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Prólogo 

La idea de este libro comenzó a tomar forma en 
octubre de 2013. Nos conocíamos profesionalmente 
desde antes, uno como economista trabajando para 
bancos de inversión, a cargo de la cobertura de Amé-
rica latina en general y de la Argentina en particular, 
y el otro como analista político. A lo largo de nuestra 
interacción profesional, que versaba sobre el análisis de 
las perspectivas políticas y sus implicancias económicas 
en la Argentina, fue tomando vida la idea de que algo 
había que cambiar en los incentivos que enfrentaban 
los políticos en nuestro país. 

Llegamos a la conclusión de que no habían sido las 
políticas económicas las que habían empobrecido a la 
Argentina (¡aunque muchas de ellas contribuyeron sus-
tancialmente a ello, como las de 2007 hasta 2015!), sino 
que se habían probado todas las políticas económicas 
posibles y ninguna había podido generar un crecimien-
to sustentable. Así, el país pasó de un experimento eco-
nómico a otro, de una crisis económica a otra, con el 
consiguiente aumento de la pobreza, la desigualdad y 
con un porcentaje creciente de argentinos que decidió 
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emigrar. La presidencia de los Kirchner hizo más evi-
dente que se requerían cambios políticos urgentes. La 
concentración extrema del poder, la falta de controles 
efectivos por parte del Congreso, el aumento de la co-
rrupción y el ataque a la prensa independiente vulnera-
ron los cimientos básicos de nuestra democracia.

Fue así como comenzamos en octubre de 2013 con 
un bosquejo de lo que, más de dos años después, se 
convertiría en este libro. Nos dedicamos desde entonces 
a investigar y a repasar lo que numerosos académicos  
argentinos y extranjeros escribieron sobre sistemas elec-
torales, la conversión de los sectores públicos en buro-
cracias profesionales, la administración de programas de  
ayuda social, los sistemas de control y los regímenes  
de coparticipación federal de impuestos. Nos topamos 
con trabajos de una gran profundidad tanto en la Ar-
gentina como en el exterior, incluidos algunos sorpren-
dentes, como una obra publicada por la prestigiosa 
Cambridge University Press sobre el clientelismo en la 
Argentina. En este libro aprovechamos todo ese cono-
cimiento para articular un conjunto de propuestas que 
creemos que pueden dar a la Argentina más estabilidad 
po  lítica y crear las condiciones que permitan fomen tar 
políticas consensuadas de largo plazo y de alta calidad. 

Los libros son siempre el fruto de un trabajo en 
equipo, y este no es la excepción. Catalina de Paul brin-
dó una excelente asistencia en la investigación en el 
capítulo de funcionamiento del Estado, los sistemas de 
control y la corrupción. Walter Duer hizo un notable 
trabajo de edición, con un espíritu didáctico impresio-
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nante. Varios colegas y amigos nos dieron comentarios 
que permitieron corregir y enriquecer nuestro trabajo. 
Entre ellos, agradecemos a Martin Bohmer, Francisco 
Agote, Patricio Navia y Gustavo Ferrari. También quere-
mos agradecer a las autoridades de Editorial El Ateneo; 
muchas gracias a Luz Henríquez por la confianza de-
positada en nosotros, y también a los editores Marina 
von der Pahlen y Santiago Farrell por las sugerencias 
tan útiles sobre cómo reformular la estructura del libro. 

Queremos agradecer especialmente a nuestras fami-
lias, a quienes muchas veces quitamos tiempo valioso y 
quienes nos tuvieron tanta paciencia en estos años. La 
escritura de este libro coincidió con un período bastan-
te turbulento de la Argentina, incluyendo entre otros el 
default de la deuda, estatizaciones varias, y unas elec-
ciones presidenciales para sacar balcón. Sin el apoyo 
incondicional de nuestras esposas Emily y Sofía, este 
trabajo hubiese sido imposible. 

Dedicamos este libro a nuestros hijos: Zoe, Sam, 
Agus, Pili, Tuti y Alfonso. Escribimos este libro espe-
cialmente para ellos, esperando que puedan disfrutar 
de los beneficios de la libertad sin tener que emigrar de 
la Argentina. 





Introducción

Motivación y objetivo

Este libro busca contribuir con los esfuerzos que, 
cada vez con mayor intensidad y desde distintas disci-
plinas y sectores, se hacen por lograr una transforma-
ción efectiva y perdurable en la Argentina, que muchas 
veces aparece en el imaginario social como un caso 
singular de un país que posee atributos negativos de 
los que pareciera no poder escapar. Esto ocurre tanto a  
nivel regional como internacional, pero sobre todo fron-
teras adentro, en nuestra autopercepción, en cómo nos 
vemos. 

Si bien es cierto que un segmento importante de 
la sociedad considera que el país mejoró significati-
vamente en los últimos tiempos, buena parte de esa 
creencia se basa en mecanismos políticos y económi-
cos insustentables, inequitativos y perversos, como el 
gasto público excesivo financiado con emisión mone-
taria, el intervencionismo extremo y la ultraconcentra-
ción de poder en manos del presidente. En efecto, la  
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experiencia histórica y comparada sugiere que estos ex-
cesos constituyen no solo una estrategia errónea para 
fomentar el desarrollo humano, sino que ponen en ries-
go los fundamentos mismos de una sociedad libre. 

Pasadas tres décadas desde el retorno a la demo-
cracia, muchos han sido los logros; por ejemplo, la es-
tabilidad institucional, el establecimiento de los dere-
chos humanos como principio fundamental del orden 
democrático, la superación de conflictos limítrofes en 
el marco de la integración regional y la implementa-
ción de nuevos programas sociales focalizados en ali-
viar la extrema pobreza. Sin embargo, las asignaturas 
pendientes son enormes, pues la política es casi siem-
pre parte del problema, y casi nunca parte de la solu-
ción. En efecto, hemos acumulado fracasos muy sig-
nificativos, epitomizados en síntomas de problemas 
profundos y estructurales del sistema político local: 
dos hiperinflaciones, un megadefault, expropiaciones 
masivas y controversiales, fragmentación del sistema 
político, fuerte polarización social, un nivel de desi-
gualdad incompatible con una sociedad moderna y de-
mocrática, y una insólita pasividad ante el avance de la 
amenaza de gobernabilidad más grave que enfrenta la  
Argentina en muchísimo tiempo: el fenómeno del 
narcotráfico. 

