Nueva Economía Institucional y Elección Pública: Congresos, Burocracias y Presidentes
1. La teoría del diseño de mecanismos1
Como hemos visto en un capítulo anterior, hacia principios del siglo XX, teóricos de la economía
tanto de izquierda como de derecha (Barone,2 von Mises en 1920, Lange en 1938, Hayek en 1935)
discutieron si una reforma de las instituciones económicas es posible sin que haya pérdidas de eficiencia económica. Su debate sin conclusiones indiscutibles demostró que la estructura del análisis
económico existente por entonces no resultaba adecuada para formalizar las fuertes convicciones
que había de cada lado sobre este argumento vital. Para una comparación analítica de formas fundamentalmente diferentes de organización económica, se requería una estructura teórica nueva
más general. Hayek sostuvo que la clave de esta nueva teoría económica debería ser reconocer que
toda institución económica debe estar al servicio de comunicar información dispersa a lo largo y a
lo ancho de todo el sistema sobre los deseos y los recursos de los diferentes individuos de la sociedad.3 Con esta perspectiva, las distintas instituciones económicas no serían ni más ni menos que
mecanismos de comunicación. Hayek sostuvo también que en su momento los economistas matemáticos habían sido culpables de subestimar la importancia de la comunicación en los sistemas
de mercado. Mas en este punto podemos discrepar, porque las reformas sociales fundamentales
requieren de una teoría social básica, para lo cual las matemáticas deberían ser particularmente
útiles. El fracaso que percibió Hayek no debe
atribuirse a los modelos matemáticos per se,
sino que es una evidencia de que se requieren
modelos matemáticos muy distintos. Como
apreciamos, Leonid Hurwicz fue uno de los
economistas matemáticos que aceptó este
desafío en un campo en el que fue líder. Hurwicz demostró cómo los modelos de la economía matemática pueden facilitar una estructura general para analizar distintas instituciones económicas, como el capitalismo y el
socialismo, en términos de mecanismos para
coordinar a los individuos de una sociedad.
Leonid Hurwicz (1907-2008) Nobel 2007
Hurwicz también señaló en 1973 que, hacia
fines del siglo XIX, los institucionalistas eran
renuentes a utilizar los métodos matemáticos. Esto hoy ha cambiado, a partir del momento que
Hurwicz fijó un estándar para los economistas matemáticos de lo que debería ser el estudio de las
instituciones como mecanismos de coordinación.
Dijimos que el giro lo introdujo al formular el concepto de compatibilidad con los incentivos
en 1972. Esta teoría cambió el modo de pensar de los economistas sobre los resultados, explicando por qué las economías de planificación central pueden fallar y cómo los incentivos individuales pueden constituir una gran diferencia a la hora de tomar decisiones. Este concepto alude a un
Abrevaré en el documento de Roger B. Myerson, Fundamental Theory of Institutions: A Lecture in Honor of
Leo Hurwicz, The Hurwicz Lecture, presentado en los North American Meetings of the Econometric Society,
University of Minnesota, June 22, 2006, y de una sección de su documento Learning from Schelling's
'Strategy of Conflict', University of Maryland in honor of Thomas C. Schelling, Sept 29, 2006. También tengo
en cuenta el excelente análisis de Jorge Iván González, Hurwicz y el Juez de última instancia, 2008.
2 Enrico Barone, Il ministro della produzione nello stato collettivista, 1908.
3 F. A. Hayek, The Use of Knowledge in Society, September, 1945.
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proceso en el que todos los participantes salen beneficiados cuando revelan de forma honesta las
informaciones privadas que se les solicita. Ha sido de especial utilidad para comprender situaciones de información asimétrica y para diseñar mecanismos (como las stock options) que permiten
compatibilizar intereses de propietarios y de gerentes de las empresas.
Un antiguo debate y una nueva estructura teórica Von Mises en la polémica en contra de
los sueños ingenuos sobre un paraíso socialista, había argumentado que los precios de equilibrio
de mercados competitivos son necesarios para la eficiente asignación de los recursos. Contra esta
argumentación, Barone y Lange no veían ningún motivo por el que los administradores socialistas no pudieran ser igualmente coordinados mediante índices de valor fijados por un Ministro socialista de Planeamiento. Mises y Hayek4 expresaron un profundo escepticismo sobre la factibilidad de un planeamiento central de este tipo sin precios competitivos libres, pero su argumentación
permaneció en gran medida informal, concentrándose en la cuestión de que el problema de asignación de recursos era muy complejo y, por consiguiente, intratable.
Es difícil ser convincente argumentando que un problema es intratable. Después de todo, si la
economía es demasiado compleja para ser analizada, ¿cómo podemos estar seguros de que el
mercado competitivo hallará una solución eficiente, o de que un planificador socialista no lo
hará? Para tener un argumento convincente, se requería tener un modelo simplificado en el que
el socialismo (definido en forma apropiada) resultara menos eficiente que el capitalismo.
En el siglo XX se percibió una evidencia creciente del éxito económico del capitalismo y del fracaso
económico del socialismo, pero a la hora de formular una teoría no debería dejarse de lado una
buena pregunta simplemente porque parece existir evidencia para responderla de manera empírica. Si nuestras teorías no proporcionan una respuesta adecuada, deberíamos continuar trabajando
para desarrollar teorías que sí lo hagan, porque siempre se pueden proponer nuevas estructuras
institucionales que no se corresponden exactamente con aquellas para las cuales disponemos de
datos. Si carecemos de una teoría general sobre por qué razones el socialismo debería fracasar,
luego no tendremos forma de decir que un éxito mayor no podría ser alcanzado por un nuevo
tipo de socialismo distinto de los socialismos que hemos visto en el pasado. Hoy tenemos una idea
bastante poderosa de lo que faltaba en los antiguos debates. Los viejos economistas podían modelar las restricciones de recursos, pero no las restricciones de incentivos. Hayek y otros
formularon argumentos verbales que demuestran que eran conscientes de los problemas de incentivos, pero sus argumentos eran retóricos y sin un fuerte soporte lógico, al carecer de una estructura general para el análisis de los incentivos.
En 1954 Samuelson había mostrado que no existe mecanismo factible que garantice una asignación eficiente de los bienes públicos, porque pedirle a alguien que pague por los bienes públicos
según los beneficios que él recibe da lugar a un incentivo para tergiversar sus beneficios. Esta
observación pareció consistente con la opinión general de que la eficiencia sólo puede ser hallada
en los mercados competitivos de los bienes privados. Pero al formalizar este argumento, Hurwicz
halló que el mismo problema surge en la asignación de bienes privados, una vez que se dejan de
lado los supuestos requeridos para la competencia perfecta.5 Demostró que, con un número finito
de individuos, no hay mecanismo incentivo-compatible que garantice una asignación Paretoóptima al menos tan buena como la autarquía (es decir, la ausencia total de comercio) para toda
Ludwig von Mises, Socialism: An Economic and Sociological Analysis, texto de la edición de la Yale University (1951). Friedrich A. Hayek, The Use of Knowledge in Society, (1945).
5 On Informationally decentralized systems, en Kenneth J. Arrow y Leonid Hurwicz, Studies in resource allocation processes, Cambridge University Press, 1977.
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combinación de preferencias individuales de una clase muy amplia. Fue entonces que introdujo el
concepto de compatibilidad con los incentivos.
Se llegó a entender que hay dos tipos de restricciones de incentivos en todo problema general de
coordinación social:
1) las restricciones de incentivos de información que dan
cabida a los problemas de selección
adversa de recolectar la información dispersa, y
2) las restricciones estratégicas de incentivos que formalizan los problemas de riesgo moral
de controlar la actividad descentralizada.
Tal como Hayek había enfatizado
un plan económico debe hacer uso
de información descentralizada
que tienen los diferentes individuos sobre sus recursos y preferencias. Si un individuo tuviera que revelar información que podría ser usada en contra de sus
intereses no lo haría; estos problemas de selección adversa son formalizados en los modelos económicos por medio de restricciones de incentivos de información. Pero
los planes deben ser implementados mediante acciones
descentralizadas de muchos individuos distintos, y surge
el problema de lograr que los individuos acepten una guía
y una dirección adecuadas cuando tienen incentivos estratégicos en conflicto. No puede esperarse que un individuo evite tener una conducta oportunista que le permita
ganar más, y éstos son problemas formalizados en los
modelos económicos mediante restricciones estratégicas
de incentivos.
Si los antiguos debates sobre el socialismo tenían lugar en
una época en que los modelos económicos sólo tomaban
en cuenta restricciones de recursos, ahora se ha ampliado el alcance del análisis económico a fin de
considerar también las restricciones de incentivos de información y las estratégicas de incentivos.
Si los argumentos intuitivos de Hayek y Mises tenían alguna validez, ahora somos capaces de proporcionar una mejor formulación en términos de un enfoque incentivista.
Un punto a tener en cuenta, como señaló Maskin en su discurso de entrega de los premios Nobel,
es que la mayor parte de la teoría económica pretende entender cómo son las instituciones que
funcionan en la actualidad, así como explicar y predecir los resultados que generan, es decir, realiza un análisis positivo y predictivo de las instituciones. Sin embargo, la teoría del diseño de mecanismos va en sentido contrario. Lo primero que hace es identificar los resultados deseados o, lo
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que es lo mismo, el objetivo u objetivos que se quieren alcanzar, para posteriormente ver si se pueden o no diseñar instituciones o mecanismos que permitan alcanzar esos objetivos. Si es posible,
hay que determinar qué forma tendrían esas instituciones. En consecuencia, lo que se está realizando es un análisis normativo y prescriptivo.
A Leonid Hurwicz se lo puede considerar el padre de esta literatura con su artículo del año 1960
donde define un mecanismo como un juego en el que los participantes envían mensajes a un centro mediador (OCP) que emite directivas, recomendando a cada uno de los participantes una
determinada acción que dé lugar al resultado deseado del juego. Sin embargo, su idea no fue realmente aplicable a gran variedad de situaciones hasta 1972, cuando su trabajo On informationally
descentralized systems, posibilitó la expansión de esta literatura, al introducir el concepto de compatibilidad de incentivos. La compatibilidad de incentivos es lo que permite que se pueda incorporar al análisis la existencia de información privada relevante de los individuos que ellos usan estratégicamente como consecuencia de que están únicamente guiados por su propio interés. Por
tanto, si se acepta que los individuos pueden comportarse en forma deshonesta (selección adversa)
o no hacer caso a las directivas de la OCP (riesgo moral), el mecanismo les proporciona incentivos
suficientes para que compartan esa información privada y actúen de acuerdo con lo que el mecanismo establece. Si al final se logra un equilibrio racional en el que todo el mundo sea honesto y
obediente con el centro mediador, se dice que el mecanismo es incentivo- compatible.
Mises consideraba que el problema esencial del socialismo radicaba en la asignación socialista del
capital, ya que la propiedad estatal de los medios de producción implica la carencia de mercados de
capital. Estas cuestiones sobre los mecanismos de asignar el capital constituyen un tópico de las
finanzas corporativas. (Por ejemplo, Jean Tirole ha desarrollado una gama de modelos que aplican
el diseño de mecanismos a las finanzas corporativas.) Estos modelos contemplan riesgo moral y
selección adversa, de cuyo cotejo surge que, al investigar los fundamentos lógicos de las instituciones sociales, el primero sería más fundamental que el problema de selección adversa. Los problemas de motivar acciones ocultas de los agentes pueden explicar por qué las instituciones eficientes otorgan a los individuos derechos de propiedad, ya que como propietarios de estos derechos
estarán más motivados a
mantenerlos. Pero los
derechos de propiedad
también otorgan a la
gente distintos intereses
creados, lo que puede complicar que compartan su
información con otros individuos. Por ese motivo, la
selección adversa podría no
llegar a ser tan problemática si no hubiera riesgo moral. El socialismo difiere del
capitalismo en permitir menores derechos de propiedad a los individuos, pero el riesgo moral proporciona la racionalidad de que algunos derechos de propiedad estén vigentes aún bajo el socialismo. Los problemas de selección adversa pueden ser importantes tanto bajo el socialismo como en
el capitalismo.
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Hurwicz fue muy influido en sus planteos tanto por Friedrich von Hayek como por Oskar Lange,
puesto que pretendía verificar que, aun teniendo en cuenta las críticas del primero, se podría cumplir la propuesta del segundo, es decir, que funcionaría el así llamado socialismo de mercado
donde la producción era completamente realizada por el Estado, pero existía un mecanismo de
precios para los bienes de consumo, de modo que se conseguía una situación Pareto-eficiente.
Téngase en cuenta que Hayek consideraba que el sistema socialista no era viable, y no sólo como
consecuencia de la crítica de von Mises cuando señaló que en los sistemas socialistas no existían
precios de mercado, sino porque, además, estaba en contra de la libertad individual, lo que tiene
como resultado final un estado totalitario. Esto junto a la negación de la propiedad privada, haría
que los individuos terminarían siendo esclavos del Estado.
Los aportes de Hurwicz permitieron que años más tarde se introdujeran dos importantes nuevos
conceptos que permitieron un gran avance en la teoría del diseño de mecanismos e hicieron posible
el éxito de esta literatura: el principio de revelación (ver diagrama anterior) y la teoría de la
implementación. El principio dice que el conjunto de todos los posibles equilibrios de todos los
posibles juegos puede ser caracterizado simplemente usando el principio de la revelación, y el conjunto alcanzable coincide esencialmente con el conjunto de mecanismos incentivo-compatibles
que satisfacen determinadas restricciones de incentivos. Es decir que, bajo determinadas condiciones cualquier mecanismo puede ser convertido en un mecanismo de revelación directa que
cumpla la condición de compatibilidad de incentivos.

Más generalmente, aún si el análisis de incentivos y de otros modelos de selección adversa no revela una desventaja real del socialismo, puede ayudar a apreciar que sus supuestas ventajas sean menores que lo sostenido por sus defensores al no reconocer la posibilidad de una distorsión oportunista en otros sistemas distintos al capitalismo. El análisis del diseño de mecanismos con restricciones de incentivos de información nos ha enseñado que a los individuos que tienen información
privada única debe permitírseles tener rentas de información en un mecanismo eficiente. Pero
como marco conceptual, el diseño de mecanismos puede aplicarse tanto a instituciones capitalistas
como socialistas, y por consiguiente nos puede ayudar a apreciar al administrador de un monopolio socialista con información privada sobre sus costos de producción (y que puede desviar los beneficios no auditados) que extrae rentas de su información, semejantes, en lo esencial, a los beneficios de monopolio en el capitalismo. Recíprocamente, los beneficios de un monopolio capitalista
podrían ser regulados si sus costos fueran públicamente conocidos, y puede que sea la información
privada del monopolista sobre sus costos lo que le permite esquivar esa regulación. Luego, el diseño de mecanismos nos enseña que disponer de múltiples fuentes de oferta puede resultar tan importante bajo el socialismo como lo es bajo el capitalismo. La planificación soviética pudo haber
sufrido al fallar en reconocer estos beneficios de descentralizar la información.

2. Una teoría general de las instituciones
Sed quis custodiet ipsos custodes? Esta locución latina de Juvenal, - que puede ser traducida
como ¿Quién vigilará a los vigilantes?, ¿Quién guardará a los guardianes?, o ¿Quién vigilará a
los propios vigilantes?, etc., - se emplea para definir el problema genérico de cómo controlar a los
que controlan un determinado entorno, asociándola frecuentemente con la filosofía política de
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Platón y el problema de la corrupción política, pero la fuente original no tenía ninguna conexión
conocida con Platón o la teoría política. El contexto original trataba del problema de asegurar la
fidelidad matrimonial. La respuesta de Platón a esta pregunta es que ellos se cuidarán a sí mismos.
Afirma que debe decírseles a los guardianes una mentira piadosa, consistente en hacerles creer
que son mejores que aquellos a quienes prestan su servicio y que, por tanto, es su responsabilidad
vigilar y proteger a los inferiores. Afirmaba que hay que inculcar en ellos una aversión por el poder o los privilegios, y ellos gobernarán porque creen que es justo que así sea, y no por ambición.
Hurwicz recuerda en But Who Will Guard the Guardians? (1998) que Juvenal, en realidad, no trataba un asunto de política o de estado, sino que buscaba convencer a un amigo de que casarse no
es cometer una locura, de que no se debe confiar en las mujeres, y de que mantenerlas encerradas
bajo guardia no es una solución – porque tampoco se puede confiar en los guardianes. Este pesimismo contrasta con la versión platónica de la pureza y la incorruptibilidad de los guardianes.
Hurwicz menciona un diálogo (República, Libro III) entre Glaucón y Sócrates sobre la confianza
en los guardianes. Sería ridículo que el guardián necesitara de un guardián. Es absurdo que los
guardianes se embriaguen. Cuando la policía se emborracha, diríamos, la fiesta se va de control.
En la versión platónica es inconcebible que el guardián pierda sus cabales, porque la sociedad ha
depositado la confianza en él (Una persona que se embriaga siendo guardián no puede ser guardián.) Es intrínsecamente contradictorio que haya guardianes beodos. El ideal platónico no se
cumple en el mundo real y las sociedades necesitan guardianes de guardianes. Se requieren instancias superiores que controlen a las inferiores. Se debe encontrar un punto intermedio que, sin caer
en el extremo optimista de Platón, tampoco lleve a la regresión infinita de guardianes de guardianes que se desprende de la sátira de Juvenal.
Llevado a tiempos contemporáneos, dice Hurwicz, una lectura casual de los diarios muestra que
los guardianes parecen necesitar una buena dosis de vigilancia. Las actitudes del público hacia el
gobierno, la aplicación de las leyes, y los líderes sindicales y empresarios nos recuerdan más a menudo la actitud pesimista de Juvenal que la actitud optimista de Platón. La cuestión clave planteada por Hurwicz es cómo deben hacerse cumplir las reglas institucionales. Para un teórico de los juegos, las instituciones son juegos, de modo que una reforma institucional puede ser analizada como un cambio de las reglas de un juego. Pero a un nivel más
profundo, cabe preguntarse cómo podemos reformar o establecer en un primer momento tales
juegos institucionales.
Hurwicz, a cuyo artículo citado previamente dedicaremos buena parte de esta sección, trae a cuento la importancia económica de las instituciones, enfatizada desde el siglo XIX por la escuela histórica alemana, y asimismo subraya que muchas cuestiones básicas de política contemporánea implican elegir instituciones: mercados vis-a-vis planificación central, la dimensión y estructura de la seguridad social (desempleo, ancianidad, salud), los “derechos de propiedad” como soluciones a problemas de externalidades, el libre comercio mundial, y el grado de integración económica de países independientes son ejemplos obvios. La cuestión es si el papel que desempeñan las
instituciones puede ser captado mediante herramientas analíticas adecuadas e incorporado en los
modelos económicos, de tal forma que sean parte integrante del edificio teórico. “Metafóricamente, es preguntarse si las instituciones pueden ser introducidas en los modelos como variables –
incluso como incógnitas – en lugar de ser una parte fija del paisaje (como es el caso de la competencia perfecta en muchos modelos usuales). Sólo cuando estén disponibles esos modelos podremos enfrentar la cuestión de poner en práctica los mecanismos de implementación, apreciar sus
limitaciones y potencialidades.”
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Para un teórico de los juegos, las relaciones económicas se definen al momento en que los sujetos
interactúan. Los precios surgen de relaciones interpersonales y, específicamente, de la forma en
que se distribuye la riqueza. Los precios no se forman en un mercado impersonal, sino como resultado de interacciones sociales. En tal sentido, los precios son políticos. Hay precios porque hay
instituciones, y el mercado es una institución que resulta de la forma en que interactúan los seres
humanos. Por ejemplo, para Robert Aumann (War and peace, 2006) el precio del petróleo fue una
consecuencia inmediata de la confrontación armada; la guerra de Irak es un determinante político
inmediato. El dólar se abarató porque el gobierno norteamericano multiplicó la oferta de billetes a
fin de financiar la guerra de Irak. La decisión norteamericana fue una conjunción de pasión, creencia y razón. Y si este precio básico es político, los precios de los bienes derivados también lo son.
Para Hurwicz siempre existen fisuras entre los espacios de lo legal y de lo ilegal. Lo legal sólo se
entiende en relación con lo ilegal; la persona que se mueve en el espacio de lo legal también tiene
como referente las estrategias ilegales. En otras palabras, en el momento en que los individuos
eligen suele estar presente la tentación de lo ilegal. El marco de las normas legales no es intrínsecamente cerrado porque siempre se puede violar la regla. Por ello todo mecanismo de implementación está sometido a las fuerzas de atracción del campo ilegal. Este enfoque de los vínculos entre lo
legal y lo ilegal abre el campo al análisis de temas como el de la corrupción. Si la frontera que separa lo legal de lo ilegal es borrosa, se podría decir que las personas son más o menos corruptas o,
visto por el lado positivo, que son más o menos honestas. Es un asunto de grado y de intensidad, y
por ello pierden sentido distinciones tajantes como corrupto/incorrupto, honesto/deshonesto. Los
llamados a la “corrupción cero” desconocen estos aspectos de definición e interpretación de la
norma, y además olvidan la naturaleza hipotética de los imperativos morales. La forma de implementarla va cambiando porque las personas siempre ponen en tela de juicio su pertinencia. La actitud de los individuos ante la norma es heterogénea y cubre un rango muy amplio, desde la aceptación activa hasta el rechazo activo. Hurwicz señala, no obstante, que podría suceder que un jugador que normalmente acata las leyes no quisiera acatarlas si hay otros que actúan de forma ilegal,
por cuyo motivo podría ser adecuado introducir un concepto más débil de cumplimiento de la ley.

En el esquema de Hurwicz, establecer una institución significa excluir ciertas estrategias factibles
en el juego verdadero que son ilegales bajo las reglas de la institución. Dada la forma normal del
juego que describe al verdadero juego de la vida, una institución sería descripta mediante un listado de todas las estrategias de los jugadores que son legales para la institución. En tal caso decimos que las reglas de la institución son aplicables si y solamente si la mejor respuesta de todo
jugador siempre es una estrategia legal cuando se espera que los demás usen sus estrategias legales (tal vez aleatorizadas). De esta forma, las estrategias legales de una institución aplicable
deben constituir un conjunto cerrado bajo la conducta racional de los agentes.

El aspecto novedoso de este enfoque es que el efecto del punto focal de Schelling, que ya hemos
visto puede ser aplicado para elegir entre equilibrios múltiples, también puede extenderse a elegir entre múltiples conjuntos cerrados. Dentro de este contexto, el efecto del punto focal nos ayuda a entender cómo dependen las instituciones de una sociedad con respecto a su historia y su
cultura. Una vez que todos entienden que los demás estarán restringidos a estrategias dentro de un
cierto conjunto, resulta racional que todos permanezcan en su porción de este conjunto, de manera
que la conducta institucional legal sea aplicable desde el punto de vista racional.
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Por ejemplo, tomen una matriz de pagos que refleja la interacción entre actitudes de un posible
comensal que ingresa a un restaurant y un censor:
Censor
Comensal

L,I
I,I

L,L
I,L

En esta matriz, la opinión del censor aparece en columnas y la actitud del comensal en filas. Los
movimientos son realizados por el comensal. La dupla L, I significa que el comensal se mueve en
un espacio que juzga legal, pero el censor interpreta la acción como ilegal. Desde la perspectiva
del comensal, la elección se hace dentro de un conjunto S; el censor, tiene como referencia un conjunto de estrategias ilegales S'. La dupla I, L significa que la persona realiza una acción que considera ilegal, y que el censor considera conforme a la norma. El dueño de un restaurante de lujo es
racista y se niega a atender al comensal sabiendo que su comportamiento es ilegal. Un individuo
que observa desde lejos, y que actúa como censor, concluye que la decisión de no atender al comensal es legal porque el restaurante es de lujo y éste no tiene ropa apropiada. El censor sabe que
toda persona, negra o blanca, que no porte el traje conveniente puede ser rechazado. En las casillas
L, L y I, I el comensal y el censor tienen la misma percepción de la naturaleza del acto.
Como señala J. I. González, la matriz muestra que no hay una línea clara que divida lo legal de lo
ilegal. La opción moral tiene diversos grados de ambigüedad, aun cuando se esté en las casillas L, L
y I, I. Sin entrar en los detalles de cada dupla, la matriz es interesante porque muestra que la línea
entre lo legal y lo ilegal puede ser muy frágil, y más allá de la opinión del censor, que actuaría como
juez de primera instancia, las relaciones entre los espacios de lo legal y lo ilegal son grises.

Volviendo al esquema inicial planteado por Juvenal, el cierre de primera instancia es ideal. Si el
guardián se emborracha, debería aceptar que no puede seguir cumpliendo sus funciones o, por lo
menos, debería hacer el propósito de no volver a emborracharse. Su punto de referencia tendría
que ser las personas que le asignaron la tarea de vigilar, y al reconocer su error, la censura no tiene
que provenir de un guardián de guardianes. En la realidad no se consigue este cierre de primera
instancia por muchas razones: incomprensión de la norma, falta de información, fisuras en la interacción de las decisiones en un proceso descentralizado, deshonestidad individual, etc. Al no lograrse el cierre de primera instancia, las sociedades necesitan guardianes de guardianes.

La existencia de un guardián significa que las personas tienen que ser vigiladas porque en algún
momento pueden preferir la estrategia ilegal a la legal. Y aún más, los guardianes que son los encargados de mantener el orden también pueden incumplir su misión escogiendo una estrategia
ilegal. De ahí la necesidad de que existan guardianes de guardianes. Pero ninguna sociedad soporta
demasiadas instancias. El límite a la iteración progresiva de guardianes de guardianes está determinado por una implementación exitosa, que se logra cuando el equilibrio alcanzado corresponde
a los objetivos del juego deseado, es decir, a los propósitos del legislador. El cierre se consigue en
una instancia razonable (segunda o tercera) si en este nivel la implementación es exitosa. Pero
¿qué es una implementación exitosa? Decir que las reglas legales del juego son implementadas de
modo exitoso significa que el juego verdadero garantiza que las estrategias ilegales resulten menos
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atractivas que las legales, por ejemplo, si para cada jugador, todas las estrategias ilegales están
dominadas (es decir, son menos atractivas) por alguna estrategia legal.
Juvenal proporciona una visión muy pesimista de la naturaleza humana, pero cabe preguntarse
si es para tanto. En realidad, una observación casual sugiere que hay varias situaciones en que
las reglas son sustancialmente – aunque tal vez no perfectamente – implementadas o aplicadas.
¿Cuáles son los factores determinantes?
En primer término, conviene razonar sobre la relación entre cumplir e implementar una norma.
La implementación es un concepto más general que cumplir con una norma. Por ejemplo, parte
de la implementación de un programa podría ser no gravar a un sector de la población, sino subsidiar a la gente más pobre para que eduquen y mantengan a sus hijos sanos. Luego también es parte
de la implementación, pero nadie dirá que darle dinero adicional a alguien es obligarlo a cumplir
con la norma. Ambos, cumplimiento e implementación son muy importantes.
La implementación puede depender de factores físicos o mecánicos que no requieren la intervención de guardianes humanos (p.ej. estacionamientos que cortan los neumáticos de quienes usan las
salidas no autorizadas; o castigos poniendo al culpable en una isla aislada sin bote, y demasiado
alejada para nadar a tierra firme). Otra situación más importante es que puede haber guardianes
(individuos o grupos) que tengan simpatía con los estándares éticos que prohíben la conducta corrupta. Esos grupos o personas – que Hurwicz llama interventores – pueden ser capaces (por medio de su posición social, sus activos financieros, su carisma, etc.) de desalentar la conducta impropia de los guardianes de menor nivel. En tal caso, la regla es susceptible de ser aplicada con éxito.
Las sociedades que funcionan bien buscan elegir a jueces y gobernantes de entre dichos individuos.
Hurwicz subraya que el hecho de que existan infractores a las leyes no significa que todos actúen
así en la sociedad. Al contrario: se ve que hay jueces que tratan de implementar en forma honesta
los preceptos constitucionales y ponerlos en práctica. Por ese motivo, propone ese término de interventores, que tal vez sean pocos pero existen. El pesimismo de Juvenal sugiere que no
hay interventores. Aún en tal caso, hay sistemas que permiten un cumplimiento exitoso. Hurwicz propone el ejemplo siguiente: supóngase que una ley protege a los ciudadanos de la conducta peligrosa de algunos individuos. También, supóngase que los encargados de su aplicación (o
sea, los guardianes de 1º nivel) son corruptos o ineficaces, y por lo tanto también lo son sus supervisores (que son guardianes de 2º nivel). Si estos últimos tienen cargos electivos, los ciudadanos, que son los electores (por supuesto, suponemos que existe libertad de voto) pueden funcionar
como guardianes de 3º nivel (y que también son vigilados por guardianes de 1º nivel). Estos votantes tienen un incentivo y la capacidad de echar a los supervisores, lo que otorga a éstos un
incentivo para asegurarse de que los custodios de 1º nivel desempeñen bien sus funciones. El
cumplimiento efectivo podría ser el resultado. Ésta es realmente una de las funciones de la democracia en un sistema. Aunque uno no crea que existen interventores, esto implica que no es necesario compartir el cinismo de Juvenal.
Un caso especial que podría imaginarse es una situación con un número finito de guardianes, p.ej.
guardianes 1, 2 y 3. El guardia 1 vigila el tesoro. El guardia 2 vigila al 1. El guardia 3 vigila al 2. Pero
también el guardia 1 vigila al guardia 3. Si “vigilar” implica tener éxito en generar una conducta
veraz, en tal caso el círculo de vigilancia de este sistema es exitoso. En tal círculo cualquier
guardián puede resultar también un interventor. El concepto de interventor permite comparar las
visiones de Glaucón, por un lado, y Juvenal, por el otro. De hecho, Glaucón supone que los guardianes son interventores.
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Sin interventores Hurwicz sostiene que la conducta racional, dirigida a maximizar el interés
propio, también puede dar lugar a los resultados sociales deseados aunque no haya interventores.
En particular, no hay regresión infinita si el electorado, directa o indirectamente, puede marcar la
diferencia. Por ejemplo, supóngase que los votantes despiden a un funcionario corrupto de su cargo. El próximo funcionario elegido, por puro interés propio racional, podría abstenerse de prácticas corruptas, dado que el pueblo ya ha demostrado su voluntad de removerlo del cargo sobre la
base de tales prácticas. Esto no requiere una regresión infinita de guardianes deshonestos, sólo se
requiere despertar en el público una conducta dirigida al interés propio racional.

Por ejemplo, piensen en un organismo en el que se aceptan coimas, de las cuales un % va a sus supervisores, que a su vez pasan un % a sus supervisores. Los funcionarios judiciales superiores, sin
embargo, establecen una operación encubierta que da lugar a la detención y enjuiciamiento de
los miembros corruptos del organismo. Los funcionarios no tienen cargos electivos. Sin embargo,
la operación encubierta adelanta la carrera de los funcionarios, muchos de los cuales tienen aspiraciones más altas. También los protege del posible cargo de corrupción. Por lo tanto, es razonable
creer que los funcionarios estén dispuestos a emprender la operación encubierta por puro interés
propio racional. Este ejemplo de una situación sin regresión infinita es importante, porque ilustra
cómo el puro interés propio racional puede conducir a la conducta veraz sin corrupción dentro de
una regresión finita de guardianes. En forma similar, un juez puede querer avanzar al puesto de
ministro de justicia, y el alcalde puede aspirar a ser gobernador o presidente. Con tales aspiraciones y teniendo en cuenta el temor a consecuencias negativas, no se puede descartar una conducta
legal (es decir, no corrupta) aún cuando no haya interventores.

Si la implementación es posible, puede modelarse como una relación del juego verdadero con el
mecanismo buscado. Su equilibrio dependerá de lo que resulte factible, de las consecuencias reales, y de las preferencias de los jugadores. Para lograr los equilibrios del juego verdadero (es decir,
no sólo de la parte legal sino también la ilegal), la función de utilidad de los interventores debería
descartar la conducta ilegal. Por otra parte, las estrategias de los interventores deberían incluir
capacidades y activos que les permitan influir sobre los demás en la dirección deseada. De más está
decir que un mecanismo deseado podría ser o no implementable dentro de la sociedad: la implementabilidad depende de cuál sea la naturaleza de los objetivos y de las actitudes hacia los resultados probables.
Ética La conducta legal no es incompatible con el comportamiento racional egoísta. Esto implica
que, bajo el supuesto de un interés racional egoísta, la opinión de Juvenal – que la conducta corrupta es inevitable – no puede aceptarse. Esto puede ser cierto aunque no haya interventores.
¿Qué se concluye? Dividimos las conclusiones en dos: las que tienen que ver con Juvenal u otras
similares, y las vinculadas con Samuelson. (1) Para el primer grupo: los malos resultados con regresión infinita son lógicamente posibles, pero el cumplimiento – o, más general, su implementación -- tampoco es siempre imposible, a pesar de lo que diga Juvenal sobre la cuestión. Por un
lado, puede haber interventores. También, en especial en sociedades donde las preferencias de los
votantes se expresan libremente, los ciudadanos pueden actuar como guardianes de nivel más elevado (es decir, por encima de todos los otros guardianes). Finalmente, es posible poner en marcha
sistemas donde el interés egoísta racional, merced a una variedad de castigos y recompensas, conduzca o pueda conducir a la conducta legal y ética.
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(2) La validez de la conjetura de Samuelson – que no haya implementación exitosa de una economía con bienes públicos bajo condiciones descentralizadas – permanece, a juicio de Hurwicz, abierta.
El ejemplo de votantes removiendo a un funcionario corrupto sugiere que es posible una descentralización exitosa, pero esto puede depender de cómo se defina descentralización.
Cumplimiento de la ley, prevaricato y compensación de encargados de hacer cumplir
la ley Gary Becker y George Stigler (Law enforcement, malfeasance, and compensation of enforcers, 1974) estudiaron este tipo de problemas de agencia. Reconocieron que los funcionarios poderosos tienen oportunidades regulares de aprovecharse mediante el abuso del poder, y que este abuso de poder puede resultar difícil de ser detectado por otros. Para disuadir del abuso de poder, el
funcionario debe esperar que sea mejor aplicar las reglas correctamente, y de esa manera esperar
una remuneración sustancial que perdería si se descubre que abusó del poder. Supongan que es
neutral al riesgo. Luego la magnitud de la remuneración debería ser por lo menos igual al beneficio
que el funcionario podría ganar si abusa del poder, dividido por la probabilidad de que tal abuso
sea descubierto. Esto es, R=B/p sería igual al costo en caso de ser descubierto (variable incierta),
con lo cual B es igual al valor esperado del costo incurrido. Si la tentación es muy grande y la probabilidad es baja, no es necesario remunerar muy bien a los funcionarios poderosos. En este caso
se espera que los líderes de las instituciones políticas fundamentales sean una elite muy bien retribuida, con elevada motivación dada la necesidad de preservar sus privilegios, como se ha observado aún en partidos políticos socialistas.
Luego, el concepto de constitución es incompleto si ignoramos el papel esencial de los que esperan gozar de los privilegios de encumbrarse en el poder por medio de la constitución y por lo tanto
están motivados a sostenerla. Desde un punto de vista meramente estructuralista, una constitución
política puede ser definida por (1) un conjunto de funcionarios políticos, (2) los poderes, privilegios
y responsabilidades de estas oficinas, y (3) los procedimientos para elegir a los futuros ocupantes
de estas oficinas; pero a fin de caracterizar plenamente una constitución política también deberíamos especificar a (4) los individuos que ocupan esos despachos en algún momento inicial (o que
esperan estar entre los serios candidatos a ocuparlos en las próximas elecciones).
Si es cierto que las oportunidades de riesgo moral implican que los funcionarios responsables deben ser bien remunerados, la gente debería estar dispuesta a pagar por ser promovida a sus despachos. Según Becker y Stigler, una organización eficiente traslada el costo de retribuir a un funcionario hacia el funcionario ex ante, cobrándole una comisión por ser promovido al despacho. En
efecto, a un candidato a un cargo se le pediría que firme un pagaré, que le sería devuelto al funcionario al jubilarse si no hay indicios de actus reus por parte del mismo. Este plan es una solución
eficiente al problema fundamental de agencia en el gobierno. Pero crea un problema de riesgo moral al nivel más elevado, porque implica que el líder que controla los nombramientos en las altas
esferas tendrá un incentivo a condenar a los funcionarios por actus reus y a revender
sus despachos. Todo depende de la promesa de que los altos funcionarios serán debidamente
juzgados, de manera que esperen ser recompensados por sus servicios y castigados por sus abusos,
pero es posible que no haya nadie capaz de hacer tales juicios. Todo funcionario estará siempre
preocupado por la posibilidad de que otros miembros de la estructura de poder estén tentados a
condenarlo por actus reus y a vender sus oficinas a otro.
Luego, el problema organizativo de medir las recompensas, ya considerado por Alchian y Demsetz
en el caso de los productores económicos (Production, information costs, and economic organization , (1972)) se plantea de modo aún de modo más fuerte en las organizaciones políticas. Incluso
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en éstas puede acentuarse, si no hay ningún tribunal superior de sentencia de las relaciones contractuales. Los funcionarios de guardia de una institución política soberana deben organizarse de
alguna forma en un círculo de vigilancia y juicio mutuos, dentro del cual las acciones de cada individuo sean vigiladas y juzgadas por otros miembros del círculo. Pero al apelar a un individuo i a
que vigile las acciones de otro individuo j, las acciones monitoreadas de j pueden implicar la vigilancia de muchos otros individuos, lo que amplía el espectro de actividades que el individuo i debe
estar preparado para observar. Por consiguiente, parece inevitable considerar el aspecto colectivo
del proceso fundamental de decisión. Dentro de una facción política que no admite ninguna corte
de apelación, la pertenencia de un individuo a esa facción puede exigir encuentros regulares del
individuo con la facción (o informales a fin de ponerse al tanto de los chismes).
Por lo tanto, la supervivencia de una institución política dependerá de ser conducida por alguna
facción o núcleo de poder de funcionarios poderosos (un gabinete) que comparten una confianza
básica en el juicio de los demás miembros de la facción. Los miembros de este grupo pueden constituir una corte donde tienen el derecho a ser escuchados antes de ser castigados o de perder
algún privilegio. En tal corte, la evidencia de actus reus contra cualquiera será oída en común,
por lo que todos sus miembros deberían evaluar si se llega en forma apropiada al juicio resultante. La sanción colectiva contra los juicios injustos de la corte podría ser que los miembros de la
facción dominante pierdan confianza entre sí, de modo que habrá una traslación a un equilibrio
en el cual cada funcionario abusa de su poder individual en forma oportunista. Puede suponerse
que en un mundo competitivo, una facción no podrá detentar el poder sobre una sociedad amplia
si los miembros de la facción no pueden resolver sus problemas de free-rider en acciones colectivas
a efectos de defenderse de los desafíos de facciones potenciales. Bajo este supuesto, cualquier
miembro de una facción encaramada al poder podría sentirse protegido por la expectativa de que
sus colegas no lo maltratarán sin poner en riesgo una pérdida general de confianza mutua dentro
de la facción, lo que pondría en peligro todas sus posiciones privilegiadas.
Siendo más específicos acerca de cómo se forman esas facciones, debe reconocerse el papel desempeñado por los líderes como empresarios de instituciones. A través de la historia, los gobiernos
han sido formados por líderes políticos cuyo camino hacia el poder comenzó juntando un grupo
confiable de seguidores activos. Si la facción se organiza de esta manera, el privilegio de pertenecer
a esa facción es asignado por el líder. Entonces el círculo de vigilancia puede cerrarse mediante
una simple regla faccional – a saber, que el líder nunca quitará los privilegios de pertenencia sin un
debido juicio teniendo como testigos a los otros miembros de la facción. En efecto, los dirigentes a
lo largo de la historia han mantenido en general cortes o consejos, a los cuales altos funcionarios y
otra gente cercana al líder se aproximan en forma regular, y en los que el tratamiento de cualquiera
por el líder pueda ser atestiguado e inspeccionado por los restantes miembros del consejo. Cada
miembro del consejo confiará en obtener una recompensa apropiada de manos del líder, porque el
líder necesita mantener una reputación general de recompensar en forma apropiada a todos los
consejeros, que son los agentes primarios de su poder.
El líder Hay cientos de libros escritos sobre los líderes, pero en general su descripción del liderazgo está concentrada en el liderazgo como una toma de decisiones estratégica visionaria. Naturalmente, si la gente necesita coordinarse, pueden estar en búsqueda de un líder para tomar decisiones estratégicas acerca de si, por ejemplo, conviene atacar al amanecer, o al anochecer, o nunca.
Pero si uno se hace la pregunta de cuál es la función esencial del líder, es necesario revalorizar el
punto de vista de Alchian y Demsetz, no tanto como planificador estratégico sino más bien en el
papel más modesto de un encargado honesto de la vigilancia y de pagador confiable general. Un
líder convierte a un grupo en un equipo efectivo por su reputación de practicar un monitoreo activo
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de las contribuciones de los individuos del grupo y de recompensar en forma apropiada sus esfuerzos. El activo esencial que define a un líder es esa reputación con un grupo de seguidores, lo suficientemente escasos como para ejercer una vigilancia individual pero lo suficientemente numerosos como para lograr éxito por medio de su acción colectiva. Si un líder pierde su reputación de
recompensar a los miembros del grupo, será reemplazado o el grupo perderá su capacidad de competir con otros equipos con mejor liderazgo.
Esta idea se remonta a Jenofonte, cuya Educación
de Ciro (360 A.C.) describe a un gran líder que establece un imperio cultivando una reputación de
honestidad y recompensando en forma generosa a
los capitanes que participan en el campo de batalla.
Mientras que otros líderes piensan que su poder
depende de los activos en su tesoro, Ciro comprende
que ese poder procede del crédito que tiene con sus
capitanes, por lo que es mejor pagar en forma generosa que quedarse con algo para sí. Un empresario
debe ser capaz de prometer en forma creíble pagos
futuros a los inversores que hicieron la inversión
inicial y a los administradores cuyas oportunidades
de riesgo moral requieren el pago de amplias sumas
en el futuro. En forma similar, un líder político debe
ser capaz de prometer en forma creíble recompensas futuras tanto a quienes lo sostienen o a quienes
lo llevaron al poder, como a los altos funcionarios o
gobernadores sobre los cuales ejerce su poder.

