracia informal es el
contrapeso de la democracia
representativa. El espacio público
democrático se constituye tanto
por las representaciones oficiales
como por los movimientos
informales
Los contrapoderes sociales carecen de reglas
institucionales para actuar como instancias de
representación informal y coordinación social.
El riesgo es que la informalidad extrema de la
política, con su capacidad de veto y bloqueo,
pueda vaciar de contenido a las instituciones.
No obstante, los movimientos informales son
el emergente de una nueva gramática de la
acción pública que deben ser tomados con
seriedad y responsabilidad.
En consecuencia, la representación “oficial” es
puesta en tela de juicio por el furor de la
manifestación de protesta, difícil de regular,
vinculada a un contexto social excepcional que
desamparó a millones de ciudadanos, dejados
a su suerte casi sin protección estatal. La
acción de los movimientos informales, que
emergieron en los últimos años de la
decadencia social y cultural de la Argentina,
ha contribuido a modificar el desempeño del
espacio político, junto a la debilidad de los
partidos y la crisis de representación,
conforme a la línea argumental que venimos
trabajando. A la luz de este diagnóstico y de
estos cambios, tenemos sospechas sobre la
evolución del período actual, pero no
conocemos aún el perfil que puede llegar a
adquirir la democracia del siglo XXI.
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La ampliación de la esfera pública política
Hoy, la desilusión o desencanto democrático
es un hecho constatable por las “promesas
incumplidas”, pero también por las tensiones
entre los fundamentos de la democracia (esto
es, los principios de representación y
legitimidad) y su desempeño político. Estas
tensiones han llamado la atención sobre la
escasa
eficacia
de
la
democracia
representativa para regular los conflictos y,
establecer, por ende, una escena pública más
amplia que la tradicional (partidos, comicios,
parlamento), en el interior de un orden
colectivo escindido por las desigualdades
múltiples, la diversidad de intereses, poderes
y opiniones.
El fondo conceptual de mi planteo es que se
ha
ampliado
espacio
público
de
representación a partir de las nuevas formas
de legitimidad y representación. Esa ampliación –me apoyo en Habermas – puede
concebirse como el ensanchamiento del
espacio social que generan las interacciones
entre los interlocutores existentes. El Estado,
que se sostiene a través de impuestos y se
legitima a través de las votaciones; la
economía, que se ocupa del crecimiento
capitalista; los ciudadanos, que prestan su
apoyo político sólo a cambio de la satisfacción
de sus intereses; los medios de comunicación
de masas y las redes sociales, que extienden
la participación y la visibilidad.
En principio, lo público designa lo que es
visible, manifiesto, accesible a todos. Se
opone, pues, a los secreto, a lo oculto. Pero lo
público remite también a un mundo común, a
un espacio público político que no deja de
tener un carácter conflictivo, agonístico. En
este universo de ampliación del espacio
público encontramos dos enfoques: una
concepción normativa, por un lado, y una
perspectiva espacial más vinculada a la
sociología urbana, por el otro.
En tal sentido, el espacio público mantiene, en
el contexto actual, al menos cuatro
significados: el de lo público-estatal, que hace
al interés común; el de lo público-asociativo,

ARTICULOS
que implica la participación colectiva –las
asociaciones múltiples, los movimientos
informales–; el de lo público-mediático –
incluyo la prensa, la televisión, la radio–, que
otorga visibilidad a los acontecimientos; y por
último, el de lo público-digital –Internet y la
telefonía móvil–, que extiende la participación
y la visibilidad.
A la par de estas modificaciones en el sistema
político, surgen líderes decisionistas, que
refuerzan sustancialmente las funciones del
Ejecutivo. Vivimos en la era del gobierno de
los Ejecutivos. En definitiva, buena parte del
problema y del diagnóstico de esta mutación
se encuentra, por un lado, en la relación
compleja que existe entre elecciones y
representación, lo que nos lleva a repensar la
representación electiva. Por otro lado, es
preciso analizar también la compleja relación
entre gobernantes y gobernados, cuando se
apartan de los fines del “buen gobierno”. Esto
es, cuando no funcionan los símbolos y la
acción del buen gobierno. Ésta idea remite a
la responsabilidad de hacer lo necesario para
crecer gestionando los asuntos comunes.
Paso ahora a señalar algunas de las razones
fundamentales que sostienen mi argumento
central.
La primera razón es el principio electivo. Las
elecciones no agotan la idea de democracia
representativa, son un medio para instituir la
democracia, pero no es la democracia en sí
misma.
La
democracia
representativa
desborda, y en mucho, a las elecciones. Los
términos “elecciones” y “democracia” se han
convertido en sinónimos en todo el mundo. La
idea dominante es que la mejor manera de
estar representados es mediante el principio
electivo. No obstante, la democracia electiva
ha sido puesta a prueba.
Desde sus orígenes la representación ha sido
controvertida por la insalvable distancia
representativa
entre
gobernantes
y
gobernados. De ahí, la paradoja de la
representación: es un principio fundador de la
democracia y, al mismo tiempo, su punto
débil. Precisamente, porque la democracia es
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un “sistema de decisión política”, y lo que
subyace es el principio de la delegación de la
decisión. El pueblo sólo elige, pero no
gobierna. La paradoja de la representación
nos conduce a una pregunta central: ¿cómo el
pueblo puede, a la vez, ser soberano y
súbdito? Por eso, en sus orígenes, se le
asignaba a elección un carácter aristocrático.
Rousseau definía a la democracia como una
“aristocracia electiva”, Robespierre definía la
República
como
una
“aristocracia
representativa”.
La democracia electoral se basa en esta
ficción, que se ha vuelto cada vez más
problemática, lo que cuenta es el momento de
la decisión política emplazada en el centro de
la
relación
entre
representantesrepresentados. Ahora bien, las elecciones son
tanto una forma de autorización “desde abajo”
y una regla de asentimiento de los ciudadanos
–que carecen de poder para gobernar– como
una forma de distribución del poder entre las
élites políticas. Hoy, se han convertido en un
debate mediático encarnizado, con escaso
poder argumentativo, en busca del favor de
los electores.
Si bien la actividad electoral tiene un carácter
colectivo, por la emisión del voto, el cuerpo
electoral no constituye un ser colectivo; no es
una asamblea de ciudadanos que permanece
después de la votación. La naturaleza del
sufragio universal, el carácter del cuerpo
electoral y el derecho de voto fueron objeto
de profundos debates en la Asamblea
Constituyente francesa y en el derecho
público de Alemania y Francia durante el siglo
XIX. Así, se concibió históricamente a la
elección como un acto de nombramiento de
los representantes, que separó rigurosamente
el derecho de elegir del derecho de deliberar
y decidir. El objetivo apartar a los ciudadanos
de la voluntad política soberana. No obstante,
el
veredicto
de
las
urnas
es
un
pronunciamiento que depende de los
electores, y los representantes que deseen ser
reelegidos deberán contemplar en su accionar
las opiniones de los ciudadanos.
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Una segunda razón, se refiere a la
recuperación del sorteo político en algunas
experiencias democráticas. La literatura
actual se inclina a revisar el rol de las
elecciones, y cierta literatura por reivindicar al
sorteo
político
como
una
institución
verdaderamente democrática. Entiende que
las elecciones fueron concebidas como
expresión de un espíritu aristocrático, porque
aseguraban la dominación de aquellos que
delegaban el poder a otros para hacer las
leyes y aplicarlas. Manin recuerda que el
Sorteo es el modo de selección democrático
por excelencia, mientras que la elección
aparece más bien como oligárquica o
aristocrática. Otros autores (el belga David
van Reybrouck y el francés Ives Sintomer)
consideran que circunscribir la democracia a
las
elecciones
significa
enterrarla
deliberadamente. Se inclinan por el método
aleatorio del Sorteo, institución ateniense por
excelencia, como un modo de fortalecer el
sistema representativo.
El Sorteo, aunque no tenga el mismo
significado que en los griegos, fue completamente excluido por los arquitectos
modernos del sistema representativo, a
excepción del juicio popular en materia
judicial. Sin embargo, Montesquieu, en el siglo
XVIII, escribía que el sufragio por sorteo es de
naturaleza democrática, en cambio, el
sufragio por elección es de naturaleza
aristocrática.
En algunas democracias contemporáneas –
como, por ejemplo, las de Islandia, Gran
Bretaña, Estados Unidos, Alemania, la ciudad
griega de Maroussi, el gobierno de British
Columbia Canadá, los Países Bajos, Ontario,
etc.– el sorteo político alude –en oposición a
las elecciones– a la toma de decisiones por
parte de ciudadanos seleccionados aleatoriamente mediante este mecanismo. El
propósito es incrementar la participación
ciudadana factible y real. La experiencia más
remarcable es la de Islandia y en la provincia
canadiense de Columbia Británica.
Esta nueva corriente de pensamiento
preconiza la introducción progresiva de un