A pesar de este balance negativo, no creemos que el 
país esté condenado a la decadencia, aunque, como es 
evidente, tampoco al éxito. Los destinos de los pueblos 
no están predeterminados, sino que son consecuencia 
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de decisiones estratégicas tomadas en el contexto de co-
yunturas críticas.

La Argentina tiene la gran oportunidad de repensar  
sus fundamentos institucionales. Estamos convencidos  
de que se puede mejorar, y mucho, la calidad de esas 
decisiones para impulsar un proceso de crecimiento di-
námico, inclusivo y sustentable, que consolide y multi-
plique los mecanismos de movilidad social ascendente 
y genere oportunidades de desarrollo para todos los 
ciudadanos. Estamos persuadidos de que la Argentina 
está en condiciones de construir una infraestructura 
institucional, es decir, un conjunto de reglas y procedi-
mientos formales e informales, que nos permita disfru-
tar de los beneficios de la libertad de manera sostenida 
en el tiempo.

Esto supone una vocación por modificar patrones 
de funcionamiento muy arraigados en nuestra cultura 
política: consensuar objetivos fundamentales y un con-
junto de instrumentos de política, con el tiempo nos 
permitirá construir un país mucho más justo y solida-
rio. Se trata, en síntesis, de edificar la infraestructura 
institucional básica para, como dice el Preámbulo de la 
Constitución, garantizar los beneficios de la libertad. 
Que ese sea por fin nuestro grito sagrado.

En particular, una serie de problemas políticos, eco-
nómicos y sociales debería ser por fin erradicada para 
progresar y desarrollarnos como una nación moderna, 
integrada con inteligencia tanto al mundo como inter-
namente. Entre ellos, los eternos vaivenes de la política 
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económica, con sus consecuentes y recurrentes crisis po-
líticas, sociales e institucionales; la falta de capacidad de 
las clases gobernantes para generar acuerdos y proyectos 
de largo plazo, impedidos, especialmente, por la impro-
visación y los imperativos cortoplacistas de la supervi-
vencia política y los intereses particulares; la corrupción, 
un común denominador de todos los gobiernos, inde-
pendientemente del partido o la orientación ideológica; 
la degradación de las reglas de convivencia social y la 
creciente intolerancia, tanto en la comunidad en general 
como dentro de las propias instituciones de gobierno; 
la falta de eficacia de las políticas públicas estatales, de-
rivada de un aparato administrativo agigantado y menos 
profesional, incapaz de proveer los bienes públicos fun-
damentales (seguridad, justicia, infraestructura, educa-
ción, salud y cuidado del medio ambiente); y la ausencia 
de un sistema político equilibrado con partidos fuertes 
y capacitados para gobernar a nivel nacional, para posi-
bilitar una alternancia en el poder sin sufrir obstruccio-
nes que pongan en juego la gobernabilidad y alimenten 
enormes déficits de credibilidad social. 

Este diagnóstico, que sin duda puede ser objeto de 
debate, no es por cierto muy original. Nuestra contribu-
ción consiste en sugerir un conjunto de reformas estra-
tégicamente seleccionadas de acuerdo con dos criterios 
fundamentales: bajo costo de implementación y alto 
impacto. Así, buscamos colaborar con la generación de 
la infraestructura institucional necesaria para lograr un 
proceso de crecimiento equitativo y sustentable en el 
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país, fortalecer la gobernabilidad democrática y garanti-
zar los derechos ciudadanos fundamentales en un clima 
de estabilidad y consenso. 

La clave de nuestras propuestas es que no requieren 
alteraciones a la Constitución, sino cambios viables e 
ideológicamente neutros, diseñados para trascender las 
estériles divisiones partidarias y sectoriales, promovien-
do la cooperación entre actores políticos y sociales, po-
tenciando el capital social y limitando la concentración 
excesiva del poder.

Como referencias generales, aunque sin idealizar, 
consideramos experiencias nutritivas que, en contextos 
muy diversos y no menos complejos que los que enfren-
ta la Argentina, alcanzaron logros parecidos y significa-
tivos, como los Pactos de la Moncloa (1977) en España, 
la Concertación de Partidos por la Democracia en Chile 
a comienzos de la década de 1990 y el Pacto de México 
(2012). Tales esfuerzos se propusieron, entre sus ejes cen-
trales, mejorar el funcionamiento del Estado, fortalecer 
la capacidad para brindar los bienes públicos fundamen-
tales y apuntar a la democratización de la economía y de 
la política, ampliando de manera efectiva (no meramente  
declarativa) los derechos sociales y los mecanismos de la  
participación ciudadana, sobre todo en el diseño y en  
la evaluación de las políticas públicas. 

No se trata de replicar de forma automática los ins-
trumentos o los objetivos de estos acuerdos entre éli-
tes y sectores políticos, económicos y sociales, sino de 
tomarlos como ejemplos de procesos de cambio bien 
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planificados, con objetivos claros, conseguibles y con-
sensuados. Estos acuerdos tal vez no fueron demasiado 
ambiciosos, pero sí lograron hacer una diferencia a lo 
largo del tiempo. Tampoco fueron acuerdos perfectos 
ni alcanzaron todos sus objetivos. Pero esa es la natura-
leza de la acción humana.