Roger Bruce Myerson (1951- ) Nobel (2007)
Who'd be a theorist? (2m 11s)

El autócrata Roger Myerson analiza un modelo simple de la política autocrática para mostrar
cómo los elementos del gobierno constitucional pueden desarrollarse a partir de problemas básicos
de confianza en las relaciones que mantienen los líderes políticos y sus partidarios. Para ganar poder y mantenerlo, un líder debe ser capaz de formular compromisos creíbles hacia sus partidarios y
agentes. Pero la credibilidad requiere alguna amenaza de consecuencias negativas si no se cumplen los compromisos. Por lo que cualquier líder político, incluso un autócrata, debe ser juzgado
por aquellos que lo apoyan en el poder. Así, podemos encontrar la principal institución del gobierno constitucional en la corte del autócrata, donde los cortesanos juzgan implícitamente al
líder cuando aún están a su servicio. Las normas de comportamiento que los partidarios políticos
activos en conjunto esperan de su líder, si es que quiere mantener su confianza, se convierten en
un obstáculo principal de las acciones del líder y pueden ser vistas como una constitución personal informal. El establecimiento de las estructuras constitucionales formales de un estado
puede depender críticamente de su compatibilidad con tales constituciones personales de los líderes que ocupan altos cargos.
Primero y ante todo, un líder exitoso necesita una reputación de recompensar en forma confiable a
sus partidarios. Para competir por el poder bajo cualquier sistema político, un líder necesita el
apoyo voluntario activo de muchos individuos, y estos partidarios deben estar motivados por alguna expectativa de una futura recompensa en caso de éxito.
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Pero cuando los rivales han sido derrotados, un gobernante debe poder ser capaz de disfrutar de
los frutos del poder sin un apoyo tan amplio, por lo que un gobernante establecido podrá estar
tentado a ignorar los reclamos de los viejos partidarios. Así, la credibilidad de las promesas de un
líder puede ser puesta en duda si no hay nada que restrinja a los gobernantes a que cumplan sus
promesas pasadas.6 Por lo tanto, líderes que están sujetos a límites constitucionales pueden tener
una ventaja competitiva sobre absolutistas puros, cuya libertad soberana después de ganar el
poder puede reducir su capacidad para reclutar partidarios de antemano en forma creíble.
Aunque el presidente tenga la misma tasa de descuento que los altos funcionarios de su gobierno,
la necesidad de disuadirlos de abusar del poder genera una motivación del líder para convertirse
en deudor de sus funcionarios. Myerson exhibe así cuán problemática puede ser la relación de
deuda, ya que, para eliminar la corrupción, el presidente a veces debe despedir a funcionarios sin
siquiera pagarles los precios acordados, pero las circunstancias bajo las cuales se producirán estos
despidos no son predecibles (a fin de evitar la rebelión) y sólo pueden ser verificadas mediante
una vigilancia activa del proceso de juicio público, en cuyo transcurso el presidente tendrá un
incentivo natural a despedir más que a re-instalar a los funcionarios – porque no puede revender
sus despachos. Por consiguiente, alguien tendrá que vigilar activamente los juicios públicos del
presidente contra sus funcionarios de mayor nivel, y obligarlo a desempeñarse con arreglo a una
regla óptima. Pero, ¿quiénes tendrán ese poder sobre el líder de una institución política soberana?
La respuesta es: Los restantes altos funcionarios de los cuales depende el régimen, ya que tendrían un mal desempeño o se rebelarían si perdieran su confianza en las promesas del líder sobre
recompensas futuras. Por consiguiente, un líder político soberano requerirá de una corte, gabinete o consejo en el que altos funcionarios sean testigos de que otorga un tratamiento adecuado
a los demás altos funcionarios. Estos altos consejos de gobierno son universales en los sistemas
políticos. En estos consejos, la reputación del jefe de guardianes de recompensar a sus seguidores
resulta vigilada por sus principales seguidores.
Por consiguiente, una teoría fundamental de las instituciones debe reconocer que las instituciones
políticas son establecidas por líderes políticos, y que éstos necesitan de seguidores activos. La relación de confianza del líder con su círculo íntimo de funcionarios de alto rango y seguidores requiere que todos actúen de modo colectivo a efectos de vigilar y verificar sus juicios en contra de ellos.
Esta relación con un grupo de seguidores – que sea lo bastante reducido para que el líder pueda
vigilarlos, pero lo bastante numeroso como para controlar de modo efectivo las instituciones más
grandes del gobierno – es el activo más valioso de un líder político. Más aún, los miembros de este
grupo deben compartir un sentido de identidad, confiados en que un error del líder en castigarlos
por equivocación significará la pérdida total de confianza en el líder. Luego, la cimentación de instituciones por los líderes políticos debe descansar en última instancia en un sentido de identidad
entre los miembros de un grupo suficientemente pequeño como para reunirse en una corte de juicios comunes a todos y oír los casos contra cualquiera de ellos. Desde esta perspectiva, se puede
apreciar cómo a lo largo de la historia poderosas fuerzas políticas han sido conducidas por pequeños grupos conectados por formas estrechas de identidad, tales como relaciones familiares, o
antiguos colegas de estudio, o relaciones matrimoniales, o lazos de lealtad personal con su líder,
aunque estas conexiones personales no parezcan guardar una relación intrínseca con la posición
de alguien en grandes cuestiones de política nacional. Como los socialistas del siglo XIX, podemos
soñar con grandes reformas sociales utópicas, pero las instituciones de tal “mundo feliz” deberán
ser construidas en base a los cimientos de facciones más estrechas, organizadas por líderes políticos cuyo imperativo primario es mantener su reputación recompensando a sus seguidores leales.
6

Douglass North, Institutions and credible commitment (1993).
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3. La Nueva Economía Institucional7
Las instituciones plantean aún hoy incógnitas sobre su funcionalidad en una economía moderna. Pero en los últimos
treinta años hubo progresos considerables en su estudio.
Oliver Williamson es uno de los economistas que en épocas
modernas más se concentró en su análisis, y recomienda
que, a la espera de que surja una teoría unificada, debiera
aceptarse un enfoque plural. En primer lugar, porque son
muy complejas. La economía neoclásica no les prestó gran
atención, y la teoría de la organización careció de ambiciones científicas como para abordar su estudio.
La nueva economía de las instituciones (=NEI) descansa
sobre dos ideas: 1º) Las instituciones son relevantes; 2º)
Los factores que las determinan pueden ser analizados
mediante los instrumentos de la teoría económica. Es la
segunda idea lo que distingue a la NEI de los antiguos enfoques.

Oliver Eaton Williamson (1932- )
Nobel 2009 Transaction
Cost Economics (Prize lecture)

Kenneth Arrow, hablando del cambio de enfoque de la economía institucional, dijo: Si tenía pensadores capaces como Thorstein Veblen, J.R. Commons y W.C. Mitchell ¿Por qué la vieja escuela institucionalista
fracasó en forma tan rotunda? La respuesta tal vez la ofrece la NEI, cuyo cometido no consiste en
responder a cuestiones tradicionales de economía – como la asignación de recursos y su grado de
utilización. Más bien, su papel ha sido responder a nuevas cuestiones, por ejemplo por qué las
instituciones económicas han surgido de esta manera y no de otra; se superpone con la historia
económica, pero tiene aparejado un razonamiento analítico más afilado que lo habitual.8
En la figura siguiente se plantean cuatro niveles del análisis social y algunas propuestas formuladas
por la NEI.

Véanse también los slides de la presentación de Williamson en ocasión de su premiación Nobel: Transaction Cost Economics: The Natural Progression (2009).
8 Kenneth J. Arrow, 1999, Foreword, en Glenn Carroll and David J. Teece, Firms, markets, and hierarchies:
the transaction cost economics perspective, New York.
7
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Nivel
N1
Incrustación: instituciones informales,
costumbres, tradiciones, normas religiosas
N2
Contexto institucional; reglas formales del juego – especialmente la propiedad (política, poder
judicial, burocracia)
N3
Gobernanza; desarrollo del juego – en
especial contratos
(alinear las estructuras de gobierno con
las transacciones)
N4
Asignación de recursos y Empleo
(precios y cantidades,
alineación de incentivos)

Frecuencia (en años)

Propósito

102 a 103
Teoría social

Generalmente no implican cálculo; son
espontáneas

10 a 102
Economía de los derechos de propiedad; teoría política positiva

1 a 10
Economía de los costos de transacción

Tener el correcto contexto institucional
Economía de 1er orden

Tener estructuras de
gobernanza correctas
Economía de 2º orden

Tener condiciones
marginales correctas
Economía de 3er orden
Continuo
Economía neoclásica; teoría de la agencia

En la Figura hay cuatro niveles (N1-N4). Los niveles superiores se conectan con los inferiores ya
que cada nivel superior impone restricciones al nivel que se encuentra inmediatamente abajo.
También hay feedbacks en sentido inverso. Aunque a lo largo del tiempo el sistema está completamente interconectado, vamos a ignorar estos feedbacks. La NEI se ha concentrado especialmente
en los niveles 2 y 3.
El nivel más alto es el de incrustación social. Aquí se localizan las normas, costumbres y tradiciones. La religión desempeña un
papel amplio en este nivel. Aunque el Nivel 1
fue analizado por historiadores económicos y
otros estudiosos de la sociedad (Samuel P.
Huntington y Robert Putnam) la mayoría de
los economistas institucionales lo considera
un dato. En este nivel las instituciones cambian en forma muy lenta – en centurias o milenios – lo que lleva a Douglass North a preSamuel Huntington (1927-2008) The Clash of
guntarse por qué un sendero se revierte (coCivilizations and the Remaking of World Order(1996)
mo fue en España en tiempos modernos) y
qué hace que las restricciones informales
tengan tanta influencia sobre las características de las economías a largo plazo (Esta cuestión es
abordada más adelante). La noción de incrustación ha sido estudiada por la sociología económica;

algunos autores indican que se debe distinguir
entre distintos tipos de incrustación, como la
cognitiva, la cultural, la estructural y la política.
Williamson: el origen de muchas instituciones
informales es espontáneo. Su origen es evolutivo: son “adoptadas” y tienen mucha inercia.
El nivel N2 es el contexto institucional.
Aquí las instituciones son en parte producto de
procesos evolutivos pero también pueden ser
diseñadas. Aquí introducimos las reglas formales (constituciones, leyes, derechos de propiedad) (ver más adelante). Esto abre la oportunidad para fijar las reglas del juego y poner a la
teoría económica en primer plano.
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Robert Putnam (1941- )
Bowling Alone: America's Declining Social Capital
(1995) An Introduction 3m 28s

Restringidos por el pasado, los instrumentos de
diseño del Nivel 2 incluyen los poderes ejecutivo, legislativo, y judicial, las funciones burocráticas
del gobierno así como la distribución de autoridades entre distintos niveles de gobierno (federalismo). Sus características son definir e implementar derechos de propiedad y leyes contractuales.
Ronald Coase y Douglass North,9 entre otros, han destacado que tales elecciones son sin lugar a
dudas importantes para la productividad económica de un país, aunque es difícil planificar un
cambio que resulte gradual. En ocasiones se romperá drásticamente con los patrones establecidos
– como el descontento durante una guerra civil, ocupaciones (como las que siguieron a la II Guerra Mundial), amenazas (Revolución Meiji), rupturas (Europa Oriental y ex URSS), golpes militares (Chile, Argentina), o crisis financieras (Nueva Zelanda, Argentina). Entonces se abrirán algunas ventanas de oportunidad para producir amplias reformas. Estas situaciones serán más bien de
carácter excepcional: muchas veces nuestra respuesta a tales oportunidades será considerarlas un
“fracaso”. Sin esas ventanas, tal vez transcurrirán décadas o centurias antes de que cambien profundamente las reglas del juego.
La Teoría Positiva de la Política se ocupa del desarrollo de las ramificaciones económicas y
políticas en el Nivel 2. Esta teoría también proporciona lecciones para el diseño normativo de mejores políticas, aunque es esencialmente un ejercicio de análisis positivo. La mayor parte de la economía de la teoría de los derechos de propiedad se ubica a este nivel. En los 1960s apareció este
tipo de análisis, cuyo argumento fuerte era que un sistema de empresas de propiedad privada no
funciona de forma adecuada a menos que se fijen derechos de propiedad sobre los recursos, y que
alguien esté dispuesto a pagar al propietario de los mismos para utilizarlos. Desaparece el caos,
(y también el gobierno), con excepción de un sistema legal que defina los derechos de propiedad y
arbitre en las disputas que aparezcan, si es necesario.10 Una vez asignados e implementados los
derechos de propiedad, el gobierno puede dar un paso al costado: los recursos son asignados con
arreglo a las leyes del mercado.

R. Coase, The Institutional Structure of Production, 1982. D. North, Economic Performance through Time:
The Limits to Knowledge, 1994.
10 R. Coase, The Federal Communications Commission, 1959. En 2003, Coase explicó en una conferencia el
contenido de este artículo, cuyo mensaje consiste en utilizar un sistema de precios para determinar la asignación de un espectro radial.
9

Este enunciado muestra al mismo tiempo la fuerza y debilidad de la literatura de derechos de propiedad. Su gran fuerza es que pone a los derechos de propiedad al frente de las explicaciones. Su
debilidad es que lo hace en forma exagerada. Por ejemplo, el supuesto de que el sistema legal eliminará el caos a partir de la definición y ejecución de los derechos de propiedad supone que se lo
puede hacer de manera fácil y sin costos. En un artículo de 1960 (The Problem of Social Cost) Coase planteó que en muchos casos no sería así. Se requiere ir más allá de las reglas del juego (la
propiedad) para incluir al juego en sí (los contratos). A partir de aquí se abre la perspectiva de entrar en la estructura de gobernanza de la relación contractual que se produjo en los 1970s.
Lo cual nos traslada al tercer nivel, donde se alojan las instituciones de gobernanza. La necesidad de tratar a las leyes de los contratos (en plural) en lugar de una única ley de contratos (en
singular) hace de la gobernanza de las relaciones contractuales el centro del análisis. Una estructura de gobernanza proporciona nueva forma a los incentivos. Pero pretender que éstos estén completamente alineados ex ante es una forma truncada de estudiar a una organización – en particular
si los contratos complejos son inevitablemente incompletos y adaptarse es el problema central de
toda organización económica (Friedrich Hayek, The Use of Knowledge in Society, 1945). Ir más
allá de la teoría de la agencia hace concentrar toda la atención en la etapa ex post del contrato.
Esto implica: (1) identificar y explicar las dimensiones principales en las que difieren las transacciones; (2) identificar y explicar los principales atributos para describir una estructura de gobernanza (donde cada estructura es definida por un síndrome diferenciado de atributos; de ahí que
mercados, empresas, regulación, oficinas de gobierno, organizaciones sin fines de lucro, etc. difieran de manera estructural); (3) realizar una combinación discriminatoria, de acuerdo con las transacciones alineadas con determinadas estructuras de gobernanza a efectos de promover la adaptación de los tipos
autónomos y cooperativos; y (4) comprobar que las alineaciones predicadas sean corroboradas por los datos.
El tratamiento canónico de estos temas es la integración
vertical, que Coase formuló en su artículo clásico de 1937
The Nature of the Firm. Suele plantearse que un tema
vinculado con una cuestión de contratos sea reformulado
fructíferamente en términos de ahorrar costos de transacción. Esto sucede en el Nivel 3, donde se examina periódicamente la reorganización de transacciones entre
distintas estructuras de conducción estratégica, con frecuencia de entre un año a una década, a menudo a propósito de la renovación de contratos o intervalos de renovación del equipamiento. Este nivel debe distinguirse del
Nivel 4, donde opera la teoría del análisis neoclásico.
En él se utiliza el aparato de optimalidad, a menudo consistente en análisis marginal, y la firma termina siendo
descripta como una función de producción. Los ajustes
de precios y cantidades ocurren allí en forma más o menos continua.

Herbert A. Simon (1906-2001)
Nobel 1978 Theories of Bounded Rationality (1972)

Se puede detectar un nivel más bajo (el nivel 0) donde se desarrollan los procesos mentales en
forma evolutiva. La aplicación de estas ideas en economía recién está tomando forma. Finalmente, está el nivel de la tecnología. En comparación con la innovación tecnológica, el estudio de
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la innovación organizativa ha sufrido un gran descuido. La NEI intentó resolver este problema –
con la idea de que entre las verdaderas innovaciones, el uso de la organización para cumplir con
sus fines se encuentra entre uno de los pasos primitivos mayores dados por el hombre.11 Por ello,
debe reconocerse la profunda importancia de las innovaciones tecnológicas que, en tándem con las
organizativas, deberían ser estudiadas de manera combinada.
Ideas centrales de la Nueva Economía Institucional Dos ideas fructíferas remarcadas por
la NEI son la racionalidad acotada y la factibilidad.
Racionalidad acotada La idea de que los seres humanos tienen una limitada competencia cognitiva fue introducida por Herbert Simon, quien destacó además que como consecuencia de que la
mente es un recurso escaso limitado, la especialización del conocimiento tiene consecuencias
económicas. Esto lleva al campo de los contratos incompletos,12 pero en esta área no existe unanimidad entre los economistas – aunque se reconoce que el establecimiento de derechos completos
contingentes es imposible. Una modelación de la teoría de los contratos incompletos fue realizada
mediante teoría de los juegos por Ariel Rubinstein (Modeling Bounded Rationality). Que los contratos sean incompletos plantean problemas adicionales en condiciones de comportamiento estratégico como la selección adversa, el riesgo moral, la holgazanería laboral, perseguir subobjetivos, todos encuadrados dentro del concepto de oportunismo. Luego, un contrato que constituya una mera promesa y carezca de un compromiso creíble no será automáticamente ejecutable.
Otro atributo de los humanos es su capacidad de previsión consciente. Richard Dawkins,13 etólogo,
zoólogo, y teórico evolutivo, observa que la capacidad de simular el futuro en nuestra imaginación
es lo que nos ayuda a preservarnos de las peores consecuencias genéticas.
Factibilidad Los estudiosos de la NEI han dejado de lado ideales hipotéticos como omnisciencia,
benevolencia, costos de transacción cero, plena credibilidad, etc. y se han concentrado más bien en
organizaciones alternativas factibles con todos sus defectos. Coase y Demsetz fueron los primeros en oponerse a la comparación asimétrica utilizada en la literatura de los fracasos del mercado
– según la cual los mercados presentan fracasos mientras que los gobiernos omniscientes, omnipotentes y benevolentes (Dixit) son remedios eficaces que podrían ser confiables.14
Gasto público en Argentina y la ex-URSS En nuestro país, en noviembre de 1986 FIEL publicó Gasto Público – Propuestas de Reforma del Sector Público Argentino, que comprendía varios tomos cubriendo en forma exhaustiva las áreas de administración pública y actividad regulatoria del estado, educación, salud y seguridad social y sectores energéticos, transporte, comunicaciones, siderurgia, petroquímica, astilleros y empresas productoras de armamentos. Un principio
básico guiaba el documento – que más tarde sería ampliado con el análisis de los sectores de telecomunicaciones, eléctrico y petroquímico: Muchas veces las propuestas de reforma del Estado y
la reducción del gasto público se han interpretado como una condena a la institución que él representa, a los gobernantes que lo dirigen, o a los funcionarios y agentes que sirven en su gestión.
Por el contrario, ninguna de las reformas que aquí se sugieren se inspiran en ese criterio, sino
que buscan revalorizar la función pública y facilitar a los gobernantes el cumplimiento de los
objetivos de crecimiento y bienestar que todos anhelamos.
Kenneth J. Arrow, 1971, Essays in the Theory of Risk-Bearing, Chicago.
Oliver Hart and John Moore, Foundations of Incomplete Contracts, NBER, Sept. 1998. Oliver D. Hart,
Incomplete Contracts and the Theory of the Firm, Journal of Law, Economics, & Organization, (1988).
13 Richard Dawkins, El gen egoísta. Las bases biológicas de nuestra conducta, 1989, Salvat.
14 Avinash Dixit, The Making of Economic Policy: A Transaction Cost Politics Perspective, 1996.
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Bajo la coordinación de Enrique Szewach y Norberto Iarezza, el trabajo proponía un tema que hasta entonces había desafiado a las mentes más brillantes de la profesión por su carácter complejo:
indagar los factores que constituían un obstáculo al crecimiento dentro de la órbita del Sector
Público y reformular sus funciones y estructura para lograr esta correspondencia. Un equipo trabajó varios meses para lograr este objetivo. Poco tiempo después fueron incorporados los sectores
faltantes y la publicación apareció como un libro bajo el título El Fracaso del Estatismo – Una propuesta para la reforma del sector público argentino (FIEL, Sudamericana-Planeta, 1987).15
Desde el principio se estableció el método a seguir: se identificaron objetivos y metas que llevaron
a la intervención del estado en cada sector bajo análisis; a partir de allí, se analizaron críticamente
los diversos medios utilizados para cumplir dichos objetivos; se extrajeron luego los elementos que
caracterizaron el fracaso de dichos instrumentos y, por último, sin perder de vista los recursos y las
restricciones existentes, se elaboraron las propuestas que se ofrecían en el estudio, apuntando a los
mejores resultados posibles. El estudio constituyó, por consiguiente, una aplicación de análisis
costo-eficiencia, en el cual debe decidirse por el mejor instrumento para alcanzar un fin preestablecido, encuadrado dentro de un diagnóstico referido al fracaso de algunos instrumentos del
pasado para lograr dicho fin; análisis que, en última instancia, no descartaba la realización de un
análisis costo-beneficio para apuntar a los mejores resultados posibles sujetos a las restricciones
existentes. Puede decirse que fue una aplicación de instrumentos de la nueva economía institucional a la realidad política de Argentina.
Todos estos elementos fueron recogidos en un Apéndice de carácter más conceptual. El tema de
este apéndice era: ¿Qué decía la teoría económica sobre el punto en cuestión?16
Los elementos del diagnóstico Y la respuesta era clara. Luego de una primera sección en la
cual se revisaba la posibilidad empírica de realizar una estimación de la ineficiencia originada en el
régimen económico existente (por ejemplo, en análisis de casos para estimar el efecto de las regulaciones sobre los agentes económicos) y donde se concluía que el tema de la ineficiencia constituía
un área de trabajo accesible a la contrastación empírica, se analizaba en la siguiente sección el fracaso del colectivo. La ineficiencia era por entonces el tema dominante, aunque buena parte de las
conclusiones no se verían afectadas si el tema dominante fuera uno de inequidad.
Vale la pena comparar la propuesta con un experimento extraordinario a nivel mundial.17 Uno de
los objetivos finales de la reforma económica de la URSS había sido introducir mercados competitivos para reemplazar los métodos de la planificación central vigentes en las últimas siete décadas.
Precios para todos los bienes y servicios en los mercados competitivos de la economía, que dejarían
de ser fijados por agencias de planificación del gobierno, serían determinados por el juego conjunto de oferta y demanda, reflejando el valor económico subyacente. Fábricas, maquinarias y otras
Bajo la coordinación de Iarezza y Szewach, el equipo contó con economistas y especialistas en distintas
áreas (María E. Aguilera, Fernando Aranovich, Daniel Artana, Adalberto Zelmar Barboza, Juan Luis Bour,
Enrique A. Bour -a cargo del apéndice de teoría económica-, Juan C. Casas, Juan Luis Catuogno, Miguel de
Santiago, Roberto C. Door, María Echart de Bianchi, Estudio Lanús de la Serna y Asociados, Ezequiel Holmberg, Julio A. Kelly, Gustavo Roberto Kippes, Daniel Marcú, Alberto E. Mondet, Carlos Pérez Rovira, Jorge
Oscar Sereno, Isidro Soloaga, Luis Soto, Mario A. Wiegers, Luis Zemborain y Roberto Juan Zorgno, "además
de otras personalidades y expertos cuya plausible modestia de no ser mencionados aquí compromete nuestro
profundo respecto").
16 Enrique A. Bour, El Fracaso del Estatismo - Una propuesta para la reforma del sector público argentino,
Apéndice (1987).
17 Herbert Scarf, Equilibrium Economics and Soviet Economic Reform, 1990.
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formas del capital, así como la tierra, materias primas, stocks de productos terminados y otros factores de producción serían apropiados en forma individual o a través de alguna entidad colectiva.
El papel de los incentivos privados en la elección de técnicas productivas sería expandido considerablemente, y las disparidades en la distribución del ingreso serían toleradas – y aún alentadas – si resultaban de habilidades específicas, empresariales o formas socialmente útiles de actividad económica. Hubo muchos ejemplos en el siglo XX en que los principales factores de producción de un país fueron abruptamente nacionalizados y las técnicas de planificación económica reemplazaron formas más tempranas de organización económica basadas en la propiedad privada.
Pero en ningún caso hubo un intento de dejar de lado los instrumentos de la política económica
centralizada a favor de formas de mercado, en un país del tamaño y diversidad de la URSS.
Argentina, país de considerable extensión y con una estructura productiva aún incipiente, era uno
de los países que podrían verse más beneficiados por un diagnóstico similar, ya que – tal vez como
producto de la tradición colonial – la centralización de la política económica es característica de la
falta de consideración de problemas específicos localizados o de preferencias y tecnologías diversas, lo cual involucra un considerable e inevitable derroche de información y de esfuerzos que involucra ineficiencia.18
Empresas y Burocracias Cualquier
teoría económica estándar, no sólo la
neoclásica, arranca con la empresa. De
forma habitual, ésta no es más que un
punto o, en todo caso, una caja negra.
Pero las empresas no son puntos, porque tienen una estructura interna, que
debe haber surgido por algún motivo.
Esto significa ir más allá de conceptualizar a la empresa como una función de
producción (que es una construcción
tecnológica) para considerarla como
una estructura de gobernanza (que es
una construcción organizativa) donde
la estructura interna tiene objetivos y efectos. Hay distintos modos alternativos de gobernanza–
como mercados spot, contratos a largo plazo incompletos, empresas, burocracias, etc. – con características distintivas que los hacen apropiados según qué condiciones imperen. (El Mercado
Spot es aquél donde todos los activos que se compran o venden se entregan de forma inmediata (o
en un corto plazo) al precio de mercado del momento de la compra/venta, y no al precio que haya
en el momento de la entrega del activo; compárese con los Mercados Futuros, que consisten en la
realización de contratos de compra o venta de ciertas materias en una fecha futura, pactando en el
presente precio, cantidad y fecha de vencimiento. Estas negociaciones se realizan en mercados
bursátiles. Nacieron originalmente en el siglo XIX con la denominación de “forwards”, con el objetivo de proteger a los productores de materias primas en un mercado caracterizado por épocas de
concentración de la oferta (cosecha) y por precios muy variables a lo largo del año, que restan
atractivo a la labor.)
En la figura precedente puede apreciarse de manera heurística cómo cambia la elección de la estructura de gobernanza cuando nos movemos desde el mercado a la jerarquía (h representa los
18

Véase Claudio Véliz, La tradición centralista en América Latina (introducción), 1980.
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riesgos contractuales y s las garantías). Puede verse como un desplazamiento desde lo más simple
a lo más complejo. Comenzamos con los contratos autónomos, considerados como las transacciones ideales en D E: afilados mediante un acuerdo claro; afilados mediante una ejecución clara.
Este paradigma entra en problemas cuando aparece el riesgo contractual. Si un tribunal es incapaz de verificar si alguna circunstancia resulta de conocimiento común de ambas partes en un
intercambio, se puede inducir a que ciertas operaciones sean desplazadas hacia una operación
intra-empresaria en lugar de entre empresas. Otras fuentes de riesgo contractual son la existencia de derechos de propiedad débiles, calidad no revelada, riesgos de salud y de seguridad, etc. Estos riesgos comprometen la integridad de los contratos y dan lugar a puntos muertos contractuales, falta de adaptación o distorsión del proceso de inversión. Como en otras situaciones, la ineficiencia invita a utilizar sustitutos. De ahí la aparición de medidas para mitigar los riesgos minimizando los costos, introduciendo gobernanza adicional. Cuando las transacciones son excluidas
del mercado y colocadas bajo una propiedad unificada (la empresa) aparece el uso de la
jerarquía para efectuar la coordinación y dirimir disputas mediante fiat (directivas). Se utilizan
formas más complejas de gobierno para transacciones cuyos riesgos contractuales sean particularmente difíciles de apreciar.
Dentro de este esquema, la oficina pública puede ser pensada como una forma organizativa de
último recurso. Cuando todo falla – los mercados spot, los contratos a largo plazo incompletos, las
empresas, las regulaciones – siempre queda la alternativa de la organización pública. Criticar a
estas organizaciones porque tienen incentivos de menor poder, más reglas y regulaciones y mayor
seguridad laboral que una empresa privada es erróneo, porque estas características han sido injertadas en forma deliberada en las oficinas públicas para que sean más aptas y manejar algunas transacciones especialmente dificultosas. Sin embargo, también se requiere vigilarlas.
Operacionalización ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales opera la teoría propuesta y cuáles sus implicancias refutables? La teoría de los derechos de propiedad de la firma de Grossman y
Hart se pregunta por las razones del grado de integración de la empresa, enfatizando los beneficios
del control cuando hay dificultad en redactar contratos completos.19 La empresa es definida como
compuesta por activos. La teoría enfatiza dos tipos de derechos contractuales: derechos específicos
y derechos residuales. La idea es que si resulta demasiado costoso hacer una lista de todos los derechos específicos sobre activos en el contrato, puede resultar óptimo que una de las partes compre
todos los derechos residuales. La propiedad se define como la compra de esos derechos residuales.
El aporte de Grossman-Hart-Moore constituyó una contribución significativa que permitió avanzar
hacia una teoría formal.
Aspectos empíricos Éstos son abordados por trabajos explicativos y predictivos. Desde los
1980s se ha acumulado una cuantiosa evidencia que dio lugar a documentos congruentes entre sí.
Según Joskow, el trabajo empírico en esta área se encuentra en mejor situación que mucha investigación aplicada de organización industrial en general.20
La NEI se concentra en forma predominante en dos de los cuatro niveles: N2 y N3, que son el contexto institucional y las instituciones de gobernanza. Entre ambos abarcan mucho terreno. Las
características formales del contexto institucional – leyes, sistema político, judicial y burocracia
Sanford J. Grossman y Oliver D. Hart, 1986, The costs and benefits of ownership: A theory of vertical and
lateral integration; Oliver Hart y John Moore, On the design of hierarchies: coordination versus
specialization, Oct. 1999.
20 Paul Joskow, The Role of Transaction Cost Economics in Antitrust and Public Policy Regulatory Policies,
1991.
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– son cruciales para determinar el desarrollo de una nación y para establecer comparaciones
inter-temporales dentro y entre las naciones. Muchas cuestiones vinculadas con la política pública descansan en un razonamiento combinando ambos niveles. Por ejemplo, en el área de la privatización de las telecomunicaciones, Levy y Spiller examinaron arreglos institucionales en cinco
países poniendo la lupa sobre los contratos, de los cuales surgían cuestiones como la credibilidad
contractual.21 Un estudio de reforma del sistema urbano de aguas de Claude Ménard y Mary Shirley halló que, si bien la propiedad no es determinante, debe ser examinada en forma conjunta con
otros mecanismos de gobernanza.22 Algo similar obtuvieron John McMillan y Christopher Woodruff en un caso de contratos comerciales en Vietnam.23
Sin embargo, los economistas de la NEI no pretendieron llegar a todos los rincones, por ejemplo
las reformas económicas de Europa Oriental y de la ex-URSS. Esto fue señalado por Coase: El valor de incluir factores institucionales dentro del cuerpo de la corriente dominante en economía
está claro con los acontecimientos recientes en Europa Oriental. A estos países ex-comunistas se
les recomendó transformarse en economías de mercado, y sus líderes querían lo mismo, pero sin
instituciones apropiadas no hay economía de mercado posible. Si hubiéramos sabido más acerca
de nuestra propia economía, habríamos estado en una mejor posición para dar consejos.24 Pero
la realidad plantea muchas veces necesidades de respuesta urgente, cuando hay que tomar decisiones difíciles. Por ejemplo, en el caso de Rusia. El equipo de Maxim Boycko, Andrei Shleifer y Robert Vishny respondió a la necesidad de realizar una reforma con la recomendación de que la economía rusa fuera privatizada en forma rápida y masiva. Se invocaron consideraciones de Realpolitik y de teoría económica para apoyar esta recomendación. El principal objetivo era despolitizar
la vida económica; la privatización lo hace posible porque les sustrae a los políticos su capacidad
de asignar bienes. Los dos actores estratégicos de este programa de reformas fueron la burocracia
oficial, vista como el enemigo contra el que hay que luchar a cualquier precio, y los interesados
directos – gerentes, empleados, y gobiernos provinciales.
El equipo de Boycko reorganizó los derechos de los interesados de modo consistente y generoso, y
de esa manera se aseguró apoyo al programa de privatización. Estos autores escribieron un documento muy interesante sobre el proceso de privatización de la industria soviética.25 En dicho documento, sostienen que el requisito clave para la restructuración es la despolitización de las empresas, lo cual significa un cambio de conducta desde satisfacer los deseos de los políticos a maximizar sus beneficios. Es también un poco la historia reciente de nuestro país bajo el gobierno de
los Kirchner.
La recomendación de una privatización masiva y rápida se apoyaba en la teoría económica de la
empresa, en particular el mencionado documento de Grossman and Hart, que ve a la propiedad
como un sistema de derechos de control. Después de la privatización de las empresas estatales,
seguiría presumiblemente una reestructuración efectiva por nuevos grupos de interesados. Confiando en que el futuro se cuidaría a sí mismo, el programa de privatización masivo comenzado en
la primavera de 1992 habría alcanzado una culminación triunfal en junio de 1994, para cuya fecha
⅔ de la industria rusa estaban bajo control privado.
Brian Levy y Pablo Spiller, 1994, The Institutional Foundations of Regulatory Commitment: A
Comparative Analysis of Telecommunications Regulation, J. 1994.
22 V. Claude Ménard y Mary Shirley (editores), Handbook of New Institutional Economics, 2008.
23 Mary M. Shirley, The Politics and Economics of Reforming Urban Water Systems, The World Bank, April,
2000. John McMillan y Christopher Woodruff, Dispute Prevention without Courts in Vietnam, 1999.
24 Ronald Coase, The Institutional Structure of Production, op. cit.
25 Maxim Boycko, Andrei Shleifer y Robert Vishny, Privatizing Russia, Brookings, 1993.
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Pero este veredicto resultó prematuro, porque como demostraron Bernard Black, Reinier Kraakman y Anna Tarassova (Russian Privatization and Corporate Governance: What Went Wrong), si
bien la privatización fue exitosa para las empresas pequeñas, fue profundamente problemática, y
con elevados niveles de corrupción en otras. Estos riesgos podrían haber sido anticipados, mirando hacia adelante los riesgos asociados con la implementación ex-post. Un mayor reconocimiento
de los problemas del contexto institucional de Rusia habría conducido a pronunciamientos más
prudentes. Se puede discutir si un mayor respeto por las reglas del juego (incluyendo la eficacia en
la implementación de las leyes rusas) habría mejorado las reglas. Después de todo, el proceso de
reforma hubiera tenido que avanzar a un paso más moderado y lento, con mayores deliberaciones.
Con todo, Williamson considera que los esfuerzos realizados por el equipo de Boycko fueron
heroicos, y que la NEI debería ser incluida como parte de cualquier cálculo de reformas.