38

sistema de sorteo en diversas instancias. Se
piensa en un sistema bi-representativo o en
un Senado elegido por Sorteo, es decir, se
pretende la participación de los ciudadanos a
través del método del Sorteo en asambleas
legislativas, como un modo de evitar que las
elecciones sean un freno a la democracia, esto
es, a la democracia representativa electiva.
Un ejemplo emblemático es el de Islandia
cuando se eligieron por sorteo 950
ciudadanos, con el propósito de iniciar un
proceso de reforma de la Constitución, que se
reunieron en una Asamblea Nacional todo un
día para discutir los principios y valores que
debían integrar el texto de la nueva
Constitución. En 2012 se aprueban estas
actuaciones
o
acciones
mediante
un
referéndum por dos tercios de los ciudadanos.
La reforma fue abortada por el regreso de los
conservadores al poder.
La recuperación del sorteo para las
democracias contemporáneas resurge como
síntoma de la crisis de las instituciones
democráticas, como una alternativa –no la
única– al principio de la mayoría, en un
momento de extrema profesionalización y
monopolización del poder político. La
recuperación de esta institución ciudadana
puede significar una renovación de la
democracia representativa tal como funciona
en la actualidad, pero no es la panacea, no
implica una reforma sustancial y global de la
misma. No se trata de eliminar la elección,
sino de institucionalizar el sorteo como un
modo de enriquecer la democracia y ampliar
las bases de la toma de decisiones. Sin
ninguna incompatibilidad, la elección puede
estar asociada al sorteo. En una época en la
que sobresalen las redes sociales y se ha
puesto fin a los partidos de masas, se
multiplican las vías de legitimidad democrática y se ensancha la pluralidad de voces.
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No se trata de eliminar la
elección, sino de institucionalizar
el sorteo como un modo de
enriquecer la democracia y
ampliar las bases de la toma de
decisiones.
Una tercera razón hace alusión a la autorepresentación ciudadana (Centralidad ciudadana). Sabemos que no existe una sola forma
de representación, la electoral, establecida
por el sufragio universal. Sin duda, ésta es la
forma institucional que legitima a la
democracia y da lugar al derecho de mandar.
No obstante, el concepto de representación se
ha extendido y se proyecta en otras formas de
expresión ciudadanas. El principio de
representación electoral ha perdido su monopolio frente a la informalización y la virtualización de la política. Por otra parte, la
informalización y la virtualización amplían el
espacio público de la representación.
Me refiero, en primer lugar, a aquellas
modalidades informales (asociaciones cívicas
diversas, movimientos sociales, movimientos
piqueteros), que dan muestra de su distancia
de las representaciones instituidas, los
partidos tradicionales, los sindicatos. Por
consiguiente, la política se ha informalizado.
En segundo lugar, aparece la idea de la
virtualización de la política, pero no se trata
meramente de una política “extraoficial”,
porque esos dispositivos técnicos de la
comunicación, Facebook y Twitter, son
utilizados por gobernantes y políticos, en todo
momento, especialmente en las campañas
electorales, y se han convertido en una
herramienta de marketing político, más allá
de la idea de redes sociales. Por tanto,
estamos delante de una pregunta y una
discusión abierta. ¿Se puede considerar a
Internet como una forma de hacer política,
como un espacio generalizado de vigilancia y
evaluación del mundo? La comunicación en
Red se incrementa sobre la posibilidad de un
contacto continuo entre los ciudadanos. Existe
la posibilidad de participar en todo momento
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en el proceso político. La impresión que
tenemos es que la política hoy está cada vez
más inmersa en los procesos de comunicación
de masas y que, de hecho, es absorbida y
transformadas por la comunicación de masas.
Por supuesto, se trata de un proceso muy
complejo y difícil de discernir –para nada
concluido–, que deja abiertas numerosas
preguntas. Constituye un espacio visual y
virtual a la vez, el cual cambia en parte la que
era la naturaleza predominante del espacio
público. Se caracteriza, además, porque no
obedece a un juego de argumentación crítica.
Esto último es lo más novedoso, porque
Internet amplia el espacio público. A partir de
la Red, la comunicación pública se ha
reconfigurado; su circulación abarca ahora
otros carriles. Al mismo tiempo, constituye
una especie de infraestructura de la esfera
pública política. Es interesante la interacción
entre las redes y los medios masivos, si un
acontecimiento se produce en un programa de
televisión y se viraliza adquiere otra
relevancia y visibilidad. Lo que sucedió en el
programa televisivo “Intratables” con María
Eugenia Vidal cuando enojo con un periodista,
esa situación se viralizó en las redes y alcanzó
enorme visibilidad.
Así, las convocatorias plurales y espontáneas
mediante las redes en la Argentina han
logrado incidir en la agenda pública y en la
agenda de gobierno, por ejemplo: el “fiscal
Nisman”: justicia; “Ni una menos”: violencia
de
género.
Fueron
marchas
masivas
autogestionadas, sin mediaciones partidarias
o sindicales, sin líderes políticos. Prevalece en
este proceso una autonomía expresiva y
cognitiva; es una forma de autorrepresentación democrática.
Quisiera cerrar este artículo con algunas
preguntas:
¿Qué
democracia
estamos
construyendo?, ¿marchamos hacia un sistema
donde ya no esté presente el principio de la
soberanía del pueblo? ¿Nos hallamos ante el
fin de la democracia representativa electiva?
¿Es necesario buscar nuevas formas de
emancipación ante una economía globalizada,
Estados nacionales y democracias locales? El
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problema es que todavía no aparece la
alternativa a la democracia representativa
electiva, como dijimos. Sin embargo, no se
puede dejar de reverenciar su nombre,
aunque sea con el prefijo “post”, postdemocracia. De ahí que se hace un tanto difícil
conocer el significado actual de la palabra
democracia. La construcción de un espacio
público común es, sin duda, la condición de
realización de la democracia. En este nuevo
espacio extendido, coexisten en nuestras
sociedades
políticas
representativas
y
políticas deliberativas. Internet sociabiliza y
los ciudadanos se autonomizan.
Esta comprensión de una esfera pública
amplia hace a la vitalidad de las sociedades
democráticas. Las decisiones políticas tienen
que ser el resultado de la deliberación
institucional y del diseño de prácticas y
diálogos en el espacio público de la sociedad
civil. La decisión debería transitar un doble
camino: la deliberación institucional y la
deliberación
informal.
La
legitimidad

democrática es atribuida al poder por tres
vertientes: la legitimidad del voto, la
legitimidad constitucional (que regula el poder
público y fija sus atribuciones) y (ahora
agregamos) la legitimidad post-electoral ( o
legitimidad de la opinión pública), que es una
aprobación o desaprobación de las políticas
públicas de los gobernantes, que depende de
la satisfacción de las demandas de los
ciudadanos. La legitimidad Post-electoral se
forma en la esfera pública civil (la opinión
pública medida a través de las encuestas, los
medios de comunicación, la calle, las
asociaciones diversas), que implica un juicio
permanente y un poder de control de los
ciudadanos.
Entonces,
la
legitimidad
democrática no se basa únicamente en las
urnas y en las normas constitucionales, sino
también en un espacio de incesante debate y
argumentación sobre los fines de la acción
política. Es en el espacio público donde se
piensa la legitimidad y las innovaciones de la
sociedad democrática.

[1] Pierre Rosanvalllon, “La democracia del siglo XXI”, en Revista Nueva Sociedad, Nº 269, mayo-junio
2017, ISSN: 0251-3552, www.nuso.org
[2] Jürgenn Habermas, En la espiral de la tecnocracia, Trotta, Madrid, 2016, p. 119.
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Entre la Teoría y la Praxis:
Tensiones del diseño institucional
argentino
Por: Maria Celeste Ratto

Resumen

D

esde el restablecimiento de la
democracia en América Latina en
general y en nuestro país en
particular, muchos han sido los
estudios desarrollados en torno
de las propiedades y la calidad de los diseños
institucionales. Luego de la crisis del finales
del 2001 fue retomado el tradicional debate
neoinstitucionalista sobre la estabilidad e
inestabilidad de los sistemas políticos. Frente
a ello es posible señalar que las particularidades de nuestro sistema político parecen
cristalizar dos importantes tensiones que
atraviesan al conjunto de elementos que se
conjugan en la matriz de funcionamiento
institucional. Estas dos grandes tensiones son
el acceso de muchos o pocos a los cargos
públicos y la concentración o dispersión del
poder, ya sea entre poderes o niveles de
gobierno. En este sentido, el propósito del
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presente
trabajo
es
intentar
aportar
herramientas teóricas y analíticas que
permitan comenzar a pensar cómo se
resuelven tales tensiones en el seno de
nuestro diseño institucional, y sus posibles
consecuencias en relación a la estabilidad
política. Pretendemos por ello, buscar
elementos que desde la teoría puedan ser
retomados para ayudarnos a comprender el
funcionamiento
concreto
que
podemos
observar en la práctica política cotidiana de
nuestro país.
Introducción
Desde el restablecimiento de la democracia en
América Latina en general y en nuestro país
en particular, muchos han sido los estudios
desarrollados entorno de las propiedades y la
calidad de los diseños institucionales. En este
marco, y principalmente luego de la
importante crisis económico y política por la
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que atravesó la Argentina en el año 2001, fue
retomado el tradicional debate que tuvo lugar
en el seno de la teoría neoinstitucionalista
sobre la estabilidad-inestabilidad de las instituciones (Spiller y Tomassi, 2000; Galiani, S.,
D. Heymann y M. Tommasi, 2003).

presidentes constitucionales. Por último,
retomaremos el análisis de las lógicas de
interacción partidaria para tener una visión de
conjunto, que será mesurado mediante el
cálculo del número efectivo de partidos y el
estudio del tipo de competencia.

El objetivo central de este trabajo es
identificar algunos elementos básicos del
diseño institucional que han significado
importantes desafíos para la práctica política
concreta de nuestro país. Consideramos que
un estudio exploratorio e interpretativo como
el que comenzamos a desarrollar, puede
aportar algunas primeras pistas para
comenzar a pensar más profundamente las
características del sistema político argentino.
En este sentido, se intentará aportar
herramientas teóricas y analíticas que
permitan comenzar a pensar cómo se
resuelven
las
tensiones
previamente
mencionadas en el seno de nuestro diseño
institucional. Pretendemos buscar elementos
que desde la teoría puedan ser retomados
para
ayudarnos
a
comprender
el
funcionamiento
concreto
que
podemos
observar en la práctica política cotidiana. Para
ello haremos un primer rastreo teórico de los
debates que se desarrollaron en la teoría
neoinstitucionalista, a fin de seleccionar
algunos criterios teóricos de evaluación, para
luego si pasar al ámbito de la praxis política a
través de algunos indicadores. De esta forma,
a partir del concepto madre “sistema político”,
desdoblaremos el análisis en el estudio de las
reglas de decisión y los sistemas electorales,
para hallar respuesta a la tensión entre
muchos o pocos. Los datos que retomaremos
en tal sentido es la interpretación de la
distribución entre votos y la asignación de
escaños. Posteriormente, exploraremos a los
regímenes de gobierno para observar la
tensión entre la dispersión y la concentración
del poder, para lo cual utilizaremos como
indicador a la tendencia de los apoyos
legislativos con que contaron cada uno de los

El objetivo central de este trabajo
es identificar algunos elementos
básicos del diseño institucional
que han significado importantes
desafíos para la práctica política
concreta de nuestro país.
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Para ordenar la presentación comenzaremos
en una primer parte con el rastreo teórico
para pasar posteriormente a la segunda parte
del análisis en la cual aplicamos tales criterios
al estudio de la realidad argentina e
incorporamos los mencionados indicadores en
cada caso. Para finalizar en las conclusiones
evaluaremos cómo se estructuran las
tensiones entre muchos o pocos; concentración o dispersión del poder en el esquema
institucional argentino, tratando de generar
algunas conclusiones en torno de las
condiciones para la estabilidad.
Los criterios de evaluación teóricos
Los sistemas políticos nos hablan de las
interacciones institucionales que se producen
en una sociedad. Así, la misma concepción de
sistema nos remite a la idea de que los
componentes permanecen unidos porque
están conectados entre sí e interactúan
siguiendo patrones que poseen consecuencias
de acuerdo a las conexiones e interdependencias que se dan entre ellos. De forma tal, al
producirse un cambio en alguno de sus
componentes, es probable que se produzca un
cambio en el resto (Pasquino, 2004:17).
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Figura Nº1: Componentes del sistema político

Fuente: Elaboración propia

Como muestra la figura nº1, entre las
principales variables institucionales que
componen un sistema político encontramos a
los sistemas electorales, los sistemas de
gobierno, los sistemas de partidos y los
partidos políticos. En el presente trabajo, nos
centraremos en el estudio de los tres primeros
elementos ya que debido a la gran extensión
de la literatura, la incorporación del resto de
variables hubiera obstaculizado la profundización del análisis. Ello no implica desconocer
las limitaciones que presenta el enfoque
escogido.
En este sentido, podemos decir que las
instituciones se constituyen como los marcos
referenciales que moldean el comportamiento
de los individuos: “las instituciones políticas
son un conjunto de reglas y rutinas
interconectadas que definen las acciones
correctas en términos de relaciones entre
roles y situaciones” (March y Olsen, 1989:21,
en Peters, 2003). Los que nos interesa
remarcar entonces es que las instituciones se
constituyen como maquinarias de incentivos
que encauzan la acción humana a partir de
normas formales e informales (North, 1993:),
constriñendo y liberando los comportamientos
al marcar el camino para la obtención de
beneficios, pero que nunca se constituyen
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como la única causa de los resultados (Thelen,
1992). Tales pautas de conducta no son
neutrales sino que implican un alto grado de
intencionalidad por parte de los actores que
buscan cristalizar los efectos distribucionales
de determinadas relaciones de poder (Knight,
1992).
Por ello debemos tener presente que no existe
un diseño institucional ideal, sino los mejores
diseños institucionales son los que resultan
coherentes en lo interno y a su vez están en
armonía con el resto del orden social en el cual
se insertan (Goodin, 1996). Es así como las
mismas reglas funcionan de manera distinta
dependiendo del lugar de su aplicación. Esto
nos indica la inexistencia de marcos analíticos
que nos ayuden a evaluar a partir de criterios
unívocos todas las realidades[1] (Wayland,
2002: 66; Tsebelis 1995).
De esta forma, el neo-institucionalismo en sus
distintas vertientes (Hall y Taylor, 1998),
busca describir y explicar el funcionamiento
de las instituciones en la vida real, tratando
de reducir el grado de incertidumbre que
implica su funcionamiento[2]. En el presente
trabajo, intentaremos aportar a tal debate
tratando de aplicar los criterios emanados
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desde las principales teorías al ámbito de la
práctica política argentina.