Nuestro objetivo es reorientar el debate público 
hacia el debate de la infraestructura institucional. Es 
imprescindible mantener siempre un principio de hu-
mildad respecto de las propuestas aquí desarrolladas. 
Quizá no sean las mejores, o por lo menos no creemos 
que sean la única solución que necesita la Argentina. 
Pero estamos convencidos que el país podría mejorar, 
y mucho, si implementase un programa comprensivo e 
integral de reformas institucionales como las que im-
pulsamos. Mejoraríamos muchísimo tan solo al promo-
ver un debate amplio y plural sobre estos temas. Difí-
cilmente este debate atraiga multitudes, pero es sin duda 
me dular para construir un país mejor. 

La Argentina se encuentra en una coyuntura inigua-
lable para poder encarar este debate y estas reformas. A 
diferencia de otros países, como Chile, en los cuales la 
vuelta a la democracia fue resultado de negociaciones 
entre las fuerzas militares que ejercían el poder de facto y 
las fuerzas políticas, la derrota en la guerra de Malvinas 
y la crisis de la deuda precipitaron la vuelta a la de-
mocracia, sin acuerdos institucionales previos. Si bien 
inicialmente nuestra democracia transitó por carriles 
aceptables, las crisis económicas sucesivas demostraron  
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la incapacidad de las reglas actuales para promover los 
beneficios de la libertad. El acceso de los Kirchner al 
poder empeoró la situación, ya que volvió el reloj del 
debate a la etapa previa al Golpe del 76: una época de 
enfrentamientos y de formas poco republicanas. Los 
Kirchner construyeron un poder casi ilimitado para re-
emplazar el vacío generado en la crisis de 2001-2002. 
Como muchas veces en la historia, la tiranía sucedió a 
la anarquía. Hoy creemos que la Argentina está en con-
diciones de dejar atrás el trauma de la crisis y construir 
un poder fuerte pero balanceado. 

Las elecciones presidenciales de 2015 fueron el pun-
to de partida para que la generación de políticos que se 
formó luego de 1983 haya tomado el poder por primera 
vez. Los tres principales candidatos, al igual que muchas 
otras figuras relevantes, se hicieron a la política luego de 
la asunción de Alfonsín, por lo que tienen un concepto 
de la democracia y del diálogo sustancialmente más mo-
derno que el que ocupó la escena pública en los últimos 
doce años. Existen todavía grupos con poder residual que 
hacen un culto al enfrentamiento como forma de crear 
poder, pero son electoralmente minoritarios si no logran 
tomar de rehén a un partido mayoritario, como hicieron 
los Kirchner y La Cámpora con el Partido Justicialista. 
Esta nueva generación que va a prevalecer en el manejo 
del país en los próximos años tiene la oportunidad única 
de discutir una nueva infraestructura institucional. Este 
libro busca proveer un conjunto de propuestas para ese 
debate que se avecina. 
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Por qué este libro y a quién está dirigido

Este libro está dirigido hacia el público en gene-
ral, sobre todo a quienes tienen interés por la política, 
los asuntos públicos en general y la problemática del 
desarrollo de la Argentina. Por supuesto, aspiramos a 
que nuestra propuesta contribuya al debate sobre los 
cambios institucionales que necesita la Argentina, que 
por definición es un tema que atrae a un segmento más 
acotado, constituido por las élites políticas e intelectua-
les. Nuestro trabajo aprovecha y se nutre de la amplia 
literatura de autores académicos nacionales y de otros 
países que se dedicaron a estudiar el caso argentino, 
los sistemas electorales, la transformación de sistemas 
clientelares en servicios públicos profesionales y los  
sistemas impositivos federales óptimos, entre otros as-
pectos. 

Para poder dar fluidez a los argumentos, obviamos 
las citas específicas y minimizamos el uso de las notas 
al pie de página. En su lugar, al final del libro se ofrece 
una referencia bibliográfica general, para quienes quie-
ran profundizar. 

Los objetivos centrales de este trabajo son los si-
guientes: 

1) Proponer un conjunto de cambios a las reglas 
formales, con el menor costo de implemen-
tación posible, que permitan transformar los 
incentivos a los actores políticos para mejorar 
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significativamente la calidad de la democracia 
y consolidar los mecanismos que promuevan el 
desarrollo humano.

2) Facilitar que la ciudadanía y los líderes políti-
cos interesados en promover reformas efectivas 
cuenten con un aporte actualizado y objetivo 
que enfoque en los ejes más importantes. Asi-
mismo, que quede en claro que esto requiere 
la conformación de coaliciones adecuadas para 
llevar a cabo estos cambios cuando llegue la 
oportunidad. Es esencial instrumentar modifi-
caciones a las reglas electorales, fiscales federa-
les y de uso y control de recursos del Estado, 
para cambiar los incentivos políticos y evitar 
los vaivenes de las políticas públicas. Más in-
centivos políticos y menos discrecionalidad es-
tatal producirán mejores políticas públicas y un 
incremento de la inversión privada y de la pro-
ductividad, fuentes del verdadero crecimiento 
sostenido. 

3) Promover la idea de que el actual arreglo ins-
titucional tiene un alto costo y que es urgente 
cambiarlo. Lo importante es ponderar no tanto 
las dificultades del cambio, sino los costos del 
statu quo. ¿Puede la Argentina romper por fin 
esta inercia viciosa que la condena a una deca-
dencia secular? ¿Qué mecanismos pueden im-
plementarse a tales efectos? ¿Cuál es la forma 
más rápida y efectiva de llevar adelante dichos 
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cambios? Creemos que resulta crítico promover 
una reflexión seria y comprometida respecto de 
estas interrogantes para aprovechar las oportu-
nidades que se nos presentan.

Estructura y metodología

El libro está dividido en dos grandes partes. La pri-
mera, compuesta por los capítulos 1, 2, 3 y 4, realiza un 
análisis de la situación actual de la Argentina: un diag-
nóstico que recorre los principales problemas que tiene 
nuestro sistema político, el funcionamiento del Estado 
y el sistema de coparticipación federal. Explicamos bre-
vemente sus determinantes y raíces históricas para com-
prender cómo y por qué llegamos adonde estamos y, en 
especial, por qué debemos cambiar. Muchos de los pro-
blemas son anacrónicos, responden a realidades supera-
das o a dilemas o desafíos que ya no existen –o que, en 
todo caso, se pueden resolver, a la luz de la experiencia 
internacional, de forma muy rápida y poco costosa–.