Teoría de la Elección Pública

En su origen, la Economía era llamada Economía Política, y quienes la estudiaban sabían
que las decisiones económicas se toman en un mundo político. Luego la economía se
separó de la disciplina política para desarrollar métodos rigurosos de análisis de la conducta individual y de los mercados. Mas desde mediados del siglo XX, muchos economistas volcaron su atención a la antigua cuestión de cómo la política debe analizarse conjuntamente con los resultados
económicos.

La teoría de la elección pública (Public Choice) implica usar los métodos de la economía moderna
al efecto de estudiar problemas que, tradicionalmente, eran incluidos en la esfera de la ciencia política. Vista desde la ciencia política, puede ser considerada como la porción de la teoría política que
trata de sujetos en quienes predomina el interés material. En particular, analiza la conducta de
políticos y funcionarios oficiales como agentes con intereses propios, estudiando sus interacciones
mediante modelos usuales de maximización de la utilidad, teoría de los juegos, o teoría de la decisión. Comprende dos ramas: a) La Elección Pública Positiva, que estudia las decisiones colectivas
o públicas de los agentes políticos, y b) La Economía Política Constitucional, que pretende desarrollar un marco institucional que aminore el poder político frente a la sociedad civil.
Public Choice, por tanto, es el estudio de la política basándose en principios económicos. Esto pudo sonar extraño al principio, ya que la mayoría de los centros universitarios ya tenían un departamento de Ciencias Políticas. Pero hasta que llegó Public Choice, las universidades no enseñaban
sobre cómo funciona realmente la política, sino acerca de su funcionamiento ideal o de la forma en
que se deseaba que funcionara. O sea, se ponía énfasis en un análisis Normativo en lugar de hacerlo en una teoría Positiva. Con Public Choice el énfasis cambió, aunque debe señalarse que su campo abarca otros aspectos además de la política, que es su énfasis principal. Apreciamos el cambio
de énfasis, citando lo siguiente:26
La mal llamada "Public choice" reconoce que las únicas elecciones son esencialmente privadas, es
al mismo tiempo una rama de la microeconomía y una visión con carga ideológica de la política
democrática. Los analistas de esta escuela aplican la lógica microeconómica a la política, y
hallan que, en comparación con una situación donde el interés propio conduce a resultados benéficos en los mercados, produce patologías en las decisiones políticas. Tales patrones patológicos
son distintas clases de free-riding y búsqueda de rentas (rent-seeking) de los votantes, burócratas, políticos, y receptores de fondos públicos. Coaliciones de votantes que buscan beneficios especiales del estado se agrupan para conseguir que se apruebe legislación favorable. Son estos grupos, en vez de los más necesitados, los que por su gran participación en un beneficio los lleva a
una acción más efectiva que la tomada por los contribuyentes en general que deben pagar costos
más difusos. En general, los individuos con intereses concentrados en que haya más gasto practican free-ride sobre los que tienen intereses más difusos en pagar impuestos más reducidos. Asimismo, los administradores de las firmas burocráticas persiguen maximizar sus presupuestos
para así tener más poder, y otras prerrogativas. La maximización del presupuesto conduce a un
mayor gasto público, una asignación ineficiente entre las agencias de gobierno, y producción
ineficiente. Además, cuando los organismos de gobierno dan subsidios, los beneficiarios poten-

26

Paul Starr, The Meaning of Privatization, Yale Law and Policy Review (1988).
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ciales gastan recursos en ejercer presión por esos subsidios – lo que es un ejemplo más de la disipación política del valor más general, resultante de la lucha por los favores políticos y el empleo.
4. Nacimiento y características principales de Public Choice
James M. Buchanan, que obtuvo el premio Nobel de economía en 1986, y Gordon Tullock, son considerados como
quienes desarrollaron en primer término
la teoría de Public Choice. Su libro Calculus of Consent: Logical Foundations
of Constitutional Democracy, de 1962,
es aún hoy considerado el tratamiento
clásico del tema. El propio Buchanan
cuenta la historia del movimiento.27 Vamos a citar dos pasajes interesantes:
James M. Buchanan (1919-2013) Nobel 1986

Tullock y yo nos pusimos a ver, usando
Gordon Tullock and James Buchanan:
las herramientas de la economía, la esThe Calculus of Consent After 25 Years 59m
tructura de la política norteamericana
de la forma en que James Madison lo había contemplado.28 Es decir, no se trataba de una democracia por mayorías, como lo sería el modelo parlamentario (que por entonces era el ideal de
todos los científicos políticos), sino de una especie de estructura constitucional. Fuimos los primeros en analizar a la Constitución desde un punto de vista económico. Había otros que analizaban
reglas de votación especiales, como la votación por mayoría, pero nosotros la incluimos en una
estructura constitucional y facilitamos un argumento para elegir entre reglas de votación alternativas. En cierta forma, considero que lo que hacíamos era escribir en términos modernos más
o menos lo mismo que Madison había querido hacer, más que otra cosa diferente. Resulta que
nadie había abordado el tema de esa forma… [Public Choice] no es más que sentido común, en
contraposición a novela romántica. Hasta cierto punto, la gente de entonces y la de ahora piensa
de modo romántico en la política. Nuestra forma de ver la política no es más que sentido común.
El pensamiento ilusorio, desplazado por la nueva disciplina, presume que los que participan en el
campo de la política aspiran a promover el “bien común”. En el enfoque tradicional del “interés
público”, los funcionarios son descriptos como “servidores públicos” benevolentes que llevan a
cabo fielmente el “deseo del pueblo”. Cuando buscan los intereses públicos, se supone que los votantes, los políticos y las autoridades se elevan por encima de sus intereses pueblerinos. Modelando la conducta de los individuos como orientada por la maximización de la utilidad, el economista
no niega que la gente se preocupe por sus familias, amigos o comunidad. Public Choice, siguiendo
The Federal Reserve Bank of Minneapolis, Interview with James Buchanan, Sept. 1995.
“Al formar un gobierno que debe ser administrado por hombres sobre otros hombres, la gran dificultad
es: primero, lograr que el gobierno controle a los gobernados; y segundo obligarlo a que se controle a sí
mismo” (Federalist, nº 51). Alexander Hamilton, James Madison & John Jay, The Federalist Papers, 17871788, Lonang Library, 2003-2011. Buchanan y Tullock señalan en Calculus of Consent: Sus enunciados más
conocidos pueden leerse en su ensayo más famoso, The Federalist No. 10, donde desarrolla un argumento
sobre los posibles peligros de las facciones. Una lectura cuidadosa indica que Madison reconoció claramente que los individuos y los grupos buscarían usar el proceso gubernamental para conseguir sus propios
intereses partidistas. Sus ejemplos de legislación referidos a relaciones entre deudores y acreedores, política comercial, e impuestos sugieren que una mejor comprensión de la concepción que tenía Madison del
proceso democrático se logra examinando con cuidado las implicancias del enfoque económico sobre la
conducta humana en decisiones colectivas.
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el modelo de la conducta racional, supone que la gente está guiada primariamente por sus propios intereses y, lo que es más, que sus motivaciones cuando actúa en el proceso político no son
tan distintas de las que tiene cuando va a comer, comprar una vivienda, o un automóvil. Después
de todo, se trata de la misma gente. Como tales, los votantes votan con sus bolsillos, sosteniendo a
candidatos y votando propuestas que piensan que los dejarán mejor; los burócratas luchan por
adelantar en sus propias carreras; y los políticos buscan lograr su elección o re-elección. En otros
términos, public choice transfiere el actor racional de los modelos de la teoría económica al reino
de la política.
En Calculus of Consent, Buchanan y
Tullock decían: El conocido modelo de
Crusoe y Viernes puede ser traído a
colación a fines ilustrativos, si bien
deben aceptarse sus limitaciones. Crusoe es mejor pescador, Viernes es mejor en subirse a las palmeras de cocos.
Luego, hallarán que resultará ventajoso especializarse e intercambiar sus
productos. También reconocerán las
ventajas de protegerse construyendo
una fortaleza, reconociendo que una
sola fortaleza será suficiente. Así,
hallarán que es ventajoso participar en
un “intercambio” político y dedicar
recursos a la construcción del bien
común. Este modelo simple sugiere que
el supuesto más razonable sobre la
conducta humana es que idénticos valores básicos motivan a los individuos
Gordon Tullock (1922-2014)
en ambos casos, aunque los valores
How I Didn't Become a Libertarian (2003)
hedónicos de concepción más estrecha
parezcan pesar más sobre la actividad
económica que sobre la política. Sin embargo, inicialmente, podemos suponer que el individuo
representativo o medio actúa sobre la base de una misma escala de valores cuando participa en
una actividad de mercado y en una actividad política. Y reconocían que raramente los analistas
políticos usaban este enfoque esencialmente económico hacia la actividad colectiva.
Del estudio de los procesos de decisión colectivos del economista se derivan dos propiedades inmediatas. Uno, el individuo pasa a ser la unidad fundamental de análisis. Public choice rechaza la
construcción de unidades de decisión orgánicas, como “el pueblo”, “la comunidad” o “la sociedad”.
No son los grupos quienes eligen, son los individuos. Luego, el problema es modelar la
forma en la que se expresan las preferencias diferentes, a menudo conflictivas, de individuos con
intereses propios y cómo son recogidas al tomar en forma colectiva las decisiones. Es, como sabemos, la hipótesis de individualismo metodológico.
En segundo término, los procesos público y privado difieren no porque las motivaciones de los actores sean distintas, sino por las acentuadas diferencias de incentivos y restricciones que canalizan
la prosecución del interés propio en ambos contextos. Por ejemplo, el que va a comprar una casa
elige entre las alternativas disponibles en base a sus circunstancias personales y se apropia plena-
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mente de los beneficios (y soporta plenamente los costos) de su propia elección. La decisión de
comprar es voluntaria, y sólo se llegará a una transacción si tanto el comprador como el vendedor
terminan en mejor situación.
Supongan ahora, por otra parte, que un político promete proteger a la comunidad del nuevo propietario de una inundación, lo cual dependerá de que algunos vecinos voten a favor de un impuesto
que recaiga sobre los vecinos. Como ahora los beneficios y costos se comparten, no hay garantía de
que mejore el bienestar de todos. El proyecto será sostenido por propietarios de casas situadas en
terrenos inundables, que serán los más beneficiados. Y su apoyo será fortalecido si los impuestos
son calculados de modo uniforme sobre toda la comunidad. Los propietarios de casas alejadas de
las inundaciones, cuyos costos serán mayores que los beneficios esperados, elegirán racionalmente
votar en contra de la propuesta; y si están en posición minoritaria, estarán obligados a pagar el
impuesto. Excepto cuando la regla de votación exija el consentimiento unánime, que permite que
cualquier individuo pueda vetar una propuesta que le causa daño, o que los que sufren daño puedan trasladarse fácilmente a otra jurisdicción política, los procesos de decisión colectivos permitirán que una mayoría imponga sus preferencias a una minoría.
5. Historia y análisis de los procesos de votación29
Si sólo hay dos candidatos A y B y uno de los
dos debe ser elegido por el voto, entonces hay
un sistema bastante obvio. Los electores votan
por uno u otro candidato A o B y se computa el
total de votos de cada uno, resultando elegido
quien tenga mayor número. Sin embargo, de
haber más de dos candidatos, ya surge la cuestión de cómo hacerlo. Por ejemplo una de las
primeras formas de democracia en Grecia fue
introducida por Clístenes en 508 A.C. Esta era
una forma más bien negativa de elección,
donde cada año se pedía a los votantes que votaran por el político que más deseaban fuera desterrado los próximos diez años. Los votos se escribían en ostraka, que eran trozos de ollas rotas, de
cuyo nombre viene el término ostracismo. Si ningún político recibía más de 6.000 votos entonces
no había consecuencias, pero si alguno recibía más de 6.000 entonces el que tenía mayor número
era exiliado. Exigir que alguien tuviera más de 6.000 votos antes de ser condenado al ostracismo
era una característica añadida para asegurarse de que el resultado fuera el destierro sólo cuando
una persona resultara impopular para un gran número de votantes.
El Estado veneciano fue constituido en el siglo XIII y se eligió un Gran Consejo de 40 miembros,
que se elevó a 60 a mediados de siglo. Se utilizaron diversos sistemas electorales, en particular, los
venecianos introdujeron la votación de aprobación por estas fechas. En este sistema, si hay n candidatos, entonces los electores echan un voto por cada candidato que encuentran aceptable y ninguno para los considerados inaceptables. Esto tiene una serie de atractivos como sistema, y obviaSobre la historia del problema del voto, ver J. J. O'Connor y E. F. Robertson, The history of voting, The
MacTutor History of Mathematics Archive. De este artículo se han tomado algunos párrafos. Véase Dennis C.
Mueller, Chapter 2 Public Choice: An Introduction, versión revisada y actualizada de un ensayo que apareció
en The Encyclopedia of Public Choice (Charles K. Rowley y Friedrich Schneider, ed.), 2004. Kotaro
Suzumura, Introduction, Handbook of Social Choice and Welfare, (Ed. Kenneth Arrow, Amartya Sen y Kotaro Suzumura), Amsterdam, 2001, presenta una historia del problema.
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mente el ganador era la persona que fuera aceptable para el mayor número de votantes. ¿Era justo
el sistema introducido por Clístenes? ¿Lo era el sistema de aprobación veneciano?
Por supuesto, para responder a la pregunta de si un sistema electoral es justo debe definirse lo que
esto significa. En el caso de sólo dos candidatos un argumento matemático demuestra que sólo hay
un sistema que satisfaga los 4 criterios de equidad "obvios" siguientes:
1. La función de decisión del grupo mapea cada conjunto de preferencias en un ganador único
(función con dominio no restringido, e imagen resuelta);
2.- La función de decisión del grupo trata a cada votante en forma idéntica;
3.- La función de decisión del grupo trata ambos resultados de la misma forma, en el sentido que la
inversión de las preferencias individuales invierte las preferencias del grupo (neutralidad);
4.- Si la decisión del grupo era 0 o 1 y un votante eleva
su voto de -1 a 0 o de 0 a 1, la decisión del grupo será
1 (capacidad de respuesta positiva). Este axioma
equivale a la exigencia de que el sistema respete el
principio de Pareto.
En estas condiciones, una función de decisión del
grupo (con un número impar de votantes) satisface
las condiciones 1 a 4 si y sólo si se trata del método de
mayoría simple. Este teorema fue demostrado por
Kenneth O. May en A Set of Independent Necessary
and Sufficient Conditions for Simple Majority Decision (1952).
Si hay más de dos candidatos la situación se torna
más complicada; en tal caso se han dado diferentes
definiciones de lo que sería justo, y propuesto distintos sistemas electorales. Por ejemplo, se ha sugerido
que, si debe elegirse a una persona entre n en total, la
elección será justa si la persona elegida podría ganar
en certámenes contra cada uno de los n-1 candidatos
restantes. Aunque este procedimiento parezca “justo”
el problema que se presenta en muchos casos es que
ninguno se impondrá en certámenes cara a cara con
cada uno de todos los candidatos restantes.
Ramón Llull, en el siglo XIII, había propuesto un sistema de votación basado justamente en el principio
de “justicia” que se ha descripto anteriormente, en
ocasión de cómo elegir a la abadesa de un convento.
Su sugerencia fue escrita en un manuscrito de Nicolás
de Cusa en el siglo 15, aunque una descripción acabada de la propuesta de Llull de un sistema de votación
sólo fue descubierta y publicada recién en 2001. Si

Nicolás de Cusa (1401-1464)

Ramón Llull (1232-1315)
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bien el sistema de Llull tiene la propiedad de que cada elector estaría de acuerdo en que la persona
elegida habría sido elegida justamente, existe el problema de que elecciones como ésta podrían no
dar lugar a ningún ganador.
La idea de Llull de una elección justa fue propuesta de nuevo 500 años más tarde por Condorcet,
en su Essai sur l'application de l'analyse à la probabilité
des décisions rendues à la pluralité des voix (Ensayo sobre la aplicación del Análisis a la Probabilidad de las
Decisiones Mayoritarias) publicado en 1785. Se trata de
una obra notable, que ubicó a Condorcet en un lugar importante de la historia de la probabilidad. Según se cree,
Condorcet fue el primero en descubrir el problema de las
preferencias cíclicas, mediante las cuales con el uso de
una simple regla de la mayoría en votaciones de a pares,
una alternativa x puede perder frente a una alternativa y,
y puede perder frente a otra alternativa z, pero z también
podría perder frente a x. Por tanto, la relación “una mayoría prefiere” no es transitiva, y una elección basada en
la definición de Llull de lo “justo” puede no dar lugar a un
Marie-Jean-Antoine-Nicolas de Caritat,
ganador. Una segunda edición de la obra de Condorcet
Marqués de Condorcet (1743-1794) (4m.)
incluyó material nuevo y fue publicada en 1805.
Condorcet Winner (3m 14s)
Jean-Charles de Borda, contemporáneo de Condorcet, pensaba que el sistema descripto por Llull, y
más tarde propuesto por Condorcet, si bien era justo, no funcionaría. En su lugar, propuso un sistema de ordenamiento de los candidatos asignando puntos como Nicolás de Cusa había hecho antes (Mémoire sur les élections au Scrutin, 1781). Hubo una gran discusión entre los dos matemáticos sobre cuál de ambos sistemas sería mejor, pero como los sistemas presentaban puntos débiles,
la discusión resultó poco convincente.
En el siglo XX, en forma casi simultánea, Duncan Black y Kenneth Arrow comenzaron a trabajar en problemas separados, aunque sus resultados fueron convergiendo a ciertas conclusiones que
hoy resultan familiares. Black estaba preocupado con el funcionamiento de las reglas de votación
por mayoría en pequeños comités: ¿Cómo surgen los resultados a partir de preferencias individuales, cuando las alternativas colectivas (propuestas, mociones, etc.) son presentadas en forma secuencial como elecciones de a par? Ante su sorpresa, Black halló que sólo dos personas habían tratado con anterioridad un esquema de lógica similar, el noble francés Condorcet y Charles Lutwidge
Dodgson (1832-1898), un lógico de Oxford más conocido como Lewis Carroll. Los trabajos de
Black, 30 que vivía en Gales, no lograron demasiada atención.
Por su parte, Arrow buscó una respuesta a la pregunta: ¿Es posible agregar los órdenes de preferencia individuales entre estados sociales de tal forma de generar un orden social que satisfaga
condiciones de racionalidad semejantes a las características de los órdenes individuales? Arrow
comenzó dentro de la tradición de la economía del bienestar teórica. Con la desaparición del utilitarismo a manos de Lionel Robbins, los economistas habían redescubierto a Pareto, pero el enfoque clasificatorio paretiano no facilita un medio de seleccionar entre distintas posiciones que satisfagan el criterio de optimalidad de Pareto. Utilizando instrumentos de la lógica simbólica, Arrow
llegó a la aparentemente dramática conclusión de que semejante ordenamiento no puede alcanzar30

Uno de ellos es On the rationale of group decision making, 1948.
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se a menos que se impongan restricciones fuertes sobre los órdenes de preferencia individuales.
Arrow publicó posteriormente su ahora famoso libro, Social Choice and Individual Values,31 que
incluye el teorema de imposibilidad, que a partir de entonces ha ejercido un impacto profundo
sobre el pensamiento de economistas y científicos sociales, estimulando una extensa investigación. Arrow muestra que no existe un sistema de votación justo en el sentido de producir
un ganador preferido a los demás y que al
mismo tiempo asegure que la elección sea decisiva.
Lo que Arrow estableció – y con menor énfasis
Black – es que la democracia, interpretada
como equivalente a la elección de las mayorías, puede no funcionar. Ambos científicos
habían descubierto – o redescubierto, luego de
Condorcet – el fenómeno de los ciclos de votaMichael Morreau, Arrow's Theorem, Stanford
ción mayoritarios, y habían demostrado de
Encyclopedia of Philosophy, 2014.
modo riguroso que, con algunos conjuntos de
órdenes de preferencia, la votación por mayoría en una sucesión de comparaciones de a pares generará ciclos continuos, sin alcanzar un equilibrio o punto de parada.
3. Una mirada más detenida al teorema de imposibilidad

La dificultad de todos los sistemas de votación radica en que se puede demostrar matemáticamente
que no existe un sistema satisfactorio. Esto fue lo demostrado por Kenneth Arrow y es el resultado
conocido como Paradoja de Arrow. Esta paradoja es contraria a la intuición puesto que uno puede pensar que debería haber una forma satisfactoria de agregar los deseos de los individuos en
términos de una política de la sociedad en conjunto. Después de todo, nuestra idea de la democracia está basada en este concepto.

El teorema de Arrow demuestra que no existe forma de agregar las elecciones de individuos para
obtener su elección colectiva bajo tres supuestos que parecen obvios. Estos son:
Si cada votante prefiere la alternativa X a la alternativa Y ⇒ el grupo prefiere X a Y.
Si la preferencia de todos los votantes entre X e Y no cambia (aunque cambien las preferencias entre otros pares de opciones, como entre X y Z, Y y Z, o Z y W) ⇒ la preferencia del
grupo entre X e Y no cambia.
No hay “dictador”: ningún votante puede determinar la preferencia del grupo.

Kenneth J. Arrow, Social Choice and Individual Values, 2nd edition, 1963. 1st ed. 1951. Ver también Kenneth
J. Arrow, A Difficulty in the Concept of Social Welfare, The Journal of Political Economy, (Aug., 1950).
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Varios sistemas de votación dejan de lado estos requerimientos al utilizar una métrica de utilidad
cardinal (que proporciona más información que un mero ordenamiento) y debilitar la noción de
independencia. Pero también está claro que debemos rechazar el uso de métricas cardinales
cuando se trata de la teoría del consumidor y del bienestar social, que exige el uso de ordenamientos.
Cabe observar que el enfoque axiomático de Arrow pudo tratar todos los esquemas concebibles –
basado en preferencias de los individuos – dentro de una estructura unificada. En tal sentido, su
enfoque resultó cualitativamente distinto de los trabajos previos en teoría de la votación, donde
las reglas eran investigadas una por una. El paradigma contemporáneo de la elección individual y
social, puede decirse, comenzó con este teorema.
A pesar de este resultado, sin embargo, las democracias continúan celebrando elecciones y pidiendo a las personas que voten para determinar las políticas sociales. Podemos poner más de claridad
sobre el asunto con un ejemplo de 3 votantes que deben escoger entre 3 alternativas. Estos tres
votantes componen la Comisión Ministerial de Coordinación y Decisión sobre el Gran Gasoducto
del Sur, aunque el ejemplo es válido para cualquier comité o proceso de votación. Según información disponible, el Gran Gasoducto del Sur es un proyecto multi estatal pactado entre Argentina,
Brasil y Venezuela (y más recientemente Bolivia). Según un cable de Clarín, el proyecto tendrá una
inversión estimada en 20 mil millones de dólares, se prevé que genere un millón de puestos de
trabajo y que alcance una extensión mayor a 10 mil kilómetros en tuberías a través de las cuales
se podrá distribuir cerca de 150 millones de pies cúbicos del combustible a siete países sudamericanos. Al parecer, no existe unanimidad con respecto a la conveniencia de su construcción, que
sólo se podría dar alrededor de 2015. El mismo Chávez (Venezuela) ya parecía haber cambiado de
opinión, pero el proyecto fue lanzado. Supóngase que hay 3 alternativas de diseño entre las cuales
deben elegir los miembros de la comisión (que, por ejemplo, podrían diferir en cuanto a su impacto
ecológico sobre la Amazonía). Los votantes ordenan a esas alternativas según la matriz siguiente:
Ministro de Planificación
Federal, Inversión Pública
y Servicios de la República
de Argentina, J. de Vido (1)
A
B
C

Ministro de Energía y Minas de la República Federativa de Brasil, Edison
Lobão (2)
B
C
A

Ministro de Energía y
Petróleo de Venezuela, Rafael Ramírez
(3)
C
A
B

Ahora supóngase que cada ministro, indicado mediante (1), (2) y (3), tiene preferencias consistentes sobre las tres opciones de elección. Así, (1) prefiere A respecto a B, pero entre B y C, prefiere B.
Luego, se infiere, prefiere A a C. Cada votante tiene preferencias consistentes dentro de su campo
de elección (representando un mandato político recibido en sus países). La consistencia implica
dentro de este marco esencialmente transitividad. Ahora considérese una secuencia de comparaciones de a dos por medio de la regla mayoritaria: A derrotará a B, B derrotará a C, pero ¡C
derrotará a su vez a A! No existe ninguna alternativa que ostente una mayoría contra todas las
otras. Hay un ciclo. Y aún dentro de una sociedad tan simple como ésta, existe una enorme
cantidad de funciones de utilidad social en sentido de Arrow, un número astronómicamente
elevado.
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Arrow bautizó función de bienestar social, o constitución
en terminología más reciente, a una función que traduce
todos los perfiles de preferencias individuales en un único ordenamiento de preferencias social, es decir un proceso o regla de agregación de perfiles de preferencias
individuales en un único orden de preferencias social. Es
imposible chequear cada función de bienestar social en
forma individual en cuanto a su legitimidad democrática,
por un lado, y a su eficiencia informativa, por el otro.
Arrow, en lugar de emprender esta tarea imposible, fue
pionero de un enfoque axiomático en teoría de la elección
social, que le permitió analizar todas las funciones de
bienestar social arrovianas juntas, imponiendo axiomas
como los de la página anterior, que sería necesario estipular de una función de bienestar social arroviana razonable y, por ende, aceptable.
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Kenneth Joseph "Ken" Arrow (1921- )
Nobel (1972)
Interview (9m 49s)
Nobel Memorial Lecture (1972)

Contrastando con la función de bienestar social de Bergson-Samuelson, que tanto Abram Bergson
como Paul Samuelson pensaban vendría dada desde afuera de la economía, Arrow estaba convencido de que el proceso o regla representados por la función de bienestar social de BergsonSamuelson también debería someterse a un examen lógico. En otros términos, para que el análisis
económico no pierda relevancia social, es necesario que el proceso o regla de construcción de una
función de bienestar social Bergson-Samuelson en base a juicios de bienestar de los estados sociales, o sea la FBS de Arrow, satisfaga requerimientos mínimos de legitimidad democrática y eficiencia informativa. Dentro de este nuevo enfoque, el teorema de Arrow se convierte en una crítica
a los fundamentos de la nueva economía del bienestar de la familia Bergson-Samuelson. El teorema de Arrow causó conmoción entre economistas famosos que crearon y promovieron la visión de la nueva economía del bienestar.
“Bad news is good news” La primera implicancia del teorema de imposibilidad es que el control de agenda importa. El resultado de los procedimientos de votación parlamentarios depende
de cómo se fije el orden de votación. Luego, el que fija el orden resulta crítico: votar por el Presidente de la Cámara o por el líder de la mayoría del Senado son, probablemente, las votaciones más
importantes realizadas en cada Congreso.
Segundo, ¿se quiere una elección primaria abierta seguida por una competencia entre los dos
que obtuvieron mayor cantidad de votos? Como dice Garett Jones, “¡Felicitaciones! Han obsequiado la gobernación al candidato que casi todos detestan!”
Tercero, la democracia – aun manteniendo constantes la opinión de los votantes, con una apertura honesta de las sesiones – tiene múltiples resultados posibles, y es posible que el resultado final
sea el menos deseado de todos.
Aún con todos sus defectos, James Buchanan – lejos de rechazar a la democracia por su naturaleza caótica, y poco fiable – enfatizó, en el ensayo Politics Without Romance (incluido en Logical
Foundations of Constitutional Liberty),32 que la multiplicidad caótica de la democracia constituye un factor de fuerza, no de debilidad: Cualquier logro del equilibrio político a través de la regla
de mayoría equivaldría a la imposición permanente de la voluntad de la mayoría sobre la minor32

V. también J. Buchanan, Social choice, Democracy, and markets, 1954.

ía... Mi preocupación [ha sido] impedir la discriminación contra las minorías en lugar de asegurar la estabilidad de los resultados políticos. Buchanan vio al teorema de Arrow como una solución a un problema planteado por los padres fundadores de Estados Unidos: ¿cómo pueden las
democracias evitar la tiranía de la mayoría? Bueno, aquí tenemos una manera, dijo: Dejen que la
democracia se comporte normalmente. Siempre que la gente sea lo suficientemente diversa en sus
puntos de vista para que los supuestos de Arrow sean válidos, las facciones en el poder cambiarán
con frecuencia: ¿No es preferible garantizar una rotación de resultados, que permita a los miembros de la minoría en una ronda de votación, volver en rondas posteriores y ascender a la situación de mayoría?
Como sea, el tenor del teorema de Arrow es una antítesis de los ideales políticos de la Ilustración.
La paradoja de Condorcet no es de hecho una anomalía aislada, la falla de un método de votación
específico. Más bien, manifiesta un problema mucho más amplio, con la idea de recoger muchas
preferencias individuales en una sola; de todos modos, lo que nos dice el teorema de Arrow es
“simplemente” que no puede haber una voluntad común de todas las personas en relación con las
decisiones colectivas, que asimile los gustos y valores de todos los hombres y mujeres individuales
que componen un sociedad.
Teorema del jurado de Condorcet Hay una gran cantidad de artículos y libros dedicados a
analizar las implicancias normativas y positivas de la existencia de ciclos. Condorcet dio su nombre a una situación en la que una alternativa, p.ej. y, derrota tanto a x como a z. La literatura denomina a este tipo de alternativas ganador de Condorcet. También dio su nombre a otro teorema importante de la literatura de la elección pública, su “teorema sobre los jurados”, que hoy es
conocido como teorema del jurado de Condorcet. Éste es un notable teorema que justifica tomar
decisiones colectivas mediante una regla mayoritaria, y que de hecho es una justificación de la institución democrática en sí. Bajo tres supuestos:
(1) La comunidad enfrenta una elección binaria entre x e y, siendo sólo una de ellas la elección “correcta” de la comunidad;
(2) Todos los miembros de la comunidad desean llevar adelante la elección correcta;
(3) La probabilidad p de que un ciudadano vote por la elección correcta es mayor que 0.5;
El teorema asevera que la probabilidad de que la comunidad haga la elección correcta usando la
regla de la mayoría simple aumenta a medida que aumenta el número de votantes, acercándose
a 1 en el límite.

El teorema permite justificar la democracia, pero éste es un punto más sutil, y susceptible de cierta
controversia usando los supuestos del teorema. Hay que imaginar una comunidad en la que todos
desearían un “buen gobierno” que sea honesto y provea los bienes y servicios a fin de maximizar el
bienestar de la comunidad. Hay 2 partidos que compiten entre sí para ser gobierno, y cada ciudadano vota por el partido que cree será el mejor gobierno. Si cada ciudadano tiene una probabilidad ½ de seleccionar al partido que conformará el mejor gobierno y hay n electores, la democracia elegirá al mejor gobierno con certeza casi igual a uno con un amplio electorado (es decir,
n→∞).¡Cuantos más competentes haya, mejor! Pero, si la probabilidad o tasa de acierto es
½, la probabilidad de que la decisión sea correcta es menor si aumenta el número de votantes.
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En el límite tiende a 0. Es mejor tomar la opinión de uno solo. ¡Cuantos más incompetentes
haya, peor!

Los supuestos (2) y (3) tienen gran importancia si el teorema es utilizado para defender la forma
democrática. Es decir, los ciudadanos comparten un objetivo común – a saber, tener un buen gobierno. Todo ciudadano tiene una probabilidad > 0.5 de seleccionar el partido que ofrece el mejor
gobierno. Y los ciudadanos no se limitan simplemente a arrojar el dado para decidir cómo votar:
estudian a los partidos y toman una decisión informada. El supuesto de que todos estén de acuerdo sobre lo que es un buen gobierno es más discutible si pensamos en todo cuanto hacen los gobiernos. Si los ciudadanos están en desacuerdo sobre lo que los gobiernos deberían hacer, en ese
caso no existe una “elección correcta” para todos. En tal caso, los partidos competirán no sólo
sobre cuánto podrían mejorar el bienestar de la comunidad, sino además en cómo habría que
definirlo. Finalmente, si se piensa en un amplio electorado, también es discutible el supuesto de
que los votantes estén bien informados.
Como se puede apreciar, en forma directa o indirecta, los trabajos pioneros de Condorcet dieron
lugar a muchas preguntas a las que busca responder la literatura moderna de la elección pública.
Responder a estas preguntas es fundamental en todo ordenamiento jurídico: ¿tienen los individuos
intereses comunes? La democracia ¿es estable o inestable (con ciclos)? ¿Están bien informados los
electores? Esto nos conduce a examinar el punto siguiente.
4. Sistemas de votación33
Los dos sistemas más conocidos en Argentina imponen restricciones a los votantes a votar por sólo
un candidato, en forma independiente de cuántos se hayan presentado, y son el sistema de pluralidad de votos (donde gana el candidato más votado) y el sistema de pluralidad de votos con
ballotage o segunda vuelta (los 2 candidatos con mayor cantidad de votos se enfrentan en una
segunda elección o ballotage; gana el candidato más votado en el ballotage). El ballotage sólo tiene
lugar si el ganador de la primera vuelta no recibe una mayoría de votos. La constitución de 1994
indica que en la primera vuelta serán proclamados presidente y vicepresidente los integrantes de la
fórmula que resulte más votada si ésta hubiere obtenido más del 45% de los votos “afirmativos
válidamente emitidos” ( ave). No obstante, si la fórmula que resultare más votada en la primera
vuelta hubiere obtenido el 40% de los votos ave y, además, existiere una diferencia mayor a 10%
respecto del total de los votos ave sobre la fórmula que le sigue en número de votos, sus integrantes también serán proclamados como Presidente y vicepresidente de la Nación.34 El propósito ostensible de la segunda vuelta es impedir que el candidato de una minoría fuerte, que haya sido votado, p.ej., por 35% de los votantes, derrote a candidatos de la mayoría que pueden haberse dividido 65% de los votos. Al enfrentar uno de los candidatos de la mayoría al candidato minoritario, la
segunda vuelta ayuda a asegurar que sea electo un candidato de la mayoría, siempre que los votantes del candidato derrotado de la mayoría voten por el candidato mayoritario en la segunda vuelta.