Los mejores diseños
institucionales son los que
resultan coherentes en lo interno
y a su vez están en armonía con
el resto del orden social en el
cual se insertan.
La tensión entre “Muchos o Pocos”:
análisis de las reglas de decisión y los
sistemas electorales
El debate sobre quiénes, cuántos y cómo se
accede al poder, fue articulado dentro de la
corriente neoinstitucionalista a partir de dos
enfoques principales, las teorías sobre las
reglas de decisión y el estudio de los sistemas
electorales a partir de datos empíricos. Así, los
mecanismos de agregación de intereses, son
las mediaciones institucionales que convierten
las preferencias individuales en resultados
colectivos[3]. En este sentido, la votación se
constituye como uno de los principales
métodos de toma de decisiones de grupos en
todas las formas democráticas (Niemi y Riker,
1991:463). Estos dos enfoques teóricos
principales que se centran en el estudio de
tales mecanismos de agregación tomándolos
como unidad de análisis, cada una por su lado
ha alcanzado un importante caudal de
avances al respecto, pero rara vez se
comunican entre sí (Cox: 28). Así encontramos por un lado, a los estudios de la Elección
Social que aportan una visión más formal, y
en muchos casos normativa; y por el otro, los
estudios de los sistemas electorales que se
apoyan en el estudio de los datos emanados
de la empírica para poder entender y explicar
los problemas políticos.
Desde la perspectiva de los estudios de la
Elección Social[4], se toman aportes de la
economía y la filosofía, basándose en una
lógica formal de análisis sobre la coherencia
interna de los modelos. En su mayoría estos
autores consideran que no existe un sistema
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electoral perfecto, ya que con la implementación de cualquier diseño pueden obtenerse
resultados no deseados (Niemi y Riker, 1991:
464). Los criterios que establecen este tipo de
teorías para evaluar el funcionamiento de las
reglas de decisión se basan en la
maximización de la utilidad social de las
preferencias y en la consiguiente reducción de
la desutilidad. De tal forma, en términos
generales mientras un mayor número de
actores son tenidos en cuenta, mayor utilidad
posee el sistema.
Uno de los principales impulsores de tal
corriente fue Kenneth Arrow quien a partir de
la búsqueda de la regla de la decisión ideal[5],
intentó dar respuesta a la pregunta sobre las
condiciones que debían cumplirse para
garantizar un mínimo de traducción de
preferencias a resultados. Hasta ese entonces
las instituciones eran entendidas como
canales. Las conclusiones de su investigación
determinaron la inexistencia de una regla de
decisión que permita garantizar el logro de un
resultado, por lo cual los equilibrios son
institucionalmente inducidos, favoreciendo a
algunos sectores y perjudicando a otros. El
problema surge debido a la imposibilidad de la
agregación de preferencias. Esto se conoce
como Teorema de la Imposibilidad de Arrow
(1951)[6]. En tal sentido, siempre habrá una
distorsión entre preferencias individuales y
preferencias sociales. El primero en observar
esta paradoja fue el Marqués de Condorcet en
el año 1785 quién ante las reglas de mayoría
absoluta pudo comprobar que no es posible
asegurarse que un candidato salga victorioso
en todas las votaciones de a pares. Esto
genera ciclos en los cuales el resultado
depende del orden en que son votadas las
alternativas.
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Inexistencia de una regla de
decisión que permita garantizar
el logro de un resultado, por lo
cual los equilibrios son
institucionalmente inducidos,
favoreciendo a algunos sectores
y perjudicando a otros
Una de las posibles soluciones a tal dilema fue
esgrimida por Duncan Black (1948), a partir
del estudio del Voto Estratégico[7]. El autor
encuentra que en caso de cumplirse la
condición de que las preferencias puedan ser
ordenadas en curvas de un solo pico, es decir
a partir de un mismo eje, se evitaría la
Paradoja de la Votación de Condorcet[8]. A
partir de tales aportes Downs (1957)
desarrolla la Teoría del Votante Mediano que
sostiene que los programas de los partidos en
un sistema bipartidista convergen entorno del
centro del espectro (Riker, 1991:529). Esto
implicó un sustantivo avance para el cálculo
de la utilidad social de las preferencias.
Cualquier sistema de votación desarrolla la
tendencia al movimiento hacia el centro para
lograr el consenso. En dicha ubicación se
logran los equilibrios, que no se abandonarán
mientras
se
mantengan
las
mismas
preferencias[9]. El problema surge cuando
hay más de un criterio de ordenación de
preferencias.
Por ello, como no es posible garantizar que
una regla cumpla todas las condiciones
necesarias para la agregación[10], los
sistemas de votación son evaluados a partir
de la utilidad de sus resultados. Mientras más
al centro se encuentra el resultado es mayor
la utilidad social, ya que con menos cantidad
de votos tenemos menos desutilidad o
descontento social[11], y una mayor cantidad
de preferencias pueden ser tenidas en cuenta.
A partir de tales instrumentos se retoman
diferentes criterios teóricos que tratan de
minimizar los costos de la toma de decisiones
aunque no puedan llegar a resolverlos.
Por su parte, dentro de la corriente que
estudia los sistemas electorales a partir de
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datos más empíricos, encontramos los
trabajos que analizan los elementos que
componen los sistemas electorales. Éstos
están compuestos por cinco elementos
básicos. Tales elementos son: la magnitud del
distrito; la fórmula matemática de conversión
de votos a escaños; el umbral legal; los tipos
de candidaturas; y el tipo de voto y lista[12].
También pueden incluirse las cláusulas
especiales. A partir de la interrelación de los
mismos los sistemas electorales pueden ser
clasificados según su fórmula de decisión o
según al principio de representación.
Siguiendo a Nohlen (1994 en edición
1998:101) este último criterio posee una
mayor importancia política ya que apunta a
evaluar el resultado de la representación
buscado. En este sentido, se evalúa la forma
en que funcionan e interactúan tales
componentes en la realidad, a la luz de los
objetivos políticos buscados.

Cualquier sistema de votación
desarrolla la tendencia al
movimiento hacia el centro para
lograr el consenso
El eje que permite efectuar dicha valoración
es el de la representación mayoritaria y el de
la representación proporcional. El primero de
ellos,
apunta
al
logro
de
mayorías
parlamentarias para un partido o para una
alianza de partidos pese a no haber alcanzado
la mayoría de votos. Se busca fabricar
mayorías a fin de permitir gobernabilidad o
capacidad efectiva de gobierno. Para el caso
del principio de representación proporcional,
lo que se intenta es reflejar con la mayor
exactitud posible a las fuerzas sociales y a los
grupos políticos de la población. Por ello es
que debe existir correspondencia entre los
votos y las bancas. Básicamente, cuando se
analizan los sistemas electorales desde esta
óptica se intentan estudiar las influencias
ejercidas sobre la arena partidaria (Duverger,
1992; Sartori 1976). De los cinco elementos
analizados previamente, tres de ellos son los
que poseen una incidencia más marcada en el
grado de proporcionalidad de un sistema y por
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lo tanto sobre el número de partidos de un
sistema. En primer orden se encuentra la
magnitud del distrito, en donde a mayor
magnitud,
mayor
es
el
grado
de
proporcionalidad (Rae, 1972). En segundo
lugar, está la fórmula matemática de
conversión, que en algunos casos tiende a
favorecer la participación de partidos más
pequeños. Por último, el umbral legal que se
constituye como el primer filtro para la
representación de las minorías.
Siguiendo a Colomer (2001), en tales
términos podemos decir que las reglas de
ganadores múltiples son más eficientes que
las reglas de un sólo ganador, ya que al
permitir la participación de mayor cantidad
sectores sociales en los ámbitos de toma de
decisiones se puede maximizar la satisfacción
con el resultado de la elección. Entre los
sistemas mayoritarios, los del tipo de
mayority son preferibles a los de plurality.
Por su parte, los sistemas electorales mixtos
surgieron con posterioridad a fin de intentar
reducir las desventajas de los sistemas
electorales puros. Tales sistemas son aquellos
que
combinan
ambos
principios
de
representación para la elección de una misma
cámara,
en
general
por
mitades
y
dependiendo de la proporción de cada fórmula
aplicada, el resultado pueden ser o más

proporcionales o más mayoritarios (Shugart y
Wattenberg, 2001:10).
Los regímenes de gobierno
Ahora bien, pasando al análisis de la tensión
entre concentración o dispersión del poder,
pondremos el eje en los regímenes de
gobierno. Para ello se parte de dos
mecanismos básicos, la distribución del poder
horizontal y la vertical. La primera se refiere a
la repartición de cargos y funciones entre
órganos y poderes. Las categorías iniciales de
análisis que posteriormente serán combinadas
para su evaluación son el parlamentarismo,
en donde el primer ministro es nombrado por
la asamblea[13]. El presidencialismo en el
cual congreso y presidente son elegidos por el
pueblo de forma separada[14]. Por último,
hay un modelo intermedio, el Semipresidencialismo o Premier Presidencial, en donde
presidente y asamblea se eligen por separado,
pero a su vez el ejecutivo es compartido con
un
primer
ministro
que
nombra
la
asamblea[15].
En cuanto a los mecanismos verticales, se
refieren a la distribución del poder entre
unidades territoriales. Pueden generarse, en
tales términos, gobiernos unificados de tipo
unitarios (máximo nivel de concentración) y
gobiernos federales (dispersión del poder) con
una mayor descentralización.