La segunda parte, compuesta por los capítulos 5, 6 
y 7, reúne un conjunto de propuestas para pensar po-
sibles soluciones a los desafíos definidos en la primera 
parte (la “estrategia”), e incluye una discusión sobre la 
“táctica” para lograr dichos objetivos. En los capítulos 
5 y 6 nos centramos en la presentación de las propues-
tas que constituyen un puntapié inicial para comenzar la 
gran discusión sobre la transformación que la Argentina  
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espera y necesita. Es un primer paso, necesario, pero no 
suficiente. Los cambios deberán ser puestos en práctica 
por diversos actores, de manera coordinada y con la vo-
luntad política como para implementarlos con riguro-
sidad y paciencia. Estos esfuerzos serían en vano si los 
ejecutores no asumiesen el compromiso de mantenerlos 
y perfeccionarlos en el tiempo. En el capítulo 7 nos cen-
tramos entonces en el “cómo”. Intentamos contribuir a 
definir los potenciales caminos de acción a tomar para 
los problemas presentados y para las soluciones sugeri-
das, con una serie de estrategias y tácticas que considera-
mos que son muy útiles y dignas de consideración.





1
La necesidad de un cambio institucional

Cambios institucionales decisivos, integrales  
y consensuados

El proceso de reformas que la Argentina debe em-
prender incluye tres características centrales que están, 
a su vez, interrelacionadas: 

1) Es decisivo, apunta al fondo de la cuestión, no 
son meras tácticas gatopardistas para distraer la 
atención de la opinión pública. Esto implica 
coordinar las expectativas de los principales 
actores sobre la existencia de un cambio de  
régimen.

2) Es integral, abarcando el régimen electoral, el 
funcionamiento del Estado y de las institucio-
nes fiscales federales. Estamos convencidos de 
que las reformas parciales, acotadas y desincro-
nizadas están destinadas al fracaso.

3) Surge de un acuerdo político amplio y sólido. 
La implementación de estos procesos de cambio  
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suele llevar mucho tiempo y estar sujeto a múl-
tiples presiones de grupos de interés. Algunas 
cuestiones requieren ajustes y revisiones casi 
permanentes. Más aún, la permanencia de estas 
nuevas reglas de juego en el tiempo es funda-
mental, para que echen raíces, se incorporen 
al comportamiento de los principales actores y 
terminen, en el tiempo, conformando una nue-
va cultura política, más democrática, participa-
tiva y transparente.

Cambios decisivos

Es imposible que la Argentina emprenda una senda 
de crecimiento sustentable sin un cambio decisivo en 
la percepción del régimen institucional por parte los 
principales actores políticos y sociales, incluyendo na-
turalmente a los trabajadores y a los empresarios. Ne-
cesitamos un conjunto de reglas claras, inteligentes y 
perdurables que contribuyan al desarrollo humano. 
Esto implica una regulación apropiada; ni un Estado 
ausente ni un intervencionismo extremo, depredador e 
irracional. 

Los cambios en las reglas de juego son una cons-
tante de la política económica argentina desde hace 
décadas, pero se incrementaron notablemente en los 
últimos años. Esa inestabilidad genera incertidumbre, 
la instalación de un ambiente de desconfianza y hasta 
temor por lo que puede pasar. 
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Como resultado, se promueven comportamientos 
muy defensivos con criterios extremadamente corto-
placistas. Es lo que se denomina un mal clima de ne-
gocios, que explica por qué los capitales, incluyendo 
los argentinos, se desplazan hacia destinos mucho más 
seguros y confiables. Como los empresarios no gozan 
de derechos de propiedad efectivos sobre sus inversio-
nes, ¿quién va a estar dispuesto, en estas condiciones, 
a invertir grandes sumas de dinero a largo plazo en 
proyectos para, por ejemplo, revertir el problema ener-
gético? Esto va más allá de un gobierno en particular. 
Quizás haya una administración que busque generar 
las condiciones para atraer inversiones y hasta logre 
algún resultado. La cuestión es si dichas reglas perdu-
rán en el tiempo. Lo importante no son las personas, 
ni un gobierno en particular, sino la estabilidad en las 
reglas del juego de mediano y largo plazo. Para que no 
cambien, para que podamos romper la inercia pendu-
lar y enfermiza que caracteriza a la Argentina, resulta 
fundamental que las reglas del juego sean fruto de un 
proceso de deliberación amplio e inclusivo. Esto lleva 
tiempo y esfuerzo, pero de nada sirve forzar cambios 
que a la corta o a la larga se revierten y generan más 
inestabilidad. 

Respecto de los trabajadores, vale la pena preguntar-
nos: ¿cuál es en la actualidad el incentivo para invertir en  
la propia educación, en mejorar el capital humano,  
en ser socios activos de un proceso de desarrollo ba-
sados en la innovación y el aumento de la productivi-
dad? No sorprende que la Argentina esté cada vez más 
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rezagada en términos de los principales indicadores de 
calidad educativa, como el porcentaje de alumnos que 
completan la escuela secundaria. Muchos de los que sí 
apuestan a su propia capacitación terminan mudándose 
a otros países con entornos más estables para desarro-
llar sus actividades profesionales, pues no encuentran 
las oportunidades en un país donde lamentablemente 
el progreso no se logra en base al esfuerzo individual. 
Más aún, ¿tiene un trabajador argentino un incentivo 
claro para contribuir al sistema jubilatorio? ¿Puede aca-
so confiar que cuando tenga la edad para retirarse, el 
ahorro acumulado y administrado por el Estado alcan-
zará para tener una calidad de vida digna?