V. Steven J. Brams y Peter C. Fishburn, Alternative Voting Systems, L. Sandy Maisel (ed.), Political Parties
and Elections in the United States: An Encyclopedia, vol. 1, 1991; Josep M. Colomer, Handbook of Electoral
System Choice. 2004; Ch. 3, Gabriel Negretto – Argentina: Compromising on a Qualified Plurality System.
34 Antes de la reforma constitucional de 1994, Argentina tenía un sistema de colegio electoral que, en la
práctica, funcionaba como un sistema de pluralidad de votos.
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Regla Micro-Mega Las configuraciones políticas con un único partido dominante o dos partidos balanceados tienden a favorecer sistemas bastante restrictivos o excluyentes, como los basados en el principio de la mayoría, en tanto que en contextos pluralistas con múltiples partidos se
tiende a favorecer las fórmulas electorales más inclusivas, como las que usan las reglas de representación proporcional. Más en general, la elección del sistema electoral parece seguir lo que
podría llamarse la regla Micro-Mega, mediante la cual las grandes agrupaciones prefieren lo pequeño y las pequeñas prefieren lo grande: los partidos grandes tienden a preferir las pequeñas
asambleas, pequeñas magnitudes de distrito y reglas basadas en pequeñas cuotas de votos para la
asignación de escaños, mientras que si hay muchos partidos pequeños se tiende a preferir las grandes asambleas, grandes magnitudes de distrito y grandes cuotas. En pocas palabras, los partidos
grandes prefieren pequeñas instituciones con el fin de excluir a otros de la competencia, mientras
que los partidos pequeños prefieren las grandes instituciones capaces de incluirlos adentro. (Josep M. Colomer, Handbook of Electoral System Choice. 2004).
Método de puntos de Borda Jean C. de Borda criticó (1770) el uso de la regla simple de la mayoría, y propuso en su lugar una regla de agregación de preferencias que lleva su nombre. Si hay n
resultados posibles de la decisión colectiva, cada votante asigna n a su elección más preferida, n-1
a su segunda opción, y así sucesivamente. Luego se suman los números de todas las alternativas, y
la regla de Borda selecciona como ganadora a la alternativa con mayor puntaje (si hay sólo dos alternativas entre las que cabe elegir, esta regla es equivalente a la regla simple de la mayoría). Este
método es utilizado por dos minorías étnicas de la Asamblea Nacional de Eslovenia y, modificado,
para seleccionar candidatos presidenciales en Kiribati y elegir miembros del Parlamento de Nauru.
En el mundo es utilizado por diversas organizaciones privadas, como así también en competencias.
Dado que a menudo el método elige candidatos que son ampliamente aceptados (no necesariamente los preferidos por una mayoría) el método de puntos de Borda a veces es descripto como un sistema electoral basado en el consenso, en lugar de uno basado en mayorías.
Comparación de sistemas Se da que quien no está familiarizado con la teoría de la votación se
sorprenda de que haya otros sistemas de votación alternativos a la regla de la mayoría, o aún que
pueda haber un desacuerdo sobre qué significa ser apoyado por una mayoría. Según el significado
del término, los sistemas habituales de reglas de mayoría pueden dar lugar a resultados no buscados por la mayoría. Si toda elección tuviera sólo dos opciones, el ganador podría ser determinado
usando la regla mayoritaria. Empero, con tres o más opciones, puede no existir ninguna opción que
sea preferida o rechazada por una mayoría. Una simple elección no permite que los votantes expresen la intensidad de su convicción. Los sistemas de votación pueden producir resultados muy
distintos, en especial cuando no hay preferencias claras mayoritarias.
Un sistema de votación especifica la forma de la consulta, el conjunto de votos permitidos, y el
método de escrutinio – un algoritmo que determina el resultado. El resultado puede ser de un
solo ganador, o involucrar múltiples ganadores como en la elección de un cuerpo legislativo. El
sistema de votación también puede especificar cómo se distribuye el poder de voto entre los votantes, y cómo éstos son divididos en subgrupos (distritos electorales) con votos contados en forma
independiente. Un sistema de votación puede diferir de otros por la forma en que se permite que el
votante exprese su elección (en los sistemas de votación por preferencias, tales como el recuento
de Borda, o el método de Condorcet, los votantes ordenan las opciones desde la más a la menos
preferida; en la votación por rangos, los votantes evalúan cada opción en forma separada a lo largo
de una escala; en los sistemas por pluralidad de votos – conocidos también como first-past-thepost o escrutinio uninominal mayoritario – los votantes sólo eligen una opción, mientras que con
votación por aprobación, pueden elegir tantas como deseen).
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Muchas elecciones se atienen al ideal de una persona un voto, con lo cual los votos de los electores tienen igual ponderación. No siempre sucede así: por ejemplo, en las elecciones corporativas, es
habitual que los votos sean ponderados con arreglo a la cantidad de acciones de cada votante de la
empresa, lo que cambia el mecanismo a uno de “una acción es igual a un voto”. Los votos también
pueden ser ponderados en forma desigual por otros motivos, como por ejemplo una mayor importancia de los miembros de más alto rango de una organización. En algunos estados alemanes (p.ej.
en Prusia y Sachsen, antes de 1918
existía un sistema de voto ponderado llamado la franquicia prusiana de tres categorías, en el que
el electorado se dividía en tres categorías según el monto pagado del
impuesto al ingreso).
Hay sistemas de votación
ponderados como cuando se
exige una súper-mayoría para
cambiar una situación existente.
Un caso extremo es el del consentimiento por unanimidad, cuando
se exige que el cambio de situación
cuente con el apoyo de todos los
miembros. Otro mecanismo que
favorece el status quo es exigir
quórum (del latín quorum, “de
quién”) que asegura que la situación se mantendrá si no hay suficientes votantes para participar en
la votación (ver figura en la página
precedente).

Voto contra Temístocles (524 - 459 a. C); según Plutarco se requería
un quorum de 6,000 para el ostracismo en la democracia ateniense;
en el siglo siguiente se requería un quorum parecido para otorgar
carta de ciudadanía

Exigir quórum a menudo depende sólo del número total de votos, más que del número de votos
efectivos a favor de la opción; esto muchas veces alienta a los votantes en disenso a evitar la votación para impedir el quórum.
Distrito Electoral A menudo el objetivo de una elección es elegir un cuerpo legislativo con varios ganadores. Esto puede lograrse haciendo una única elección y seleccionando a los ganadores
en ese pool de votos, o dividiendo a los votantes en distritos electorales que tienen opciones distintas y eligen a distintos ganadores. Algunos países (Israel) completan su parlamento utilizando un
único distrito con ganadores múltiples, mientras otros (República de Irlanda o Bélgica) subdividen
sus elecciones nacionales en distritos más pequeños de carácter múltiple, en tanto que en Estados
Unidos o el Reino Unido sólo se llevan a cabo elecciones con ganadores únicos.
Uso de Criterios Matemáticos A fin de comparar distintos sistemas de forma equitativa y
haciendo abstracción de ideologías políticas, no hay otro remedio que establecer criterios de votación sistémicos, que definan las características potencialmente deseables de los sistemas de votación de modo matemático. Resulta imposible que un sistema de votación satisfaga todos los criterios usuales. Como vimos, Arrow demostró un teorema de imposibilidad por el cual distintas características deseables de los sistemas de votación son mutuamente contradictorias. Luego, al imple-
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mentarse un sistema de votación debe adoptarse una decisión acerca de cuáles son los criterios
importantes de la elección. Esta práctica no produce comparaciones totalmente objetivas. Por
ejemplo, es fácil diseñar un criterio que sea satisfecho por el método de votación que uno prefiere y
por muy pocos otros métodos. De hacerlo así, se elabora un argumento sesgado a favor del criterio,
en lugar de proponer directamente el criterio. Si bien no hay una autoridad última para establecer
cuáles son los criterios que deberían ser considerados, la lista siguiente incorpora algunos aceptados y considerados deseables por diversos teóricos:
Criterio mayoritario (Existe una mayoría que ubica al candidato en la cima de las preferencias
con respecto a los demás candidatos) – Criterio de consistencia (Si un electorado es dividido
en dos partes y un candidato triunfa en una elección entre ambas, ¿lo hará globalmente?) – Criterio de mayoría mutua (Si existe una mayoría que ubica a un grupo de candidatos por encima
de los demás, ¿triunfará siempre uno de estos candidatos?) – Criterio de Condorcet (Si un candidato triunfa contra cualquier otro candidato en comparaciones de a pares, ¿triunfará siempre?) –
Independencia de Alternativas Irrelevantes (Si un candidato es agregado o extraído, ¿cambia el ordenamiento relativo de los candidatos restantes?) – Inversión de Simetrías (Si las preferencias individuales son invertidas, ¿el triunfador original nunca ganará?) – Tiempo Polinómico (¿puede determinarse el ganador dentro de un tiempo de ejecución polinómico en el número
de candidatos y el número de votantes?) – Sumabilidad (¿cuánta información debe ser trasmitida desde cada mesa electoral a una estación central para determinar quién es el ganador?)35 -Juicio de la Mayoría (Los votantes ubican a cada candidato en diversos rangos, por ejemplo de
“excelente” a “malo”, y gana el candidato con ubicación mediana más alta. Si hay empate se usa
alguna regla).
Teoremas de la dictadura El voto táctico (también llamado estratégico o sofisticado) tiene lugar en elecciones con más
de dos candidatos viables, cuando el votante
apoya a un candidato que no representa sus
preferencias sinceras, a efectos de impedir
un resultado indeseable.
El teorema de Gibbard-Satterthwaite36 demuestra que cualquier método de votación
que esté libre de manipulación estratégica
debe ser o dictatorial o no determinista (o
sea, podría no elegir el mismo resultado
cada vez que se aplique al mismo conjunto
de preferencias de los votantes).
Hay varios ejemplos reales de su aplicación. Uno fue la elección en 2002 del
gobernador de California. En las primarias

Una boleta de juicio por mayoría basada
en calificaciones como las de un escolar (Repasar mediana)

Esta información se expresa como un orden en función del número de candidatos N. Las funciones de crecimiento lento como O (N) u O (N2) son más fáciles de contar; funciones de crecimiento rápido tales como
O (N!) pueden implicar que a los administradores de las elecciones les resulte más difícil captar el fraude.
36 Allan Gibbard, Manipulation of Voting Schemes: A General Result, (1973). Mark A. Satterthwaite, Strategy-Proofness and Arrow’s Conditions: Existence and Correspondence Theorems for Voting Procedures and
Social Welfare Functions, (1975).
35
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republicanas, Richard Riordan, republicano y ex-alcalde de Los Ángeles, y Bill Simon (un hombre
de negocios con financiamiento propio) compitieron contra un impopular gobernador demócrata
de California, Gray Davis. Las encuestas predecían que Riordan triunfaría sobre Davis, no sobre
Simon. Por entonces, las primarias republicanas eran primarias abiertas en las que cualquiera podía votar independientemente de su afiliación partidaria. Se decía que quienes apoyaban a Davis
habían votado a favor de Simon, porque se percibía a Riordan como una mayor amenaza para Davis. Con una campaña publicitaria negativa de Davis que describía a Riordan como un “liberal de
las grandes ciudades”, Simon ganó las primarias pese a un escándalo de último momento. Empero, perdió la elección con Davis.
Otro caso es Gran Bretaña. En las elecciones británicas, hay tres partidos principales representados
en el parlamento: el partido Laboral, el Conservador y los Demócratas Liberales. De ellos, muchos
votantes consideran semejantes a los laboristas y a los demócratas liberales. Mucha gente que prefiere a los Demócratas Liberales vota por un candidato del partido laborista cuando éste es más
fuerte, y recíprocamente cuando los demócratas liberales son más fuertes, a efectos de impedir que
gane el candidato del partido conservador.
Ambos teoremas, el de Arrow y el de Gibbard-Satterthwaite pueden ser amalgamados bajo el rótulo común de teoremas de la dictadura. Véanse demostraciones más simples de estos teoremas en
Pavel Zorin-Kranich, Dictatorships theorems, 2015.
Juicio de la mayoría El voto táctico depende en gran medida del sistema de votación que se
utiliza. Un voto táctico que mejore la satisfacción de un votante bajo un determinado sistema podría no significar cambio alguno o conducir a un resultado menos satisfactorio en otro sistema. Por
otra parte, aunque por el teorema Gibbard-Satterthwaite ningún sistema de votación de un solo
ganador determinista sea inmune a la votación táctica en todos los casos, los resultados de algunos
sistemas son más resistentes a la votación táctica que otros.
Badinski y Laraki,37 han llevado a cabo una investigación inicial de esta cuestión usando un conjunto de elecciones simuladas mediante el método Monte Carlo, basado en los resultados de una
encuesta de la elección presidencial francesa de 2007, que habían llevado a cabo utilizando boletas
nominales. Comparando la votación por rango, el recuento de Borda, el voto por pluralidad, la votación por aprobación con dos umbrales diferentes absolutos de aprobación, la votación de Condorcet, y el juicio de la mayoría – a ser discutido ahora --, hallaron que el voto por rango tenía la
más alta (peor) vulnerabilidad estratégica, mientras que su propio sistema de juicio por mayoría
tenía la más baja (mejor). El sistema de juicio por mayoría, implica que los votantes ordenan a los
candidatos en distintos rangos, p.ej. a partir de excelente hasta malo, y el ganador resulta el candidato con el mayor rango mediano. A continuación veremos un ejemplo (véase también el ejemplo
de la página precedente.) Si hay más de un candidato con la misma ubicación mediana, el empate
se rompe por medio de algún procedimiento. El método requiere que los votantes expresen sus
preferencias de una manera sencilla y fácilmente comprensible, y los autores suministran evidencia
de que el candidato elegido por el método es una selección razonable. Este trabajo también puede
conducir a una transformación útil en la práctica electoral. Se necesita más investigación para asegurar que este resultado se mantenga con diferentes conjuntos de candidatos.

Michel Balinski y Rida Laraki, Majority Judgment - Measuring, Ranking, and Electing, 2011. Michel
Balinski y Rida Laraki, A theory of measuring, electing, and ranking, PNAS, 2006. Los ejemplos han sido
tomados de Wikipedia.
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Por ejemplo, si las calificaciones del candidato X son (Bueno, Bueno, Aceptable, Pobre), y el candidato Y tiene (Excelente, Aceptable, Aceptable, Aceptable), las medianas redondeadas de ambos
serían Aceptable. Después de eliminar un Aceptable de cada lista, las nuevas listas serían (Bueno,
Bueno, Pobre) y (Excelente, Aceptable, Aceptable), de manera que X ganaría con su mediana recalculada como Bueno. Para ayudar a visualizar cómo juega este criterio de desempate, se puede agregar un signo + o – a la mediana de cada candidato, dependiendo de si eventualmente la mediana
aumentaría o caería si se desempata.

La votación táctica complica en buena medida el análisis de la ventaja comparativa de los sistemas
de votación. Si el voto táctico fuera muy significativo, las ventajas de un determinado sistema de
votación que otorga más compromisos podrían transformarse en una gran desventaja, o, lo más
sorprendente, a la inversa.
5.- Interludio: Procesos sociales de agregación de información. Los mercados de predicción
Pasaremos revista a distintos mecanismos donde la economía se maneja con procesos descentralizados de generación y agregación de información. Hay
diversos métodos de hacerlo: las encuestas, la deliberación de grupos, los mercados, los blogs, el software de
código abierto y los wikis.38
El éxito de las encuestas en establecer la verdad de los
hechos, puede explicarse tomando como referencia el
teorema del jurado de Condorcet, pero si la certidumbre de la mayoría de la gente es inferior a 50 , también puede explicar el fracaso de las mismas en llegar a
resultados verdaderos.
A veces se considera que la deliberación de grupo es
óptima para contrarrestar los problemas de las encuestas, pero no se aprecia que muchas veces la deliberación
Howard G. Cunningham (1949- )
Programador que desarrolló
puede dar lugar a riesgos marcados – p.ej. amplificando
el primer wiki - Entrevista (17;16)
los errores, mediante cascadas y polarización de grupos.
La deliberación es vulnerable a los efectos de contagio,
a los intereses de grupos, a la reticencia por parte de las minorías bien informadas, a las presiones interpersonales y a la información defectuosa. Estos riesgos producen errores en muchos
ámbitos, incluidas las instituciones legislativas y la blogosfera; por lo tanto es demasiado simple
celebrar el florecimiento de internet o de la blogosfera con referencia a los argumentos de Hayek
sobre la naturaleza dispersa de la información en la sociedad.
El software de código abierto (open source software) y los wikis tienen una dinámica propia
y plantean sus propios problemas. Los wikis (sitio web que permite la modificación colaborativa de
Ver Cass R. Sunstein, Infotopia: How Many Minds Produce Knowledge, 2006. Algunos párrafos que siguen están inspirados en Charles Tilly (2008), Infotopia: How Many Minds Produce Knowledge (review).
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su contenido y estructura directamente desde el navegador web; en un wiki típico, el texto está
escrito utilizando un lenguaje de etiquetado simplificado, conocido como formato wiki – que es un
sistema para anotar un documento de manera que sea sintácticamente distinguible del texto) y los
sistemas de código abierto (software cuyo código fuente y otros derechos que normalmente son
exclusivos para quienes poseen los derechos de autor, son publicados bajo una licencia de software
compatible con la Open Source Definition o forman parte del dominio público)39, así como la evaluación más calificada de los blogs, están sujetos a varios de los mismos defectos que tiene la deliberación colectiva. A menudo son víctimas de cascadas de información, sesgo ideológico, polarización e información poco fiable. Pero los wikis de código abierto y arreglos similares, resulta
que sólo funcionan con una coordinación central significativa – monitores autorizados que examinan los nuevos aportes por su valor y/o acuerdos de copyleft en que los nuevos colaboradores
aseguren que van a mantener sus contribuciones en el dominio público. En resumen, distan mucho
de cumplir la agregación de información automática tan admirada por Hayek y por von Mises.

En contraste, los mercados (incluidos los mercados de predicción) frecuentemente lo hacen
notablemente bien. Hayek entra en escena con su afirmación anti-socialista de que los mercados,
que se basan en la amplia gama de conocimientos a disposición de los compradores y vendedores
individuales, llegan necesariamente a decisiones superiores sin planificación central. Los economistas modernos están de acuerdo en que el argumento de Mises combinado con la elaboración
del mismo por Hayek, es correcto. En los últimos años, ha habido un interés creciente en los mercados de predicción como un enfoque para la obtención de información de las personas, y varias
organizaciones han comenzado a experimentar con ellos. Por su capacidad de agregar información privada, los mercados de predicción tienen una gran ventaja sobre la deliberación de grupos.

Estos mercados (también conocidos como mercados predictivos, mercados de información, mercados de decisión, futuros de ideas, mercados virtuales o mercados derivados de eventos) son
mercados cotizados en bolsa creados con el propósito de negociar el resultado de los acontecimientos. Analíticamente, se trata de mercados en los que los participantes negocian contratos cuya rentabilidad depende de eventos futuros desconocidos. Los precios de mercado pueden indicar lo que
piensa la gente de cuál es la probabilidad de un evento. Un contrato de mercado de predicción cotiza entre 0 y 100%. Se trata de una opción binaria que expirará al precio de 0 o 100%. La investigación ha indicado que los mercados de predicción son al menos tan precisos como otras instituciones que predicen los mismos hechos, con una comunidad similar de participantes.40
Buena parte del entusiasmo por los mercados de predicción se deriva de la hipótesis de los mercados eficientes. En un mercado de predicción realmente eficiente, el precio de mercado será el mejor predictor del evento, y ninguna combinación de encuestas disponibles u otra información se
pueden utilizar para mejorar los pronósticos generados por el mercado. Esta afirmación no requiere que todos los individuos en un mercado sean racionales, siempre y cuando el intercambio marginal en el mercado esté motivado por operadores racionales. Por supuesto, es poco probable que
El Software de código abierto (Open Source Software) es un software de computadora con su código fuente
puesto a disposición con una licencia en la que el titular de los derechos de autor proporciona el derecho a
estudiar, cambiar y distribuir el software a cualquier persona y con cualquier fin.
40 Andreas Graefe y J. Scott Armstrong. Comparing face-to-face meetings, nominal groups, Delphi and prediction markets on an estimation task, 2011.
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los mercados de predicción sean, literalmente, eficientes, pero varios éxitos en estos mercados,
tanto en lo que respecta a eventos públicos (como las elecciones presidenciales) y en las empresas,
han despertado un interés considerable.
Los mercados de predicción, ya populares a fin de los 1800s,41 tienen un historial impresionante en
los pronósticos de elecciones. Por su capacidad de agregar información privada, los mercados de
predicción tienen ventajas sustanciales sobre la deliberación de grupo. En su análisis de 964 encuestas de las cinco elecciones presidenciales desde 1988 hasta 2004, Berg, Nelson y Rietz hallaron que las respectivas previsiones de los mercados electrónicos de Iowa estaban más cerca de
los resultados de las elecciones reales que las encuestas 74% de las veces.42 Sin embargo, esta ventaja desapareció cuando las urnas se promediaron. Steven Gjerstad en Risk Aversion, Beliefs, and
Prediction Market Equilibrium (2006) ha demostrado que los precios del mercado predictivo están
muy próximos a la creencia media de los participantes del mercado si los agentes tienen aversión al
riesgo y la distribución de las creencias es amplia (como en una distribución normal, por ejemplo).

La idea de un mercado de predicción es crear un contrato cuya rentabilidad dependa de un acontecimiento futuro e incierto. Este contrato, que se puede interpretar como una apuesta sobre el
resultado del evento futuro subyacente, a continuación, puede ser objeto de compraventa por los
participantes. Tan pronto como se conozca el resultado, los participantes se cancelarán entre sí la
obligación en base a los contratos que poseen. Sobre la base de su respectivo desempeño, los participantes pueden ganar dinero. Si se piensa que la estimación actual del grupo es demasiado baja
(alta), se comprarán (venderán) acciones. De este modo, gracias a la perspectiva de ganar dinero,
los participantes tienen incentivos a participar activamente en el proceso grupal siempre que
esperen que la estimación grupal sea inexacta. Los participantes actúan en forma anónima, y por
lo tanto no están sujetos a las presiones sociales relacionadas con la interacción directa. La principal diferencia es que los participantes intercambian información de forma continua a través de la
señal de precio del mercado, pero no comparten los comentarios o las razones de por qué compran
o venden un contrato. Hay útiles documentos explicando su fundamento, mecánica y resultados.43
Tal vez el mercado de predicción más conocido entre economistas sea el Iowa Electronic Market,
dirigido por la Universidad de Iowa. El experimento original de Iowa, ejecutado en 1988, contemplaba el intercambio de un contrato que pagaría 2 1/2 centavos por cada punto porcentual de voto
popular en las elecciones presidenciales entre Bush, Dukakis y otros. Más recientemente, ha contemplado mercados basados en la elección de gobernador de California de 2003, las elecciones
presidenciales de 2004, la nominación presidencial demócrata de 2004 y la forma en que la Reserva Federal modificará la tasa de interés de los fondos federales.
Los mercados de predicción con dinero en juego también han demostrado ser exactos. Al comparar los resultados de los mercados de juego de dinero y de dinero real para eventos deportivos, Servan-Schreiber, Wolfers, Pennock y Galebach (ob. cit.) no hallaron diferencias en materia de precisión.

P. W. Rhode y K. S. Strumpf, Historical presidential betting markets, 2004.
J. E. Berg, F. D. Nelson y T.A. Rietz, Prediction market accuracy in the long run, 2008.
43 Emile Servan-Schreiber, Justin Wolfers, David M. Pennock y Brian Galebach, Prediction Markets: Does
Money Matter?; Charles F. Manski, Interpreting the Predictions of Prediction Markets, 2005; Justin Wolfers
y Eric Zitzewitz, Prediction Markets, 2004.
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Por último, cabe mencionar que el poder de los mercados de predicción deriva del hecho de que
proporcionan incentivos para la revelación veraz, para la investigación y el descubrimiento
de información, y que el mercado ofrece un algoritmo para la agregación de opiniones.

Los mercados de predicción, sin duda, tienen sus limitaciones, pero pueden ser útiles como complemento de otros mecanismos relativamente primitivos para predecir el futuro, como las encuestas de opinión, los paneles de expertos políticamente designados, la contratación de consultores o celebrar reuniones del comité. Se está presenciando un creciente interés en estos mercados
en el sector privado, con experimentos en Hewlett Packard complementados con nuevos mercados en productos farmacéuticos y las probabilidades de éxito de las futuras tecnologías en NewsFutures. (Justin Wolfers y Eric Zitzewitz, ob. cit.)
6. Más Imposibilidades y Algunas Soluciones
Al teorema de Satterthwaite y Gibbard cabe agregar la consecuencia extraída de la falla del axioma
de transitividad por McKelvey: En una situación
de voto por mayoría con tres o más votantes y al
menos dos dimensiones políticas (es decir, dos o
más cuestiones que deban resolverse), cualquier
resultado de política es teóricamente posible, independientemente del status quo inicial. Como
resultado, a través de un número finito de pasos
de voto de a pares, un guardián de la agenda
pública es capaz de trasladar el resultado a cualquier punto deseado del espacio de decisión.44
Hay una consecuencia científica: Cualquier modelo de toma de decisiones que sólo tenga preferencias y una regla de voto por mayoría como conceptos primitivos es muy poco probable que obtenga predicciones y, por lo tanto, estará subespecificado. También otra consecuencia política:
El poder de un guardián de la agenda puede ser
bastante considerable, lo que lleva en el extremo
a algo parecido a un gobierno dictatorial. Por
tanto, el poder del guardián de la agenda debe
estar institucionalmente restringido, evitando así
que él vuelque el resultado a su favor.
William Harrison Riker

Otro resultado obtenido por Schofield opera en
(1920-1993)
igual sentido. 45 Cuando un procedimiento lleva a
un ciclo de votación es posible moverse a cualquier punto del espacio. El guardián de la agenda
puede aprovecharse de la ventaja de estos ciclos para que un comité obtenga su resultado preferido. Proporcionan una visión muy negativa de la capacidad de los procedimientos democráticos
en agregar información sobre las preferencias de los votantes de forma atractiva desde un punto
Richard D. McKelvey (1976) Intransitivities in multidimensional voting models and some implications for
agenda control, Journal of Economic Theory.
45 Norman Schofield (1978), Instability of simple dynamic games, Review of Economic Studies.
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de vista normativo. Los fenómenos de free-riding y de ocultamiento estratégico de las preferencias individuales ya habían socavado la legitimidad democrática. Los buscadores de renta y los
burócratas contribuyeron al “desgaste de la democracia”. Estos teoremas son, según la expresión
de Dennis Mueller, la lápida sepulcral de la literatura que inició Arrow. El ataque de William
Riker a la democracia populista – que los procedimientos democráticos puedan agregar las preferencias individuales de modo razonable – transmite el sabor de toda esta literatura.
William H. Riker Riker identificó dos variantes de teoría democrática: 46 la asociada con la tradición de Madison o liberal, y la tradición populista que se remonta a Rousseau. Si bien la votación
desempeña un papel central en ambas, en la primera su propósito es controlar a los funcionarios y
evitar las mayorías tiránicas, mientras que en el esquema populista es el mecanismo mediante el
cual los deseos populares se trasladan en acciones de los funcionarios. Volviendo al teorema de
Arrow, Riker identifica aquí tensiones que no pueden ser resueltas entre la noción democrática de
un método equitativo de agregar preferencias individuales y un método lógico que permita que las
elecciones sociales puedan ser interpretadas. En sistemas democráticos consistentes con las condiciones del teorema de Arrow, Riker interpreta que habrá algunas elecciones sociales que, “literalmente, carecerán de sentido”.
La reseña de Riker de la literatura de la elección social pinta un mundo caracterizado por una
incoherencia que resulta práctica y teóricamente inevitable. Aún más, los resultados sociales incoherentes de este mundo serán siempre inestables y estarán sujetos a manipulación. Como la incoherencia implica que los votantes resultan insatisfechos, siempre habrá actores interesados capaces de derrumbar el orden existente. Según Riker, ello explicaría el cambio continuo de las políticas. Y como casi todo puede suceder en este mundo sometido a un cambio continuo, son imposibles las predicciones precisas sobre los resultados sociales. Por dicho motivo, la tradición populista debe ser rechazada: como los resultados sociales carecen de sentido, es imposible determinar el deseo de la gente. Las aspiraciones populistas de traducir lo popular en una política social son inalcanzables. En cambio, sí puede aceptarse la interpretación liberal de una democracia que sólo requiere que sea posible que los votantes rechacen a funcionarios indeseables. Este
requerimiento puede ser fácilmente satisfecho. Por consiguiente, el mensaje de Riker no es rechazar la posibilidad de un sistema democrático, aunque la democracia que queda es “una especie de
veto popular, intermitente, a veces aleatorio y aún perverso”.
Riker pone en el centro del debate la necesidad de estudiar las instituciones: como las preferencias
de la gente no pueden dar lugar a un equilibrio estable, se requiere entender el contexto institucional en que son tomadas. Esencialmente, aún si los individuos tienen relaciones binarias de preferencia entre alternativas múltiples, hay circunstancias en las que un grupo de individuos no puede ordenarlas transitivamente. Duncan Black halló que, si las preferencias tienen punta única, en
tal caso es posible identificar una alternativa ganadora, basada en el votante mediano (un tema
sobre el cual volveremos). Pero la existencia de punta única tiende a depender de evaluar sólo en
una dimensión, lo que raras veces se da en política. Charles Plott buscó extender este punto de vista a dimensiones múltiples, y terminó concluyendo que era posible identificar, para todo número
de votantes, un equilibrio dominante a en el cual habría votantes indiferentes no votándolo, y entre los que habría al menos un votante al cual la alternativa a le significaría alcanzar su utilidad

William H. Riker, Liberalism against Populism: A Confrontation between the Theory of Democracy and
the Theory of Social Choice, 1982, Freeman. Frank C. Zagare ha escrito un ensayo crítico en The American
Political Science Review, 1983, del que hemos tomado argumentos prestados. Ver también aquí.
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máxima, y cuyos restantes votantes podrían dividirse en pares a igual distancia de la utilidad de
a.47
Dada la inestabilidad de los resultados políticos, Riker reconoce que la ciencia política es triste en
el sentido de que no hay equilibrios fundamentales para predecir. Sin embargo, los procesos de
decisión pueden ser comprendidos ya que las instituciones pueden ser predictivas de valores socialmente forzados. Por ejemplo, la posibilidad de que un partido gane en elecciones sucesivas no
es tanto resultado de preferencias constantes como de excluir del proceso electoral ciertos temas
que trastornarían el sistema de preferencias que condujeron a elegir a un partido determinado.
Riker reconoce, sin embargo, que dada la naturaleza consecuente de las reglas para los resultados
sociales, las propias reglas no están en equilibrio a largo plazo. Las reglas, sin embargo, duran
más que los equilibrios de las preferencias.
Reglas de Votación Paul Samuelson48 había enunciado que sería imposible lograr que la gente revele honestamente sus preferencias a propósito de los bienes públicos, dado que nadie podría
ser excluido del consumo de un bien público puro. Éste fue el estado de cosas por cerca de 20 años,
hasta que Clarke y Groves demostraron que a los individuos se los puede inducir a revelar sus
preferencias en forma honesta cobrándoles un “impuesto de incentivo” igual al costo que su participación en el proceso de elección colectiva impone a los demás votantes. 49 Estos procedimientos
habían sido previamente descubiertos por William Vickrey en otro contexto, y se los conoce en
la literatura de elección pública como procesos de “revelación de la demanda”. 50
Denis Mueller demostró que el problema de revelación de preferencias podría resolverse usando
un proceso de voto secuencial mediante el veto. Supóngase que el problema es dividir un recurso
entre n personas. (1) Cada una de las n personas propone una división inicial. También existe la
propuesta de que se mantenga el status quo y nadie consiga ninguna porción del recurso. Por lo
tanto, se tienen (n+1) propuestas. (2) Cada persona veta una de las n+1 alternativas que no han
sido vetadas aún con una secuencia predeterminada. Gana la única propuesta no vetada.51 Mueller
argumenta que este procedimiento de voto secuencial tiene tres ventajas. Primero, porque da lugar
a una única propuesta ganadora, independientemente de las propuestas de los votantes, del orden
de votación, y de que haya un orden cíclico de la preferencia social. Hylland y Zeckhauser52 añadieron al listado de procedimientos de revelación de preferencias un ejemplo que demuestra cómo
los individuos asignarán un lote de “votos de puntos” a un conjunto de cuestiones para revelar la
intensidad de sus preferencias en estas cuestiones, si las cantidades de bienes públicos provistos
se determinan sumando las raíces cuadradas de los puntos asignados por cada individuo a una
cuestión. En los 1970s aparecieron distintos métodos, uno tras otro, para resolver el hasta entonWilliam H. Riker, Implications from the Disequilibrium of Majority Rule for the Study of Institutions,
APSR, 1980. Devarati Ghosh, Análisis de Implications from the Disequilibrium of Majority Rule for the
Study of Institutions, 2000.
48 Paul A. Samuelson, The Pure Theory of Public Expenditure, The Review of Economics and Statistics, Volume 36, Issue 4 (November 1954).
49 Edward H. Clarke, Multipart Pricing of Public Goods, Public Choice, 1971. Theodore Groves, Incentives in
Teams, Econometrica, (Jul., 1973).
50 William Vickrey, Counterspeculation, Auctions, and Competitive Sealed Tenders, The Journal of Finance,
Vol. 16, No. 1 (Mar., 1961), pp. 8-37.
51 Dennis Mueller, Voting by Veto, August 1978, reimpreso en J.-J. Laffont, Aggregation and the Revelation
of Preferences, Amsterdam, 1979, y en James M. Buchanan y Robert D. Tollison, eds., The Theory of Public
Choice II, 1984. Dennis Mueller, Voting by Veto and Majority Rule, en H. Hanusch, ed., Public Finance and
the Quest for Efficiency, 1984.
52 A. Hylland and R. Zeckhauser (1970), A mechanism for selecting public goods when preferences must be
elicited, KSG Discussion Paper 70D, Harvard University.
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ces aparentemente insoluble problema de inducir a que la gente revelara sus preferencias por el
bien público en forma honesta.
Parte del progreso tuvo origen en documentos que analizaron cómo la provisión de un bien público
puro puede ser satisfecha mediante la oferta voluntaria privada.53
La importancia crucial del armado de la agenda El teorema del caos de McKelveySchofield enuncia que en una situación de votación por mayoría de tres o más votantes y al menos
dos dimensiones de política (es decir, dos o más asuntos que se decidirán), es teóricamente posible
cualquier resultado de políticas, independientemente de la situación inicial.54 En consecuencia, un
guardián de la agenda podrá, mediante un número finito de pasos de voto por pares, trasladar el
resultado a cualquier punto buscado en el espacio de decisión. La implicancia es que cualquier
modelo de toma de decisiones que sólo incluya como primitivas las preferencias y una regla de
votación por mayoría es muy probable que no genere ninguna predicción y, por lo tanto, estará
subespecificado. El teorema puede ser pensado como demostrando que el teorema de imposibilidad de Arrow se mantiene cuando las preferencias están restringidas a ser cóncavas en R. El teorema del votante mediano muestra que con preferencias restringidas a alcanzar su punto máximo
individual sobre la línea real, el teorema de Arrow no se cumple, y el punto ideal del votante mediano será un ganador de Condorcet. El teorema del caos demuestra que estas buenas noticias ya
no valen en múltiples dimensiones. Enuncia que si las preferencias de los votantes están definidas
sobre un espacio de política de dimensiones múltiples, entonces un gobierno mayoritario será en
general inestable: no habrá un ganador de Condorcet. Por otra parte,
a cualquier punto del espacio se podrá llegar desde cualquier otro
punto por una secuencia de votos mayoritarios.
Competencia entre Dos Partidos En la década de los 1980s, aparecieron varios trabajos que sugirieron que los gobiernos representativos bi-partidistas eran muy superiores en agregar las preferencias
individuales que lo que se había demostrado con anterioridad. En algunos artículos se reemplazó simplemente el supuesto de que el votante del modelo de Downs vota con probabilidad uno por el candidato que le promete la mayor utilidad, por el de que la probabilidad de
votar por el candidato aumenta a medida que el mismo le promete
Dennis G. Mueller
mayor utilidad. Con la sustitución del supuesto estándar de votación
(1940- )
de Downs por este supuesto de “votación probabilista”, Coughlin y
Nizan55 y Ledyard56 lograron demostrar que la competencia por los
votos de ambos candidatos los conduce a elegir un par de plataformas de equilibrio que maximiza
alguna forma de función de bienestar social.