Figura Nº2: Distribución de poder horizontal y vertical según el diseño
institucional del sistema de gobierno

Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta las nociones explicitadas
precedentemente, podemos decir que existen
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tres pautas básicas para evaluar a los
sistemas de gobierno, en relación al tipo de
distribución del poder que propician:
 las corrientes que tienden a evaluar la
desutilidad social de la mayor o menor
dispersión del poder (Colomer, 2001; Hinich y
Munger, 2003; Cox).
Parten de la premisa de la Teoría del votante
mediano. Podemos decir, que los votantes
podrían reducir la desutilidad de sus
preferencias con gobiernos que dispersan el
poder. Los esquemas unificados poseen claros
ganadores y perdedores reduciendo la utilidad
social, resultando por lo tanto menos
eficiente. Cuando la gente vota lo hace por un
paquete de medidas, pudiendo estar en
desacuerdo con muchas de ellas. De esta
forma, el ganador solo satisface las
preferencias de sus seguidores en algunos
temas, produciendo poca utilidad social
(Colomer, 2001:159). En contraposición los
sistemas de dispersión del poder permiten
reducir la desutilidad social ya que permiten a
los votantes elegir de acuerdo a sus
preferencias un mayor número de temas.
Asimismo, ante la necesidad de formar
gobiernos con las mayorías necesarias para
legislar, la negociación interpartidaria puede
producir una satisfacción política ampliada y
una alta utilidad social. El mismo efecto puede
producir las elecciones separadas para
distintos cargos. En este sentido, mientras
más complejos son los diseños, mayor utilidad
social poseen (Colomer, 2001:161). Desde
esta perspectiva, la evaluación deberá tener
en cuenta el número de instituciones o actores
entre los que se reparte el poder. De tal
manera, tenemos que los diseños que tienen
una menor utilidad social son aquellos
esquemas de gobierno unificado, controlados
por un solo partido (parlamentarismo
unicameral
de
gabinete
unipartidista;
gobiernos presidencialistas y semipresidencialistas unipartidistas; estados unitarios; y
federalismos centralizados). Al igual que los
sistemas electorales mayoritarios este tipo de
gobierno tiende a privilegiar la capacidad de
gobierno y la toma de decisiones. Por su
parte, los sistemas que poseen una mayor
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utilidad social son los de gobierno dividido
(parlamentarismos con gabinete multipartidista o en minoría y representación proporcional; gobierno presidencial dividido; cohabitación en semipresidencialismos; y federalismos
descentralizados[16]).
 el enfoque que tiene a puntualizar en el
estudio de los resultados de la práctica
política, intentando mesurar el grado de
efectividad de las configuraciones institucionales (Shugart y Carey; 1994; Lijphart,
1999).
Estos enfoques se desarrollaron debido,
justamente, a los problemas de funcionamiento de los sistemas en la realidad. Incluyen
diversas opciones de acuerdo a los focos de
análisis que han puesto los diversos autores.
Shugart y Carey (1994), proponen un análisis
de las prerrogativas constitucionales y de los
resultados para el funcionamiento político a
partir del cruce de las variables grado de
dispersión del poder y naturaleza del
gabinete. A partir de tal esquema sostienen
que los parlamentarismos no representan tan
claras ventajas frente al presidencialismo, en
tanto no pueden garantizar la eficiencia y la
representatividad.
Argumentan
que
el
presidencialismo ofrece ciertas ventajas al
aportar opciones claras a los votantes y la
constitución de los ejecutivos.
Otro de los autores que trabaja esta misma
línea es Lijphart (1999). Este autor parte de
la distinción entre los modelos mayoritarios y
los de consenso. Los primeros, se caracterizan
por la concentración del poder en manos de la
mayoría. El modelo consensual, en cambio es
identificado por la no concentración del poder,
tomando dos formas básicas, el poder
compartido y el poder dividido. La distinción
principal que se opera en este modelo
consensual es el poder disperso en actores
políticos que actúan juntos dentro de las
mismas instituciones; y el poder disperso
entre instituciones políticas separadas. En el
primer caso el punto central de la evaluación
radica en la medición del grado de dominio del
ejecutivo, principalmente a partir de la
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duración
de
los
gabinetes
(Lijphart,
1999:117). Para el segundo, la división de
poderes se da entre niveles de gobierno. Aquí
el criterio clasificatorio es la centralizacióndescentralización de las estructuras.
 aquellos corrientes que se centran en medir
la estabilidad de los escenarios y la capacidad
de cambio (Tsebelis, 2002; Stepan, 2001)

política. Esta proposición también será
cruzada con el análisis de los diseños
federales, en donde observa al uso del
bicameralismo con una segunda cámara con
poder de veto y la aplicación de mayorías
calificadas para el proceso de decisión política.
En tal sentido, los sistemas federales
tenderían a la mayor estabilidad política.
Los sistemas de partido

Dentro de esta corriente comenzaremos por
mencionar el aporte realizado por Stepan
(2001: 340). Dicho autor propone una
evaluación a partir de la ubicación de los
diseños en un continuo que va desde demos
constraining hacia demos enabling. Las
variables que utiliza para la clasificación son
grado de sobrerepresentación en la cámara
territorial; el alcance de la política de la
cámara territorial; el grado en que el proceso
de hechura de políticas está distribuido
constitucionalmente hacia súper mayorías o
hacia subunidades de la federación; y el grado
en el cual el sistema de partidos está
políticamente ampliado en esta orientación e
incentivado por el sistema. Lo más importante
de tales factores es cómo interactúan unos
con otros para impedir sistemáticamente el
desarrollo de capacidades que permitan la
formación de una mayoría potencial capaz de
alterar el statu quo o de facilitarlo.
Por último, Tsebelis (2002) elabora una teoría
sobre los actores de veto[17] que desafía las
distinciones tradicionales entre presidencialismo y parlamentarismo, proponiendo un
análisis a partir de control de la agenda, a fin
de evaluar la independencia entre los
ejecutivos y los legislativos. Justamente el
control de la agenda y el grado de cohesión de
los actores de veto es los que determina las
principales diferencias entre parlamentarismos y presidencialismos. Su eje de estudio
son las estructuras de la coalición de gobierno
y las estructuras institucionales. Sostiene en
relación a la estabilidad, que un solo partido
tendrá mucha más posibilidad de cambiar el
statu quo, mientras que en los gobiernos
multicolor sólo se podrá hacer cambios
incrementales. Con la introducción de cada
nuevo actor de veto aumenta la estabilidad
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Las conceptualizaciones de lo que se conoce
bajo el nombre de sistema partidario han sido
amplias y complejas. La definición misma ha
sido largamente discutida y redefinida. Para
evitar
introducirnos
en
tal
debate,
retomaremos la definición de Alan Ware
(1996:7) que identifica a los sistemas
partidarios como las pautas de competencia y
cooperación entre los diferentes partidos de
un sistema político. Con ello nos estamos
refiriendo a las reglas de juego que enmarcan
las interacciones entre los partidos políticos
dentro de un país o de subunidades políticas
nacionales o regionales.
Los criterios a partir de los cuales tales
sistemas son evaluados también han sido de
un gran variedad. La primer clasificación que
alcanzó una amplia aceptación en la
academia, fue la estipulada por Maurice
Duverger (1954) en torno al número de
partidos. Posteriormente, le han seguido una
amplia gama de reformulaciones que
incorporaron nuevas dimensiones de análisis
como la competitividad de la oposición (Dahl,
1966); el tamaño de los partidos (Blondel
1968); o la distancia e intensidad ideológica
(Sartori, 1976). En este sentido, debemos
tener presente que “si bien las propuestas
clasificatorias que se basan en el número nos
proporcionan categorías simples y completas,
cada una de ellas contiene sistemas muy
diferentes entre sí” (Abal Medina, 2002: 3354) con lo cual dependiendo del objetivo de la
investigación, pueden resultar inadecuadas
para el estudio de los sistemas partidarios.
Por ello, otros autores proponen el estudio
más específico de la estructura partidaria a fin
de poder dar cuenta de la estabilidad o
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inestabilidad de los sistemas políticos. En tal
sentido, Peter Mair (1997:211) estipula la
clasificación bajo dos patrones contrastantes
de estructuras partidarias: cerradas y
predecibles o abiertas e impredecibles. Las
variables que cruza en su tipología son 1) la
alternancia en el gobierno, que puede ser:
completa, parcial o inexistente; 2) la
innovación o familiaridad de las fórmulas de
gobierno que se ponen en práctica; y 3) la
accesibilidad al gobierno restringida a algunos
partidos o no.
La evaluación del diseño institucional
argentino
En el presente apartado haremos una revisión
de los criterios de evaluación mencionados,
intentando aplicarlos al estudio del diseño
institucional argentino. Para ello, no solo
tendremos en cuenta las cuestiones formales,
sino y principalmente la práctica política
cotidiana. En tal sentido, hemos seleccionado
algunos indicadores que nos permitirán
mesurar las tendencias que se evidencian en
la empiria en relación a las tensiones entre
muchos-pocos y centralización-descentraliza_
ción.
Podemos comenzar diciendo que según la
Carta Magna de 1853, la República Argentina
adopta una forma de gobierno Representativa, Republicana y Federal. Asimismo, la
forma de distribución del poder horizontal que
se estatuyó en aquel entonces y que se
mantiene hoy en día es la forma
presidencialista con división de poderes[18].
En cuanto al sistema electoral, desde 1994 las
reglas establecen la elección directa del
presidente a doble vuelta, con un ballotage
atenuado[19]. Para la elección del Poder
legislativo bicameral, la Cámara de Senadores
se basa en el principio de representación
federal, por lo cual los senadores son electos
directamente por el pueblo de las provincias.
Las magnitudes son fijas de tres senadores
por provincia, con lista incompleta (dos para
la mayoría y uno para la primer minoría). Los
diputados que representan al pueblo de la
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Nación, se eligen en distritos con magnitudes
variables dependiendo de la cantidad de
habitantes por provincias, y con un límite
mínimo de cinco diputados[20]. La renovación
es parcial y se aplica la fórmula D’Hont con un
umbral legal del tres por ciento.
En cuanto a la utilidad social del tipo de voto
del caso argentino, tenemos elementos (RP)
que indicarían una mayor utilidad social del
voto, que se ve reforzada al sumarle la pauta
de ballotage atenuado tendiente a incentivar
el consenso y las coaliciones. Por otro lado, la
elección de la Cámara de senadores al ser
mayoritaria produciría una mayor desutilidad
ya que solo los ciudadanos que eligieron al
partido mayoritario se verán satisfechos, pero
solo en parte debido a que estarían votando a
un paquete de propuestas muchas de las
cuales podrían no ser de su agrado.
En cuanto al funcionamiento del sistema
electoral en relación al eje proporcionalidadgobernabilidad, encontramos que la combinación de magnitudes pequeñas, renovación
parcial, fórmula D’Hont y umbral legal,
determinarían un sesgo mayoritario que limita
la representación de las minorías. De esta forma,
tendríamos
un
sistema
electoral
mayoritario para la elección del ejecutivo,
aunque atenuado por el ballotage, que se
combina con sistema mayoritario para senadores y proporcional para diputados, este
último mitigado por la combinación mencionada previamente.

