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Introducción 
 
 
Mil novecientos ochenta y nueve. Carlos Andrés Pérez en Venezuela y Carlos Saúl 

Menem en Argentina se convirtieron en presidentes de sus respectivos países. Cuando 

ambos ejecutivos arribaron al poder se encontraron con una desesperada situación 

económica; inmediatamente hicieron a un lado sus plataformas populistas y adoptaron 

un programa de reformas de mercado. Estos programas desataron un gran descontento 

entre las principales fuerzas políticas, incluso al interior de los propios partidos de los 

ejecutivos, los cuales se dividieron en dos bandos: los reformistas y los que querían 

preservar la política en curso. 

Ambas experiencias corresponden a una ola de reformas neoliberales desatada 

por toda América Latina, y que iniciaría tempranamente en Chile a principios de los 

ochenta. Durante este periodo los gobiernos de América Latina trataron de consolidar a 

sus respectivos países como economías de mercado. Así, durante la llamada década de 

las reformas estructurales, los presidentes latinoamericanos en sintonía con el 

denominado “Consenso de Washington” intentaron implementar reformas estructurales 

radicales para abrir sus economías, reducir distorsiones tributarias, mejorar el 

funcionamiento de los mercados, privatizar las empresas estatales, y mantener la 

estabilidad macroeconómica. 

La presente investigación revisa los aspectos políticos de este proceso de 

reforma. Este episodio en la vida de las democracias latinoamericanas es uno de los más 

relevantes para los interesados en el funcionamiento de los distintos escenarios 

institucionales y, principalmente, en la capacidad de toma de decisiones de los sistemas 

políticos. Dos elementos hacen atractivo el análisis de este periodo: en primer lugar está 

el hecho de que los gobiernos de América Latina trataron de introducir medidas que 

implicaban realizar un dramático giro del status quo legislativo en materia económica, 
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tema que posee gran interés académico (Cox y McCubbins, 2001; Tsebelis, 1995, 

2002). En segundo lugar destaca el hecho de que estas iniciativas se alejaban 

significativamente de las preferencias de los principales actores políticos, incluyendo a 

los propios partidos de los ejecutivos (Corrales, 1997; Jones, 1997).  

La literatura reciente (véase Nacif, 2000) señala que, bajo el diseño institucional 

de las democracias presidenciales, el cambio político requiere al menos de alguna de las 

siguientes condiciones: 1) que exista un gobierno unificado, es decir, que un mismo 

partido controle los poderes ejecutivo y legislativo y/o, 2) que coincidan las preferencias 

de los actores respecto a una política. Para cualquier caso que no cumpla con lo anterior, 

la teoría predice que no habrá cambio político. Sin embargo, durante este periodo de 

reforma, algunos ejecutivos lograron implementar sus programas en ausencia de estas 

dos condiciones. El objetivo de esta investigación es explicar dicho resultado. 

Específicamente, abordaré las siguientes preguntas relacionadas al tema: 1) ¿cómo fue 

que algunos ejecutivos lograron implementar su agenda si, en un principio, carecían 

incluso del apoyo de sus propios partidos políticos? 2) ¿bajo qué condiciones los 

ejecutivos pueden influir en el proceso legislativo e introducir sus preferencias en las 

políticas?  y 3) ¿qué incentivos tienen los partidos de oposición para apoyar una 

propuesta del ejecutivo? 

Esta investigación sostiene que el diseño institucional de las democracias 

presidenciales sirve para limitar la divergencia entre las decisiones que toman los 

funcionarios públicos y las preferencias de los ciudadanos. Las teorías sobre cambio 

político fallan en predecir la cooperación en los casos antes citados porque ignoran este 

elemento de los sistemas presidenciales. La cooperación interinstitucional no sólo se 

explica por la distribución de poder entre las ramas gubernativas o las preferencias de 

los principales actores políticos, sino también en la medida que incorpore las 

preferencias de los votantes. De esta forma, argumentaré que entre más altas sean las 
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expectativas de un partido de triunfar en elecciones, tratará de estrechar más su relación 

con el electorado y, con base en ello, decidirá estratégicamente qué iniciativas del 

ejecutivo apoyar. Así, los partidos con altas expectativas de capturar la rama ejecutiva 

en la siguiente elección sólo apoyarán las iniciativas del ejecutivo que se acerquen a su 

plataforma política y a las preferencias del votante mediano, es decir, cuando se trate de 

una política mayoritaria.  