Los derechos de propiedad no son los privilegios de 
los ricos para mantener sus ventajas, sino el marco ju-
rídico fundamental para que todos los actores sociales 
puedan aportar al proceso de desarrollo confiando en 
que se habrán de respetar los pactos elementales, forma-
les e informales, incluyendo, por ejemplo, el valor de 
la moneda y el cuidado del ahorro solidario acumulado 
por la sociedad para financiar a las personas mayores.

En consecuencia, es importante generar un cambio 
decisivo en la percepción que empresarios y trabajado-
res tienen sobre sus derechos de propiedad. Si perci-
ben que las nuevas reglas de juego se mantendrán en 
el tiempo, van a estar dispuestos a invertir e innovar. 
Para asegurar dicha estabilidad en el tiempo, se requie-
ren modificaciones al régimen institucional que lleven 
a un sistema donde se pueda gozar plenamente de los 
beneficios de la libertad. 
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Se requiere un cambio integral y consensuado en el 
sistema institucional que genere las fortalezas y los fre-
nos y contrapesos adecuados para que empresarios y tra-
bajadores confíen que en el futuro se evitarán los sal tos 
permanentes de las reglas de juego, que habrá estabi-
lidad micro y macroeconómica y que será posible im-
plementar políticas públicas que apunten a responder 
a las nuevas demandas de la ciudadanía sin poner en 
riesgo los logros alcanzados. Solo así se percibirá que 
disfrutar de los beneficios de la libertad es posible y 
aumentará la inversión en capital físico y humano para 
que el país pueda experimentar un desarrollo equitati-
vo y sustentable. 

Cambios integrales

El sistema institucional argentino posee hoy un Congreso 
que no es lo suficientemente independiente del Poder Ejecutivo 
Nacional (PEN). Para sus carreras políticas, los legisla-
dores dependen de los gobernadores, que, a su vez, se 
subordinan al PEN, debido a las deficiencias del siste-
ma de coparticipación federal. Esto vulnera las autono-
mías provinciales y tergiversa todo el funcionamiento 
del sistema político. En efecto, el presidente, que es el 
titular del PEN, tiene una influencia determinante tan-
to en el Poder Legislativo como en la vida interna de los 
estados provinciales. 

Cuando James Madison y otros “padres fundado-
res” crearon un esquema presidencial de tres poderes 
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para los Estados Unidos (Ejecutivo, Legislativo y Judi-
cial), luego adoptado por la Argentina y casi todos los 
países de la región, pensaron en un sistema en el cual la 
“ambición” de un poder contrarrestase la de los otros. 
Se trata de un equilibrio complejo, no exento de ten-
siones, pero la idea de controles mutuos y permanentes 
surgía de una meta común: evitar los excesos caracterís-
ticos de las monarquías. 

Como es evidente, estos contrapesos no existieron 
nunca en la Argentina. Los presidentes suelen desarro-
llar sus agendas sin el consenso del conjunto del siste-
ma político, y para lograrlo disponen de mecanismos 
de coacción, sobre todo en términos fiscales, que limi-
tan la capacidad de decisión de los gobernadores y de 
ese modo logran que el Congreso no le ponga trabas. 
Esto puede significar un giro a la derecha, que implique 
privatizar y abrir la economía, o bien a la izquierda, 
con las consabidas estatizaciones y controles extremos 
de la economía. Lo que es más interesante aún, muchas 
veces se trata de los mismos legisladores que votan con 
la misma “convicción” políticas totalmente opuestas 
desde el punto de vista ideológico. Para peor, las típicas 
cesiones de facultades, como las leyes de emergencia o 
los “superpoderes”, profundizan este desbalance insti-
tucional. 

El sistema electoral, además, genera un sistema de parti-
dos fragmentado y otorga ventajas legislativas al partido más 
grande e influyente, el peronismo. Esto ocurre porque las 
provincias chicas en términos de población, donde el 
PJ construyó un sistema de poder muy sólido, están 
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sobrerrepresentadas en el Congreso. Paradójicamente, 
esto fue exacerbado en una de las últimas decisiones 
políticas de la dictadura militar. Como consecuencia, 
dada la fragmentación de los partidos de la oposición, 
el sistema político queda totalmente desbalanceado, di-
ficultando la posibilidad de una alternancia efectiva. 

La falta de controles firmes sobre el manejo de re-
cursos públicos deriva en un uso electoral del apara to es-
tatal a través del patronazgo (otorgamiento de empleo 
estatal a la tropa propia) y del clientelismo (beneficios 
sociales contra “prestaciones”, como el voto o la partici-
pación en manifestaciones). Estos factores disminuyen 
la calidad de las políticas públicas, dada la falta de un 
“servicio civil” profesional y meritocrático, como existe 
en muchos países, como Singapur y Francia. También 
entorpecen la competencia electoral, “inclinando la 
cancha” hacia quien está en el gobierno. La evidencia 
empírica es concluyente: desde la vuelta de la democra-
cia, casi ningún gobernador que buscó la reelección fue 
derrotado. Y, por lo general, el partido que está en el 
gobierno tiene enormes chances de seguir en el poder, 
aun con un cambio en el liderazgo. 

El patronazgo y el clientelismo también ganan 
relevancia en las provincias más chicas. El gobierno 
nacional les transfiere muchos más recursos per cápi-
ta, dado que es más “barato” conseguir allí los apoyos 
necesarios para que el Poder Ejecutivo pueda ver apro-
badas las leyes que envía al Congreso. Estas provincias 
suelen ser, además, las de menor calidad democrática. 
Así, los actores con peores instituciones republicanas 
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logran un poder de decisión clave en asuntos nacio-
nales y trasladan las prácticas de sus cuasifeudos a la 
esfera nacional. 