Tendríamos un sistema electoral
mayoritario para la elección del
ejecutivo, aunque atenuado por
el ballotage, que se combina con
sistema mayoritario para
senadores y proporcional para
diputados
El indicador que utilizaremos para evaluar
en primer lugar la tensión entre muchos y
pocos, será el análisis de la cantidad y
porcentaje de votos y su traducción a bancas.
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Tabla Nº1: Porcentaje de votos y de bancas en la Cámara baja por partido, 19832015

Fuente: Elaboración propia a partir del Observatorio del Poder Legislativo en América Latina de la Universidad de
Salamanca y Atlas Electoral de Andy Tow.

Gráfico Nº1: Porcentaje de votos para elecciones a Diputados nacionales
1983-2015

Fuente: Elaboración propia a partir de Fuertes y Micozzi (2002), Dirección Nacional Electoral y Atlas electoral de Andy
Tow.

Podemos observar entonces en la Tabla n°1,
que la tendencia muestra una importante
concentración de votos entre los dos partidos
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mayoritarios (PJ, UCR) y una mayor
dispersión de los partidos más pequeños. Si
bien desde 2005 se puede ver una tendencia
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de aumento de la participación de partidos
más pequeños, en general estas dos fuerzas
concentraron arriba del 70 por ciento de los
votos del electorado. Hasta el año 1999, los
partidos minoritarios no superaban el veinte
por ciento de los votos ni de las bancas de la
cámara baja. Por ello podemos indicar que
tradicionalmente
la
tensión
parecería
resolverse más hacia la participación de
pocos, confirmando lo estatuido en los
estatutos formales. Si tenemos que calificarlo
entonces podríamos concluir señalando a este
sistema como proporcional limitado, lo que
induciría a aumentar la desutilidad social.
Ahora bien, nos parece interesante remarcar
la tendencia de las últimas dos elecciones, en
donde la participación de las minorías ha
obtenidos una mayor cantidad de votos frente
a los dos partidos tradicionales, coincidiendo
principalmente con la reducción del apoyo a
nivel nacional de la UCR, luego de la renuncia
de Fernando De la Rúa. Asimismo, tenemos
que señalar que hacia el año 2003 el PJ ha
experimentó una fragmentación en su
interior, resolviendo su interna en las
elecciones nacionales. Con esto parecería
haber algunos indicios de polarización del
nivel de competencia nacional desde el 2003,
que permitiría un mayor nivel de participación
de los partidos minoritarios. Posteriormente
eso tendrá una respuesta institucional con la
sanción de la Ley 26571 de Primarias Abiertas
Simultáneas y Obligatorias (PASO), en el año
2009.
Tal
marco
legal
supuso
la
obligatoriedad para todos los partidos que
quieran participar de las elecciones generales,
de preseleccionar a sus candidatos mediante
una elección primaria simultánea. Al día de
hoy las PASO, no logran terminar de
establecerse como mecanismos válidos
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empleado por las elites para seleccionar sus
candidatos, en el sentido de que la mayoría de
los partidos buscan acuerdos pre electorales y
llevan una sola lista a la primaria. Podría
decirse que ha sido un incentivo para lograr
acuerdos y resolver las internas previo al
momento de las PASO.

Luego del quiebre de 2001,
comienza una etapa de
multipartidismo moderado, con
predominio del PJ. Hasta el año
2015 en donde una alianza
liderada por un partido de centro
derecha y apoyado por la UCR
llega al poder
A partir del gráfico nº1, también podemos ver
la ganancia que el sistema electoral ha
otorgado a los partidos mayoritarios. En las
primeras dos elecciones desde el retorno
democrático se puede ver una clara
predominancia de la UCR, confirmando el
bipartidismo, con la alternancia dada en las
elección
presidenciales
de
1989.
El
predominio del PJ se mantiene hasta las
elecciones de 1995, y ya en 1997 la Alianza
comienza a disputar la alternancia que se
concreta en las elecciones de 1999. Luego del
quiebre de 2001, retorna el PJ a dominar la
escena partidaria, pero con la particularidad
de la entrada a la cámara de un mayor
número
de
actores
partidarios
con
representación política. Podemos decir que
comienza una etapa de multipartidismo
moderado, con predominio del PJ. Hasta el
año 2015 en donde una alianza liderada por
un partido de centro derecha y apoyado por la
UCR llega al poder.
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Gráfico Nº2: Composición de la Cámara de Diputados Nacionales 1983-2015

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Observatorio del Poder Legislativo en América Latina de la
Universidad de Salamanca y Atlas Electoral de Andy Tow.

Esta misma situación se refleja si analizamos
la composición de la Cámara de Diputados. En
el Gráfico nº2, podemos ver cómo hasta el
período 2001-03 entre PJ y UCR concentraron
casi el 80 por ciento de las bancas en la
Cámara Baja. A partir de 2003 se puede ver
como se plasma en el congreso la entrada de
un mayor número de actores partidarios, los
cuales en 2009 llegar a obtener la mitad de
bancas. Esa tendencia de poder más
repartido, con mayor cantidad de actores con
representación, se mantiene hasta nuestros
días. Este esquema posibilitaría una mayor
utilidad social en los términos de Colomer y
una mayor estabilidad política, debido a la
dificultad para lograr consensos, en términos
de Tsebelis.
En relación al sistema de gobierno, debemos
comenzar indicando el alto grado de
dispersión del poder que enmarca a la

A partir de 2003 se puede ver en
el congreso la entrada de un
mayor número de actores
partidarios, los cuales en 2009
llegan a obtener la mitad de
bancas. Esa tendencia de poder
más repartido, se mantiene hasta
nuestros días
conjunción de una estructura federal con un
sistema presidencialista. Si a esto le sumamos
la conformación multipartidista actual y la
proporcionalidad
limitada,
podemos
considerar que existen serios riesgos de llegar
a situaciones que rocen la ingobernabilidad.
Veamos que cómo ha sido la relación entre
poder ejecutivo y legislativo desde el retorno

Cuadro N° 1: Apoyo legislativo al partido de gobierno 1983- 2015
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Período
Legislativo

Partido en el
Gobierno

% de Apoyo
Cámara Baja

Tipo de
Gobierno

1983-85

UCR

0.51

Unificado

1985-87

UCR

0.51

Unificado

1987-89

UCR

0.45

Dividido

1989-91

PJ

0.44

Dividido
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Período
Legislativo

Partido en el
Gobierno

% de Apoyo
Cámara Baja

Tipo de
Gobierno

1991-93

PJ

0.46

Dividido

1993-95

PJ

0.48

Dividido

1995-97

PJ

0.51

Unificado

1997-99

PJ

0.47

Dividido

1999-01

Alianza

0.4

Dividido

2001

Alianza

0.34

Dividido

2001-03

PJ con apoyo
parlamentario de
la UCR y del
Frepaso

0.8

Unificado

2003-05

FPV

0.51

Unificado

2005-07

FPV

0.45

Dividido

2007-09

FPV

0.5

Unificado

2009-11

FPV

0.31

Dividido

2011-13

FPV

0.41

Dividido

2013-15

FPV

0.42

Dividido

2015-17

Cambiemos

0.3

Dividido

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Observatorio del Poder Legislativo en América Latina de la
Universidad de Salamanca y Atlas Electoral de Andy Tow.

Como se desprende del cuadro precedente
ningún partido de gobierno pudo gobernar con
una mayoría absoluta durante todo el período
presidencial. El radicalismo comenzó tendiendo un gobierno unificado pero luego en la
elecciones del 87 perdió parte de ese poder,
teniendo que compartir a partir de entonces
su poder con el Justicialismo. En el caso del
Menemismo, tuvo solo un gobierno unificado
desde 1995 a 1997, aunque en su primer
período de gobierno, pese a no contar con un
poder unificado contó con leyes de súper
poderes que le permitieron gobernar prácticamente solo. El gobierno de la Alianza siempre
estuvo dividido. El Kirchnerismo, contó al
inicio con 50% de bancas, pero no debemos
olvidar que en su interior había varias
fracciones que diputaban el poder al interior
del partido. En 2007 vuelve a tener gobierno
unificado y posteriormente si bien tuvo el
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número de diputados para lograr quorum
propio, no contó con mayoría propia, pero
mediante acuerdos logró sancionar una
importante cantidad de leyes sustanciales. La
Alianza Cambiemos PRO, llegó al poder con
poco apoyo en la cámara, su bancada proviene principalmente del acuerdo con el
radicalismo. Pese a ello ha logrado obtener los
apoyos necesarios para sacar una importante
cantidad de leyes e instaurar una impronta de
corte neoliberal a su gobierno.
En cuanto al grado de utilidad social, tal
diseño de dispersión tendería a reducir el
descontento por sus elementos de federalismo
descentralizado y presidencialismo. Si sumamos algunas consideraciones sobre el sistema
partidario, podemos ver cómo en los últimos
años se ha virado de un clásico bipartidismo,
con dos partidos mayoritarios y alguna otra
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fracción partidaria de minoría, hacia
multipartidismo de más de tres partidos.

un

Gráfico Nº3: Comparación de Medias. Número Efectivo de Partidos Nacionales
y Provinciales

Fuente: Ratto (2011)

En dicho esquema se evidencian tendencias
de mantenimiento del statu quo debido a la
combinación de tales instituciones con un
sistema partidaria en creciente fragmentación, lo que produce el aumento de los actores
con poder de veto. Esto dificulta el logro de
reformas importantes al sistema, debido a la
necesidad de contar con consensos fuertes.
Esto puede corroborarse ya que el diseño del
sistema de gobierno no ha sido prácticamente
alterado desde su constitución y desde el
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retorno democrático solo se pudo reformar el
sistema electoral en una sola oportunidad, en
un contexto de reducción del número de
actores con poder de veto y en el cual las dos
fuerzas partidarias mayores pactaron. A ello
debe sumarse la sanción de las PASO en 2009,
en un escenario en donde el kirchnerismo
pierde su primer elección de medio término en
la provincia de Buenos Aires, principal distrito
del país.
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El diseño del sistema de gobierno no ha sido
prácticamente alterado desde su constitución y
desde el retorno democrático solo se pudo
reformar el sistema electoral en una sola
oportunidad, en un contexto de reducción del
número de actores con poder de veto y en el cual
las dos fuerzas partidarias mayores pactaron.