Una segunda posibilidad es que existan partidos pequeños, sin esperanzas de 

ganar la rama ejecutiva en las siguientes elecciones. Estos partidos sí estarían dispuestos 

a negociar una política lejana a su plataforma y la del votante mediano a cambio de 

rentas políticas. En este sentido, argumentaré que el multipartidismo crea diversas 

oportunidades para que el ejecutivo pueda armar coaliciones con los partidos de 

oposición. 

Para ilustrar la lógica detrás de estos argumentos revisaré los casos de Argentina 

(1989-1995) y Venezuela (1989-1995) por ser dos países con suficientes paralelos y 

diferencias al mismo tiempo, lo que permite su comparación. En el primer caso, la 

conclusión es que Menem logró reformar porque contó con el apoyo de la Unión del 

Centro Democrático (UCD). El argumento es que la crisis económica cambió las 

preferencias del votante mediano, quien terminó apoyando un cambio del status quo. De 

esta forma, la crisis económica acercó la plataforma de la UCD a la plataforma del 

votante mediano, lo que otorgó suficientes incentivos a este partido para apoyar al 

ejecutivo. Al mismo tiempo Menem pudo negociar apoyo de los partidos provinciales, 

los cuales, además de no tener posibilidades de obtener la rama ejecutiva en las 

siguientes elecciones, requerían recursos para sus respectivas provincias. En el segundo 

caso, Venezuela, la conclusión es que el presidente Pérez falló en su intento por 

reformar debido a que su único aliado posible, COPEI [Comité de Organización Política 

Electoral Independiente], no tenía los incentivos suficientes para apoyarlo dado que la 
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opinión pública nunca fue favorable a las reformas económicas y a que COPEI tenía 

altas expectativas de ganar la rama ejecutiva en la siguiente elección. 

El estudio de ambos países nos aporta información sobre la dinámica política en 

regímenes presidenciales con un sistema de partidos con una baja fragmentación. Un 

acercamiento a esta dinámica revela lo rígido que pueden llegar a ser estos sistemas 

políticos, sobre todo en combinación con partidos disciplinados. En años recientes, justo 

cuando se consolidaba un consenso académico que señalaba que la democracia 

presidencial funcionaba mejor en combinación con una baja fragmentación en el 

sistema de partidos1, se produjo una intensa crisis política en ambos países. Por fortuna 

estas crisis no derivaron en un retorno al autoritarismo, sin embargo, los estudiosos de 

la consolidación democrática todavía están tratando de explicar qué ocurrió en lo que se 

pensaba eran dos de las democracias más estables de la región.  

Los sucesos que sacudieron a ambos países acontecieron precisamente después 

de un profundo desencanto con las medidas neoliberales impulsadas por los gobiernos 

de Menem en Argentina y Pérez en Venezuela, e inauguraron el inicio de una segunda 

ola populista en la región. Este fenómeno se manifiesta en la elección de gobiernos 

contrarios a estas reformas como Chávez en Venezuela (1997), Lula da Silva en Brasil 

(2003), y Kirschner en Argentina (2003).  

Hoy en día, América Latina se plantea la disyuntiva de aplicar medidas 

populistas o afrontar nuevamente un doloroso proceso de reformas económicas. 

Algunos gobiernos están optando por la segunda alternativa. En Bolivia, Guatemala, 

Nicaragua, México, Paraguay y Perú, los presidentes están tratando de completar y/o 

profundizar los programas de sus antecesores, en lo que se perfila como una segunda 

generación de reformas estructurales. Los hechos ponen de relieve una vez más la 

                                                           
     1 Este consenso se generó a partir de la obra compilada por Mainwaring y Shugart, Presidencialismo y 
Democracia en América Latina (1997). 
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pregunta planteada por Haggard y Kaufman (1995) sobre si los líderes políticos serán 

capaces de consolidar la democracia y consolidar el desarrollo de una economía de 

mercado al mismo tiempo. 