M. Olson, The Logic of Collective Action, 1965, Cambridge; R. Cornes y T. Sandler, Easy Riders, Joint Production and Public Goods, The Economic Journal, 1984; Gary S. Becker, A Treatise on the Family, Harvard
University Press, 1981; J.-J. Laffont, Cours de Théorie Microéconomique. Vol. 1: Fondements de l’Economie
Publique, 1982; Theodore Bergstrom, Lawrence Blume, y Hal Varian, On the Private Provision of Public
Goods, Journal of Public Economics, 29 (1986) 25-49.
54 Richard D. McKelvey (1976). Intransitivities in multidimensional voting models and some implications for
agenda control. Norman Schofield (1978), Instability of Simple Dynamic Games.
55 P. Coughlin y S. Nitzan, (1981), Electoral outcomes with probabilistic voting and Nash social welfare maxima, Journal of Public Economics; P. Coughlin y S. Nitzan (1981), Directional and local electoral equilibria
with probabilistic voting, Journal of Economic Theory.
56 John O. Ledyard (1983) The Pure Theory of Large Two-Candidate Elections, Public Choice.
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La afirmación de Schumpeter de que la competencia entre partidos por los votos da
como resultado cierta forma de “teorema de la mano invisible” en el campo público
había sido, después de cuarenta años, demostrada. Véase J. Schumpeter, Capitalism,
Socialism and Democracy (1943).
En un espacio de cuestiones de varias dimensiones, cada elección de una plataforma por un partido
puede ser derrotada por la elección apropiada de su plataforma por otro, y ambos candidatos podrían entrar en un ciclo interminable, bajo el supuesto de Downs de votación determinista. En teoría,
estos ciclos podrían conducir a los candidatos lejos del conjunto de los puntos más preferidos por
el electorado. Una plataforma x, alejada del conjunto de los puntos más preferidos del electorado,
empero, sería dominada por otra y, que está entre x y el conjunto de los puntos más preferidos, en
el sentido siguiente: y derrotaría a toda plataforma que fuera derrotada por x, y también podría
derrotar a x. Considerando sólo los puntos del espacio de cuestiones no dominados de esta forma,
el conjunto de plataformas atractivas de ambos candidatos se reduce en forma considerable. Si
bien no se elimina totalmente el problema de los ciclos, se reduce a una pequeña área en torno al
centro del conjunto de los puntos más preferidos de la población.57
Estos resultados son algo más optimistas sobre la posibilidad de agregación de preferencias que los
trabajos clásicos previamente analizados. Se podrá apreciar cuán dramática es la diferencia de
perspectivas comparando los libros de Wittman y Breton58 con el de Riker de 1982.
6. El Votante Mediano y los Ciclos Económicos Políticos
A medida que el campo de la elección pública fue madurando, un número creciente de estudios se
dedicaron a contrastar sus proposiciones teóricas. Seguiremos aquí el enfoque de Mueller, que analiza en primer término el campo de los “ciclos económicos políticos”.
Hay una afirmación de Anthony Downs que se cita con frecuencia:59 los partidos formulan políticas para ganar las elecciones, no es cierto que ganen las elecciones para formular políticas. Las
políticas que afectan al estado de la economía se encuentran entre las que más preocupan a los
votantes. Si la afirmación de Downs es correcta, los partidos competirían por los votos sobre la
base de sus políticas macroeconómicas prometidas, y ambos partidos en un sistema bi-partidista
terminarían ofreciendo el mismo conjunto de políticas. Kramer60 fue el primero que testeó una
relación entre el estado de la economía y los votos por miembros de la legislatura y el presidente.
Nordhaus61 y MacRae62 fueron los primeros en desarrollar un modelo à la Downs del ciclo
económico político en el que se predice que ambas partes seguirán la misma estrategia de reducir
el desempleo al presentarse a una elección a fin de inducir a votantes cortos de vista para que voten
a los partidos o candidatos titulares.
Gordon Tullock, The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies, and Theft, (1967)
aduce que esto fue rigurosamente demostrado. V. Nicholas R. Miller, A New Solution Set for Tournaments
and Majority Voting: Further Graph-Theoretical Approaches to the Theory of Voting, American Journal of
Political Science, (Feb., 1980).
58 Donald A. Wittman, 1995, The Myth of Democratic Failure: Why Political Institutions are Efficient, Chicago. Albert Breton, 1996, Competitive Governments. Cambridge.
59 Anthony Downs, An Economic Theory of Political Action in a Democracy, The Journal of Political Economy, (Apr., 1957).
60 Gerald H. Kramer, Short-Term Fluctuations in U.S. Voting Behavior, 1896-1964, The American Political
Science Review, (Mar., 1971).
61 William D. Nordhaus, The Political Business Cycle, The Review of Economic Studies, (Apr., 1975).
62 C. Duncan MacRae, A Political Model of the Business Cycle, Journal of Political Economy, Vol. 85, No. 2
(Apr., 1977), pp. 239-263.
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Hay dos tipos de enfoques: los ciclos oportunistas y los partidarios.63 Los primeros activan expansiones de la actividad económica inducidas por un titular oportunista antes de que se realice una
elección, a fin de aumentar su chance de re-elección. Los segundos, generan fluctuaciones de las
variables macroeconómicas superpuestas o intercaladas con los ciclos electorales, que surgen de
líderes con distintos objetivos de política.
Modelo oportunista En términos formales, el modelo oportunista puede representarse de la
siguiente forma. El objetivo del policymaker es maximizar la probabilidad de su re-elección, mientras que el votante retrospectivo, evalúa la performance económica pasada del titular. Por ejemplo,
el votante evalúa su función de pérdida (en términos decrecientes) con respecto a dos variables: el
desvío de la tasa de inflación con relación a su tasa deseada, y la tasa de desempleo. En términos
generales, podemos escribir que la pérdida será una función L (Ut, πt).
Además, se postula una función de votación que depende de las pérdidas retrospectivas, con ponderaciones γ(s) positivas decrecientes asociadas a la longitud del rezago s. Se postula que hay un
período de tiempo (exógeno) entre las fechas de elección. Si γ(s) 0 para todo período s, sólo los
resultados económicos del año electoral afectan la votación. Por ejemplo, el modelo de Nordhaus
está resumido por una curva de Phillips que vincula la diferencia entre la tasa real de desempleo y
la tasa “natural” con la diferencia entre la tasa real y esperada de inflación. El modelo debe ser cerrado estableciendo cómo se forman las expectativas; en estos modelos resulta crucial que las expectativas sean formadas en forma retrospectiva, de modo que la política inflacionaria en un período eleccionario no sea plenamente anticipada, lo cual tiende a reducir la tasa de desempleo.
Veamos ahora una formalización de todo esto. Es habitual postular en este caso un esquema de
expectativas adaptativas con la formación de la tasa de inflación esperada:
πet πt-1 + α (πet-1 – πt-1).
Es decir, la inflación esperada de cada período es igual a la inflación del período precedente más
una proporción α del error de pronóstico cometido en el período previo. El coeficiente α refleja la
velocidad con que la inflación esperada se adapta a los errores pasados, y está comprendido entre 0
y 1. La fórmula de la tasa de inflación esperada puede ser resuelta en términos de las tasas de
inflación retrospectivas con ponderaciones decrecientes.
La función de pérdida, por ejemplo, puede ser escrita como
L (Ut, πt)

Ut + θ (πt)2/2.

El parámetro θ representa la sensibilidad con que el electorado pondera la tasa de inflación (πt)2/2
con respecto a la tasa de desempleo Ut, y suponemos para simplificar que la tasa de inflación deseada es 0. A esta relación cabe agregar una función estipulando cómo serán afectados los votos.
Para una elección al término del período t, los votos para el titular serán:
T-1

Vt

{( γ(s) L (Ut-s, πt-s)}
s 0

Los votos para el gobierno titular son una función decreciente (
0) de las pérdidas resultantes en
los períodos previos. El lapso exógeno entre elecciones es T, y γ(s) es el peso que los votantes asig63

Allan Drazen, Political Business Cycles.
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nan a la pérdida incurrida s períodos antes. Si se supone que γ(s) disminuye rápidamente con s los
eventos próximos son ponderados en forma más fuerte. En un caso extremo, si γ(s) 0 para s 0,
los votantes sólo se sienten afectados por lo acontecido durante el año de votación.
Estos modelos pueden ser resueltos en términos de las tasas de inflación y de desempleo a lo largo
del ciclo económico. Si los votantes son de memoria corta – o sea, γ(s) pequeños – entonces
emerge un ciclo económico-político si el titular busca maximizar la probabilidad de ser re-electo.
En el período inmediatamente posterior a la elección el gobierno administra una recesión por medio de una política monetaria contractiva a fin de reducir las expectativas de inflación. El titular
mantiene una actividad económica reducida a efectos de mantener baja la inflación esperada hasta
el período inmediato previo a la próxima elección, de forma tal que puede generarse una tasa de
expansión económica (inducida por la sorpresa monetaria) con un bajo nivel de inflación. Entonces el gobierno estimula la economía mediante una política monetaria expansiva, y el desempleo se
va reduciendo gracias al crecimiento monetario inesperado. Los niveles de expansión monetaria y
desempleo maximizan la satisfacción del votante en el período eleccionario. En el próximo ciclo
eleccionario se repite el mismo comportamiento, con contracciones de la política monetaria para
reducir las expectativas inflacionarias. Resulta así un ciclo de la actividad económica que no hubiera estado presente si el gobierno tuviera un horizonte infinito: el ciclo político termina induciendo
un ciclo de actividad económica e inflación.
Si bien estos modelos captan el incentivo de los gobiernos a manipular la política monetaria y el
ciclo económico, no son del todo satisfactorios por objeciones tanto conceptuales como empíricas
que pueden plantearse.
1) Los gobiernos que buscan su re-elección no siempre pueden controlar la política monetaria;
éste es, justamente, el caso de los países con bancos centrales independientes (como lo fue el de
Argentina durante la convertibilidad). Pero incluso los bancos centrales independientes (en términos nominales) se acomodan a las presiones del poder ejecutivo sobre la política monetaria en los
años eleccionarios. Con lo cual, tener una política monetaria políticamente motivada en un año
eleccionario no deja de ser una buena aproximación a la realidad.
2) Uno puede preguntarse si los votantes no son un poco más sofisticados que lo supuesto en el
modelo básico: los votantes aprenderán que la economía de los años de elección puede ser utilizada para ganarse sus votos, y por consiguiente que hay motivos de ser escépticos sobre el repunte
económico de los meses que preceden las elecciones. Un punto de vista intermedio es que los votantes tienen información imperfecta sobre la causa de las fluctuaciones económicas y toman los
resultados económicos buenos como si señalizaran competencia por parte del gobierno. En tal caso, votar a favor del gobierno en los buenos tiempos es consistente con votantes racionales con
información imperfecta. Éste fue el enfoque que siguió Nordhaus usando modelos de señalización,
como veremos luego.
Modelo partidario En el modelo partidario los ciclos son producidos por las diferencias ideológicas y de objetivos económicos de los partidos. El modelo básico fue propuesto por Hibbs, y está
basado en preferencias diferentes en términos de inflación y desempleo de distintos partidos. 64
Usando una función de pérdida del votante con preferencias diferenciadas entre un partido de derecha y otro de izquierda, puede modelarse un partido de izquierda como pretendiendo una política monetaria más expansiva a lo largo de su mandato. Usando una especificación similar a la que
64
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hemos visto acerca de la relación entre desempleo e inflación y otra parecida sobre la formación de
las expectativas retrospectivas, se puede derivar un ciclo en el que el nivel de actividad económica
y la inflación varían según la ideología del partido titular del gobierno.
Estos modelos – tanto los oportunistas como los partidarios – recibieron críticas por su modelado
de las expectativas, ya que en ambos las expectativas retrospectivas son cruciales en los resultados
obtenidos. Luego, la tendencia cambió a modelar votantes que forman sus expectativas de forma
racional. La cuestión pasó a ser si existiría un ciclo político presupuestario con votantes racionales
con visión de futuro. Si tratamos un ciclo político presupuestario oportunista, la cuestión clave
pasa a ser si hay alguna característica no observada del político, y el problema es la inferencia del
votante sobre el tipo de gobierno implicará que será óptimo votar por el gobierno titular si los resultados económicos son favorables. Una característica no observada muy relevante es la competencia del gobierno titular. Un político más competente produce mejores resultados, y la competencia tiende a cierta persistencia temporal. Así, que haya buenos resultados en el período de tiempo previo a la elección puede señalizar una gran competencia del titular (en comparación con un
desafiante que no puede emitir una señal), lo que se espera que persista después de la elección.
Entonces, si la competencia no puede ser directamente observada, resultará óptimo que los votantes apoyen al político titular en los tiempos de vacas gordas.
Hay diversos modelos formales debidos a Rogoff, Persson y Tabellini y Lohmann (1998)65. Estos
economistas presentaron modelos similares de la capacidad no observada de los políticos aplicada
a los ciclos económicos. Una gran actividad económica antes de una elección es señal de un gobierno de gran capacidad, es decir, mayor que la capacidad media esperada del desafiante. Dado
que la aptitud tiene un componente persistente, los votantes esperan un mejor desempeño
económico del titular que del retador después de las elecciones, así, y por lo tanto votan por él.
Alesina introdujo expectativas racionales en el modelo partidista original de Hibbs, por lo que las
fluctuaciones de la inflación y el desempleo son impulsadas por las diferencias partidistas combinadas con incertidumbre acerca de los resultados electorales.66

En general, el objetivo de la investigación, tanto teórica como empírica, se desplazó a los ciclos
presupuestarios políticos, en gran parte debido a la débil evidencia empírica de la existencia de un
ciclo económico político oportunista en muchos países, junto con la opinión generalizada de que,
con todo, algún tipo de manipulación en un año de elecciones es un fenómeno
común.

Rogoff, K. 1990, Equilibrium political budget cycles; Persson, T. y Tabellini, G. 1990, Macroeconomic Policy, Credibility, and Politics; Lohmann, S. 1998, Rationalizing the political business cycle: a workhorse model.
66 Alesina, Alberto. 1987, Macroeconomic policy in a two-party system as a repeated game.
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El Votante Mediano
Estudiando la toma de decisiones colectiva por medio
de comités, Duncan Black dedujo lo que desde entonces se conoce como el teorema del votante
mediano: Si los votantes están completamente informados, si sus resultados preferidos pueden ser
dispuestos a lo largo de una única dimensión
(p.ej. de izquierda a derecha), si cada votante tiene
un único resultado preferido a los demás, y si
las decisiones son adoptadas mediante una simple
regla mayoritaria, luego con un número imUn modelo posible: los partidos A y B tratan de
par de votantes resultará decisivo el voto del votanatraer al votante mediano (las áreas de color
rojo y azul representan los votantes que A y B
67
te mediano. Cualquier propuesta a la izquierda o a
esperan haber capturado hasta el momento).
la derecha de ese punto será derrotada por una más
Observar que en la distribución normal de la
figura, el votante mediano y el votante promedio
próxima a la del votante mediano. Como las propuescoinciden.
tas extremas perderán frente a las propuestas centristas, en un sistema bipartidista, los candidatos y
los partidos se trasladarán hacia el centro, y el resultado será que sus plataformas y promesas de
campaña sólo diferirán marginalmente. Si los supuestos son válidos, les preferencias del votante
mediano también determinarán los resultados de los referendos populares. En efecto, anticipando
que las propuestas impopulares serán derrotadas, los que diseñan las iniciativas de voto se afanarán por adoptar un lenguaje centrista, trasladando teóricamente los resultados políticos a una
mayor proximidad al punto ideal del votante mediano que lo que se hubiera sido si las decisiones
fueran tomadas, en lugar de ello, por representantes interesados en sí mismos. Nótese que es frecuente que se confunda mediano y medio (véase p.ej. el artículo de Manuel Mora y Araujo, El teorema del votante medio).
El teorema parece explicar fenómenos que acontecen en los sistemas de votación por mayoría. En
primer lugar, puede explicar por qué los políticos tienden a adoptar programas y retóricas de
campaña electoral similares. Buscando ganar el voto de la mayoría, los políticos deben adaptar sus
mensajes y programas al votante mediano. Por ejemplo, en USA, los candidatos demócratas y republicanos orbitan en torno al centro a medida que transcurren las campañas. Del mismo modo
que los comerciales del sector privado tratan de arrebatar clientes a la competencia haciendo pequeños cambios para mejorar su producto, los políticos modifican ligeramente su mensaje político
para ganar votos.
En segundo lugar, el teorema puede explicar por qué los candidatos o partidos radicales rara vez
resultan elegidos. Si un político se ubica en la izquierda más extrema del haz político, no obtendrá
tantos votos como el político cuyo programa sea más moderado. Por último, el teorema también
puede explicar el motivo por el que dos grandes partidos emergen en los sistemas de votación
mayoritaria (Ley de Duverger). En USA hay muchos partidos, sin embargo solamente dos juegan un papel relevante en cada proceso electoral: el Partido Demócrata y el Partido Republicano.
Según el teorema los terceros partidos raramente ganarán unas elecciones por la misma razón por
la que los candidatos radicales no ganan. Los partidos grandes tienden a fagocitar los programas
de los partidos pequeños para asegurarse más votos.

67
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Al modelar la decisión de votar en un ambiente de elección racional Anthony Downs señaló a su
vez que en sí el acto de votar es irracional. Esta conclusión se desprende del hecho de que la
probabilidad de que el voto de un individuo determine el resultado de una elección es asombrosamente baja. El voto de una persona volcará el resultado a favor del candidato o de la cuestión
preferida sólo si los votos de los restantes votantes se distribuyen de manera uniforme. A medida
que el número de votantes sea más grande, la probabilidad de lograrlo tiende rápidamente a cero,
con lo cual los beneficios de concurrir a votar son probablemente muy inferiores a sus costos. Por
consiguiente, cabe predecir una escasa concurrencia de votantes si éstos son racionales. Efectivamente, un rompecabezas que aún no ha sido resuelto, no es por qué hay tan baja participación en
las elecciones de US, sino por qué es tan elevada.
Veamos por qué. Supongan que soy el miembro Y de un comité de tres personas, X, Y y Z. Debe
hacerse una votación por simple mayoría de la Propuesta A vs B. Supongan que existe una probabilidad 50-50 de que cualquiera de los otros miembros
vote a favor de A, y lo mismo para B. No hay abstencioProbabilidad de que mi voto sea
nes ni una tercera alternativa. ¿Bajo qué condiciones mi
tenido en cuenta
Nº de elecProbabilidad de que un
voto resultará decisivo? Esto significa preguntarse sotores (n) sin
elector vote por una albre la probabilidad de que haya un empate si yo no
mí
ternativa (p)
voto. Como X y Z pueden votar cada uno por A o por B,
p=0.5
p=0.49
hay cuatro resultados alternativos de la votación sin
2
0.5
0.4998
4
0.375
0.3747
tenerme en cuenta: A-A, B-B, A-B y B-A. Solamente en
1000
0.0189
0.0155
los dos últimos casos hay un empate si yo no voto; en
10 000 000 0.0002
5/10873
los otros casos, no hace diferencia que yo vote por A, o
100 000 000 0.00006
8/108691
por B, o no vote. Luego sólo hay dos casos sobre cuatro
Nota: las probabilidades de n=2 y n=4
en los cuales cuenta mi voto emitido. Apelando al álgeson exactas. Para los restantes valores
bra combinatoria, si llamamos p a la probabilidad de
de n, han sido aproximadas mediante
que alguno de los otros votantes escoja A, y (1-p) a la
la fórmula de Owen Grofman modiprobabilidad de que lo haga, en cambio, por B, la proficada por Mueller (Public Choice III).
babilidad de que exista un empate está dada por la
fórmula P=nCn/2 . pn/2.(1-p)n/2, fórmula en la cual nCn/2
es el número de combinaciones de n votantes tomados de a n/2. En la práctica, con un amplio
número de votantes (1000 o más en la tabla) debe usarse una aproximación para calcular P, aún en
una computadora.68
Si cuentan los resultados posibles, calculan sus equi-probabilidades, y suman las probabilidades de
los resultados con empate, o en forma alternativa utilizan la fórmula previa, se puede estimar que
en un comité de cinco miembros (incluyéndome) la probabilidad de que mi voto sea tenido en
cuenta es 3/8 o 0.375. A mayor número de votantes, esta probabilidad se irá reduciendo. Con
1000 votantes, la probabilidad es alrededor 0.02 (algo así como 1:50). Con 28.5 millones, el
número de votantes en la elección de Argentina de 2011, la probabilidad es 3,5 dividido por 108.
Además, hay que tener en cuenta que la probabilidad de que mi voto sea decisivo disminuye
dramáticamente si la probabilidad de que algún otro votante elija una u otra alternativa es diferente de 50-50. Por ejemplo, supongan que analizamos la última elección presidencial de US con
unos 100 millones de votantes, y que uno cualquiera de los votantes tomado al azar votara por Barack Obama con probabilidad 0.51 y la probabilidad de que votara por John McCain es 0.49. Así se
puede calcular la probabilidad de un empate, y luego de que el voto de uno cualquiera sea decisivo:
Guillermo Owen y Bernard Grofman, To Vote or Not to Vote: The Paradox of Nonvoting, Public Choice,
1984.
68
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es igual a 8 dividido por 108691 (o sea 10 seguido por 8690 ceros), un número más que astronómico. (De hecho, mucho mayor que la cantidad de partículas elementales de nuestro universo
(10100) y que la edad, en segundos, del universo (3x1017).) Por consiguiente, la probabilidad de que
mi voto sea tenido en cuenta es sumamente próxima a cero.
El modelo del votante mediano parece tener un buen historial como modelo de política fiscal a
través del tiempo.69 Pero si las preferencias de los votantes no exhiben punta única o si el espacio
de políticas es multi-dimensional (por ejemplo, si los votantes votan tanto sobre el monto de los
impuestos como sobre el gasto público), el modelo del votante
mediano ya no genera predicciones apropiadas. Varios observadores de la política estadounidense y británica han planteado
dudas sobre la predicción del modelo de Downs de dimensión
única, de que ambos partidos adoptarán posiciones idénticas
consistentes con el mejor resultado del votante mediano. Esta
predicción parece estar reñida con la evidencia referida a las
políticas macroeconómicas: los partidos de derecha parecen
estar más preocupados con la inflación, mientras que los de
izquierda sitúan al empleo (y al desempleo) como su mayor
preocupación. Hubo contribuciones tempranas de Hibbs70 y de
Frey y Schneider71 que incorporaron estos “efectos partidistas”
en un modelo de política macroeconómica y facilitaron un apoyo
empírico a favor de esta tesis.
Resulta claro que en algunas áreas de la elección pública la obAnthony Downs (1930- )
tención de datos para chequear un enunciado determinado pueAn Economic Theory of Political
Action in a Democracy (1957)
de ser difícil, con lo cual el trabajo empírico termina siendo escaso. No es el caso de las hipótesis que vinculan las elecciones de
política con los resultados macroeconómicos. Los datos sobre desempleo y tasa de inflación están
en general disponibles, así como también los datos sobre los resultados electorales. Cada año se
dispone de más observaciones para docimar y refinar las hipótesis ya propuestas. Esto es consistente con que la literatura sobre ciclos económicos políticos haya crecido en forma sustancial.
Gruesamente, los principales resultados son que las diferencias entre partidos son significativas y
persistentes, pero que tanto los partidos de izquierda como de derecha tienden a ser más downsianos a medida que se va acercando la fecha de la elección y que van adaptando sus políticas a los
votantes de centro menos comprometidos.72
Sistemas Multipartidistas Estos sistemas se caracterizan porque no hay un único partido que
gane una mayoría de escaños en el parlamento, y que por consiguiente sea capaz de formar gobierno. Luego, debe formarse una coalición de partidos si el gabinete debe terminar reflejando los
deseos de una mayoría de la legislatura; en caso contrario, se formará un gobierno minoritario.
V. Roger D. Congleton, The Median Voter Model, The Encyclopedia of Public Choice, 2003, Part 2.
Douglas A. Hibbs, Jr., Political Parties and Macroeconomic Policy, The American Political Science Review,
Dec., 1977. Douglas A. Hibbs, The political economy of industrial democracies, Harvard University Press,
1987. A Brief Essay on the later book, 2006.
71 Bruno S. Frey y Friedrich Schneider, An empirical study of politico-economic interaction in the U.S., Review of Economics and Statistics, 60: 174–183, (1978). Bruno S. Frey y Friedrich Schneider, A PoliticoEconomic Model of the United Kingdom, The Economic Journal (Jun., 1978).
72 Una reseña reciente de esta literatura se encuentra en Martin Paldam. Political business cycles, en D. C.
Mueller, (ed.) Perspectives on Public Choice, 1997. Cambridge; Allan Drazen, Political Economy in Macroeconomics, 2000, Princeton; y Dennis C. Mueller, Public Choice III, Cambridge, 2003, Ch. 19.
69
70

53

Aquí surgen dos cuestiones importantes: (1) ¿Qué partidos formarán la coalición de gobierno?, y
(2) ¿Cuánto durará?
A la primera pregunta se puede responder usando como herramienta analítica ideal teoría de los
juegos, y esta herramienta ha sido utilizada para realizar distintas predicciones sobre la coalición
que se formará luego de la elección. Una coalición mínima ganadora consigue una mayoría de
escaños en la legislatura, pero puede terminar como coalición minoritaria si alguno de los
miembros del partido defecciona. La predicción de Riker73 de que se formará una coalición
mínima ganadora recibió algún sustento empírico, si bien sólo da cuenta de menos de la mitad de
los gobiernos formados en los países europeos desde la Guerra Mundial II.74 En particular, ha
fracasado en no predecir los diversos gobiernos minoritarios que existieron. La existencia de gobiernos minoritarios fue tratada por van Roozendaal.75 Su teoría pone énfasis en la posición de
pivote de un partido que incluye al miembro mediano del parlamento (un partido de centro), bajo
el supuesto de que los partidos pueden ser ordenados a lo largo de una única dimensión ideológica.
Bajo el supuesto de que cada partido está a favor de las propuestas más próximas a su posición a lo
largo de la dimensión ideológica con relación a propuestas más alejadas, un partido central será
miembro de toda coalición que se forme. Un gran partido de centro es probable que sea capaz de
liderar un gobierno minoritario contando con los votos de izquierda para aprobar determinadas
leyes y votos de derecha para otras.
Si el espacio de cuestiones no es razonablemente uni-dimensional, es probable que haya ciclos, lo
cual en un contexto de formación de un gabinete implica coaliciones inestables de partidos. Aquí
hay conceptos de teoría de los juegos que han resultado útiles para identificar a los miembros probables de las coaliciones que conformen probablemente el gobierno.76 Hay, además, una extensa
literatura que se inició con Taylor y Herman77 que han medido la duración de un gobierno, vinculándola con diversas características del gobierno. Una regularidad observada es que los gobiernos de minorías suelen tener poca vida al contrario de los gobiernos formados por un único
partido mayoritario.78 Por otra parte, Persson y Tabellini79 desarrollaron y contrastaron hipótesis
sobre los efectos de las reglas electorales sobre resultados políticos tales como tamaño y composición del presupuesto estatal, búsqueda de rentas y corrupción. Sus trabajos demuestran diferencias marcadas entre los sistemas bi- y multi-partidistas, y entre los sistemas presidencialistas y
parlamentarios. Por ejemplo, se preguntan: ¿Podemos realmente culpar a la forma presidencialista de gobierno de muchos países de América Latina por su magra y volátil performance?

William H. Riker, The Theory of Political Coalitions, 1962. Véase artículo de wikipedia sobre cómo se forman las coaliciones de tamaño mínimo (y un ejemplo).
74 V. Michael Laver y Norman Schofield, Multiparty Government: the Politics of Coalition in Europe, University of Michigan Press, 1998.
75 Peter Van Roozendaal, Centre parties and coalition cabinet formations: a game theoretic approach, European Journal of Political Research, Volume 18, Issue 3, pages 325–348, May 1990; Peter Van Roozendaal,
The Effect of Dominant and Central Parties on Cabinet Composition and Durability, Legislative Studies
Quarterly, (Feb., 1992); Peter Van Roozendaal, Cabinets in the Netherlands (1918-1990): The importance of
'dominant' and 'central' parties, European Journal of Political Research (1993).
76 Para una discusión de estas cuestiones ver Norman Schofield, Multiparty Electoral Politics, Chapter 13,
Dennis C. Mueller (editor), Perspectives on public choice: a handbook, Cambridge University Press, 1997; y
Dennis C. Mueller, Public Choice III (Introduction), 3rd Edition, 2003.
77 M. J. Taylor y V. M. Herman, Party systems and government stability, American Political Science Review,
1971.
78 Wolfgang C. Müller y Kaare Strøm, Coalition Governance in Western Europe: An Introduction, in Müller,
W.C. y Strøm, K. (eds.) Coalition Governments in Western Europe. Oxford, 2000.
79 Torsten Persson y Guido Tabellini, Political Economics, Explaining Economic Policy, 2000; Torsten
Persson y Guido Tabellini, The Economic Effects of Constitutions, What do the data say?, 2003, MIT.
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Entre otros documentos con orientación multinacional cabe citar la obra sobre el tamaño de los
países de Alesina y Spolaore,80 y el de Filippov, Ordershook y Shvetsova sobre federalismo.81
7. Economía Experimental
Dos investigadores pioneros en economía experimental – Vernon Smith y Charles Plott – también
han hecho contribuciones al campo de la elección pública. Hay una corriente importante de literatura de economía experimental dedicada a cuestiones de elección pública, con un cuerpo de evidencia empírica que corrobora, y en algunos casos refuta, ciertas hipótesis. El primer estudio experimental lo realizó Vernon Smith,82 con experimentos sobre la versión iterativa del proceso de
revelación de demanda de Groves y Ledyard,83 y sobre una versión simplificada de un mecanismo
de subasta que habían desarrollado. En la mayoría de los experimentos el sujeto elige la cantidad
de un bien público y establece contribuciones que conducen a un óptimo de Pareto. Los experimentos también fueron útiles para demostrar la posibilidad de usar la regla de unanimidad, puesto
que los participantes tenían que votar en forma unánime el conjunto final de contribuciones y de
cantidad del bien público para que fueran implementados. Hoffman y Spitzer diseñaron un experimento con una externalidad para docimar el teorema de Coase y hallaron que en casi todas las
corridas del experimento los sujetos lograban una negociación Pareto-óptima.84
Hay un tercer conjunto de experimentos que se podría creer que refutan la teoría a favor de alternativas compatibles con las premisas de conducta de la elección pública. Frohlich y otros85 presentaron a estudiantes cuatro reglas distributivas – la regla de Rawls maximizando el piso,86 maximizando el promedio, maximizando el promedio sujeto a una restricción de piso, y maximizando
el promedio sujeto a una restricción de rango. Los estudiantes estaban familiarizados con los impactos distributivos de las cuatro reglas y tuvieron tiempo de discutir los méritos y desventajas de
cada una. En 44 experimentos en los que los estudiantes ignoraban su posición futura en la distribución del ingreso, cinco en cada experimento alcanzaron un acuerdo unánime acerca de cuál regla
Alberto Alesina y E. Spolaore (1997), On the Number and Size of Nations, Quarterly Journal of Economics;
Alberto Alesina, Joseph Schumpeter Lecture: The Size of Countries: Does it Matter?, Journal of the European Economic Association, April/May 2003.
81 Mikhail Filippov, Peter C. Ordeshook, y Olga Vitalievna Shvetsova, Designing federalism: a theory of selfsustainable federal institutions, Cambridge, 2004. Un análisis de problemas del federalismo en Argentina se
encontrará en: Horacio L. P. Piffano, Descentralización Fiscal II: La Propuesta sobre el nuevo Sistema Tributario Provincial, Universidad Nacional de La Plata, Abril, 2003; Horacio L. P. Piffano, Los Grandes Dilemas
de la Cuestión Fiscal Federal y los Consensos Académicos y Políticos, IAE, Un. Austral, Univ. Nac. La Plata,
CIPPEC, Senado Nac., 2005; Alberto Porto, Finanzas Públicas Subnacionales: La Experiencia Argentina, La
Plata, Sept. 2004; Jorge Sereno, Tamaño y Perfil de las Erogaciones y Recursos de los Gobiernos Nacional y
Provinciales 1950-2001, La Plata, Dic. 2003.
82 Vernon L. Smith, An Experimental Comparison of Three Public Good Decision Mechanisms, The Scandinavian Journal of Economics, 1979. David S. Brookshire y Don L. Coursey, Measuring the Value of a Public
Good: An Empirical Comparison of Elicitation Procedures, The American Economic Review (Sep., 1987).
83 Theodore Groves y John Ledyard, Optimal Allocation of Public Goods: A Solution to the "Free Rider"
Problem, Econometrica (May, 1977).
84 Elizabeth Hoffman y Matthew L. Spitzer, The Coase Theorem: Some Experimental Tests, Journal of Law
and Economics, (Apr., 1982).
85 Norman Frohlich, Joe A. Oppenheimer y Cheryl L. Eavey, Laboratory Results on Rawls's Distributive Justice, British Journal of Political Science (Jan., 1987); Kurtis Swope, John J. Cadigan, Pamela Schmit y Robert
Shupp, Social Position and Distributive Justice: Experimental Evidence, 2008. Estos autores testean si las
elecciones bajo un velo de ignorancia en el laboratorio son consistentes con la concepción rawlsiana de justicia distributiva, y hallan que los individuos “velados” exhiben preferencias que son menos intolerantes al
riesgo y con una mayor varianza que lo estipulado por Rawls.
86 John Rawls, A Theory of Justice, 1971, Oxford University Press.
80

55

distributiva debía usarse para determinar sus ingresos finales en cada caso. Ni uno eligió la regla de Rawls de
maximizar el piso. La regla más popular, elegida en 35
ocasiones de 44, fue la de maximizar el promedio sujeto a
una restricción de piso. Hubo experimentos similares en
Canadá, Polonia y Estados Unidos en los se halló (1) que
los individuos pueden alcanzar un acuerdo unánime sobre
una regla distributiva, y (2) que esta regla casi nunca es la
regla maximin de Rawls, sino una más utilitaria como la de
maximizar el promedio sujeto a un piso.87 Éstas pueden ser
malas noticias para un partidario de Rawls, pero apoyan
los supuestos que subyacen a la modelación económica y
de la elección pública. Además, sugieren que los individuos
no están sólo motivados por su propio bienestar, sino
además por consideraciones de equidad y justicia, aunque
no en la forma extrema planteada por Rawls.
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Vernon L. Smith (1927- ) Nobel 2002.
Presentation of Friedrich A. Hayek
and the Nobel Prize (50;16)

Un último experimento, menos cómodo para los estudiosos de la elección pública, surge de analizar la conducta en situaciones de free-ride potencial. Al
menos desde la publicación de la obra de Mancur Olson de 1965, un principio básico de la literatura de elección pública es que los individuos practicarán free-ride en situaciones donde la contribución a la provisión de un bien público es voluntaria. Hay infinidad de experimentos realizados en
los que se aprecia que así sucede, pero en grado bastante inferior al que podría esperarse. Supongan que la contribución al bien público que asegura su provisión óptima colectiva es 100, y que la
contribución óptima del individuo es 1; entonces, lo que típicamente se encuentra en los experimentos de test de la conducta free-riding es que la contribución promedio de los participantes está
en torno a 50. Hay individuos que practican free-riding, pero también los hay que hacen contribuciones muy superiores a las óptimas individualmente. El agregado de contribuciones tiende a
ser inferior a lo que sería óptimo para el grupo, pero está por encima de lo que produciría un
puro free-riding.88
La economía experimental parece destinada a ser una fuente importante de evidencia empírica
para docimar distintas teorías y proposiciones del campo.89 Señala Ted Bergstom en su semblanza
sobre Vernon Smith90 “Tal como Smith dijo alguna vez, la economía ha sido considerada en forma
Frohlich, N. y Oppenheimer, J. A. (1992). Choosing Justice: An Experimental Approach to Ethical Theory.
Berkeley: University of California Press. Ver también Ho Mun Chan (2005): Rawls’ Theory of Justice: A Naturalistic Evaluation, Journal of Medicine and Philosophy.
88 Las contribuciones pioneras a esta rama de la literatura fueron de Gerald Marwell y Ruth E. Ames (1979).
Experiments on the provision of public goods I: resources, interest, group size, and the free rider problem.
American Journal of Sociology; Gerald Marwell and Ruth E. Ames (1980). Experiments on the provision of
public goods II: provision points, stakes, experience and the free rider problem. American Journal of Sociology. Susan K. Laury y Charles A. Holt, Voluntary Provision of Public Goods: Experimental Results with Interior Nash Equilibria, 1998.
89 Hay reseñas: John O. Ledyard, Public Goods: A Survey of Experimental Research, in Handbook of Experimental Economics, Edited by John H. Kagel and Alvin E. Roth, Princeton University Press, 1995; E. Hoffman (1997), Public choice experiments, in Mueller, D.C. (ed.) Perspectives on Public Choice. Cambridge; E.
Ostrom and J. Walker (1997) Neither markets nor states: Linking transformation processes in collective action areas in Mueller, D. C. (ed.) Perspectives on Public Choice. Cambridge. Arthur J.H.C. Schram, Experimental Public Choice.
90 Theodore C. Bergstrom, Vernon Smith's Insomnia and the Dawn of Economics as Experimental Science,
Scandinavian Journal of Economics (2003).
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tradicional como una ciencia de observación como la astronomía o la meteorología, no como una
ciencia experimental como la física o la química. El gran logro de Smith y de sus colegas experimentales ha sido convencer a la profesión económica de que la
economía puede ser una ciencia experimental. Hay un amplio
rango de enunciados que antes eran no docimables en economía, que se han vuelto tema de investigación empírica cuando se
toma nota de que son posibles los experimentos controlados en
el laboratorio, lo cual tiene drásticas implicancias sobre la actitud que tenemos en la disciplina.”91
Cómo no compartir estas ideas de Vernon Smith cuando en Microeconomic Systems as an Experimental Science (American
Economic Review, 1982) sostiene:

Charles A. Holt (1948- )
Academic Vita (dated,
with links to papers)

“En el corazón de la economía hay un misterio científico:
¿Cómo es que el sistema de precios lleva a cabo el trabajo de
este mundo sin que nadie sea responsable. . . . Destrócenlo en la economía de comando y reaparece como un Fénix de mil cabezas, en tanto que el sistema de comando queda atravesado por
corrupción, favores, trueques e intercambios subterráneos. . . . No hay derecho ni fuerza policial
que pueda detenerlo, pues la policía llega a ser tanto una parte del problema como de la solución.
. . . El sistema de fijación de precios. . . es un misterio científico tan profundo como la expansión
del universo o las fuerzas que unen la materia. Porque entenderlo es entender algo sobre cómo la
especie humana pasó de cazar y recolectar, a través de las revoluciones agrícola e industrial a un
estado de abundancia.”