Las fallas en el sistema electoral, el desbalance insti-
tucional y el sistema clientelar imposibilitan el funcio-
namiento de sistemas de control en el Poder Judicial y en 
la Auditoría General de la Nación (AGN), que deberían 
imponer restricciones a las acciones del PEN y castigar a 
los funcionarios públicos que violasen sus obligaciones. 
Así se cierra el círculo vicioso: los políticos no deben 
rendir cuentas a los votantes (sus “clientes”), pero sí a los  
gobernadores de sus provincias, que dependen de los re -
cursos del PEN. Por lo tanto, diputados y senadores ca-
recen de incentivos para establecer organismos de con-
trol efectivos, cuya ausencia habilita el uso clientelar 
del Estado. Las deficiencias del sistema institucional se 
retroalimentan. Es preciso romper este perverso círculo 
vicioso desbaratándolas en simultáneo. 

Nuestra propuesta consiste en un conjunto interre-
lacionado de reformas al sistema electoral, al sistema de 
controles públicos y de funcionamiento del Estado y a 
la distribución de recursos fiscales federales (Figura 1). 

Es preciso enfatizar que estas reformas se deben 
implementar en conjunto. De otro modo, es muy pro-
bable que fallen, como un trípode al que se le rom-
pe una pata. En años recientes se crearon agencias de 
control para, en teoría, garantizar la transparencia del 
gasto público o mecanismos para aumentar supues-
tamente la independencia del Poder Judicial. Todas 
fracasaron al calor del hiperpresidencialismo, no solo 
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porque resultaron parciales e inconexas, sino porque 
no había un consenso amplio y sólido en mejorar la 
calidad de las instituciones democráticas. El denomi-
nado Sinapa (Sistema Nacional de Administración Pú-
blica), en los años noventa, parecía inaugurar una era 
de servicio civil independiente y profesional, pero el 
tiempo lo relegó casi al olvido. Hoy, la mayor parte 
de los nuevos empleados públicos son contratados sin 
concurso ni calificación más allá de la lealtad a un 
grupo, facción o partido determinado. Una reforma 
electoral que no solucione al mismo tiempo los otros 
déficits institucionales sería entonces ineficiente y de 
corta vida.1

1. El presidente Julio A. Roca impulsó una reforma electoral en 1902 
que implementó el voto por circunscripciones uninominales, con el  
objetivo de mejorar las instituciones. Este sistema se usó en las elec-
ciones de 1904, sin éxito. El uso de las maquinarias partidarias y de 
recursos oficiales por parte de los gobernadores definieron la elec-
ción. Fue derogado en 1905.

Figura 1. Los cambios institucionales deben estar interrelacionados. 
Fuente: elaboración propia.

Sistema electoral
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Cambios surgidos del consenso

En los países desarrollados, sobre todo luego de la 
segunda posguerra, las instituciones políticas suelen na-
cer fuertes. Se mantienen en el tiempo y las reglas que 
crean tienden a cumplirse, pues de lo contrario existen 
sanciones rápidas y ejemplificadoras. Esas instituciones 
son el resultado de un equilibrio político, en el que 
los actores relevantes opinan, negocian y votan, y esos 
acuerdos reflejan una distribución de poder, pensados 
en el largo plazo para generar un entorno de baja incer-
tidumbre a pesar de eventuales cambios electorales y 
en las preferencias de los ciudadanos, incluso en mate-
ria económica. Pues, si se requieren cambios, también 
estos son debatidos en función de los dispositivos exis-
tentes, respetando el derecho de las minorías y contem-
plando el derecho al disenso. 

En la Argentina, por el contrario, somos “reformado-
res seriales”. Las instituciones nacidas tras cada reforma 
no se respetan ni son duraderas. Ejemplos de este hipe-
ractivismo de patas cortas son las votaciones a velocidad 
récord de políticas tan importantes como la privatización 
o la estatización del sistema de pensiones y de YPF, la Ley 
de Medios o los nuevos Códigos Civil y Procesal Penal. 

Creemos, sin embargo, que la actual coyuntura 
presenta una oportunidad única para gestar un cambio 
institucional consensuado por gran parte de las fuerzas 
políticas más relevantes, que sea resistente a los emba-
tes de grupos de poder y en consecuencia constituya un 
compromiso más duradero. Así como la experiencia de 
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la última dictadura cementó la idea en la población y 
en los actores políticos de que la democracia era el úni-
co camino para construir poder, la experiencia de los 
últimos años y los fracasos recurrentes están generando 
un consenso acerca de la necesidad de introducir cam-
bios institucionales para que la democracia funcione en 
sus objetivos de elevar el bienestar general y disfrutar de 
los beneficios de la libertad. 

Muchas veces se escucha hablar de “políticas de Es-
tado”, que suelen referirse a aspectos operativos: ¿YPF 
tiene que ser estatal o privada? ¿Debe generalizarse la 
Asignación Universal por Hijo? Pensamos, por el con-
trario, que las políticas de Estado que se deben consen-
suar son las referidas a las reglas del juego más sensibles: 
el sistema electoral, de controles y el federalismo. Solo 
los nuevos incentivos que estos cambios institucionales 
impondrán sobre políticos y ciudadanos harán posible 
la implementación de políticas sociales y económicas 
efectivas y duraderas. Proponemos entonces modificar 
esos incentivos, para que los actores políticos, sociales 
y empresariales ganen también individualmente con 
comportamientos que promuevan una interacción es-
tratégica mucho más virtuosa en términos de calidad 
democrática, desarrollo humano e inclusión.

Fortaleza vs. tamaño del sector público

Nuestra propuesta es ideológicamente neutra en el 
sentido de la clásica disputa entre Estado y mercado. 
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No incluye ninguna prescripción económica (ex-
cepto en lo referido al sistema de coparticipación, con 
fuerte impacto en el funcionamiento de las institucio-
nes). No promueve un Estado más chico ni grande, ni 
a una economía más abierta o más cerrada, ni a más o 
menos regulación. La Argentina ya probó todas estas 
opciones y fracasó tanto en los intentos estatistas como 
en los aperturistas. Es más, es el país que más osciló, 
violentamente, de una política a la otra. 