Tal como se desprende del gráfico n°3,
podemos ver una clara tendencia a la
fragmentación partidaria, que se corresponde
tanto con los datos de votos/bancas, como
con el del tipo de gobierno. En tal sentido
coincidimos con la caracterización hecha por
Abal Medina y Suarez Cao (2002) respecto a
la evolución desde un régimen político
inestable y un sistema partidario estable,
hacia uno con régimen político estable y
sistema partidario inestable. Podemos decir
también que hasta el año 1993, teníamos un
sistema partidario de dos partidos grandes
más una tercera fuerza pero muy pequeña.
Bipartidismo que se quiebra con la aparición y
consolidación del Frente Grande como tercera
fuerza nacional.
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Luego de la crisis del año 2001, el escenario
partidario a nivel nacional parece haberse
fragmentado a un nivel sin precedentes desde
el retorno democrático, ya que no solo
tenemos un número mayor de actores
partidarios en juego, sino que las dos fuerzas
partidarias tradicionalmente más grandes (PJUCR) han sido modificadas. Así luego del
quiebre institucional de 2001, la UCR mantuvo
poder en las provincias y con esa base se unió
a la Alianza Cambiemos, liderada por el PRO y
actualmente integra la coalición de gobierno.
El PJ también tuvo modificaciones. El
kirchnerismo llegó al poder como una fracción
minoritaria al interior del partido y con una
gran fragilidad electoral. Pero a partir de la
negociación
política, pudo articular y
consolidarse en el liderazgo del PJ y con una
gran caudal electoral.
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Gráfico Nº4: Número de Partidos Diputados Provinciales, por Provincia –
1983/2009
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1989

1991

1993

1995

CABA
CORDOBA
JUJUY
MISIONES
SAN JUAN
SANTIAGO DEL ESTERO

1997

1999

Catamarca
CORRIENTES
LA PAMPA
NEUQUEN
SAN LUIS
TIERRA DEL FUEGO

2001

2003

2005

CHACO
ENTRE RIOS
LA RIOJA
RIO NEGRO
SANTA CRUZ
TUCUMAN

2007

2009
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En el gráfico del número efectivo de partidos
provinciales, se comprueba la tendencia a la
fragmentación de la escena nacional. A partir
de año 1995 la tendencia en los sistemas de
partido subnacionales ha sido a la fragmentación y aumento del número de actores
partidarios.
Como conclusión podemos esgrimir que la
lógica de las estructura de la competencia
partidaria a nivel nacional ha pasado de ser,
en los términos de Peter Mair, altamente
cerrada y predecible a una de tipo abierta e
impredecible. Tal clasificación surge de la
valoración de tres indicadores principales
como una alternancia completa en el
gobierno; la innovación de ciertas fórmulas de
gobierno[21] con algunas continuidades; y la
no restricción de la accesibilidad al gobierno.

elementos electorales, estarían limitando la
utilidad social y reduciendo el número de
actores intervinientes en el juego político. De
tal forma encontramos que si bien formalmente el diseño prescribe instancias en las cuales
serían muchos los actores en juego, en la
práctica la participación estuvo limitada
durante los doce primeros años que le siguieron a la restauración democrática. En los
últimos años parece comenzar a abrirse el
juego, frente a lo cual resurge el dilema sobre
la ingobernabilidad, ya que ante la desestructuración de los principales partidos y la
fragmentación de los actores políticos el logro
de consensos aparece como una empresa
sumamente dificultosa y los equilibrios
logrados parecerían estar en constante
redefinición.
Centralización vs. Descentralización

Conclusiones
El enfoque neoinstitucionalista nos permitió
estudiar en profundidad los diferentes
desarrollos en torno al estudio del sistema
político como agente central de la ciencia
política. En este marco, a fin de poder
identificar más claramente las características
y limitaciones existentes en nuestro diseño
institucional, hemos analizado dos tensiones
básicas que afectan la estabilidad del sistema
político, a saber:
Muchos vs. Pocos
Desde la óptica de las reglas de decisión,
como
desde
los
sistemas
electorales
evidenciamos una conjunción entre instancias
que maximizarían la utilidad al permitir una
mayor participación, frente a otras en las
cuales la proporcionalidad se ve limitada. En
este sentido, encontramos que el elevado
nivel de utilidad que surge de la instancia de
ballotage atenuado, por permitir una lógica
consensual en la que se incluye un número
mayor de actores es combinada con la
elección de senadores que posee menores
niveles de utilidad al reducir el número de
actores legislativos. Por su parte, el sesgo
mayoritario y la limitación de la proporcionalidad que resulta de la combinación de
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Nuevamente es posible ver que nuestro
diseño presenta ciertas incoherencias entre
elementos
que
permiten
una
mayor
concentración frente a otros que nos hablan
de un importante grado de descentralización
de las estructuras institucionales. Pese a ello
encontramos un mayor grado de correspondencia de indicadores que señalan una
tendencia hacia la desconcentración del
poder. La existencia de un presidencialismo
bicameral, con una estructura federal, nos
muestran un importante posibilidad para
maximizar la utilidad social, que se
corresponde con un gobierno que si bien
formalmente es monocolor, en la práctica
debido a los resquebrajamientos internos del
partido de gobierno, indican un carácter
consensual y compartido. La multiplicidad de
instancias también nos permiten abonar la
tesis de Tsebelis sobre la tendencia hacia la
estabilidad y al mantenimiento del statu quo,
debido a la dificultad de lograr acuerdos entre
los actores de cada una de las esferas.
En este sentido, podemos agregar que
nuestro diseño institucional no posee muchos
incentivos al control de los políticos por parte
de la ciudadanía. Esto se debe fundamentalmente a un sistema electoral de RP, que no
posee fuertes incentivos para expulsar a los
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malos funcionarios, con una reelección
presidencial limitada, sumado a un partido
oficialista que tiende a negociar con la oposición, con sistemas electorales provinciales
que en algunos casos limitan la competencia
partidaria y en otros limitan al extremo la
capacidad de control y en donde las agencias
de control no poseen real independencia.
Ahora bien esta última tendencia hacia la
descentralización si bien permite que mayores
sectores tengan la posibilidad de ver
representados sus intereses, entraña graves
dificultades en relación a las capacidades de
control y accountability. La polarización de
instancias de poder, combinada con la fuerte
tensión que estipula la participación de
muchos actores en algunas esferas y pocos en
otras,
ayuda
a
diluir
la
idea
de
responsabilidad. Para un sistema político, que
navega en una marea tan amplia y variante
de elementos, a la ciudadanía se le dificulta
mucho la identificación de los responsables de
cada aspecto y área de gobierno. Esto genera

que muchas veces las culpas recaigan sobre
las instancias ejecutivas cuando en realidad
las decisiones fueron tomadas por el
Legislativo y o las decisiones deberían recaer
sobre el Tribunal de Justicia. Esto a su vez, se
combina con la falta de incentivos a la
participación ciudadana.
De todos estos elementos consideramos que
los dos grandes dilemas que deberíamos
intentar resolver en nuestro país es cómo
armonizar la tendencia hacia la polarización
con la dispersión del poder para evitar caer en
nuevo episodio de inestabilidad debido a la
ingobernabilidad del sistema; y cómo ejercer
un mayor grado de accountability bajo tales
condiciones institucionales. Si bien los límites
del presente estudio no permiten hallar las
soluciones, esperamos que sí permitan
comenzar a pensar más profundamente las
verdaderas condiciones del diseño institucional argentino, de las cuales las dos mencionadas son solo algunas de las más importantes
que han surgido del trabajo expuesto.

[1] Confróntese Ostrom 1986:19, en relación a la interacción de reglas según los criterios de posición,
frontera, alcance, autoridad, agregación, información y pagos, contra Bates 1990: 46-48, que sostiene
que las instituciones políticas del mundo en desarrollo no se pueden evaluar con iguales criterios, ya
que al ser más frágiles las normas son cambiadas todos el tiempo porque se encuentran en constante
discusión.
[2] Hall y Taylor (1998) analizan las corrientes neo- institucionalistas (histórica; rational choice; y
sociológica) intentando producir un diálogo integrados entre corrientes que se suponen que disienten
en puntos centrales como en qué es una institución y cómo deben estudiarse. Asimismo, Ostrom señala
la complementariedad de los abordajes neo-institucionalista, pese a la exclusividad que suelen
reivindicar los partidarios de cada corriente.
[3] Para una definición más precisa véase Cox p. 58.
[4] Pueden distinguirse tres enfoques analíticos dentro de esta corriente, a saber: Teoría de la Elección
Social; Teoría de la Elección Pública; y Modelo Espacial.
[5] Para que una regla de decisión sea perfecta debería asegurar la efectividad, la consistencia entre
preferencias individuales y resultados colectivos y no ser manipulable.
[6] El Teorema indica que al agregarse las preferencias individuales se rompe la transitividad, por lo cual
no existe un claro ganador. De esta forma, el resultado obtenido está siempre arbitrariamente inducido.
Para mayor información sobre el teorema de la Imposibilidad véase Arrow, 1991:510.
[7] El voto estratégico se produce cuando, en ciertas circunstancias, un votante puede votar en contra de
sus preferencias y alterar el resultados en una dirección más favorable para él.
[8] Posteriormente, Niemi a partir de un estudio de simulación ampliará el concepto comprobando que la
paradoja se evita mientras más cerca están las cumbres de preferencias de los votantes.
[9] Las Teorías de la Imposibilidad fueron respondidas por tres corrientes, a saber: debido a que el
problema surge ante la inexistencia de preferencias de un solo pico hay que centrarse en incentivar a
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través de instituciones la formación de preferencias unidimensionales (Tullock); la democracia necesita
de dictadores que imponga su primer preferencia. Tal rol lo puede ocupar quien se sitúa en el centro
de las preferencias (Dowding); no es mala la existencia de ciclos en la democracia ya que permite que
no haya perdedores absolutos.
[10]Tales condiciones son: racionalidad colectiva; principio de Pareto; independencia de alternativas
relevantes; y no dictadura. Al respecto Ver Arrow 1991:507.
[11]Véase Colomer 2001:68; Hinich y Munger, 2003:55.
[12]Para mayor información ver Cox p. 57-91; Farrel, 2001. Para ver el funcionamiento en casos reales
Véase Colomer, 2001:67-140.
[13]Las configuraciones posibles de gobierno en estos sistemas son: una mayoría partidista (máxima
concentración del poder) o una asamblea multipartidista con gobiernos de coalición (poder más
disperso).
[14]Las configuraciones de gobierno posible son gobierno monocolor (concentración del poder) y gobierno
dividido (máximo de dispersión).
[15]Este sistema puede producir mayorías unificadas o divididas (cohabitación).
[16]La desventajas de estos sistemas se plantea en término funcionales, ya que son proclives a la
generación de conflictos que lleven a permanentes bloqueos y en un extremo a la incapacidad de
gobernar.
[17]Los veto players son actores individuales o colectivos, que poseen reconocimiento constitucional y que
deben ser tenidos en cuenta para modificar el Statu Quo. Existen actores de veto individuales (que son
los que están reconocidos constitucionalmente) y partidarios (son los que se generan por el juego
político al interior de las instituciones).
[18]La única modificación realizada en tal sentido, fue la inclusión de la figura de Jefe de Gabinete, en la
Reforma Constitucional de 1994, pero que en la práctica no implicó sustanciales modificaciones en la
forma de distribución de poder imperante.
[19]Si el candidato que obtiene mayor cantidad de votos obtiene más del 45% de los votos, o en su defecto
más de un 40% con una diferencia de 10 puntos porcentuales respecto el segundo candidato, gana en
primera ronda. De lo contrario se convoca a una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados.
[20]Tal disposición se encuentra vigente desde la dictadura militar y provoca un efecto de
sobrerepresentaciòn de las provincias pequeñas y de subrepresentación de las más grandes.
[21]Con ello nos referimos por ejemplo a la política de reivindicación de las víctimas de la dictadura militar
y a la activa defensa de los Derechos Humanos.
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MIRADAS LOCALES