Para un análisis excelente de los vínculos entre teoría económica y economía experimental, véase Larry
Samuelson, Economic Theory and Experimental Economics, Journal of Economic Literature, 43 (2005).
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8. Economía Política Constitucional
En los últimos 30 años hubo muchos documentos que han tratado este tema, e incluso un periódico con ese título. Hoy día, hay muchas contribuciones en revistas como la American Economic Review, el Quarterly Journal of Economics, y el Journal of Political Economy, para nombrar sólo a
las más importantes. Gran parte de la investigación está concentrada en el modelo de dos etapas
del proceso político que pusieron de moda Buchanan y Tullock en The Calculus of Consent, y es a
menudo de naturaleza teórica y normativa. Hay contribuciones más recientes que han buscado
docimar hipótesis sobre los efectos de las instituciones de la constitución sobre los resultados políticos. El trabajo mencionado de Persson and Tabellini de 2003 cae en esta categoría.
Persson, Roland, y Tabellini han estudiado la importancia de la separación de poderes, concepto
que desde Locke y Montesquieu ha sido juzgado esencial para evitar la usurpación y la tiranía. 92
Como las constituciones políticas son contratos incompletos, dejan mucho espacio para el abuso
del poder. Las elecciones periódicas de las democracias constituyen el mecanismo primario de disciplina de los funcionarios, pero son insuficientes de por sí. También desempeña un rol importante
la separación de poderes, siempre que funcione un adecuado sistema de pesos y contrapesos.
Éstos actúan creando un conflicto de intereses entre el poder ejecutivo y la legislatura, toda vez que
deben llegar a acuerdos sobre la política pública. Esta competencia de los dos poderes tiende a disciplinar a ambos cuerpos, lo que es una ventaja para los ciudadanos. Sobre estos aspectos, cabe
recordar un párrafo del Federalist Nº 51 de Madison, Hamilton
Jay: Si los hombres fueran
ángeles, no sería necesario ningún gobierno. Si los ángeles gobernaran a los hombres, ni los controles externos ni los internos en el gobierno serían necesarios. Para poner en marcha a un gobierno a ser administrado por hombres sobre otros hombres, la gran dificultad estriba en esto:
primero, se debe permitir al gobierno controlar a los gobernados; y segundo, obligarlo a controlarse a sí mismo. Depender de las personas es, sin duda, el control primario sobre el gobierno;
pero la experiencia enseñó a la humanidad la necesidad de precauciones adicionales.
Voigt reseña esta literatura.93 Factores que parecen haber jugado su rol en el rápido desarrollo de
la economía constitucional positiva (ECP), son: la caída de los países socialistas de Europa central
y oriental y la necesidad subsiguiente de disponer de un asesoramiento fundado dejó en claro que
los economistas habían descuidado atender en forma apropiada la relevancia de los aspectos institucionales. No es accidental que la ECP y la NEI hayan aparecido en escena en forma casi simultánea. La dicotomía socialismo-capitalismo tornó a ser irrelevante con el fracaso del socialismo y
llevó a concentrarse más en las variedades institucionales en los países orientados hacia el mercado. Djankov y otros reclaman una Nueva Economía Comparativa sobre esa misma base.94 Voigt
concluye que hay algunas pocas reglas constitucionales con consecuencias económicas importantes, entre ellas las reglas electorales (proporcional vs. mayoritaria), la forma de gobierno (presidencial vs. parlamentario), y si un país tiene estructura federal o instituciones democráticas directas. Los resultados sugieren que es necesario endogeneizar estas instituciones. Acemoglu sostiene
que estos resultados no reflejan efectos causales, sino fuertes correlaciones.95 Es posible que las
variables omitidas sean responsables tanto de las instituciones como de las políticas. Empero, aún
si el argumento fuera correcto, es necesario identificar las condiciones que dan lugar a las instituPersson, T., Roland, G., y Tabellini, G. (1997). Separation of Powers and Political Accountability.
Stefan Voigt, Positive Constitutional Economics II — A Survey of Recent Developments, 2011.
94 Simeon Djankov, Edward Glaeser, Rafael La Porta, Florencio López-de-Silanes, y Andrei Shleifer, The new
Comparative Economics, (2003).
95 Daron Acemoglu, Constitutions, Politics and Economics: A Review Essay on Persson and Tabellini’s “The
Effect of Constitutions”, NBER, March, 2005.
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ciones ya que ello permitirá clarificar si estas condiciones iniciales son las que tienen un impacto
directo sobre las políticas.
9. La Burocracia según Max Weber y sus variantes
La teoría de la Elección Pública también se ha ocupado intensamente de una crítica de la burocracia gubernamental, es decir, de la racionalidad y estructura del Poder Ejecutivo y sus dependencias, así como también de la relación con el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Para ubicar mejor
este campo analítico, será mejor comenzar recordando los aportes de Max Weber de fines del siglo
XIX y comienzos del siglo XX.
El estudio moderno de la burocracia comienza con la
obra de Max Weber, sociólogo, economista y politólogo
alemán que tuvo profundas influencias sobre la teoría
social, la investigación social y la propia sociología. Weber, con Émile Durkheim y Karl Marx, es uno de los tres
principales arquitectos de la ciencia social moderna. Presentó a la sociología como una disciplina no empírica que
debe estudiar la acción social a través de medios de interpretación basándose en comprender los significados y
propósitos que los individuos asignan a sus acciones.
La religión y la ciencia La principal preocupación de
Weber fue comprender los procesos de racionalización,
secularización, y “desencanto” que asoció al ascenso del
capitalismo y de la edad moderna.96 Weber es más conocido por su famosa tesis que combina la sociología
Max C. E. Weber (1864-1920)
económica con la de la religión, que elaboró en La Ética
Max Weber, Rationality, Bureaucracy and
Protestante y el “Espíritu” del Capitalismo, donde arguLeadership 27m 8s
mentó que el Protestantismo ascético fue una de las
“afinidades electivas” asociadas al ascenso en el mundo occidental del capitalismo orientado por
el mercado y la nación-estado racional y legal.

En una sus obras famosas, El Político y el Científico, Weber definió al Estado como una entidad
que detenta el monopolio de la violencia y los medios de coacción, una definición fundamental en
el estudio de la ciencia política moderna en Occidente: Hoy, … tendremos que decir que Estado es
aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio (el territorio es un elemento distintivo), reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima. Lo distintivo de nuestro tiempo es que a todas las demás asociaciones e individuos sólo se les concede el derecho a la violencia física en la medida en que el Estado lo permite. (Su teoría es conocida como
Tesis de Weber) El gran tema de Weber es la forma en que las religiones construyen el ethos de
los individuos, es decir, el orden normativo interiorizado, que da forma a la conducta. Para Weber
es importante destacar que ese ethos no constituye algo puramente limitado a las ideas, sino que
tiene consecuencias sociales y, además, no surge de individuos aislados sino de grupos que consideran su ética como un signo distintivo explícito en la acción social. Las relaciones sociales y las
96

Jürgen Habermas, El Discurso Filosófico de la Modernidad (traducción, 1985).
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formas simbólicas no pueden ser separadas, y constituyen un orden vital que identifica determinados tipos ideales. Mecanismos subjetivos y eficiencia social no sólo no resultan contradictorios,
sino que se necesitan, y se explican, mutuamente. Ésa es la intuición que subyace a La Ética Protestante...

La ética calvinista y el capitalismo La ética calvinista puritana y el espíritu capitalista, unidos estrechamente entre sí, conforman el núcleo del mundo moderno. Una conducta vital caracterizada por un racionalismo práctico –dice en Sociología de la Religión (1920) -- es tan necesaria
como una tecnología racional o un derecho racional para la extensión del capitalismo. Para comprender la originalidad de Weber tanto frente al marxismo como al marginalismo de Carl Menger,
cabe recordar que para Weber hubo un capitalismo no racional (el de las ciudades de la Edad Media), por oposición al capitalismo racional, orientado por el mercado y la racionalidad calvinista.
De hecho, el capitalismo necesitó para triunfar que la familia dejase de ser el eje “no racional” de
la sociedad y que –mediante desarrollos como el de la sociedad anónima por acciones–la empresa pasase a desempeñar el modelo racional de la acción social. El capitalismo no puede, pues,
explicarse ni por la pura lógica monetaria de la economía (Menger), ni por la lucha de clases
(Marx) que, siendo elementos significativos, no agotan su pluralidad de significaciones.

A diferencia de Marx, Weber no se interesa por el capitalismo en oposición a una (hipotética) sociedad socialista, sino como expresión de la especificidad del mundo occidental y de la racionalidad
moderna. Para ambos el capitalismo es un hecho determinante en el destino del hombre, pero Weber no ve una causalidad económica determinante en la historia, sino una sincronía de elementos,
religiosos, económicos, éticos, que al entrecruzarse en un momento dan origen a una determinada
racionalidad capitalista. Lo que importa en La Ética Protestante… es explicar la mentalidad
económica, capaz de elaborar el “ideal tipo” capitalista, cuando la creación de riqueza se convierte en un imperativo moral. Hay un momento, más o menos fechable en la época de Lutero, en que
la palabra alemana Beruf (vocación) pierde su sentido religioso y se convierte en profesión o,
mejor dicho, en una mezcla de ambas: vocación y profesión. El ideal tipo capitalista puede fecharse, más aún, en Benjamín Franklin, cuando atesorar se convierte en una acción moral, y emplear a
otros humanos para ganar dinero llega a convertirse en una virtud.

La Burocracia según Weber En tiempos de Weber, la burocracia era una nueva forma organizativa, que emergió en la sociedad occidental en la segunda mitad del siglo XIX. Su estudio revela a
Weber las siguientes características:97
I. Existe un principio de áreas jurisdiccionales oficiales fijas, que están ordenadas en general mediante reglas, o sea, por medio de leyes o de regulaciones administrativas:

1. Las actividades regulares necesarias para los fines perseguidos por las estructuras dirigidas en
forma burocrática se distribuyen en forma fija como obligaciones oficiales.
97

Max Weber, Economía y Sociedad, parte III, capítulo 6.
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2. La autoridad que emite los comandos necesarios para cumplir con tales obligaciones está distribuida de modo estable y resulta estrictamente delimitada por las reglas referidas a los medios coactivos, físicos, sacerdotales o de otro tipo, a disposición de los funcionarios.
3. Se cumple metódicamente con estas obligaciones en forma regular y continua así como se ejecutan los derechos correspondientes; sólo quienes tienen la calificación regulada requerida pueden
ser empleados a tal fin.
En las administraciones públicas legales estos tres elementos constituyen la autoridad burocrática. Cuando están al servicio de una empresa mercantil, constituyen la administración burocrática. Entendida de esta forma, la burocracia se desarrolla plenamente en las comunidades
políticas y eclesiásticas sólo en el estado moderno, y sólo en las instituciones más adelantadas
del capitalismo en una economía privada. La autoridad de una oficina pública permanente, con
jurisdicción fija, no es la regla histórica sino más bien la excepción. Esto es así incluso en las grandes estructuras políticas como las del antiguo Oriente, los imperios conquistadores germánico y
mongol, o muchas estructuras feudales del estado. En todos estos casos, el gobernante toma las
medidas más importantes a través de administradores personales, compañeros de mesa, o funcionarios de la corte. Sus cometidos y autoridad no están precisamente delimitados y son aplicados de
modo temporario en cada caso.
II. Los principios de jerarquía de oficina y de niveles de autoridad graduada significan un sistema firmemente ordenado de súper y subordinación en el que hay una supervisión de las oficinas
más bajas por las superiores. Este sistema ofrece a los gobernados la posibilidad de apelar la decisión de la oficina permisora a su autoridad superior, de forma totalmente regulada. Con el desarrollo completo de la burocracia, la jerarquía de la oficina se organiza como monocracia. El principio de autoridad jerárquica de la oficina se encuentra en todas las estructuras burocráticas: en las
estructuras estatales y eclesiásticas, así como en las organizaciones de partido y grandes empresas
privadas. Para la burocracia no importa que su autoridad sea llamada “pública” o “privada”.
Cuando el principio de la competencia jurisdiccional es cabal, la subordinación jerárquica - al
menos en un cargo público - no significa que el superior esté autorizado sin más a hacerse cargo
de las tareas del nivel “inferior”. De hecho, la regla es más bien lo opuesto. Una vez establecida y
que ha cumplido con su tarea, una oficina tiende a continuar en existencia y a ser presidida por
otro titular.
III. La gestión de la oficina moderna se basa en documentos escritos ("los archivos"), que se conservan en su forma original o borrador. Existe, por tanto, un equipo de funcionarios subalternos y
de escribas de todo tipo. Los funcionarios de una oficina pública, junto con el aparato correspondiente de implementos materiales y los archivos, constituyen un buró. En la empresa privada, el
buró es llamado simplemente oficina.
En principio, la organización moderna del servicio civil separa al buró del domicilio privado del
funcionario, y, en general, la burocracia segrega la actividad oficial como algo distinto de la esfera de la vida privada. Dinero público y equipo están divorciados de la propiedad privada de los
funcionarios. Esta condición es producto de un desarrollo de largo plazo. Hoy en día, se encuentra
en las empresas públicas, así como en las empresas privadas; en el segundo caso, el principio se
extiende incluso a los empresarios líderes. En principio, la oficina ejecutiva está separada de la
casa, el negocio de la correspondencia privada, y los activos del negocio de las fortunas privadas.
Cuanta mayor consistencia tuvo la gestión empresarial, más frecuentes son estas separaciones. Los

61

inicios de este proceso se encuentran ya en la Edad Media. Está la peculiaridad de que el empresario moderno se comporta como primer funcionario de su empresa, de la misma forma que el gobernante de un Estado burocrático moderno específicamente habla de sí mismo como el primer
servidor del Estado. La idea de que las actividades de la oficina del Estado sean intrínsecamente
diferentes en carácter de gestión de las oficinas económicas privadas es una noción de Europa continental y, por el contrario, es totalmente ajena a la mentalidad americana.
IV. La gestión de la oficina, al menos toda la gestión de la oficina especializada - y su gestión, es
claramente moderna - por lo general implica la formación a fondo de expertos. Esto es válido
para el ejecutivo moderno y los empleados de empresas privadas, de la misma forma que para el
funcionario estatal.
V. Cuando la oficina está totalmente desarrollada, la actividad oficial requiere de la capacidad
total de trabajo del funcionario, independientemente del hecho de que su tiempo obligatorio en el
buró esté claramente delimitado. En el caso normal, esto es sólo el producto de un largo desarrollo,
en el sector público, así como en la oficina privada. Anteriormente, en todos los casos, el estado
normal de las cosas estaba invertido: la misión oficial era dada de alta como una actividad secundaria.
VI. La gestión de la oficina sigue reglas generales, que son más o menos estables, más o menos
exhaustivas, y que pueden ser aprendidas. El conocimiento de estas reglas representa un aprendizaje especial de técnica que tienen los funcionarios. Implica la jurisprudencia, o la gestión administrativa o de negocios.
La reducción de la gestión de la oficina moderna a normas está profundamente arraigada en su
propia naturaleza. La teoría de la administración pública moderna, por ejemplo, implica que la
autoridad para ordenar ciertos asuntos por decreto - que ha sido legalmente conferida a las autoridades públicas - no le da derecho al buró a regular la materia por órdenes dadas en cada
caso, sino sólo a regular la cuestión abstracta. Esto está en contraste extremo con la regulación
de todas las relaciones a través de los privilegios individuales y dones de favor, absolutamente
dominante en el patrimonialismo, al menos en la medida en que tales relaciones no estén fijadas
por una tradición sagrada.
Críticas a la Burocracia Weber, de hecho, consideraba a la burocracia como una forma de organización muy eficiente, y según él, entre sus beneficios cabe mencionar la imparcialidad que
impone en el proceso de toma de decisiones y la estructura administrativa estable que facilita. Sin
embargo, Weber criticó a la burocracia por su tendencia a imponer excesivos controles sobre los
empleados, poniéndolos en lo que llamó una "jaula de hierro". También lamentó que la burocracia pudiera llegar a ser más poderosa que la sociedad, y convertirse en un fin de sí, en lugar de
un medio para servir a la sociedad.
En Social Structure and Anomie (1938), Robert Merton señala que un problema fundamental de la
burocracia es la tendencia a desplazar objetivos. La excesiva adhesión y conformidad a reglas y
regulaciones termina con reglas que se transforman en fines en sí mismos, que a veces pueden impedir que las organizaciones alcancen sus fines reales. Selznick descubrió el fenómeno de suboptimización en las burocracias, es decir, la delegación de la autoridad como resultado de la organización en sub-unidades a cargo de perseguir objetivos diferentes de los objetivos declarados de la
organización en su conjunto (Philip Selznick, Tva and the Grass Roots: A Study of Politics and
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Organization, 1984). Burns and Stalker observaron que las organizaciones muy burocráticas son
resistentes al cambio. La atmósfera que prevalece en las mismas, de jerarquía, control, eficiencia y
previsibilidad significa que los miembros de la organización están a favor de su propia continuidad
y de que se sienten amenazados por el cambio. Luego, estas organizaciones muestran pobreza innovadora o en la recepción de nuevas ideas. (Tom E. Burns y G.M. Stalker, The Management of
Innovation, 1961; Chapter 8, excerpt). Gouldner halló que gobernarse con normas culturales de las
organizaciones burocráticas consigue que sus miembros sigan las normas mínimas posibles a fin
de salir adelante (Alvin W. Gouldner, Patterns of industrial bureaucracy, 1954). Por lo tanto, es
problemático obtener mucho más que un comportamiento mínimamente aceptable de sus miembros. Blau propuso que en las organizaciones burocráticas, las personas que conocen "las reglas del
juego", se convierten poco a poco en más poderosas. Así, el poder tiende a pasar de los líderes nominales de estas organizaciones, que no necesariamente saben cómo jugar con las reglas, a las personas que lo hicieron (P. Blau, Bureaucracy in Modern Society, 1956).
Además de estas críticas generales de la burocracia, hubo muchos estudios que han examinado y
criticado aspectos más específicos de la burocracia como la corrupción, la ineficiencia, la concentración de poder, el uso indebido del poder, la mala toma de decisiones, la interferencia política,
el fracaso en contextos regionales, la frustración de gestión, la insatisfacción laboral, la baja
creatividad, el conflicto en la organización y otras disfunciones. Por ejemplo, véase Herbert
Kaufman, Major Players: Bureaucracies In American Government, 2001; David Gould y J.
Hamaro-Reyes, The Effects of Corruption on Administrative Performance - Illustrations from Developing Countries, 1983.
Con el desarrollo tecnológico de los siglos XX y XXI, cabe preguntarse si los enfoques de Max Weber han recobrado alguna validez. Ver por ejemplo, Aby Jain, Using the lens of Max Weber's Theory of Bureaucracy to examine E-Government Research, 2004. Recomiendo este artículo a los
interesados en las nuevas tendencias en organización de los gobiernos; Jain concluye sobre lo
compleja que es la cuestión de cómo el e-gobierno y la burocracia tienen impacto entre sí.
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10. Economía de la Burocracia
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William Niskanen fue uno de los primeros economistas en tratar este tema, y su trabajo se convirtió en uno de los más citados de la literatura de public choice. 98 En 1968 se preguntó ¿Qué distingue a una burocracia? ¿Cuáles son sus elementos críticos? Por ejemplo, ¿qué maximizan los burócratas? ¿Qué consecuencias tiene esta conducta? Así, por ejemplo, cabe preguntarse cuál será la
producción y presupuesto de una burocracia para condiciones de demanda y de costo dadas, y
cuáles serán los efectos de cambios de la demanda y de las condiciones de costo; las consecuencias
de la organización burocrática en términos de bienestar; y los cambios de organización y de estructura de incentivos que permitirían mejorar su eficiencia. Analizaremos el modelo propuesto por
Niskanen, dejando para la sección siguiente el análisis de la literatura a que dio lugar.
El modelo de monopolio bilateral Niskanen formula dos hipótesis críticas:
(1) Los burócratas maximizan el
presupuesto total de su buró, dadas
las condiciones de demanda y costo,
bajo la restricción de que el presupuesto sea igual o mayor que el costo
total mínimo de la producción de
equilibrio;
(2) Los burós intercambian un producto específico (o una combinación
de productos) por un presupuesto
específico.
William Arthur Niskanen (1933-2011)
Estas dos características definen a los
William Niskanen explains in 2008 why the federal
burós. Las variables que pueden ingovernment is likely to break promises (9;08)
tervenir en la función de utilidad del
burócrata son varias: salario, prebendas de la oficina,
reputación pública, poder, patrocinio, facilidad de conducción de la oficina, o la facilidad de introducir cambios. Se supone que todas estas variables son una función monótona creciente del presupuesto total del buró.

Niskanen argumenta que los jefes de oficina - que son
funcionarios de carrera - son maximizadores del presupuesto, y que utilizarán su control de la información y
su capacidad para disfrazar los verdaderos costos de
producción de los servicios públicos que prestan a fin de
aumentar sus presupuestos muy por encima del nivel
necesario. En su modelo, Niskanen sostiene que el legislador tiene poca o nula capacidad de controlar a los

Figura 1. Producción del buró

William A. Niskanen, The Peculiar Economics of Bureaucracy, 1968. Este modelo fue también expuesto en
Bureaucracy and representative government (1971). Véase también: Reaganomics, The Concise Encyclopedia
of Economics, 1988. Economic Deregulation in the United States: Lessons for America, Lessons for China,
1989; The Soft Infrastructure of a Market Economy, 1991. A Constitutional Approach to Taxes and Transfers,
Cato Journal, 1986. Limiting Government: The Failure of “Starve the Beast”, 2006.
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burós, debido al monopolio de información en poder de éstos. En consecuencia, el legislador no
puede emitir juicios independientes sobre el presupuesto y los costos del gobierno aumentarán
rápidamente. La solución de Niskanen para el control de la burocracia pública es crear algo parecido a un mercado, con múltiples burós que compitan en la misma área de servicios para proporcionar mejores servicios a más clientes. Esta competencia supone mantener bajos los costos,
con la amenaza de que las organizaciones más ineficientes sean impulsadas a la quiebra. (Sigo
aquí el tratamiento del propio Niskanen; de B. Guy Peters, The Politics of Bureaucracy, 5th ed.
2004 y de Mihai Ungureanu y Diana Iancu, The economic analysis of bureaucracy and government
growth, Theoretical and Applied Economics, 2012. Para el modelo geométrico, véase A. Breton y
R. Wintrobe, The Equilibrium Size of a Budget-maximizing Bureau: A Note on Niskanen’s Theory
of Bureaucracy, Journal of Political Economy (1975).)
En esta relación el buró no tiene más que una fuente de dinero (posición de monopsonio del legislador) y el legislador compra los servicios desde una sola fuente, el buró (posición de monopolio
del buró). De ello resulta un monopolio bilateral. El poder de negociación de la oficina es, sin embargo, mayor que el del legislador debido a que, por hipótesis, los burós están en una posición de
superioridad informativa (supuesto de asimetría de información). El legislador no tiene conocimiento sobre los costos de producción reales del buró. Por otra parte, los representantes del buró
conocen la función de utilidad del legislador. Esta asimetría informativa impide que el legislador
saque provecho de su posición en el monopsonio.
Bajo estas condiciones, el buró conseguirá un presupuesto mayor que el necesario (Figura 1). Se
representa la función de demanda del legislador – que también sería la demanda de la sociedad –
con una pendiente negativa, cortando a la función de costo marginal en el punto B. En este punto
el costo marginal del buró es igual al ingreso marginal del legislador/sociedad. Bajo competencia
perfecta, la producción del buró debería detenerse en la cantidad Q1 que es donde se alcanza la optimalidad de Pareto. Como en el modelo de Niskanen se tiene un monopolio bilateral el legislador
no podrá usar su posición monopsonística. Esto implica que la producción llegará hasta Q2, donde
se satisface un presupuesto dado igual a OAFQ2. Esta combinación presupuesto-cantidad es más
grande que la que se produce en condiciones de competencia perfecta. Luego, la producción del
buró es ineficiente.
Si los costos marginales mínimos aumentan con el producto a consecuencia de costos factoriales
unitarios crecientes (en lugar de hacerlo por una menor productividad), este buró dará lugar a un
excedente factorial considerable, igual al triángulo EBF. Subraya Niskanen: esto explica por qué
las legislaturas, que representan intereses factoriales, tienden a preferir que los servicios públicos sean brindados por burós.
Ante esta ineficiencia, Niskanen sugiere tres soluciones:
 Mantener la producción burocrática de estos bienes y servicios, pero introduciendo un entorno competitivo y enfrentando a cada buró con una demanda altamente elástica. Ello
llevaría a alentar la creación de nuevos burós y la aplicación de regulaciones antimonopolísticas que eviten una conducta de colusión.
 Transformar los incentivos de los burócratas a efectos de alentarlos a minimizar el gasto
para cada nivel de producto. Menciona, por ejemplo, que los salarios del 5% del personal
ejecutivo superior sean una función negativa del presupuesto total del organismo.
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 Seguir financiando la producción de estos burós por medio del sector público, como en la
actualidad, y contratar su producción con firmas privadas que buscan maximizar sus ganancias.
En 1971 apareció el libro de Niskanen Bureaucracy and Representative Government, que hasta
hoy ha sido el más citado e influyente en la teoría de la burocracia que emergió con public choice.
Niskanen trata en primer lugar de una burocracia abstracta, ya sea un organismo gubernamental o
una ONG financiada mediante subsidios. Supone que a los burócratas les interesan los salarios y el
producto de la burocracia y que los burócratas no pueden recibir más que su precio creciente de
oferta. De ello se sigue que, si pueden elegir el nivel de producto, elegirán el que maximiza el presupuesto. El núcleo de la teoría es suponer que el buró practica una discriminación de precios
sujeto sólo a la restricción de que reciba ingresos que cubran sus costos determinados de forma
competitiva. Esto implica una producción a la que el precio medio es igual al costo medio, por lo
cual – si suponemos, como Niskanen, que las TMS son decrecientes y los costos marginales son
crecientes – el producto del buró implicará sobre-producción.
Niskanen dejó de lado todas las complicaciones de la política presupuestaria construyendo su
modelo con sólo dos actores, el buró y el legislador del congreso. Como consecuencia de su posición en materia de información, el buró tiene poder de fijar la agenda. Este poder le permite actuar
como un monopolista perfectamente discriminador, obligando al congreso a que acepte un presupuesto sobredimensionado. Éste lo prefiere antes que no tener presupuesto, con lo cual todo
presupuesto en exceso es gastado por el buró. El resultado final es que el gobierno resulta demasiado grande e ineficiente.
Por los beneficios aparejados por la especialización y la división del trabajo, las legislaturas delegan
responsabilidad de implementar sus iniciativas políticas a diversos departamentos y organismos
dotados de personal de carrera burocrática, que se procuran su posición dentro de cada organismo mediante nombramientos más que por elección democrática. La literatura de Elección Pública
temprana, iniciada por Niskanen, suponía que estos organismos terminarían usando la información y la experiencia ganadas en su administración de programas legislativos específicos tratando
de extraer el presupuesto más amplio posible de parte de los legisladores carentes de información y
relativamente inexpertos. Maximizar el presupuesto de la administración pública se convirtió así
en una hipótesis preferida porque al tener más fondos se dispone de mayor discrecionalidad administrativa, más oportunidades de ser promovido, y un mayor prestigio de los burócratas del
organismo.

En fechas más recientes, como veremos luego, los estudiosos de Public Choice han adoptado un
modelo de la burocracia dominada por el congreso, donde los burócratas no pueden seguir discrecionalmente sus propias agendas. Al contrario, las preferencias de agenda de política de la burocracia reflejan las de miembros clave de los comités legislativos que supervisan áreas particulares de la política pública, tales como agricultura, comercio internacional, y gestión judicial. Estos
comités de supervisión fijan límites a la discrecionalidad burocrática ejerciendo su poder a fin de
confirmar a los empleados nombrados para posiciones más elevadas, establecer los requerimientos
presupuestarios de la oficina, y tener audiencias públicas. La evidencia disponible muestra que las
decisiones de la burocracia son sensibles a los cambios de la supervisión ejercida por los comités.
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11. Teoría positiva de la Burocracia Pública
El gobierno moderno es burocrático, y por consiguiente una teoría del gobierno que merezca tal
nombre debe ser en gran medida una teoría de la burocracia. Lo cual es un emprendimiento aún
más complejo que en la época en que escribió Max Weber, ya que la burocracia ha resistido al progreso teórico con el paso de los años, y la administración pública tiene una reputación de estar menos desarrollada que otras áreas de la ciencia política.
La burocracia presenta dos barreras: 1) se trata de un tema complejo que carece de un enfoque
natural. Los legisladores votan, pero ¿qué hacen los burócratas?; el congreso está organizado en
comités y liderazgos partidarios, pero ¿qué aspectos de la burocracia requieren una atención y un
análisis semejante? 2) los esfuerzos en comprender la conducta burocrática han sido guiados tradicionalmente por teorías organizativas, partiendo de la sociología, la psicología social, y
otras que no han provisto una salida al dilema; más que poder analítico, han revelado la complejidad inherente de la burocracia. Y como sucede con las teorías genéricas de todas las organizaciones, no han tenido un interés especial en la política ni han sido diseñadas para explorar los fundamentos políticos del gobierno.
Aquí es donde interviene Public Choice, que terminó produciendo una revolución en la teoría de la
burocracia. Se puede decir que desde el documento fundacional de R. Coase sobre la Naturaleza de
la Empresa (1937) hubo una persistente e injustificada separación
del tratamiento de la teoría de los precios y la economía de la organización. No obstante, en los últimos años ha surgido un tratamiento más equilibrado de ambos aspectos, que coloca nuevamente a la producción en un aspecto central de la organización económica.99 El momento crucial fue a principios de los 1980s con la
aparición de la nueva economía de la organización,100 que permitió desarrollar la economía de los costos de transacción, la teoría
de la agencia, y la teoría de los juegos repetidos, con los cuales los
economistas desarrollaron instrumentos analíticos poderosos para
tratar cuestiones vinculadas con la organización. Los teóricos políJames Gardner March
(1928- ) The business firm as a
ticos positivos – cuyos enfoques habían estado ubicados durante
Political Coalition (1962)
mucho tiempo entre las teorías de la votación – comenzaron rápidamente a amalgamarlos dentro de una nueva teoría de la burocracia pública. Ésta es una literatura vasta y diversa, dentro de la cual se identificarán algunos aspectos.
Primeros Enfoques de la Burocracia La teoría de public choice dejó su impronta sobre la
teoría burocrática a mediados de los 1960s, con la aparición de dos obras que trajeron innovaciones: un libro de Gordon Tullock y un documento de Anthony Downs,101 que mostraron que se podía entender a la burocracia y que una teoría poderosa suponiendo actores racionales motivados por
el propio interés podría funcionar bien a tal efecto. Esto contrastaba con los estudios existentes por
esa época e implicaba un salto en la forma que la elección racional podía ser aplicada a las organizaciones. Por ese entonces, predominaba el trabajo influyente de Herbert A. Simon y James G.

Richard N. Langlois y Nicolai J. Foss, Capabilities and Governance: The Rebirth of Production in the Theory of Economic Organization, 1997.
100 Terry M. Moe, The New Economics of Organization, American Journal of Political Science, 1984.
101 Gordon Tullock, The Politics of Bureaucracy, 1965. Anthony Downs, Inside Bureaucracy, August 1964.
99
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March.102 La metodología de Simon y March no era la convencional, ya
que ponía énfasis en las limitaciones cognitivas de los individuos que
debían resolver problemas. Ignoraba el interés propio y sus correlatos
– como las estrategias, el conflicto, el oportunismo, y la formación de
coaliciones, que tienen consecuencias marcadas sobre la organización.
Tullock y Downs pusieron todo esto en el escenario principal y, por
primera vez, sostuvieron una teoría racional de la burocracia más en
línea con los métodos estándar neoclásicos. Ambos, especialmente
Downs, interpretaron al interés propio en forma amplia para abarcar valores supra-personales de distinto tipo, por ejemplo considerando buenas políticas o el interés público. Trataron en general distintas situaciones organizativas, si bien estaban especialmente interesados en el gobierno.
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Terry M. Moe (1949- )

La teoría de Tullock involucra una teoría de las relaciones de autoridad. La teoría de Downs
abarca a todas las grandes organizaciones cuyas producciones no tienen evaluación en mercados
externos. En ambos casos fueron análisis informales, aunque basados en supuestos claros sobre los
actores y sus contextos, centrándose en cuestiones de motivación. Tullock elaboró su teoría bajo el
supuesto de que los burócratas están motivados por avanzar en sus carreras. Downs ideó cinco
tipos distintos de motivación – los conservadores, los trepadores, los fanáticos, los abogados y los
hombres de estado – y mostró cómo una mezcla cambiante de estos tipos da forma al crecimiento
y funcionamiento de la burocracia. Aunque en apariencia estos análisis parecen diferentes, tienen
una estructura básica muy similar. La conducta burocrática racional promueve ineficiencia, crecimiento excesivo, captura, responsabilidad débil, y otros problemas que afectan a un gobierno
efectivo.