Tampoco incorporamos recetas sobre políticas so-
ciales, como las educativas, de seguridad o de salud. Si 
bien son todos aspectos muy importantes para el bienes-
tar y el crecimiento de un país, existen múltiples pro-
puestas superadoras de las políticas actuales. También 
contamos con una vasta y rica experiencia comparada 
para aprender y enriquecer el debate, tanto en la región 
como en el resto del mundo en desarrollo. Nuestro 
planteo enfatiza que lo que falla en la Argentina es que, 
cualquiera sea la política que se quiera implementar, se 
lo hace de forma deficiente y no consistente en el tiem-
po como consecuencia de profundas fallas en el sistema 
institucional. 

La Figura 2, tomada del autor Francis Fukuyama, 
expresa esta digresión entre el tamaño del Estado (con-
junto de funciones y objetivos que asume un gobier-
no) y su fortaleza (capacidad institucional o habilidad 
para planificar y ejecutar políticas y para implementar  
–enforce– las leyes transparentemente). Los Estados 
Unidos se sitúan en el cuadrante I: Estado pequeño  
con alta capacidad institucional. Francia o Japón, en el  
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cuadrante II: Estados grandes y alta capacidad. Argen-
tina pasó del cuadrante III en los noventa al cuadrante 
IV hoy: Estado grande, altamente ineficiente. Creemos 
que es posible implementar un conjunto de reformas 
institucionales que nos lleven al cuadrante I o, tenien-
do en cuenta el actual consenso social pro estatista, se-
guramente al II.

Cuadrante I Cuadrante II

Cuadrante III Cuadrante IV

Tamaño del Estado

Fo
rt
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ez

a 
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l E
st
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o

Figura 2. Fortaleza vs. tamaño del Estado. Fuente: Fukuyama (2004).

Es urgente comenzar el proceso de cambio

La Argentina necesita emprender urgentemente un pro-
ceso de reforma de sus instituciones. El bajo crecimiento 
económico y las recurrentes crisis que generó en las 
últimas décadas la falta de una infraestructura institu-
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cional adecuada relegan cada vez más al país en el con-
junto de las naciones y aumentan la desigualdad hasta 
niveles incompatibles con una sociedad democrática. Si 
seguimos en esta inercia, el país seguirá sin disfrutar los 
beneficios de la libertad. 

De 1970 a 2014, el crecimiento promedio de la eco-
nomía argentina fue del 2,4%, contra el 3,8% promedio 
(simple) de las economías latinoamericanas. Además de 
ser más bajo, fue 16% más volátil que en el resto de la 
región. Una comparación con países emergentes asiáti-
cos nos dejaría aún mucho peor parados. 

Como consecuencia, el PIB per cápita de la Argen-
tina fue en 2010 apenas 30% más alto que en 1970. En 
el mismo período, en el resto de América latina creció 
100%. Solo Venezuela tuvo un desempeño peor. 

El bajo crecimiento, la recurrencia de grandes crisis 
y la mala calidad de las políticas públicas redundaron 
en las últimas décadas en un aumento notorio de la 
pobreza y la desigualdad, algo que ocurrió en pocos 
países de la región. El coeficiente de Gini, que mide la 
desigualdad del ingreso, es más alto en el país que a ini-
cios de los noventa. En el mismo período, experimentó 
una baja sistemática en el Brasil, Chile y México.2 El 
porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza 
era del 2,6% en 1974. Las sucesivas crisis económicas y 
posteriores recuperaciones hicieron que este indicador  

2. El coeficiente de Gini compara la distribución del ingreso con 
una distribución teórica de perfecta igualdad. Toma valores entre 
0 (perfecta igualdad) y 1 (perfecta desigualdad). Un nivel más alto 
denota una distribución del ingreso más desigual. 
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sufriera importantes fluctuaciones, pero la tendencia 
fue creciente: luego de subir abruptamente durante la 
crisis de 2001-2002, bajó al calor de la recuperación 
económica y de las políticas de distribución implemen-
tadas en la última década, pero comenzó a subir nue-
vamente desde 2012 a la fecha. Según el Observatorio 
de la Deuda Social de la Universidad Católica Argen-
tina, se encontraba en el 18,3% de los hogares en 2014 
(28,7% de la población). 

De persistir esta mala performance, en los próximos 
treinta años el PIB de las demás economías latinoame-
ricanas crecerá 50% más que el de la Argentina. Eso va 
a pasar a menos que modifiquemos las instituciones, en 
particular si consideramos que a fines de 2015 los dese-
quilibrios económicos de nuestro país eran más pro-
fundos que los de la mayoría de la región, excepto Ve-
nezuela. Emprender un proceso de cambio es urgente. 

Institucionalismo: del voluntarismo  
a la implementación efectiva

Los cambios propuestos en este libro se inscriben 
dentro de una larga tradición intelectual que ha ganado 
un fuerte impulso recientemente: el institucionalismo. 

Las instituciones son las reglas y los procedimientos 
que estructuran la interacción social y que habilitan y 
restringen las acciones de las personas. Esta corriente 
pregona su importancia para el desarrollo. El ejemplo 
más importante es la relevancia en el debate internacio-
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nal del libro de Daron Acemoglu y James Robinson, 
Por qué fracasan las naciones, que intenta explicar las dife-
rencias de riqueza de distintos países en función de un 
principio fundamental: si tienen instituciones inclusi-
vas o extractivas.

Es importante destacar que un simple cambio de 
reglas y procedimientos no revertirá en sí mismo nues-
tro largo proceso de deterioro. El problema es que la 
Argentina está llena de reglas, que se han modifica-
do muchas veces, pero que no se cumplen. Como en 
muchos otros países emergentes, las instituciones son 
débiles y predominan los acuerdos informales: reglas 
sociales compartidas, generalmente no escritas, creadas, 
comunicadas y hechas cumplir fuera de los mecanismos 
oficiales. 