Innovación, Diversificación Productiva
y Desarrollo Local
El caso de PLP Group SA
Por: Equipo Editorial

A

lo largo de los últimos 6 años una
empresa que cuenta con tres
establecimientos productivos de
base agropecuaria en el este de
la provincia de Chaco llevó a cabo
un proceso innovador de diversificación
productiva de gran envergadura. A su
actividad principal, que era el cultivo de arroz,
agregó una actividad complementaria de base
agroindustrial, el cultivo y procesamiento de
pacú, bajo un esquema de rotación entre el
cultivo de arroz y la piscicultura, hoy esa
empresa es PLP Group SA. Lo que comenzó
como resultado a un reclamo comunitario
sobre los efectos medioambientales de la
producción de arroz, se transformó en un
emprendimiento
exitoso
con
fuertes
implicancias económicas y tecnológicas para
la empresa en cuestión, para la comunidad
local y con potenciales beneficios sobre otros
productores de la región.
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A partir de la decisión de implementar este
proceso de integración productiva, se
desataron en la organización cambios de
magnitud ya que obligaron a coordinar una
serie de actividades nuevas y complementarias al nuevo producto. En esta dirección,
pueden identificarse dentro de la empresa un
conjunto de nuevas unidades productivas
asociadas al procesamiento, logística y
comercialización del nuevo producto y, aguas
arribas, al abastecimiento de insumos y
requerimientos tecnológicos específicos. Se
identifican adicionalmente proyectos y planes
de inversión, algunos de ellos ya en curso, en
infraestructura portuaria, con prestaciones de
servicios para el acopio y procesamiento del
arroz a granel (propio y de terceros) y de
generación de energía (biodiesel).
Desde un perspectiva de las competencias
organizacionales (Dosi y Marengo, 2000; Dosi
y Teece, 1998), capacidades (Teece y Pisano,
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1994; Teece et al., 1997; Winter, 2003) y
rutinas de la firma (Nelson y Winter, 1982), la
diversificación requirió desarrollar importantes procesos de aprendizaje asociados, por un
lado, a la implementación de nuevas técnicas
productivas en el cultivo del arroz (arroz
pregerminado), y por el otro, a los de la
actividad ictícola en sí misma y al
procesamiento y comercialización del pescado. Tal como predice la literatura, el proceso
requirió de esfuerzos endógenos a la firma
como la articulación con actores externos que
permitieran complementar capacidades internas y expandir los conocimientos de la
organización. La política pública articulada
desde los ámbitos nacionales, provinciales y
locales, los organismos públicos de ciencia y
tecnología, la universidad, las organizaciones
empresarias, y otros actores han incidido
sobre esta trayectoria de diferente forma.
El objetivo del presente escrito es exponer de
forma sintética los principales postulados y
fundamentos
de
la
investigación
de
“Innovación, diversificación productiva y
desarrollo local” llevado a cabo por la Escuela
de Gobierno de la Provincia del Chaco. En la
misma se identificaron los factores clave que
permitieron que el proceso de diversificación
sucediera, haciendo especial hincapié en los
aprendizajes cruzados entre las actividades
emprendidas (Cantner y Hanusch, 2005) y las
complementariedades
productivas.
En
segundo
término,
se
estudiaron
las
posibilidades de que surjan nuevos emprendimientos similares o incluso asociados a esta
experiencia.
Para
ello
analizaron
las
externalidades de conocimiento que genera la
nueva actividad emprendida por un caso
pionero (Artopoulos et al., 2013; Hausmann y
Rodrik, 2003; Sabel et al., 2012) y las
externalidades pecuniarias derivadas de la
existencia de proveedores especializados. Es
decir, les interesan los posibles factores
multiplicadores de una experiencia exitosa.
Para llevar a cabo la investigación se utilizó un
análisis de estudio de caso enraizado (Yin,
1994) según el cual se analiza el caso como
una unidad de estudio y se identifican un
conjunto de subunidades articuladas con la
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unidad mayor. Los investigadores entienden
que la decisión de implementar la producción
integrada de arroz y pacú, disparó en la
empresa un conjunto de decisiones de
inversión que se entienden dentro de un
esquema de complementariedades productovas derivadas del mismo proceso de
diversificación. De tal modo, como un proceso
de innovaciones en cascada, la empresa tuvo
que desarrollar nuevas rutinas y cambios
organizacionales profundos en diversas áreas
pero integradas entre sí.
Por otra parte se recurrió a la literatura de
modelos de negocios para comprender la
evolución y cambios en el modelo de negocios
de la firma. Esta literatura permite separar
analíticamente diversas esferas de estos
modelos de negocios de modo de entender el
conjunto de recursos (activos, rutinas y
capacidades) que lo sustentan y su relación
con la estrategia de la organización.
En el año 2008 (cuando la empresa sumó a su
producción de arroz las 3.180 has ubicadas en
paraje Cancha Larga) comenzaron los cuestionamientos respecto a las actividades agrícolas
por el uso de agroquímicos, ya que la
expansión urbana fue acercándose a la zona
de producción. En particular, el conflicto se
refería al campo más próximo a la zona
poblada de La Leonesa, especialmente en el
barrio “La Ralera”. En el conflicto confluyeron
actores locales, regionales y nacionales en
una trama de intereses compleja en los que
sobresalían las cuestiones relativas a la
propiedad de la tierra y a reclamos
ambientales, pero que se mezclaban con
intereses
políticos
y
de
diferentes
organizaciones sociales movilizadas por
conflictos ambientales a escala nacional. La
resolución de este conflicto fue el disparador
de la innovación.
En el marco de este conflicto, se da la
incorporación de los hijos del empresario a la
empresa. El conflicto ambiental penetra en las
relaciones familiares y se manifiesta en una
crisis de continuidad de la actividad tal como
venía realizándose. El reclamo social alcanzó
tal grado de complicación que obligó a la
familia a repensar una estrategia que permita
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renovar la imagen de la empresa más allá de
los resultados de los estudios ambientales y
de la resolución judicial que todavía se
encontraba pendiente. Urgía demostrar ante
la población que la producción responsable de
arroz no genera riesgo de contaminación de
ambiente (suelo, agua, flora-fauna). Para ello,
hacia 2010, se propuso demostrar la ausencia
de contaminación a partir de la creación de un
estanque de 18 has. con peces, en las
parcelas lindantes con la zona urbana, debido
a que los peces son un indicador sensible de
contaminación. A esta actividad piloto, la
empresa la complementó con una actitud
activa y abierta hacia la comunidad,
publicando los resultados de las evaluaciones
ambientales, promoviendo actividades locales
y generando una imagen de marca de la
compañía con la que la comunidad se
identificara.
En un primer momento los peces fueron
sembrados sin un fin comercial, pero existía
una clara potencialidad de negocio de
combinar la producción de arroz con la
piscicultura sobre la base de un esquema de
rotación y siembra de arroz pregerminado que
a su vez redujera el uso de agroquímicos. Esta
idea toma impulso en la empresa tras el
contacto con el ingeniero Néstor Gromenida,
un emprendedor piscícola de la provincia de
Formosa.
Este esquema significaría para la empresa la
apertura a una nueva gama de actividades
productivas
no
solo
primarias,
sino
agroindustriales. Pero sobre todo, la rotación
les permitió utilizar nuevas técnicas con
menor uso de agroquímicos, origen del
conflicto que los incentivó a adentrarse en
esta nueva actividad. La rotación arroz pacú
torna a la producción de arroz mucho más
sustentable en cuanto al aporte de
fertilizantes, herbicidas o labranza. La
siembra de esta especie sobre barbecho, dada
su característica omnívora, posibilita que los
peces se alimenten de restos de arroz y
plagas, en particular del caracol que ataca al
cultivo. Por otra parte, al drenar los estanques
luego del ciclo de pacú es posible sembrar
arroz pregerminado sobre el barro saturado
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(dejando en estado de anoxia a posibles
malezas) e inundar luego evitando así la
aparición hierbas que compitan con el arroz y
minimizando el uso de herbicidas. Por otra
parte, las heces del pacú actúan como
fertilizante natural.
La rotación permite una mayor eficiencia en
comparación con el monocultivo ya sea de
arroz o pacú, en aspectos económicos,
ambientales, uso de energía y agua. Se
genera una sinergia entre ambas actividades:
la rotación permite por un lado, realizar el
cultivo de arroz con un laboreo mínimo y
mayor sustentabilidad. Por otro lado, el
aprovechamiento de la infraestructura de
drenaje para el vaciado sanitario requerido en
la producción de pacú, evita que se
desarrollen patologías en los estanques, que
sin este sistema quedaría ocioso hasta la
próxima
campaña.
Los
resultados
relatados
hasta
aquí
argumentan a favor de las hipótesis
planteadas por la literatura evolucionista y
basada en los recursos de la firma:
1.1 La diversificación productiva se apalanca
sobre ciertos activos, capacidades y rutinas
estratégicas de la firma, comunes a ambas
actividades (diversificación relacionada por
capacidades). Al mismo tiempo, los procesos
de aprendizajes intra-organizacionales y los
cambios en rutinas existentes así como la
incorporación de nuevas rutinas derivadas de
los procesos de diversificación complejizan la
base de conocimiento de la organización
dentro de una coherencia organizacional.
Esta primera hipótesis se verifica porque en el
caso se detectan capacidades complementarias entre la empresa estudiada y el
consultor experto en piscicultura. En forma
adicional, la implementación de la rotación
genera aprendizajes propios de la experiencia
que no estaban disponibles en los repertorios
de las rutinas de ninguno de los dos actores.
En primer lugar, las capacidades de la
empresa refieren a la gestión de aguas y
suelos que le permiten adecuar los terrenos
de producción de arroz al desarrollo de la
piscicultura en escala semi-extensiva. En
segundo lugar, los conocimientos sobre la
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producción de arroz le permiten identificar con
facilidad complementariedades productivas
con la piscicultura, por ejemplo, en los
requerimientos nutricionales del suelo y
control de plagas, que se ven favorecidos por
la presencia de la actividad ictícola
(alimentación parcial de pacú a base de
caracoles, y malezas, y fertilización natural
del suelo derivadas de la presencia del pacú).
Algunas
innovaciones
complementarias
derivadas de la integración productiva
refieren al uso de las aguas de las piletas de
pacú para riego, aprovechando de esta forma
los aportes nutricionales de las mismas al
cultivo de arroz.
Por otra parte, Gromenida ofrece conocimientos sobre la producción piscícola en pequeña
escala y sobre la comercialización del pacú
(aspectos de logística y desarrollo de
mercado). Sus conocimientos productivos,
construidos a partir de su experiencia en
Formosa, son de dos tipos. En primer lugar,
los genéricos, aplicables a diferentes
modalidades y escalas de producción, se
refieren fundamentalmente al ciclo del pacú
(reproducción, cría, recría y engorde),
necesidades de alimentación y aspectos
biológicos del proceso. En segundo lugar,
aporta conocimientos altamente específicos
sobre procesos productivos de pequeña escala
(entre 8 ha y 20 ha) y sin rotación, que
constituye su principal experiencia. Estos
conocimientos requirieron de adecuación y
desarrollo a las nuevas condiciones, que se
lograron a través de la práctica. La producción
en mayor escala y bajo el esquema de
rotación les permite operar a baja densidad,
optimizando los procesos de alimentación
natural (arroz y rastrojos) y suplementaria a
las nuevas condiciones, y en segundo lugar,
pueden experimentar con nuevas técnicas de
cosecha a tanque lleno para mantener el flujo
constante de faena. Los conocimientos sobre
el mercado del pacú y las formas de
comercialización, también son aportes clave
Gromenida al desarrollo de la actividad
(cortes, desespinados, productos preparados,
flujo continuo de faena, etc.), mientras que la
perspectiva de los hijos del empresario
aportan la visión de generar marca propia y la
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estrategia de comercialización a través de tres
canales.
1.2 La diversificación productiva, como
actividad innovadora es una respuesta de la
firma que se dispara ante problemas en sus
actuales rutinas.
Efectivamente el caso relatado muestra que la
integración productiva no se dispara de la
búsqueda de las cuasi-rentas sino de la
resolución de un problema comunitario
originado en el reclamo ambiental. Una vez
puesto en producción revela su conveniencia
tanto como estrategia para mejorar la imagen
de la empresa en la comunidad como para
mejorar la eficiencia productiva de los
establecimientos productivos al aplicar la
producción conjunta de arroz y pacú.
1.3 El desarrollo de actividades desencadenadas a partir de la implementación de la
integración productiva denota la experimentación de emprendedor característica de la
incertidumbre que enfrenta sobre sus costos
de producción y productividad.
El caso muestra que la incertidumbre del
productor es total al comienzo de la actividad.
Al punto que ni siquiera la planea en un
comienzo como una actividad productiva
rentable adicional al cultivo del arroz. En la
reducción de esta incertidumbre la propia
experimentación juega un papel crucial sin
dudas, lo que queda demostrado en la
ampliación paulatina de la escala de
producción y superficie cultivada con pacú. No
obstante, también cabe destacar, el rol de la
red de contactos sociales, partners tecnológicos y políticas públicas en la reducción de
estas incertidumbres.
1.4 Los costos de procesos de aprendizaje y
construcción de capacidades y rutinas, son
abordados por la empresa de forma individual
y por lo tanto si no se garantiza que se
preserve el mercado de la competencia de
otras empresas, habrá subinversión en el
desarrollo de innovaciones que deriven en
procesos de diversificación productiva.
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Del caso puede extraerse como lección que el
éxito de la experiencia no depende exclusivamente de esfuerzos endógenos que la firma
realiza en búsqueda de cuasi-rentas, sino que
es el resultado de un proceso que está