Estos dos libros señalaron una entrada manifiesta de Public Choice en el mundo de la teoría burocrática, desalojando la visión del “buen gobierno” de la administración pública, y permitió dibujar un nuevo mapa de análisis. A Downs, en particular, lo leyeron ávidamente los científicos
políticos y fue citado en materia de ciclos de vida de los organismos, problemas de control, desastres de comunicación, y otras cuestiones centrales. Su tipología de motivaciones burocráticas, que
utilizó de modo ingenioso, se volvió muy popular.
Pero el trabajo futuro en Public Choice no fue elaborado de modo explícito en base a estas obras.
Sus enfoques radicales de la burocracia no ofrecían un enfoque analítico claro para construir nuevas teorías, ni sugerían una estrategia productiva de modelación. Poco tiempo después, otro pionero como Vincent Ostrom sentó las bases del uso de la teoría de la elección racional en la administración pública. Su libro The Intellectual Crisis in American Public Administration (1973) geHerbert A. Simon, A Comparison of Organization Theories, Cowles; Herbert A. Simon, Administrative
Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organizations, 1947; Herbert A. Simon,
Motivational and Emotional Controls of Cognition, Psychological Review, 1967. Herbert A. Simon, Theories
of Bounded Rationality, Chapter 8 de C. B. McGuire y R. Radner, eds., Decision and Organization, 1972.
Herbert A. Simon, Rational Decision Making in Business Organizations, The American Economic Review,
1979. James G. March y Zur Shapira, Managerial Perspectives on Risk and Risk Taking, Management Science, (Nov., 1987); James G. March, Bounded Rationality, Ambiguity, and the Engineering of Choice, The
Bell Journal of Economics (Autumn, 1978).
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neró de inmediato controversias, y fue uno de los que más marcó el comienzo de la aplicación de la
elección racional dentro de la estructura intelectual de la administración pública. Mientras que
Tullock y Downs trataban de explicar la burocracia, el objetivo de Ostrom era más bien el diseño
institucional: a saber, ¿cuáles son los arreglos organizativos más compatibles con el interés
público?
Hilando un análisis que resultó parcialmente de public choice, y parcialmente de filosofía normativa, sostuvo que la centralización, la jerarquía y la consolidación – recomendaciones clásicas de la
administración pública – son malas, y que la fragmentación, la descentralización y los pesos y
contrapesos, son buenos. Aquí aparecen dos vertientes de la teoría de public choice: una proveniente de la escuela de March-Simon, que justificó las estructuras descentralizadas basándose en
limitaciones cognitivas; y la otra proveniente de la literatura inspirada por Tiebout sobre bienes
públicos, que sostiene la eficiencia de un sistema fragmentado y descentralizado de jurisdicciones
políticas.103 Los trabajos de Ostrom estimularon una nueva tradición de investigaciones, cuyo eje
sería cómo debe organizarse un gobierno, no cómo lo está efectivamente.
Niskanen y el control de la agenda Hubo críticas iniciales al supuesto de Niskanen de que se
maximiza el presupuesto, siendo la más influyente la de Migué y Bélanger.104 Éstos adujeron que lo
que los burócratas maximizan es el presupuesto discrecional, o sea la diferencia entre el presupuesto total y el costo mínimo de producción, lo cual tiene sentido, porque semejante discrecionalidad del presupuesto del organismo les permite a los burócratas gastarlo como mejor deseen –
p.ej. en más personal, viajes, o en programas preferidos de gobierno. La discrecionalidad es el
equivalente burocrático del ingreso personal. Si los burócratas maximizan su discrecionalidad, las
conclusiones de Niskanen sobre presupuestos y productos se ven algo afectadas, pero el cuadro que
queda sigue siendo tenebroso. El gobierno sigue siendo horriblemente ineficiente. En un análisis
retrospectivo de Niskanen sobre su libro, éste reconoce que la discrecionalidad es un maximando
más adecuado que el presupuesto total.
Las críticas al modelo tienden a objetar su caracterización del poder burocrático. Niskanen no es
del todo claro acerca de los factores que implican que los burós sean dominantes. ¿Se debe a que
controlan información, o a que controlan la agenda? Niskanen tiene tendencia a tratar a estos
elementos como si fueran ambos de tipo informativo, como si se tratara del control de un organismo sobre la información lo que le permite presentarle al congreso una oferta presupuestaria tómalo-o-déjalo. Pero se trata de dos fuentes de poder que deberían ser tratadas por separado, ya que
son diferentes.
Los trabajos posteriores dejaron en claro que el tema de control de agenda era la grieta más grande
de la armadura de Niskanen. Quienes lo puntualizaron en primer término fueron Romer y Rosenthal al indicar que el poder de controlar la agenda depende del nivel de reversión, igual a lo
que recibe el buró si es rechazada la oferta. 105 Cuanto más alejado esté el nivel de reversión del
punto ideal del elector, tanto mayor será el poder de quien fija la orden del día para alcanzar su
resultado más preferido. En el presupuesto, el nivel de reversión más razonable es el presupuesto
sin cambios. Pero Niskanen suponía que el nivel de reversión es nulo, y que los legisladores tienen
que elegir entre aceptar el presupuesto ofrecido por el buró y no tener presupuesto. Lo cual otorga
Charles M. Tiebout, A Pure Theory of Local Expenditures, The Journal of Political Economy, 1965.
Jean-Luc Migué y Gérard Bélanger, Toward a General Theory of Managerial Discretion, Public Choice,
March 1973.
105 Thomas Romer y Howard Rosenthal, Political resource allocation, controlled agendas, and the status quo,
Public Choice, 1978.
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al buró mucho más poder que si el nivel de reversión fuera el presupuesto sin cambios. Luego,
una hipótesis más razonable conduce a una conclusión más moderada – y menos triste – acerca
del tamaño y eficiencia del gobierno.
La cuestión más importante es por qué razón los burós tendrían poder de agenda. Este aspecto
fue tratado por Moe y Miller que mostraron que el modelo de Niskanen exhibe ciertos aspectos
unilaterales: los burós son actores estratégicos lanzados a obtener sus propios fines, pero la legislatura es pasiva – ya que está sentada pasivamente mientras que la tesorería es saqueada. 106
También la legislatura debería ser tratada como un actor estratégico, y de hecho hay que reconocer que todo modelo político debe tener en cuenta que la legislatura tiene autoridad sobre el buró y
que puede estructurar su negociación de la forma que lo desee. Su relación no es simplemente una
de monopolio bilateral, sino una relación de autoridad, donde la legislatura tiene derecho legal a
decirle al buró lo que éste debe hacer. El principal es la legislatura, el agente es el agente. De ello
se sigue que es probable que la legislatura no necesite, ni presumiblemente tampoco desee, soportar el tipo de control de agenda que Niskanen concede al buró. Podría ocultar su propia demanda,
por ejemplo, o exigirle al buró someter un programa de pares de presupuesto-producto para que
la legislatura pueda elegir. Puede monitorear y vigilar para conseguir más información. Puede
imponer sanciones si agarra mintiendo al buró, y así sucesivamente. Lo cierto es que el buró debe
jugar el juego del presupuesto según las reglas impuestas por la legislatura – y en este sentido
crucial, la legislatura es la que impone la agenda del buró, no a la recíproca. Como ahora se verá,
la introducción de estos elementos dentro de la estructura de Niskanen conduce a una visión mucho más moderada del poder burocrático y del tamaño y alcance del gobierno. Las conclusiones de
Niskanen son algo extremas, y dependen de un tipo de control que ninguna legislatura estratégica
concedería habitualmente.
Nueva economía de la organización A partir de aquí, el enfoque original de Niskanen comenzó a dar lugar a la nueva economía de la organización. Aunque la atención también se concentró sobre la relación entre el buró y la legislatura, el análisis comenzó a ser planteado en
términos de teoría de los juegos o de la relación principal-agente. El enfoque pasó a la información asimétrica – especialmente, la información del buró sobre costos – y a la autoridad de la legislatura para fijar reglas y ejercer el control. Ello plantea un tema de gran interés. Weber había
reconocido que el conocimiento burocrático le genera un gran dilema al gobierno. Por un lado, es
necesario si las políticas deben ser llevadas a cabo de modo efectivo, y de hecho constituye el
principal motivo por el cual los políticos delegan autoridad a los burós. Por otro lado, también
constituye un arma poderosa que los burócratas pueden volver en contra de sus superiores
políticos. Lo que los estudiosos de la administración pública dijeron por varias décadas, pero en
lenguajes diferentes, es que la asimetría informativa inherente a la burocracia da lugar a un serio problema de control de los políticos, que deben usar su autoridad para resolverlo.
Estas cuestiones habían sido tratadas dentro de la tradición de Niskanen antes de que su tratamiento fuera transformado por el nuevo enfoque económico. Breton y Wintrobe, por ejemplo, sostuvieron que la legislatura podría recortar el poder del buró invirtiendo en supervisión y control.
Pero los trabajos más recientes se basaron en el nuevo pensamiento económico. En este sentido
cabe mencionar los trabajos de Bendor, Taylor y van Gaalen107 que extendieron la crítica de MillerGary J. Miller y Terry M. Moe, Bureaucrats, Legislators, and the Size of Government, (Jun., 1983).
Jonathan Bendor, Serge Taylor y Roland Van Gaalen, Bureaucratic Expertise versus Legislative Authority:
A Model of Deception and Monitoring in Budgeting, The American Political Science Review(Dec., 1985);
Jonathan Bendor, Serge Taylor y Roland Van Gaalen, Politicians, Bureaucrats, and Asymmetric Information,
American Journal of Political Science (Nov., 1987).
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Moe mencionada en nota anterior al profundizar el análisis de los problemas de información
asimétrica y de autoridad. En el análisis subrayaron la dependencia del control legislativo de las
actitudes burocráticas hacia el riesgo (pues la decepción, la vigilancia y las sanciones generan en
todos los casos incertidumbre) y la capacidad de la legislatura de comprometerse a un esquema
de incentivos ex ante. Éstos fueron componentes clave de la nueva economía que no se habían
apreciado previamente en forma debida. Les siguió un documento de Banks 108 que rechazó el enfoque sobre compromiso de Bendor y otros – que descansaba en un argumento de reputación plausible, aunque informal – y desarrolló un modelo uni-periódico de equilibrio secuencial en el que la
legislatura ignora toda cuestión de reputación y sólo puede amenazar y comprometerse en forma
creíble a sanciones que le resulte interesante llevar a corto plazo. Además, explora de qué forma la
legislatura puede llevar a cabo su auditoría y ejercer su poder de sancionar a un organismo que
tiene información privada. Este análisis fue posteriormente extendido por Banks y Weingast,109 en
cuyo modelo los legisladores auditan y supervisan el diseño inicial de los organismos – lo que afecta en primer término el tipo de organismo creado, y cómo son diseñados a fin de operar los mecanismos de control ex post.
Impacto de la obra de Niskanen Éste es el estado de las artes en cuanto a la tradición Niskanen se refiere, que merced al progreso está perdiendo identidad como línea separada de trabajo.
Ahora tiende a ser vista, más bien, como parte integrante de una literatura más amplia sobre
control político. Permanece distinta a causa de su herencia y de concentrarse en el tema presupuestario. Por otro lado, los nuevos modelos han matizado en forma considerable las conclusiones
sobre tamaño del gobierno, según sean las complicaciones y contingencias.
La línea de trabajo de Niskanen tuvo un impacto profundo sobre la evolución de la teoría burocrática. Cuando la inclinación natural en los primeros tiempos era ver a la burocracia como una
organización compleja sujeta a una madeja enredada de autoridades, electores, y presiones, los
teóricos del mundo post-Niskanen se inclinaron a reducirla, como él también lo hizo, a un buró
unitario arrastrado en pos de un único objetivo – cambiando la atención, como también lo hizo
Niskanen, a visualizar a la burocracia en su relación con la legislatura.
La Escuela de Chicago En la época en que Niskanen publicaba su primer libro, aparecía el artículo de George Stigler sobre regulación económica, que señalizó el ingreso de la escuela de Chicago
como fuerza intelectual en el estudio de la política. Stigler insiste, junto a los científicos políticos,
en que la regulación económica está al servicio de los intereses privados de los grupos políticamente efectivos. Los científicos políticos ofrecían diversas explicaciones – ciclos de vida, triángulos
de hierro, liberalismo de los grupos de intereses – pero le cupo a Stigler desarrollar una teoría basada en la elección racional. Se trata de una teoría bastante simple. Los intereses de negocios especializados pueden ganar mucho con la regulación si sus reglas son diseñadas según sus intereses.
Y se lo pueden asegurar controlando la esfera política. Mancur Olson demostró que el pequeño
número de interesados (en cada industria), combinado con los beneficios concentrados les otorga
incentivos mucho más fuertes para organizarse para la acción política que a otros contribuyentes y
grandes grupos, sobre quienes los costos se distribuyen en forma amplia.110 Luego, el poder de los
grupos se encuentra brutalmente desequilibrado a favor de los intereses concentrados de grupos
reducidos. Los políticos responden haciendo que los burós negocien los intereses de estos grupos,
y los burós, a su vez, hacen lo que piden los políticos. Como resultado se tiene una burocracia
Jeffrey S. Banks, Agency Budgets, Cost Information, and Auditing, (Aug., 1989).
Jeffrey S. Banks y Barry R. Weingast, The Political Control of Bureaucracies under Asymmetric Information, American Journal of Political Science (May, 1992).
110 Mancur Olson, The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, Harvard, 1971.
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capturada – es decir una que, contrariamente a las nociones de la ciencia política, no resulta
“capturada” a lo largo del tiempo, sino que es diseñada de entrada para promover los intereses
regulados.
Stigler corrió poco tiempo después el mismo destino que Niskanen, ya que al ser generalizadas,
sus simples pretensiones fueron derribadas. Hay dos líneas que vale la pena indicar. Una está originada en Sam Peltzman y Gary Becker. 111 Éstos formalizaron e hicieron más complejas sus
ideas – hasta el punto de que los grupos amplios y difusos tienen más poder que el que Stigler les
asignaba (debido, p.ej., a la votación), y que los resultados regulatorios son más “pluralistas”. Al fin
de cuentas, la teoría generalizada de la escuela de Chicago es más una teoría del pluralismo que
una teoría de la captura, que sólo es un caso especial.
Hay un segundo aporte debido a James Q. Wilson,112 cuya revisión de la teoría de Stigler fue
muy influyente sobre la formación del pensamiento. Wilson notó que los costos de la regulación
pueden ser concentrados o difusos, como los beneficios, generando un patrón como el siguiente:
Costos de la regulación
Concentrados Difusos
Beneficios Concentrados
a11
a12
de la regu- Difusos
a21
a22
lación
Cada celda da lugar a un patrón diferente de creación de
organismos e influencia de grupos. Stigler supone que los
beneficios están concentrados y los costos difundidos
(a12), lo que produce captura. Pero si se verifica una de
las otras celdas, los resultados pueden ser totalmente
diferentes – p.ej. más pluralistas, o más mayoritarios. La
captura sigue siendo un caso especial.
Dejando de lado la captura, estos esfuerzos fueron intentos pioneros de desarrollar teorías de los grupos de
James Q. Wilson (1931-2012 )
intereses de la política que vinculen los intereses sociales
Broken Windows Theory 2m 27s
con la burocracia y la política pública en forma directa.
Lo hacen de una manera distinta que los deja aparte del
resto de la literatura. En primer término, todos están basados en la lógica de la acción colectiva:
comienzan en un estado de naturaleza en el que no existen grupos políticos organizados, y sus actores van emergiendo espontáneamente a medida que surgen cuestiones regulatorias, cuyo poder
relativo viene determinado por la lógica de Olson. En segundo término, estas teorías construyen
como cajas negras a las instituciones que convierten a los insumos grupales en productos políticos: la burocracia y la política pública reflejan el balance subyacente de poder de los grupos, sin
ninguna teoría que diga cómo sucede esto o por qué. Las instituciones son omitidas.
La literatura más reciente ha buscado llenar los detalles institucionales ignorados por la escuela de
Chicago. Pero la nueva literatura no se ha basado en los fundamentos de Chicago, sino en teorías
de la elección social – como la votación o el control del orden del día. Tampoco prestó atención a la
Sam Peltzman, Toward a more general theory of regulation, Journal of Law and Economics 1976. Gary S.
Becker, A Theory of Competition Among Pressure Groups for Political Influence, (Aug., 1983).
112 James Q. Wilson, Bureaucracy: What Government Agencies do and Why they do it, 1989.
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lógica de la acción colectiva de Olson ni a los grupos de intereses. Típicamente, se supuso que los
grupos existentes venían dados y se partió de este punto.
Este alejamiento de Olson tiene sentido por cuanto corrige un serio defecto de la teoría de Chicago.
En las disputas reales sobre estructuras o políticas, los grupos que cuentan son los que ya están
organizados, no los grupos latentes que brotan mágicamente en respuesta a una cuestión regulatoria. Y en realidad, muchas de las organizaciones que representan intereses – como los ambientalistas, los consumidores, las minorías, etc. – que Olson asume que no deberían organizarse o ser lo
suficientemente poderosas. Volver a los principios de Olson no sólo es una complicación innecesaria en la primera fase de la teoría institucional: es una deformación de la realidad.
Control Legislativo y Dominio del Congreso En los 1980s la ciencia política fue barrida por
el nuevo institucionalismo. Hasta entonces, a pesar del trabajo positivo de Niskanen y de la escuela
de Chicago, buena parte de los teóricos positivos estabn preocupados con las votaciones y poco
interesados en la burocracia. El nuevo institucionalismo alteró la situación de una forma que surge
de los orígenes de la elección social de la teoría positiva. Para los teóricos positivos, la racionalidad
de estudiar a las instituciones surgía de una paradoja de la votación. Las teorías de la votación predicen ciclos sin fin, mientras que en realidad la política es muy estable. ¿De dónde proviene esa
estabilidad? La respuesta fue que las instituciones proporcionan estructura a la votación y ponen
orden en el caos. Luego, desde un principio la teoría de las instituciones políticas estuvo basada en
la elección social, y lo interesante de las instituciones surge de su conexión con la votación. Dada
esta orientación, el enfoque natural fue sobre las legislaturas, cuyos miembros votan y son electos
mediante el voto de los electores. Luego, aunque aspiraba a ser general, la teoría de las instituciones fue evolucionando hacia una teoría de las legislaturas anclada en la elección social. A partir de
este punto, el resto del mundo político fue visto con lentes legislativas – y de este mundo surgieron los enunciados empíricos sobre superioridad legislativa y poder. Método y sustancia
se combinaron.
La burocracia atrajo interés como tópico de la teoría legislativa. Obviamente, las políticas que votan los legisladores son
abstractas hasta ser implementadas, y pueden ser implementadas de distinta forma según quién controle la burocracia,
cuán bien lo haga, y con qué fin. La teoría de las legislaturas,
luego, se dirigió rápidamente a ver cómo los legisladores
podrían controlar la burocracia en su propio beneficio. El
estudio del control político sirvió así como un puente para la
moderna teoría de la burocracia. Pero lo que no estaba claro
Barry R. Weingast (1951- )
Rule of Law and Developing
era cómo debía desarrollarse una teoría del control. La elecCountries (5; 30)
ción social facilitaba un análisis de la votación, pero el tema
del control se dirigía claramente a otras cuestiones – información, autoridad, recompensas, sanciones, supervisión – que la elección social no podía manejar. La
nueva economía de la organización, que se estaba desarrollando justamente en ese momento, era
apropiada a esos fines, y los teóricos positivos hicieron uso entusiasta de esa teoría para injertarla
en la teoría base de la elección social. 113 El efecto fue dramático: mejoras del poder analítico, una
explosión de interés en el control político, y un nuevo híbrido – que aún seguía siendo una teoría
legislativa – que mezclaba elección social y nueva economía.
113

Terry M. Moe, The New Economics of Organization, American Journal of Political Science, 1984.
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Barry Weingast fue una figura muy influyente en esta etapa temprana del control legislativo. Un
documento seminal escrito con Mark Moran se refería a la Federal Trade Commission, y trataba
del dominio del Congreso.114 La teoría comienza con un modelo de elección social de votación legislativa, en el que un comité utiliza sus poderes para fijar la agenda e implementar una política legislativa en el recinto. El comité se transforma así en un principal que busca la implementación fiel
de sus políticas por la burocracia blandiendo un conjunto de mecanismos de control – supervisión, presupuestos, designaciones, amenaza de nueva legislación – tan formidables que el buró
tiene un incentivo abrumador a cumplir. El Congreso termina dominando. Argumentan que la
evidencia sobre la FTC lo confirma, mostrando que su conducta respondió de modo claro en el
tiempo a los cambios de preferencias de los congresistas. Weingast argumenta que los politólogos
tergiversan hechos de la supervisión del Congreso – como el reducido interés, audiencias esporádicas y con baja asistencia, etc. – lo que significa que no hay control efectivo. Argumenta que los
mismos hechos son equivalentes, desde el punto de vista de los datos, a un fuerte control legislativo: si los organismos anticipan que habrá sanciones y buscan evitarlas mediante el cumplimiento diligente, no hay necesidad de una supervisión asidua, y nada sucederá la mayor parte del
tiempo. Lo que parece ser apatía y falta de atención surgiría de un control exitoso. McCubbins y
Schwartz trataron este tema, argumentando que los legisladores inclinados a la reelección tienen
escaso incentivo a comprometerse en la patrulla policial de supervisión a los burós presumida por
la literatura. 115 Su incentivo radica en satisfacer a grupos de electores –que soporten el costo de
monitoreo – respondiendo simplemente a las alarmas de incendio de los grupos cuando algo está
funcionando mal. Esta aproximación tiene sentido electoral, dicen, pero también da lugar a un
control estrecho: si se activan las alarmas de incendio, las armas del Congreso serán lo suficientemente poderosas como para que la burocracia se ponga en forma. De hecho, los burós tenderán a anticiparse a las sanciones y a cumplir desde el principio.
Diversos trabajos estimularon el interés en estudiar al control político.116 Sus enunciados de un
Congreso dominante también suscitaron controversias, por motivos bastante claros. Terry Moe
indicó que estos trabajos no desarrollaron en verdad una teoría del control.117 Nunca modelaron
los objetivos, estrategias, o recursos de la burocracia ni tuvieron base alguna para comprender
su capacidad de resistencia o de adoptar una acción autónoma. A la profunda importancia de la
información privada, que dotó al modelo del buró de Niskanen de gran potencia, se le dio poca
atención, junto al lado burocrático de la relación de control. Sólo se modeló seriamente al principal legislativo. Más aún, sus enunciados sobre la gran eficacia del control legislativo están en bastante desacuerdo con la sabiduría convencional de la teoría económica de la agencia – que el control es costoso y que a menudo involucra deslices. A juzgar por la teoría de la agencia, el tema de
esta literatura debería ser que el Congreso tiene dificultades en materia de control de la burocraBarry R. Weingast y Mark J. Moran, Bureaucratic Discretion or Congressional Control? Regulatory Policymaking by the Federal Trade Commission, Journal of Political Economy (Oct., 1983). Ver también Barry
R. Weingast, Regulation, Reregulation, and Deregulation: The Political Foundations of Agency Clientele
Relationships, Law and Contemporary Problems, Managing the Transition to Deregulation (Winter, 1981);
Barry R. Weingast, The Congressional-Bureaucratic System: A Principal Agent Perspective (with applications to the SEC), Public Choice, (1984).
115 Mathew D. McCubbins y Thomas Schwartz, Congressional Oversight Overlooked: Police Patrols versus
Fire Alarms, American Journal of Political Science (Feb., 1984).
116 Morris P. Fiorina, Congressional Control of the Bureaucracy: A Mismatch of Incentives and Capabilities,
en Congress Reconsidered, 2d ed., ed. Lawrence Dodd y Bruce Oppenheimer, 1981; Richard P. Barke y William H. Riker, A political theory of regulation with some observations on railway abandonments, Public
Choice, 1982; Barry R. Weingast, The Congressional-Bureaucratic System: A Principal Agent Perspective
(with applications to the SEC), Public Choice (1984).
117 Terry M. Moe, An Assessment of the Positive Theory of 'Congressional Dominance', Legislative Studies
Quarterly, (Nov., 1987).
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cia, y que la última conserva mucha autonomía. Esto es lo que han venido sosteniendo, precisamente, los politólogos. El análisis empírico de Weingast y Moran de la FTC también apunta para
este lado, de no ser por importantes aspectos de la historia y la conducta de la FTC dejados de lado
(ver artículo de Moe, 1987).
En cierto sentido, el problema aquí es inverso al de Niskanen. Niskanen exagera el poder de la
burocracia suponiendo un buró estratégico y una legislatura pasiva. La literatura de la dominación por el Congreso exagera el poder legislativo suponiendo una legislatura estratégica y un
buró pasivo.

Control ex ante, Intercambio, y política estructural La antigua teoría de la dominación
por el Congreso era una teoría ex post del control. Se preguntaba cómo los legisladores podían evitar una burocracia “fugitiva” supervisando la conducta de los organismos, premiando el cumplimiento y castigando el incumplimiento. Se trataba de un punto apropiado para comenzar, pero
dejaba a buena parte del relato del control sin explorar. En efecto, los legisladores (y el presidente) también tienen autoridad para ejercer el control ex ante: mediante la construcción de objetivos, estructuras y sistemas de personal que promuevan el cumplimiento de las agencias lado a
lado desde el principio. A través de las decisiones estratégicas acerca de la organización, en otras
palabras, pueden diseñar a la burocracia para cumplir sus órdenes. Los teóricos positivos reconocieron rápidamente este hecho y se desplazaron incorporando al control ex ante dentro de sus análisis. Según T. Moe, este paso bien puede representar de por sí, aunque sea obvio visto desde aquí,
el desarrollo más importante de la teoría moderna de la burocracia. Teniendo al Congreso como centro de atención, y a la organización burocrática como mero instrumento para alcanzar un fin – a saber, el control del Congreso, ya se disponía de las herramientas analíticas necesarias para explicar cómo la burocracia surge de la política y
por qué adopta la forma que tiene.
Control ex ante Este control está basado en problemas de
delegación. ¿Por qué el Congreso delega autoridad en un
organismo, en lugar de aprobar leyes detalladas que sean
ejecutables ante los tribunales? Si delega, ¿prefiere mandatos imprecisos que otorguen a los organismos una discrecionalidad tremenda, o mandatos muy específicos que impongan severos límites a lo que pueden hacer los organismos? Y si los organismos tienen margen de elección ¿cómo
puede el Congreso usar la estructura para canalizar su
conducta hacia sus fines legislativos?
Morris P. Fiorina (1946- )
The Myth of Polarized America
(1h 11m)

El trabajo temprano más influyente sobre el tema delegación
fue el de Fiorina que desarrolló una teoría basada en incentivos e incertidumbres que enfrentan los legisladores.118 El
resultado más conocido de su trabajo es el modelo de transferencia de responsabilidad (shift-theresponsibility model). La idea es que los legisladores buscan el crédito por los beneficios de los
programas de los organismos para los votantes y evitar la culpa por sus costos. La delegación les
permite disfrazar su responsabilidad en las políticas – engañando a la gente – pateando los problemas no resueltos al organismo. Lo cual mejora su capacidad de evitar su culpabilidad (bueno)
118
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pero reduce su capacidad de pretender crédito (malo). Terminan delegando si las ganancias por
evitar ser culpables compensan las pérdidas por una reducción del crédito pretendido – que, según
argumenta, es el caso más frecuente, especialmente si los costos están concentrados y los beneficios son difusos.
Trabajos subsiguientes sobre control ex ante han apreciado el modelo de transferencia de responsabilidad de Fiorina sin aceptarlo en realidad. El supuesto más frecuente es que los grupos en disputa sobre cuestiones políticas importantes se organizan e informan sobre lo que hacen los legisladores. En tal sentido, los legisladores diseñan estructuras para apoyar a ciertos grupos y actuar
en perjuicio de otros, pero se aplica poco énfasis en usar estrategias de engaño. Empero, gran
parte de estos trabajos han sido elaborados en base a los esfuerzos más amplios de Fiorina para
anclar la delegación en los cálculos de los legisladores.
El vínculo más directo entre la obra de Fiorina sobre delegación
y los trabajos recientes sobre control ex ante es la obra de
McCubbins,119 quien señala que Fiorina no trata a los burós
como actores estratégicos, y que si éstos se comportan de forma
estratégica, al delegarse funciones se crean problemas de agencia
que el Congreso debe tratar. Continúa planteando la relación en
términos de principal-agente, y munido de la teoría de la elección social desarrolla una teoría de cómo el Congreso delega en
condiciones de conflicto e incertidumbre. Menciona que ambas
condiciones motivan a los legisladores a favorecer la delegación de amplia cobertura – pero también a reducir la discreMathew McCubbins (1956-)
cionalidad mediante reglas de procedimiento y supervisión. El
saldo es una menor discrecionalidad, a pesar de los mandatos amplios – y el Congreso gana así un
control estricto. En general, el Congreso dispone de toda la potestad necesaria para asegurar que
el organismo cumpla.
Luego fueron publicados dos artículos de McCubbins, Noll y Weingast que tuvieron una amplia
acogida, generando grandes controversias y que terminaron estableciendo el control ex ante como
una industria dinámica.120 Las salpicaduras se debieron parcialmente a su gran audiencia. Estos
documentos (conocidos como McNollgast por conveniencia), dirigidos a toda la comunidad de
derecho y economía, sostuvieron que los procedimientos administrativos se explican no por preocupaciones normativas de justicia, debido proceso, o equidad, sino por las estrategias en interés
propio de los actores legislativos. Este argumento evolucionó en forma natural dentro de la lógica
de la elección racional, planteó desafíos a las perspectivas legales convencionales, y exigió y recibió
una enérgica respuesta.121 McNollgast visualizan la relación entre el Congreso y la burocracia como
un problema de principal-agente en el que una coalición de promulgación de la legislatura trata de
minimizar la deriva burocrática. (Este término es empleado, dentro de un contexto de relación
principal-agente, para referirse a una situación en la que el organismo persigue sus propios fines.)
Sostienen que, en tanto que la literatura previa ponía énfasis en el control ex post, los esfuerzos de
vigilancia, de premiar y sancionar a los organismos son costosos y, en todo caso, no funcionan deMathew D. McCubbins, The Legislative Design of Regulatory Structure, (Nov., 1985).
Mathew D. McCubbins, Roger G. Noll, y Barry R. Weingast, Administrative Procedures as Instruments of
Political Control, Journal of Law, Economics and Organization (1987); Matthew D. McCubbins, Roger G.
Noll y Barry R. Weingast, Structure and Process, Politics and Policy: Administrative Arrangements and the
Political Control of Agencies, Virginia Law Review (Mar., 1989).
121 Jerry L. Mashaw, (1989), The Economics of Politics and the Understanding of Public Law.
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masiado bien. El nuevo enunciado es que, precisamente a causa de que el control ex post es muy
problemático, el Congreso pone más énfasis sobre el control ex ante, que funciona mucho mejor.
Este tipo de control surge como clave para entender el modo como el Congreso se sale con la suya
y por qué la burocracia aparece y funciona como lo hace.
McNollgast se concentraron en el tema de cómo la coalición de
promulgación puede diseñar procedimientos administrativos a
fin de evitar la deriva burocrática. Si se eligen de forma apropiada, estos procedimientos podrían mitigar los problemas de información asimétrica obligando a los organismos a tener en cuenta
cierto tipo de información técnica o sobre los electores, o a publicitar sus objetivos de política en forma anticipada a su promulgación
formal – lo cual crearía un sistema de alerta temprana para los
políticos y descartaría los hechos consumados. Por ejemplo, la
Administrative Procedure Act (APA), sostienen, es un ejemplo de
cómo el Congreso usa procedimientos para abrir la toma de decisiones y de protegerse contra el aislamiento. Los procedimientos
Roger Noll (1940- )
también permiten emancipar a votantes favorecidos otorgándoles
The Breakup of AT&T in
en forma selectiva acceso y derechos de participar, lo que permite
the 1980's
inyectar intereses especiales directamente dentro del sistema informativo y de alerta temprana, así como también dar forma a las decisiones según sea el balance
de poder del grupo. De esta forma, los legisladores arman el mazo de cartas a favor de grupos dentro de la coalición promulgadora y aseguran que los cambios de intereses y el poder relativo de
estos grupos se vean reflejados en los procesos y políticas del organismo. Si está bien estructurado,
el organismo debería estar en piloto automático, programado para hacer lo que pida el Congreso.
Poco después aparecieron teorías alternativas que, si bien compartían temas básicos con McNollgast – en materia de procedimientos al armar el mazo de cartas, por ejemplo – descansaban en la
nueva economía.122 Moe y Horn apuntaron a un factor clave de elección estructural descuidado por
McNollgast, que podría ser denominado incertidumbre política, que surge por los derechos de
propiedad incompletos inherentes a la política democrática. Los que detentan el poder en nuestros días sólo tienen un control temporario sobre la autoridad pública y no son poseedores de los
organismos o programas que crean. En consecuencia, no pueden comprometer a las autoridades de
mañana a protegerlos. Las autoridades de mañana harán lo que les parezca bien, y existe incertidumbre acerca de si respetarán los tratos anteriores o si incumplirán. Esto es especialmente así si
las elecciones o los cambios del poder amenazan dar un mayor acceso a la autoridad pública a intereses opuestos. La incertidumbre política tiene un efecto profundo en materia de estrategia y de
estructura. Las autoridades de hoy saben que, si sus creaciones generan beneficios para sus votantes favorecidos en el curso del tiempo, deben protegerlos de las autoridades futuras y aislarlos, de tal modo, del control democrático. La mejor forma de hacerlo es mediante mecanismos ex
ante de control – es decir, procedimientos de decisión, reglas del servicio civil, formas organizativas independientes, calendarios – que arman el mazo de cartas, pero que además inmovilizan
Terry M. Moe, The Theory of Bureaucratic Structure, en John E. Chubb y Paul E. Peterson (ed.), Can the
Government Govern?, The Brookings Institution, 1989; Terry M. Moe and Michael Caldwell, The Institutional Foundations of Democratic Government: A Comparison of Presidential and Parliamentary Systems,
Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE) / Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft,
Symposium on The New Institutional Economics, 1994.Terry M. Moe y Scott A. Wilson, Presidents and the
Politics of Structure, (1994); Murray J. Horn, The Political Economy of Public Administration: Institutional
Choice in the Public Sector (Political Economy of Institutions and Decisions), Cambridge, 1995.
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el sesgo para protegerlo de cambios en el poder de los grupos y de la autoridad. La comisión promulgadora de hoy, en otros términos, desea asegurar que la legislatura de mañana no pueda
controlar a la burocracia.
Esto le da un giro distinto a las cosas. La comisión promulgadora de McNollgast fija su mirada
en el buró, que amenaza con derivarse a otro lado. La comisión se apoya no sólo en armar el mazo de cartas, sino también en procedimientos que fuerzan al buró a revelar información, abrir
sus procesos internos, y sufrir una intervención desde afuera para mantenerlo bajo control. Moe
y Horn han subrayado, empero, que la comisión promulgadora también debe echar un ojo cauteloso a la propia legislatura, a todas las autoridades futuras y grupos de opositores, y utilizar la estructura para aislarse del control. Por la incertidumbre política, a menudo la coalición evita la apertura o la intervención y favorece estructuras que excluyen oportunidades de control externo. Se
desprende que las deficiencias del control ex post son más severas que lo sugerido por McNollgast,
y que ello no se debe al deslizamiento usual en toda relación principal-agente. Están incorporadas
por el Congreso, con grandes incentivos a crear una burocracia autónoma que persiga los objetivos originales de la ley – y se resista a los intentos del Congreso de efectuar un control ex post. De
ello surge que el control ex ante es un arma de doble filo, ya que promueve la dominación del
Congreso de hoy tornando al Congreso de mañana crecientemente impotente.
Intercambio político y política de elección estructural La incertidumbre política altera la
idea central del argumento inicial de McNollgast, pero su lógica con visión de futuro puede ser incluida fácilmente en su estructura básica. En efecto, parte del trabajo innovador sobre el propósito
legislativo y su protección mediante tribunales – que son cuestiones que giran alrededor de temas
de incertidumbre política – fue una contribución de McNollgast con extensiones de su teoría anterior.123 La diferencia básica entre los documentos de Horn y Moe y los de McNollgast es el propósito subyacente de las teorías. McNollgast buscan entender a la burocracia desarrollando una teoría
del control legislativo, siendo primariamente un análisis sobre legisladores, no sobre la burocracia.
En cambio, Horn y Moe no tienen un especial interés en el control legislativo, sino que tratan de
elaborar una teoría de la administración pública – como lo habían hecho tiempo atrás Downs, Tullock, y Ostrom. Horn desarrolla su enfoque dentro del paradigma habitual de L&E, pero desplaza
el foco analítico desde el control legislativo de los burós hacia la relación de intercambio entre legisladores y votantes. En esencia, los legisladores buscan apoyo político, los votantes buscan beneficios del gobierno, y ambos tienen mucho que ganar si realizan intercambios entre sí – pero sus
esfuerzos están plagados de costos de transacción. Siguiendo un enfoque semejante al de Williamson para las organizaciones privadas,124 Horn lleva a cabo una exploración teórica de la burocracia
pública poniendo en primer plano los costos de transacción del intercambio legislativo. Por ejemplo, la deriva burocrática genera costos de transacción que inhiben los acuerdos políticos. La deriva
reduce el valor esperado para los votantes, al verse afectado el apoyo que están dispuestos a ofrecer
a cambio a los legisladores. Otra fuente de costos de transacción es el problema de compromiso
inducido por la incertidumbre política. Si los legisladores hoy no pueden comprometer a las autoridades futuras a honrar sus acuerdos políticos, los votantes descontarán su valor y facilitarán menos apoyo. A fin de maximizar el apoyo político, los legisladores llevan al mínimo estos costos de
transacción y otros similares (p.ej. los costos de decisión legislativa, los costos de incertidumbre)
eligiendo de manera estratégica la estructura burocrática. Así, las propiedades básicas de la buroMathew D. McCubbins, Roger G. Noll, y Barry R. Weingast, Legislative Intent: The Use of Positive Political Theory in Statutory Interpretation, (Winter, 1994). Ver también John A. Ferejohn y Barry R. Weingast, A
positive theory of statutory interpretation, International Review of Law and Economics, 1992.
124 Oliver E. Williamson, The Economic Institutions of Capitalism, 1985, 2007.
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cracia van surgiendo de los esfuerzos legislativos en minimizar los costos de transacción. Los enfoques de Horn y de McNollgast son distintas maneras de plantear los mismos problemas. Pero el
enfoque de Horn es ambicioso, ya que integra dentro de una única estructura varios argumentos
sobre complejidad, incertidumbre, pericia, deriva, y compromiso, que los teóricos positivos han
venido haciendo desde hace años, y explora un ámbito de temas sustantivos que resultan centrales
para la administración pública: forma organizativa, procedimientos internos, servicio civil, presupuestos, privatización, y empresas públicas.
El asunto que unifica el discurso de Horn es la importancia saliente del problema de compromiso,
luego de la incertidumbre política, que él considera la fuerza impulsora de la elección estructural
así como el motivo por el que gran parte de la burocracia está aislada del control político. También
es central en los documentos de Terry Moe, que a diferencia de Horn no comparte algunos rasgos
de la corriente dominante. Moe no tiene una teoría de la burocracia que surja de una teoría de las
legislaturas. Comienza con aspectos básicos de la política – como la autoridad pública y la lucha
por ejercerla – y se desplaza hacia una visión sistémica de la “política de la elección estructural” en
la que ningún jugador o relación tiene preeminencia. A efectos de ver cómo funciona el sistema y
quién hace qué allí dentro, destaca una cuestión que ha estado mucho tiempo en el núcleo de la
administración pública y también de la elección pública – a saber, la efectividad de la burocracia –
que, con su discusión sobre el control legislativo y el intercambio, pocas veces es discutida por la
teoría moderna.
Presidentes Uno de los aspectos que más llama la atención (cuando estos modelos son aplicados
a la realidad argentina), es la virtual omisión de los presidentes – excepto como un poder de veto.
La aproximación de Moe es sugerente de por qué es esencial incluirlos dentro del análisis: en muchos casos, los presidentes tienen un impacto poderoso sobre la estructura del poder (recuérdense
los casos de Illía, Menem y Alfonsín), pero también porque sus preferencias y estrategias son diferentes de las de los legisladores. Los presidentes buscan en forma activa un fuerte liderazgo en
los sectores más amplios de la sociedad (o al menos de su electorado), desean tener un control
centralizado sobre la burocracia (caso de Fernández de Kirchner) y despliegan acciones unilaterales para imponer sus propias estructuras.125 Una teoría que incorpore al presidente apunta a
componentes específicamente presidenciales dentro de la burocracia – incluyendo a la institución
presidencial, ignorada por gran parte de los teóricos positivos.126 Moe señala que la revolución en
los estudios presidenciales abandonó el análisis de las características personales de los presidentes reemplazándolas por la impersonalidad del neo-institucionalismo de la elección racional. La
institución presidencial, como cualquier institución, ofrece incentivos comunes a todos quienes la
ocupan, y estas estructuras son las que mejor han permitido explicar (al menos hasta ahora) el
comportamiento presidencial. Frente a la colección de anécdotas sobre estilos y personalidad de
los presidentes, propia de los estudios tradicionales sobre la presidencia, esto fue un gran avance
en términos de rigor científico. Moe reconoce que la simplificación requerida por estos modelos
permite ganar en parsimonia pero tiene problemas para capturar la complejidad de los fenómenos
más interesantes que se busca comprender.