Como ejemplo de instituciones débiles, pensemos 
en la capacidad de control que la Auditoría General de 
la Nación tiene respecto del Poder Ejecutivo. Lo mismo 
ocurre con la Oficina Anticorrupción. Sin duda, la Ar-
gentina cuenta, en los papeles, con un conjunto amplio 
de mecanismos de control de los actos de los gobernan-
tes. En la práctica, sin embargo, los sucesivos gobiernos 
se han visto poco limitados en su acción por estos or-
ganismos. Ese es un ejemplo de “institución débil”. Los 
procedimientos de aprobación de leyes en el Congreso 
y el funcionamiento interno de los partidos políticos, 
por su parte, son casos de “instituciones informales”. 
Sería esperable que las leyes se negociasen entre las 
bancadas oficialistas y opositoras en el Parlamento. Sin 
embargo, la práctica habitual es que la puja sea entre el 
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PEN y los gobernadores, que luego “instruyen” a los 
diputados de sus provincias sobre “cómo votar”. Existe, 
por otra parte, un conjunto de órganos de conducción 
y decisión establecidos en la Ley de Partidos Políticos. 
Sin embargo, rara vez se reúnen y las reglas del partido 
se violan abiertamente todo el tiempo. 

Cambiar las instituciones y su funcionamiento no 
es sencillo. El hecho de que muchas reglas y procedi-
mientos no se cumplan y que existan mecanismos al-
ternativos obedece a costumbres muy arraigadas y, más 
importante aún, a un conjunto de intereses muy fuertes 
que responden al actual equilibrio de poder dominado 
por el hiperpresidencialismo. 

La experiencia internacional muestra, sin embargo, 
que es posible mejorar y fortalecer las instituciones, 
aunque sea un proceso costoso que lleva mucho tiem-
po. Existen tres fuerzas complementarias que permiten 
la transformación de instituciones informales:

1) Cambio de las instituciones formales donde haya  
que cambiarlas. Las modificaciones en las reglas 
de juego alteran costos y beneficios relativos de 
operar con viejas reglas informales, por lo que 
pueden llevar a mejoras en la operación real. En 
el caso de la Argentina, por ejemplo, la intro-
ducción de cambios en las reglas y los procedi-
mientos electorales podrían producir una trans-
formación en los incentivos de los legisladores 
para convertir al Congreso en un contrapeso 
eficaz al Poder Ejecutivo. 
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2) Cambios en la distribución de poder y recursos. 
Eventos externos producen cambios en la dis-
tribución de poder y recursos entre los distin-
tos actores políticos, lo que debilita a los que 
se beneficiaban con un determinado statu quo. 
En la Argentina se identifican al menos dos fe-
nómenos al respecto. El primero, relativamente 
nuevo y probablemente con una influencia real 
acotada, se hizo evidente con la crisis de la Re-
solución 125 en 2008, que mostró la fortaleza 
relativa del segmento agroexportador argentino 
y una alianza contingente e implícita con sec-
tores urbanos de ingresos medios y altos. Los 
intereses de estos grupos se orientan hacia una 
mayor eficiencia estatal y una menor presión 
impositiva, y se oponen a los de otros sectores 
urbanos que han peleado históricamente por 
gravar al campo para redistribuir hacia grupos 
de menores ingresos. Esa convergencia de in-
tereses no tuvo una expresión política clara y 
contundente (en este sentido, la coalición Cam-
biemos solo representa en forma parcial estos 
intereses). El segundo fenómeno es la oportu-
nidad que podría brindar una nueva crisis ma-
croeconómica o el comienzo de un nuevo go-
bierno que tenga el mandato o la vocación de 
transformar el país, aún más en el contexto de 
una nueva generación de dirigentes accedien-
do al poder. Estos factores podrían debilitar las 
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redes clientelares profundizadas en los últimos 
años y abrir la posibilidad de implementar una 
agenda de cambios institucionales como los 
que sugerimos en este libro.

3) Cambios en las creencias y las experiencias. Si las 
creencias compartidas sobre costos y beneficios 
de las reglas vigentes cambian a lo largo del tiem-
po, puede entonces surgir la oportunidad para 
avanzar en un proceso de reformas instituciona-
les. Steven Levitsky, profesor de la Universidad  
de Harvard, señala el rol que un gobierno parti-
cularmente abusivo o corrupto puede producir 
al respecto. La experiencia de los últimos años 
en la Argentina aumentó el consenso acerca de 
la necesidad de una mejora institucional, de li-
mitar la discrecionalidad estatal y de disminuir 
la corrupción, del mismo modo que la última 
dictadura permitió construir un acuerdo bási-
co sobre la democracia como forma de acceder 
al poder, y la crisis de 2001-2002, acerca de la 
necesidad del Estado de poner foco en los más 
necesitados con políticas solidarias que limiten, 
aunque no reduzcan del todo, la pobreza y la 
marginalidad. 

Sin embargo, cuando comenzamos a pensar en 
este libro, hace ya más de dos años, nos cuestionába-
mos si no sería difícil convencer a la población general 
acerca de la importancia de estos temas. También nos 



Marcos buscaglia - sergio berensztein44

preguntábamos cuál sería el incentivo de los princi-
pales líderes del Partido Justicialista, dominador de 
la escena política argentina desde hace décadas, para 
introducir cambios al sistema que le ha redituado am-
plios beneficios electorales. Sin embargo, los hechos 
de agosto de 2015 en Tucumán quizá permitan pensar 
mejor ambas preguntas. Las acusaciones de fraude y 
el uso obsceno del clientelismo durante la elección 
a gobernador de esa provincia pusieron la cuestión 
electoral en la agenda ciudadana y de los medios de 
comunicación. Esto constituye un incentivo novedo-
so al PJ y a todos los partidos para reformar el sistema 
electoral: si no se efectúa, se corre el riesgo de elegir 
gobernantes sin legitimidad de origen entre las clases 
medias, lo que haría imposible que se pueda gobernar 
de forma efectiva. 
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