liderado por la empresa, pero que tracciona
capacidades
y
aprendizaje
de
otras
organizaciones, instituciones públicas y
privadas.
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Hasta que la Deuda nos separe
Reseña de "Endeudar y Fugar" de Eduardo Basualdo
Por: Lautaro Martín González Obregón

E

duardo M. Basualdo es Economista
(UCA) y doctor en Historia (UBA).
Autor
de
numerosos
libros,
coordinador del Área de Economía
y Tecnología y de la Maestría de Economía
Política en Flacso. En esta oportunidad lo
acompañan Andrés Wainer, Pablo Manzanelli,
Mariano A. Barrera, Mariana L. González y
Leandro M. Bona.

los modelos de acumulación de las distintas
etapas de la historia.

Su libro “Endeudar y Fugar” es una obra que
intenta reconstruir a la vez que dimensionar
el alcance macroeconómico que tuvieron los
distintos ciclos de endeudamiento externo y
posterior fuga de capitales en la historia
económica argentina. En este sentido, su
principal aporte consiste en compilar en una
misma obra la evolución y los cambios de las
variables mencionadas bajo un mismo marco
conceptual y metodológico que los vincula con

Los primeros dos capítulos describen y
explican el auge y la caída de un modelo de
acumulación centrado en la valorización
financiera que se inicia en la dictadura militar
del 76’ y finaliza con la crisis del 2001. En este
sentido, Eduardo M. Basualdo y Leandro M.
Bona analizan el comportamiento de la deuda
externa y la fuga de divisas entre 1976 y
2001, denotando un problema estructural y de
largo plazo de la economía argentina que
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La propuesta del libro son seis capítulos que
abarcan un periodo de cuatro décadas desde
1976 hasta la actualidad; en él se demarcan
tres modelos de acumulación con un mismo
problema:
endeudamiento
y
fuga
de
capitales.
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encuentra sus orígenes en la dictadura: la
dolarización del comportamiento social y
específicamente de la mediana y alta
burguesía.
Andrés Wainer y Mariano A. Barrera, por su
parte, analizan la estructura y los resultados
del blindaje financiero y el megacanje del
2001, dejando en claro que ambas medidas
más
que
resolver
los
problemas
macroeconómicos de la Argentina dieron lugar
a un recrudecimiento de la fuga de capitales
al exterior y una multiplicación de la deuda
pública que hipotecaba el futuro de la
economía argentina.
La conclusión de este proceso de acumulación
financiera supuso una crisis económica y
social sin precedentes en Argentina que
significó una ruptura con el poder hegemónico
local y extranjero -entre los que se
encontraban Perez Companc, Telefónica
Argentina y Repsol, entre muchos otros-.
Estos grupos económicos, a su vez, fueron los
que en la década anterior mayor deuda habían
tomado en el exterior y que mayor cantidad
de capital fugaron en el 2001, dejando en
evidencia el peso en la economía y la
importancia de los mismos.
La ruptura del modelo de acumulación supuso
en 2003 una vuelta a la economía real y el
inicio de un proceso de desendeudamiento
externo y distribución del ingreso. La segunda
parte del escrito que abarca los capítulos
tercero, cuarto y quinto centra el análisis
sobre la etapa kirchnerista, dedicando
especial énfasis a los canjes de deuda del
2005-2010 y el conflicto con los fondos
buitres.
La etapa kirchnerista inicia con un proceso de
acelerado crecimiento del PIB que tuvo
factores de distinta naturaleza. Por una parte,
la profunda crisis económica entre 1998-2002
dejó capacidad ociosa, tras la abrupta caída
del salario real y la recomposición de la tasa
de ganancia, creció la inversión que estuvo
paralizada tras la crisis. Segundo, los cambios
en los términos del intercambio y los precios
relativos de la economía -dado el tipo de
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cambio elevado- favorecieron a la producción
de
bienes
(transables
en
especial),
seguidamente
la
política
de
ingresos
expansiva llevada a cabo por el gobierno
recuperó los salarios reales destruidos en la
devaluación del 2002, todo concluyó en una
acentuada expansión del consumo privado y
de las exportaciones. Por último, contrario
sensu de lo que venía pasando en la
valorización financiera, las tasas de interés
locales se ubicaron por debajo de la inflación
desviando los capitales de la especulación
financiera hacia la inversión productiva y
fomentando el consumo.
Así y todo, Pablo Manzanelli y Eduardo M.
Basualdo muestran en el tercer capítulo cómo
el gobierno en esa etapa no fue ajeno a los
problemas de fuga de capitales. A partir del
2008 tanto la política económica como la
situación internacional cambiaron, en ese
mismo año se redujo la propensión inversora
de las grandes corporaciones y recrudeció la
fuga de divisas al exterior. En esta
oportunidad la problemática aparecía en
conjunción con la restricción externa producto
de las estructuras productivas desequilibradas
(Diamand,
1972).
Con
un
diferencial
importante; la fuga de capitales ahora estaba
vinculada al ámbito productivo (ganancias
corrientes) en lugar del especulativo (deuda).
En esa misma etapa la argentina inicia un
proceso de desendeudamiento sin precedentes. En particular, lo importante a resaltar son
los canjes del 2005 y 2010 y los pagos de la
deuda pública. Andrés Wainer y Leandro M.
Bona, abordan este proceso en el cuarto
capítulo mediante un análisis que toma en
cuenta el comportamiento de los distintos
actores económicos haciendo explícitas las
estrategias y sus intereses.
Por su parte, en el capítulo quinto, Mariano A.
Barrera y Leandro M. Bona se abocan
específicamente a analizar la fuga de capitales
en la etapa kirchnerista y el conflicto con los
fondos buitres. Los autores muestran cómo el
fenómeno ya no está ligado al endeudamiento
externo sino a la dolarización de los portfolios
de las grandes corporaciones. La importancia
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de este fenómeno radica en que las divisas
que se fugan al exterior implican menor
inversión productiva en el país, con el
agregado de que esa masa de recursos
proviene de divisas que deberían haberse
destinado a la formación de capital. Así, el
capítulo finaliza con el análisis de la demanda
de los fondos buitres hasta su resolución y lo
que implicó para la economía argentina la
restricción al acceso al capital extranjero
derivado del conflicto.
El libro finaliza con un capítulo sobre el primer
año del ciclo cambiemos. Pablo Manzanelli,
Mariana L. González y Eduardo M. Basualdo
retoman el concepto de transformismo de
Gramsci para describir el carácter orgánico de
la alianza cambiemos y dejar explícita su
posición al respecto… “constituye una
estrategia de poder que no pretende lograr
consenso, sino integrar las conducciones
políticas y sociales de los movimientos
populares, pero sin otorgarles solución y ni
siquiera concesiones secundarias a ninguna
de las necesidades y aspiraciones de los
representados, aunque sí de los representantes. De esta manera los sectores subalternos
son inmovilizados y no pueden generar una
alternativa política y social que cuestione las
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bases de sustentación del nuevo patrón de
acumulación del capital” (p.183-184).
El capítulo deja muchas aristas a las cuales
deberíamos de prestarle atención a medida
que se profundice el gobierno de la alianza
cambiemos. En el mismo resalta la vuelta al
patrón de acumulación financiero con el auge
del endeudamiento externo. Los autores
dejan a entrever como en el inicio del ciclo
empiezan a asomar algunos fantasmas del
pasado: tasa de interés fijada por la autoridad
monetaria mayor que la internacional en
conjunción con un tipo de cambio anclado;
asociada casi necesariamente con una
posterior fuga de capitales.
La obra en su conjunto es un importante
aporte para el entendimiento de la historia
económica argentina y sus ciclos. Con una
propuesta clara, los autores lograron aglutinar
exitosamente un
lapso temporal
que
contempla procesos históricos distintos bajo
un mismo marco metodológico y conceptual.
Las evidencias que aporta en cuanto a los
problemas que acarrea el endeudamiento y la
fuga de divisas son contundentes, considero
que dado el proceso histórico que estamos
viviendo, el libro puede ser una guía a tener
en cuenta en los años venideros.
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