Terry M. Moe, The Revolution in Presidential Studies, Presidential Studies Quarterly, December 2009.
Terry M. Moe, The Presidency and the Bureaucracy: The Presidential Advantage, chapter 16, en Michael
Nelson, ed., The Presidency and the Political System (7th edition, 2003). Terry M. Moe y William G. Howell,
Unilateral Action and Presidential Power: A Theory, Presidential Studies Quarterly, December 1999.
126 Martín Alessandro, El Elefante en la Habitación: Propuestas para el Estudio de la Institución Presidencial
en la Argentina, Dirección de Investigaciones, INAP. Alessandro enfatiza que en los últimos congresos de la
Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) tampoco hay ponencias sobre el tema.
125

79

Grupos de Interés McNollgast y Horn ignoran en general toda referencia a los grupos de intereses, ya que su análisis discurre en términos de legisladores y votantes, y los grupos están sumergidos, junto a los presidentes, en la comisión de promulgación. Por su parte, Moe utiliza una versión
institucional de la teoría de Chicago sobre la influencia grupal, que trata a los grupos de intereses
como actores estratégicos y muestra cómo sus cálculos y requerimientos pueden traducirse dentro
de la estructura de gobierno. Esto ayuda a aclarar el rol diferencial que juegan los grupos de intereses, sugiriendo que, en un mundo de incertidumbre política y de compromiso, la política de los
grupos lleva a formas organizativas extrañas y no efectivas. También deja en claro el papel de los
políticos, cuyos intereses sólo están parcialmente alineados con los de los grupos, y destaca un aspecto clave que la corriente principal pasa por alto: en qué medida los políticos son autónomos de
los grupos, y qué estructuras persiguen alcanzar cuando lo son. Parte de la burocracia surge de
políticos que responden a los grupos, parte de políticos que construyen estructuras para ellos. Si
grupos y políticos son fusionados en una comisión promulgadora, se pierde este potencial explicativo y las burocracias no pueden ser explicadas.
Los enfoques de McNollgast, Horn y Moe representan las tres líneas teóricas existentes actualmente. Han sido el primer intento de mostrar, de forma suficientemente comprensiva, cómo surge
la estructura interna de la burocracia a partir de la política, y, en cuanto tales, son pasos concretos
hacia la teoría de la burocracia que los fundadores de public choice habían previsto hace años.127
Modelos Espaciales de Control Político La política espacial se refiere al empleo de términos
espaciales para simplificar y escenificar las diferencias y las acciones políticas. Al menos desde los
tiempos de la Revolución Francesa, referencias a "izquierda" y "derecha" y "a la evolución de las
posiciones políticas" han sido una parte del discurso político del día a día. El público en general
entiende lo que significa hablar de política utilizando el lenguaje "espacial", ya que este tipo de lenguaje no es sólo una creación de los científicos políticos. Las teorías del control ex ante, del intercambio político, y la política de la elección de la estructura hoy están en el centro de la teoría moderna de la burocracia, explicando lo que es la misma. En los últimos años, por su lado, gran parte
del trabajo de los teóricos positivos tomó a la burocracia como un dato y buscó saber cómo se comporta en respuesta a los esfuerzos de controlarla de otros actores, especialmente del Congreso. En
buena parte estas teorías se concentran, como la primera literatura, sobre el control ex post. Y en
buena parte han sido estructuradas como los modelos espaciales bien conocidos de la teoría de la
elección social, reflejando una vez más la antigua literatura. (En contraste con el enfoque sociopsicológico para estudiar el comportamiento de votación, la teoría espacial del voto se basa en la
idea de elección egoísta. Los votantes emiten votos sobre la base de su evaluación de los candidatos
o las alternativas políticas que compiten por su voto. Así se describen posiciones de izquierda o
derecha.) Estos modelos son complementos importantes del núcleo de la teoría moderna de la burocracia.
Su contribución más obvia ha sido trasladarse de los modelos diádicos de control por el Congreso a
modelos más amplios con múltiples principales – legisladores, presidentes, tribunales – que ejercen en forma conjunta su control. El documento de Ferejohn y Shipan es un buen punto de partida.128 Los autores citan a Weingast y Moran como documento seminal y elaboran un modelo más

Una entrada reciente de la escuela de public choice en esta área es Gordon Tullock, Arthur Seldon, y Gordon L. Brady, Government failure : a primer in public choice, 2002.
128 John Ferejohn y Charles Shipan, Congressional Influence on Bureaucracy, Journal of Law, Economics, &
Organization, April 1990.
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general en el que los presidentes pueden vetar la legislación,129 los tribunales pueden obligar a los
organismos díscolos a regresar al status quo, y el Congreso, estilizado en una cámara dotada de un
comité que actúa como filtro, puede aprobar leyes. Todos los actores tienen sus puntos ideales situados en un espacio de políticas unidimensional. Hay dos aspectos para destacar: uno, que los
presidentes pueden usar su poder de veto para reducir el control del Congreso y mejorar el propio;
otro, que los tribunales actúan para reforzar la influencia del Congreso. Este segundo aspecto es
revelador, ya que bajo otras distribuciones de puntos ideales, los tribunales pueden terminar socavando la influencia del Congreso. Sin embargo, los teóricos positivos han subrayado el rol de los
tribunales como respaldo del Congreso, lo que dio ímpetu a la integración más reciente de los tribunales en la teoría. Los presidentes, que significan un problema para el Congreso, han sido analizados con menor profundidad y menos simpatía. A menudo su papel es, o bien minimizado o considerado como injustificado.130
Este desequilibrio es lamentable, si bien hay buenas razones por las que los tribunales aparecen de
modo prominente en los recientes intentos de ampliar la teoría: una, que el éxito de la teoría positiva provocó que los investigadores de L&E se conviertan en contribuyentes activos a la literatura, que termina enfatizando el rol de los tribunales. Otra, que los tribunales son esenciales para
una de las cuestiones más fundamentales de la teoría: la protección de la “intención originaria”
del ejercicio en curso del control político. Esta cuestión había sido planteada, de hecho, en un documento temprano de L&E de Landes and Posner.131 Estos autores aplicaron la noción de incertidumbre política a los tribunales antes de que Horn y Moe lo hicieran a la burocracia. Si la negociación entre grupos y políticos debe llegar a buen fin, dijeron, los jugadores deben lograr que los
acuerdos que pretenden – su intención originaria – sean protegidos del ejercicio futuro de la influencia política. Dijeron que un poder judicial independiente resuelve el problema, porque puede
contarse con él para proteger los intereses de hoy de la influencia de mañana. Pero si bien el punto
de vista de la intención originaria es muy importante, lo que se enuncia sobre los tribunales es tenue: el poder judicial también podría actuar según sus propias preferencias para violar la intención originaria. Sin embargo, los que han hecho modelación espacial, al apuntar al poder judicial,
tienden a sostener que los tribunales protegen la intención originaria, o que al menos lo deberían
hacer así. Cuestiones positivas y normativas se entremezclan.
El documento que tal vez refleja de mejor manera la literatura existente sobre tribunales y presidentes es el de Eskridge y Ferejohn, que muestran cómo puede utilizarse la teoría de la elección
racional para evaluar decisiones de la Corte Suprema en dos casos de la burocracia: 132 uno que
eliminó el veto legislativo,133 y otro que exigió mayor intervención judicial con relación a la discre-

Barry R. Weingast y Mark J. Moran, Bureaucratic Discretion or Congressional Control? Regulatory Policymaking by the Federal Trade Commission, Journal of Political Economy (Oct., 1983).
130 Para una línea de análisis interesante, véase D. Roderick Kiewiet y Mathew D. McCubbins, Appropriations
Decisions as a Bilateral Bargaining Game between President and Congress, 1985, y D. Roderick Kiewiet y
Mathew D. McCubbins, Presidential influence on Congressional appropriations decisions, American Journal
of Political Science (Aug., 1988).
131 William M. Landes y Richard A. Posner, The Independent Judiciary in an Interest-Group Perspective,
1975.
132 William N. Eskridge, Jr. y John Ferejohn, Making the Deal Stick: Enforcing the Original Constitutional
Structure of Lawmaking in the Modern Regulatory State, Journal of Law, Economics, & Organization (Mar.,
1992).
133 Immigration and Naturalization Service v. Chadha, 462 U.S. 919 (1983), caso tratado por la Suprema Corte de US, que dispuso que el veto legislativo violaba la separación constitucional de poderes.
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cionalidad de un organismo.134 Utilizando modelos espaciales, sostienen que tanto el veto legislativo como el activismo judicial deben ser valorados positivamente, ya que ambos protegen la intención originaria y fijan un límite al control presidencial “excesivo”. Si bien se trató de un paso provocador hacia adelante, hay aquí diversos puntos que están mal: por ejemplo, suponen que las preferencias del Congreso no cambian en el tiempo, justamente cuando el quid del problema de
compromiso que amenaza a la intención originaria es ese cambio; también subestiman el hecho
de que los jueces activistas violan la intención originaria en lugar de protegerla; y por fin, hacen
el supuesto “anómalo” de que los organismos son peones del presidente y que por consiguiente
todo esto significa un control presidencial “excesivo”. El artículo de Ferejohn y Weingast135 ayudó
a cerrar estas brechas mediante un modelo similar, sin presidentes, que explora los cambios de las
preferencias del Congreso y las motivaciones judiciales alternativas. Demuestran que resulta muy
importante saber cuáles son los fines que persiguen los jueces y esgrimen argumentos a favor de
una jurisprudencia basada en procedimientos que ligue las decisiones con la intención originaria, que naturalmente los jueces pueden no aceptar. También argumentan que la intención originaria puede protegerse mediante comités filtro cuyas preferencias, suponen, seguirán próximas
a las de la intención originaria, más que las demás del recinto. Ir hacia una teoría con múltiples
principales es un proceso que aún está en su infancia, ya que aún cabe resolver las cuestiones
más básicas.
Dimensiones múltiples Por sencillez, la mayoría de los modelos espaciales suponen que las
políticas están ordenadas a lo largo de una única dimensión. Pero hay una larga tradición en la
teoría de la elección social, según la cual la existencia de dimensiones múltiples altera en forma
dramática los resultados, hasta el punto de que los procesos de votación pueden ser caóticos,
donde todo puede suceder, y los jugadores que tienen el control de la orden del día pueden instrumentar resultados “democráticos” tan próximos a los que les plazca.136 Los trabajos de diversos
autores137 han demostrado que presidentes y organismos burocráticos pueden aprovecharse de los
problemas de acción colectiva del Congreso y que, como resultado, la influencia del presidente y la
autonomía del buró sean más importantes que lo sugerido hasta entonces, con lo cual el control
por parte del Congreso resultaría menor. También echan luz sobre cómo el poder de designación
de funcionarios promueve la influencia de los presidentes sobre el Congreso.138 Se trata de una
línea importante de trabajo que, tal vez debido a sus conclusiones perturbadoras, no tuvo mucha
influencia sobre la corriente principal de trabajos. El documento típico espacial sigue usando modelos unidimensionales, con el Congreso y sus comités tratados como agentes unitarios que deciden y tienen puntos ideales como los otros actores. Se trata de una rareza dentro de la literatura
de la elección social, ya que la regla de la mayoría y el carácter multidimensional dan lugar a
problemas de elección colectiva con grandes consecuencias, que los análisis tradicionales dentro
de la corriente principal tienden a dejar de lado.
Chevron U.S.A. Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc., 467 U.S. 837 (1984), donde la Corte Suprema de US estableció la prueba legal a fin de determinar si cabe respetar la interpretación que hace un
organismo gubernamental del estatuto que administra.
135 John Ferejohn y Barry Weingast, Limitation of Statutes: Strategic Statutory Interpretation, Geo. L.J.
(1991-1992).
136 Richard D. McKelvey, Intransitivities in Multidimensional Voting Models and Some Implications for
Agenda Control, Journal of Economic Theory (1976).
137 Thomas H. Hammond, Jeffrey S. Hill, y Gary J. Miller, Presidents, Congress, and the `Congressional Control of Administration' Hypothesis, 1986, Annual Meeting, American Political Science Association, Washington, D.C., August 30; Thomas H. Hammond and Jack H. Knott, Presidential Power, Congressional Dominance, and Bureaucracy Autonomy in a Model of Multi-Institutional Policymaking, 1992.
138 Randall L. Calvert, Mathew D. McCubbins y Barry R. Weingast, A Theory of Political Control and Agency
Discretion, American Journal of Political Science (Aug., 1989).
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Costos de transacción Otra rareza es que, si bien buena parte de la teoría de la burocracia se
basa de forma creciente en la nueva economía de la organización, la nueva economía no siempre
encaja en la tecnología de la modelación espacial, y que, con algunas excepciones, su preocupación
central tiende a ser expulsada. Queda así una teoría espacial que con frecuencia tiende a ignorar o
contradecir principios básicos de la nueva economía. Esta nueva economía ha puntualizado la relevancia de los costos de transacción, que pueden llegar a ser enormes, especialmente en el Congreso. Algunos se originan en problemas de acción colectiva que surgen de la pluralidad de dimensiones, de la regla de la mayoría, y de los costos enormes que entrañan para negociar, coordinar y
comprometerse. También surgen de la cantidad prohibitiva de puntos de veto incorporada en el
proceso legislativo. Los proyectos de ley deben pasar por subcomisiones, comisiones, y recinto en
cada cámara, deben aprobarse de modo similar en cada una, y son amenazados por las reglas de
las comisiones, técnicas diversas de obstruccionismo parlamentario, y otros obstáculos. Y nada se
ha dicho aún sobre cuestiones de complejidad técnica, incertidumbre, tiempo, costos de oportunidad, fuentes usuales de los costos de decisión.

Los modelos espaciales suelen considerar algunos puntos de veto y, en forma ocasional, reconocen
ciertos problemas de la regla de la mayoría. Pero el supuesto estándar es que los costos de transacción son nulos, con lo cual los puntos ideales son directamente los resultados políticos buscados.
En un mundo de elevados costos de transacción, todas estas teorías pueden quedar muy descolocadas con respecto a la realidad. Éste es, en esencia, el mensaje central de la nueva economía: la
existencia de costos de transacción cambia todo. Obviamente, los costos de transacción de las acciones en el Congreso son tan altos que el resultado final de gran parte de las propuestas, independientemente de cuál sea la distribución de los puntos ideales, es que no sucederá nada. El
Congreso será incapaz de actuar aún cuando los puntos ideales sugieran que lo debería hacer. La
existencia de líderes partidarios, presidentes de comisiones, y distintas normas y regulaciones
pueden reducir algo estos costos de transacción,139 pero aún así quedan formidables obstáculos
para la acción legislativa.

Todo esto tiene consecuencias de gran alcance sobre el control político. Significa, entre otras cosas, que los presidentes y los burós pueden usar su poder ejecutivo de acción unilateral para alterar el status quo, y que el Congreso será incapaz de responder, sea lo que fuera sugerido por los
puntos ideales. La ventaja ejecutiva va más allá que lo sugerido por Hammond y sus colegas, dado
que los ejecutivos no estarán limitados a seguir las políticas sostenidas por alguna mayoría. Los
costos de transacción les impedirán a las mayorías actuar, permitiendo que minúsculas minorías
las bloqueen, por lo cual los presidentes y burós conseguirán sus objetivos por default.140 Si los
costos de transacción son ignorados, los modelos espaciales tenderán a subestimar el poder presidencial y burocrático y a exagerar el poder del Congreso.
Los modelos espaciales no sintonizan demasiado el mismo tono que la teoría de la burocracia. En
cierta medida, son regresiones a una era pasada, que dejan de lado gran parte de lo que la nueva
economía demuestra como importante, y formulan enunciados que sólo se mantienen en un munBarry R. Weingast y William J. Marshall, The Industrial Organization of Congress; or, Why Legislatures,
Like Firms, Are Not Organized as Markets, Journal of Political Economy, (Feb., 1988); Gary W. Cox y
Mathew D. McCubbins, Legislative Leviathan: party government in the House, Cambridge, 2007, 2nd ed.
140 Terry M. Moe y Scott A. Wilson, Presidents and the Politics of Structure, Law & Contemp. Probs. (1994).
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do criticado por la nueva economía. No por ello cabe minimizar el progreso realizado. Pero los fundamentos conceptuales de los modelos de control deberían cambiar en forma considerable para
que aporten una teoría institucional basada en la nueva economía.
De los modelos espaciales a la Nueva Economía En parte esto ya comenzó, aunque lentamente. Los nuevos modelos económicos se injertan en la tradición de los trabajos de Niskanen, en
los cuales el foco de atención está puesto sobre cómo pueden adoptar decisiones presupuestarias
más racionales las legislaturas cuando la información la concentran los burós.141 La nueva economía ejerció su influencia desde un principio sobre la literatura más amplia del control político, que va
más allá del modelo de Niskanen, si bien la literatura sobre elección social fijó gran parte del análisis. Esta situación está cambiando progresivamente. Calvert, McCubbins y Weingast han desarrollado un modelo de juegos en A Theory of Political Control and Agency Discretion en el que un
presidente y una legislatura, como principales múltiples, eligen en forma conjunta al director del
organismo y pueden ejercer su veto individual sobre las acciones del organismo. El análisis revela
problemas de control que resultan centrales en la nueva economía (tales como información privada y deriva del organismo) y el mecanismo para hacerles frente (supervisión, presupuesto, cesantías, y nuevas leyes). Sostienen que, finalmente, los burós están firmemente bajo control político.
Complejidad El enemigo de estos modelos de la nueva economía es la complejidad. Son intrínsecamente complejos y sus implicancias amenazan con ser tan relativizadas mediante tales calificaciones y condiciones, que resultan finalmente triviales y difíciles de interpretar y aplicar. La estrategia más razonable de hacer frente a estos problemas es una simplificación radical, que de por sí
puede acarrear problemas. Calvert, McCubbins y Weingast, por ejemplo, simplifican suponiendo
que la legislatura es un único actor unitario y que el presidente y la legislatura pueden vetar sin
costo cualquier cosa – algo que no sólo simplifica la realidad sino que plantea cuestiones de cuán
aplicable resultará su teoría a lo que se pueda desear.
Lo mismo se puede decir de muchos modelos de la nueva economía surgidos de la tradición Niskanen. Sus componentes enrarecidos captan sólo parte de la relación entre legislaturas y burós
(aunque se refieran al presupuesto), ignoran a presidentes y otras autoridades políticas, y terminan
generando conclusiones muy complejas y condicionales. Estos problemas de complejidad parecen
ir in crescendo en la nueva camada de modelos de control político. Lupia y McCubbins usan, por
ejemplo, una estructura de principal-agente para explorar la relación entre aprendizaje legislativo y
diseño y control burocráticos.142 La teoría resultante innova en materia de análisis del aprendizaje,
pero termina siendo tan compleja y contingente que no termina siendo claro adónde conduce.
Aunque es posible que no se haya simplificado lo suficiente, y que todos estos esfuerzos para elaborar nuevos modelos de control político de la nueva economía ostenten una tendencia irónica a una
excesiva simplificación cuando se trata de ir al núcleo de la teoría. Por ejemplo, ignoran frecuentemente o rechazan lecciones centrales de la teoría más abarcativa, lo que tiene profundas consecuencias en cuanto a concepción del control político. Así, terminan minimizando los problemas de
acción colectiva y los costos de transacción que amenazan con inhabilitar al Congreso como actor
y otorgan a los presidentes y a los burós la oportunidad de ganar influencia a expensas del CongreJonathan Bendor, Serge Taylor y Roland Van Gaalen, Politicians, Bureaucrats, and Asymmetric Information, American Journal of Political Science (Nov., 1987); Jeffrey S. Banks, Agency Budgets, Cost Information, and Auditing, American Journal of Political Science (Aug., 1989); Jeffrey S. Banks y Barry R.
Weingast, The Political Control of Bureaucracies under Asymmetric Information, American Journal of Political Science (May, 1992).
142 Arthur Lupia y Mathew D. McCubbins, Who Controls? Information and the Structure of Legislative Decision Making, Legislative Studies Quarterly, (Aug., 1994).
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so. En cuanto a la complejidad, la tarea futura no consiste en evitarla, ya que ciertamente no se
trata de desconocer la nueva economía.143 Lo necesario es proceder a realizar las simplificaciones
correctas, y de preservar la esencia de lo que la nueva economía ha identificado como relevante. Si
se supone que los problemas que plantea la complejidad pueden ser resueltos en definitiva, la meta
primordial en el futuro será cruzar el puente que ha separado a los modelos de control político de
los trabajos de base centrales sobre control ex ante, intercambio político, y política de elección estructural. Los nuevos modelos de control abren excitantes oportunidades para lograrlo, ya que – a
diferencia de los modelos espaciales – se manejan bien tanto con cuestiones de control ex post como de diseño organizativo. Pueden facilitar la base para cruzar el puente y usar las teorías del control en forma más productiva, dando contenido a una teoría de la organización y de la conducta
burocrática.

Sobre el rol de la teoría de la complejidad en la economía moderna, v. Enrique A. Bour, Crisis Económicas
y Enfoques Complejos, Mayo 2011.
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12. Clientelismo y Meritocracia
La institucionalización de la función pública en su forma moderna de sistema de mérito es un dato
observable en todas las economías de mercado exitosas y en ninguna de las economías planificadas
o de sustitución de importaciones.144 Es frecuente que se diga que los arreglos institucionales característicos del sistema de mérito socavan los incentivos de la eficiencia, la responsabilidad y la
receptividad administrativa. Pero si es así, ¿por qué se encuentran tan extendidos y perviven con tanta fuerza?
Las bases de un sistema de mérito son las propiedades siguientes:
1) Todos los ciudadanos son formalmente iguales frente al acceso a los cargos y empleos públicos,
no siendo constitucionalmente admisible ninguna discriminación que no se halle fundada en el
mérito exigible para el buen desempeño de aquellos. El principio de igualdad, aunque hoy se interpreta como indisociable del de mérito, conceptual e históricamente es distinto de éste. Según
ciertos autores, su primera proclamación se hizo en las declaraciones de derechos de las Constituciones de Pensilvania y de Virgina, de las que pasó al artículo 6 de la declaración francesa de los
derechos del hombre y del ciudadano, y de ella a la generalidad del constitucionalismo europeo;
2) La igualdad de acceso no implica necesariamente el acceso por mérito: el sistema de "patronazgo", instaurado de modo general al inicio del Estado constitucional, se entendió compatible con
el principio de igualdad;
3) Aunque la clase política tiende naturalmente al sistema de patronazgo, como éste propende a
la incompetencia, ineficiencia y corrupción, tiene que surgir una presión de la opinión pública
que obliga a los políticos a instaurar el sistema de mérito. En general los autores tienden a ver en el
patronazgo un tributo al Estado de Partidos, un sistema cuyo fundamento no es otro que la
producción de colaboradores fieles que aceptarán lo que un funcionario independiente rechazaría: la fidelidad a la persona o al partido suplanta la fidelidad a la institución.
Nuestro autor describe que ambos sistemas tienden a resolver un problema de acción colectiva
formulado en los Papeles de El Federalista: "el propósito de toda constitución política es, o debería
ser, primero conseguir que gobiernen los hombres que posean mayor sabiduría para discernir y
mayor virtud para perseguir el bien común de la sociedad; y, en segundo lugar, tomar las precauciones más efectivas para que se mantengan virtuosos mientras detenten la confianza pública
en ellos depositada". La primera solución dada a este problema institucional en USA consistió en
confiar los cargos públicos a personas preparadas, que eran pocas y procedentes de la clase terrateniente y de la alta burguesía comercial del Este.
Pero el sistema no funcionó en una sociedad de crecimiento y dinamismo trepidante con ciudades
y fronteras en permanente expansión, bajo la presión de los emigrantes, que constituían en el 50
por 100 de la población de modo estable. El gobierno y la burocracia competente de los "gentlmen"
no respondía a las expectativas y demandas sociales. Los partidos políticos nacientes rechazaron
el sistema y pugnaron por su sustitución por el de patronazgo. El establecimiento del patronazgo
suele fijarse en 1828 con la victoria del Presidente Andrew Jackson cuya campaña giró sobre la
necesidad de dar representatividad al gobierno y hacer accesibles los empleos públicos al "commonman".

Recomiendo seguir esta sección con la lectura de Joan Prats i Catalá, Del Clientelismo al Mérito en el Empleo Público. Análisis de un Cambio Institucional (2006).
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En general los historiadores del servicio civil norteamericano distinguen entre el patronazgo como forma institucional del empleo público y el sistema de despojos, que se corresponde con la
degradación del primero, especialmente tras la Guerra Civil. El número de empleos federales mantuvo un crecimiento limitado durante el tiempo de instauración y consolidación del patronazgo,
pero creció a un ritmo intenso a partir de la Guerra Civil, época en la que comienza la sustitución
del patronazgo por la nueva institucionalidad representada por el sistema de mérito. A partir de la
Guerra Civil la economía norteamericana, hasta entonces de base predominantemente rural y
fragmentada, devino crecientemente urbana, industrial e integrada por efecto de una importante disminución de los costos de transporte y de información que permitieron una mejor vinculación de los mercados de capital, productos y trabajo. La renta per cápita creció velozmente. La
innovación tecnológica y la victoria de la unión abrieron extraordinariamente los mercados: es el
tiempo de las grandes fortunas y empresas, del crecimiento desorbitado, de la creación de grupos
de interés interestatales, y de la solicitud de mejora de los servicios federales tradicionales
(hacienda, postal, aduanas, infraestructuras) y de la creación de otros nuevos especialmente en
forma de intervenciones regulatorias (autoridad monetaria, antimonopolio, de comercio interestatal).
Cualquier diseño institucional del empleo público debe resolver adecuadamente, entre otros, el
problema derivado de la relación o contrato de agencia (en sentido económico y no estrictamente jurídico) entre el principal (los políticos elegidos) y el agente (los empleados públicos). Un buen diseño debe conseguir que los agentes desarrollen leal y eficientemente las políticas
y la legislación procedente del principal (legisladores y poder ejecutivo). Pero la institución del
patronazgo resolvió bien el problema de agencia mientras el número de empleos públicos fue limitado. Hasta entonces los costos de selección y monitoreo que los legisladores y el Presidente debían
soportar eran asumibles y compensados con la dedicación, compromiso y responsabilidad de los
empleados. Pero a medida que su fue agrandando el empleo público, los costos de negociación,
"tamizado" y monitoreo de los empleos de patronazgo se incrementaron drásticamente. De
hecho, la mayoría de los empleos públicos quedaron fuera de la posibilidad de monitoreo efectivo.
Presidente y legisladores comenzaron a delegar en otros la responsabilidad de administrar el sistema de patronazgo; pero esto sólo agravó los problemas de agencia: cada vez se hacía mayor el
margen para que los empleados persiguieran sus propios intereses y agendas (o los de su partido
local) a veces en contradicción con un contrato de agencia cada vez más impreciso y peor monitoreado. En estas condiciones, el potencial de comportamiento oportunista se agrandaba y el compromiso y dedicación de los empleados públicos lo era cada vez más a sus fines personales: la
corrupción, la ineficiencia y la falta de receptividad surgieron inevitablemente; los empleados de
patronazgo comenzaron a percibirse socialmente como una nueva élite partidocrática incompetente y nada receptiva, tan distante del "commonman" como la élite de "gentlmen" a quienes había
reemplazado décadas antes. Presidente y legisladores comenzaron a percibir el arreglo institucional del patronazgo como creador más de perjuicios que de beneficios electorales.
Pero el que falle la relación o contrato de agencia no explica por sí sólo la aparición del sistema de
mérito. Existen numerosos países -la mayoría de los latinoamericanos entre ellos en los que ya
hace muchos años que malfunciona el monitoreo y, sin embargo, no se decide a nacer el sistema de
mérito. Es otra la razón que explica la crisis del patronazgo y su sustitución por el sistema de mérito. Tal razón se encuentra en los grandes cambios económicos producidos a partir de la Guerra
Civil. Con anterioridad a la misma, los gobiernos apenas habían intervenido en la economía: las reglas del juego de los intercambios económicos eran reglas meramente entre particulares; consiguientemente, la demanda de seguridad jurídica se daba casi exclusivamente frente a
otros sujetos privados y muy escasamente frente a los gobiernos. Pero con la revolución tecnológica
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e industrial de finales de siglo todo cambió: potentes grupos empresariales se van a lanzar a fuertes inversiones en capital fijo y a largo plazo; estas inversiones van a incentivar el desarrollo
de muchas pequeñas y medianas empresas altamente dependientes de los grandes inversores; pero
mientras éstos últimos podían soportar el costo de participación en el proceso político, no sucedía
así con las pequeñas y medianas empresas: se fue formando una gran coalición articulada en torno
a los pequeños negocios en expansión que propendía a la vez a la superación del patronazgo y a la
fijación de marcos regulatorios aceptables y de aplicación previsible y no arbitraria (Jack H.
Knott and Gary J. Miller, Reforming bureaucracy: the politics of institutional choice, 1987). En
otras palabras, surgió una demanda de seguridad jurídica.145
En síntesis, ante el problema insalvable planteado por el monitoreo, ante el cambio del sistema de
partidos políticos, ante las nuevas condiciones socio-económicas productoras de coaliciones que
demandaban seguridad jurídica, la mayoría de los políticos impulsó el nuevo arreglo institucional
que debía sustituir progresivamente al sistema de patronazgo: el sistema de mérito. La función
social que éste tenía que cumplir era clara: procurar seguridad jurídica a través de las garantías
institucionales de la imparcialidad de los agentes públicos y de la selección, promoción y retribución de éstos en base al mérito y a los criterios de la carrera burocrática. El sistema de mérito no se
impuso, pues, contra la voluntad de los políticos sino también por interés de la mayoría de ellos.
Mediante los exámenes de acceso, la protección frente a la remoción, la promoción por antigüedad
y mérito y un sistema de retribuciones no manipulable políticamente, se incrementaba la "durabilidad de los acuerdos legislativos". Es obvio también que el sistema de mérito ha contribuido a la
construcción en todas las economías de mercado avanzadas de la confianza o capital social,
que es la institucionalidad informal que permite obtener todas las ventajas económicas del intercambio y del avance tecnológico (ver Francis Fukuyama – the Great Disruption, 1999).
Suele distinguirse entre eficiencia interna de las Administraciones consistente en minimizar los
costos de sus resultados (que es el tema que más atención recibe actualmente) y la eficiencia
asignativa de las Administraciones consistente en disponer de estructuras, procedimientos y
metas capaces de promover la eficiencia social (que es más importante). La institución del sistema
de mérito responde al segundo tipo de eficiencia. Consiguientemente, cada una de sus plasmaciones organizativas concretas debería evaluarse en función de su verdadero fundamento.
Las argumentaciones anteriores ayudan también a comprender por qué el sistema de mérito no ha
conseguido desarrollarse ni arraigar en los países latinoamericanos (exceptuado Chile y reconociendo los intentos en curso en diversos países para sectores administrativos específicos). Nos
puede permitir también formular hipótesis válidas sobre las condiciones necesarias para el cambio
del sistema institucional de patronazgo aún hoy dominante y para el enraizamiento del sistema
de mérito.
Prats i Catalá subraya que América Latina es la región del mundo que vivió más y más intensamente el movimiento de reforma administrativa desde mediados de los 50 hasta prácticamente
la crisis de la deuda (Cayden: 1991, 187). En ningún otro lugar del mundo se han creado más Facultades y Escuelas de Administración Pública que entre el Río Grande y la Tierra de Fuego. En
una etapa de desarrollo basado en la "sustitución de importaciones", con el Estado productor como
protagonista central, y con la economía dominada por grandes grupos de interés públicos y privaDice nuestro autor: La consideración de la función pública como una institución procuradora de la seguridad jurídica no es hoy usual. Ello se debe, en primer lugar, a una visión excesivamente judicialista de la seguridad jurídica, olvidando frecuentemente que la revisión judicial sólo puede ser efectiva en la medida en
que los actores político-administrativos, empresariales y sociales adapten sus comportamientos a la legalidad
vigente. Ello depende tanto de la cultura cívica vigente como del sistema institucional o de incentivos.
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dos, normalmente en posiciones monopólicas y sin capacidad de competir internacionalmente, con
un número escaso de pequeñas y medianas empresas formales, carentes de libertad económica y de
voz política, con sectores inmensos de la población en la informalidad y la exclusión, faltaban las
condiciones para que pudiera surgir una demanda de cambio institucional hacia el sistema de
mérito. Éste en realidad no pasó nunca de ser un puro planteamiento académico. Sin verdadera
economía de mercado, el patronazgo era el sistema que permitía el control socio-político tanto en
dictadura como en democracia.146
13. La Burocracia en Argentina
Entre los escasos documentos existentes en nuestro país con orientación positiva, es posible mencionar uno de Oszlak,147 más orientado a una caracterización general del fenómeno de la burocracia
en América latina, que explora las diferentes vertientes de la literatura sobre organización y burocracia desde las cuales se ha abordado el estudio del aparato institucional del Estado. Para ello elige dos tipos de problemas: 1) la forma en que las diferentes corrientes delimitan su unidad analítica, y 2) la clase de cuestiones que guían sus intereses de investigación.
Más orientado a estudiar las políticas estatales en América latina es otro trabajo de Oszlak y O
Donnell.148 En un documento más reciente, Oszlak realiza un análisis comparativo sobre los avances conseguidos por los países en la implantación de regímenes de empleo público fundados en
principios de capacidad, igualdad, mérito, transparencia y eficiencia, en países de América Latina y
el Caribe.149 Define un sistema de servicio civil como un conjunto de reglas, jurídicas e instrumentales, relativas al modo y condiciones en que el estado asegura la disponibilidad de personal con las
aptitudes y actitudes requeridas para el desempeño eficiente de actividades encuadradas en el
cumplimiento de su rol frente a la sociedad. La incorporación a un puesto de trabajo supone ocupar una “silla”, que reúne dos características básicas: a) está definida en base a determinados requisitos que debe satisfacer el ocupante del puesto, y determinadas responsabilidades que configuran la función del puesto, y b) depende de determinada unidad organizativa, que a su vez tiene
asignadas competencias funcionales en la estructura, correspondiendo a alguna de ellas la función
del puesto de trabajo. Simultáneamente, cada empleado se incorpora a una categoría escalafonaria
en el régimen de recursos humanos vigente en la institución, como así también a un régimen salarial, cada uno de cuyos grados o pasos (steps) representa simultáneamente, aunque en proporciones que varían de un régimen salarial a otro, tanto el lugar que ocupa en la estructura organizativa
como el que ocupa en el régimen de recursos humanos. Existen, al menos, cuatro formas diferentes
a través de las cuales los gobiernos de la región han intentado introducir cambios para mejorar la
calidad de sus administraciones públicas. Alternativamente, se ha definido el alcance de los respectivos sistemas en términos de: 1) un limitado número de posiciones clave; 2) un cuerpo de elite; 3)
un sistema amplio de servicio civil; o 4) una red paralela de consultores financiados por agencias
internacionales. La alternativa del cuerpo de elite, inspirada en el modelo francés de la ENA, sólo
ha sido adoptada en Argentina. Miembros de este cuerpo (llamados AG o Administradores Gubernamentales) son reclutados a través de un sistema estricto y competitivo, seguido de un proceso de
selección complejo y un programa de formación especializado. A partir de su ingreso al Cuerpo, los
AG son destinados a diversos puestos de coordinación, asesoramiento o conducción en la adminisEl document de Prats I Catalá incluye muchas referencias que pueden ser consultadas; de todas ellas, a
efectos prácticos, sugiero consultar World Bank, The East Asian Miracle, A World Bank Policy Research
Report, Oxford, 1993.
147 Oscar Oszlak, Notas críticas para una Teoría de la Burocracia Estatal, Julio 1977.
148 Oscar Oszlak y Guillermo O'Donnell, Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia
de investigación, 1981.
149 Oscar Oszlak, El servicio civil en América Latina y el Caribe situación y retos futuros, 2001.
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tración pública, manteniendo un sistema de doble dependencia con la Secretaría de la Función
Pública y el funcionario a cargo de la unidad a la cual se asigna al AG.
En cargos políticos o de confianza, casi todos los sistemas de Servicio Civil de la región contemplan
la existencia de una planta de personal político o de confianza del gobierno nacional (incluyendo,
por ejemplo, el gabinete ministerial, asesores de gabinete, presidentes o directores de empresas
públicas y organismos descentralizados, directores generales de línea, etc.), es decir, personal de
libre nombramiento y remoción, que no adquiere estabilidad y debe renunciar a su cargo cuando
se produce la desvinculación del ministro o superior inmediato.
Una vez lograda la estabilidad por cumplimiento de plazos de prueba u otras condiciones, la inamovilidad de los servidores públicos tiende a ser amplia, pero alcanza grados diferentes en los
distintos sistemas de SC. Sin embargo, no es frecuente hallar casos donde la normativa establezca
tipos y cantidades de puestos de trabajo que pueden recibir distinto tratamiento en la materia. Las
diferencias derivan principalmente del régimen laboral aplicable a distintos tipos de personal,
aunque parece afirmarse una tendencia hacia una mayor flexibilización de las condiciones de empleo, con una clara orientación hacia la inclusión de una creciente proporción de personal dentro
del régimen de libre contratación propio del mercado laboral privado. Las promociones se basan
en diferentes criterios. La antigüedad es frecuentemente considerada pero no es determinante. La
necesidad de utilizar la promoción como medio para remunerar mejor al empleado, independientemente de su capacidad o desempeño, tiene mucho mayor peso. Aunque en menor medida, también es bastante frecuente que la evaluación del desempeño y sus resultados sea un factor determinante o con cierto peso a los efectos de la promoción. En contraste, sólo dos gobiernos de la región
consideran a la capacitación anual recibida como un factor decisivo. Son escasos los países en que
se registra una aplicación efectiva y generalizada de sistemas formales de evaluación del desempeño sobre bases e instrumental técnico orientados a garantizar la objetividad y calidad de la
apreciación. Es más frecuente que ello ocurra sólo en ciertas instituciones y/o categorías de personal, no siempre regularmente, sino de manera eventual o esporádica.
Entre las reglas que establecen las condiciones de trabajo en el sector público, la cantidad de horas
de trabajo y los horarios han sido frecuentemente objeto de negociación y fuente relativa de privilegios frente al mercado laboral privado. Si bien, históricamente, las jornadas laborales han
sufrido reducciones importantes, hubo una tendencia a que la cantidad de horas trabajadas por
los servidores públicos sea menor que la de los trabajadores del sector privado. Finalmente, y aún
cuando no puedan incluirse legítimamente entre las reformas de segunda generación, las simples
reducciones de plantas de personal (downsizing) han tenido un fuerte impacto sobre el SC y, desde
cierta perspectiva, han sido consideradas como reformas exitosas. Las modalidades empleadas
para producir estas reducciones han sido:
a) Retiros voluntarios
b) Jubilaciones anticipadas
c) Eliminación de plantas de contratados o personal no permanente
d) Pase de agentes a situación de disponibilidad
e) Despidos por superposición de estructuras
f) Despidos directos con o sin indemnización
g) Congelamiento de vacantes
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Iacovello, Zuvanic y Tommasi150 han identificado las deficiencias más comunes de las políticas de
construcción e implementación de un sistema de servicio civil en la Argentina. Estas políticas se
han caracterizado por esfuerzos aislados, no integrados entre sí y que no tendieron a incluir a actores sociales, políticos e institucionales de una manera que aumente su institucionalidad e impacto intertemporal (entre estas ausencias, se resalta el poco involucramiento real del poder legislativo). A todo cabe agregar la recurrencia de crisis fiscales que obligan a ajustes cortoplacistas que
ignoran los efectos que esto tiene sobre la trabajosa y difícil construcción de capacidades en la administración pública. La incoherencia, discontinuidad, e inestabilidad mezcladas con rigideces
son, de hecho, comunes a muchas áreas de política pública en la Argentina. Spiller y Tommasi
han argumentado que las deficiencias de las políticas públicas se deben a determinantes políticoinstitucionales que rigen los incentivos de los principales actores políticos (presidentes, legisladores, ministros, gobernadores, etc.), y que no conducen a la cooperación intertemporal en construir políticas públicas de largo plazo.151

Mercedes Iacoviello, Laura Zuvanic, y Mariano Tommasi, Politización, estrategia y cultura burocrática:
áreas de abordaje para la reforma del servicio civil en Argentina, VIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Panamá, 2003.
151 Pablo T. Spiller y Mariano Tommasi, The Institutional Foundations of Public Policy: A Transactions Approach with Application to Argentina, Journal of Law, Economics and Organization (2003).
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