Este escenario en América Latina señala la relevancia de las preguntas que 

plantea esta investigación: ¿bajo qué condiciones los ejecutivos pueden influir en el 

proceso legislativo e introducir sus preferencias en las políticas públicas? ¿cómo logra 

el ejecutivo que los partidos políticos apoyen sus iniciativas? ¿por qué cooperarían los 

partidos de la oposición para apoyar una propuesta del ejecutivo? Abordaré estas 

preguntas en los cuatro capítulos que componen esta tesis. 

 La primera parte es un capítulo introductorio cuyo objetivo es plantear el 

problema teórico que guía esta investigación. En este capítulo describiré el escenario 

político bajo el cual los ejecutivos emprendieron la tarea de reformar. Una vez revisado 

el contexto político, el segundo paso es analizar los poderes de los actores; 

específicamente los poderes del ejecutivo para moldear el  proceso legislativo, de ello 

me ocupo en el siguiente capítulo. 

El capítulo dos es una revisión teórica de un tipo de poder del ejecutivo, los 

llamados “poderes partidarios”, los cuales indican si el ejecutivo cuenta con el respaldo 

de una mayoría en la asamblea que apruebe sus proyectos legislativos. Dicha 

posibilidad depende de que tengan un partido mayoritario y disciplinado en la asamblea. 

Sin embargo, a menudo el partido del ejecutivo no es mayoría en la asamblea y por ello 

debe formar coaliciones con la oposición.  

Un segundo aspecto explorado en esta investigación es ¿cómo obtiene el 

ejecutivo el apoyo de los partidos de oposición en un sistema de separación de poderes?  

De este tema me ocuparé en el tercer capítulo, para lo cuál desarrollaré un modelo que 

especifica los incentivos de los partidos políticos para armar coaliciones con el 

ejecutivo. El modelo señala que los partidos con altas expectativa de capturar la rama 
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ejecutiva sólo apoyarán al ejecutivo cuando dicho apoyo se traduzca en votos o, por lo 

menos, cuando no haya costos electorales significativos, mientras que los partidos sin 

esperanzas de ganar la rama ejecutiva pueden apoyar al ejecutivo bajo una lógica 

distinta, normalmente, negociando rentas políticas.  

El capítulo cuatro y último es una comparación de los intentos de reforma en 

Venezuela y Argentina (1989-1995). El estudio y comparación de los intentos de 

reforma en ambos países demuestra que la posibilidad de que el ejecutivo logre 

reformar depende, en primer lugar, de la fuerza del partido del ejecutivo, y de su apoyo 

a éste último. En segundo lugar, es importante saber si hay aliados posibles, los cuales 

dependen del tipo de política que el ejecutivo desea implementar. Finalmente, el 

ejecutivo puede utilizar recursos de patronazgo para formar alianzas con los partidos de 

oposición, aunque éstos no suelen ser muy efectivos cuando los partidos tienen altas 

expectativas ganar las siguientes elecciones presidenciales. Para estos últimos, la 

cooperación con el ejecutivo en estos casos siempre es un juego suma cero. 
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I 
 

¿Un status quo inmortal? 
 
 
 

 
There is nothing more difficult to carry out, nor more doubtful of 
success, nor more dangerous to handle, than to initiate a new order of 
things. 

                                                                         -----Machiavelli, The Prince 
 
 
 

Bajo la llamada década de las reformas estructurales, que inició a mediados de los 

ochenta, los gobiernos de América Latina trataron de consolidar a sus respectivos países 

como economías de mercado; pero dicho objetivo implicaba realizar un dramático giro 

del status quo legislativo en materia económica. Los presidentes latinoamericanos, en 

sintonía con el denominado “Consenso de Washington”, intentaron implementar 

profundas reformas estructurales para abrir sus economías, reducir distorsiones 

tributarias, mejorar el funcionamiento de los mercados, privatizar las empresas estatales 

y de mantener la estabilidad macroeconómica (Schiavon, 2001; Hausmann, 1997; 

Bambaci, et al. 2000).  

Durante esta década de cambio y crisis hubo serias dudas sobre la capacidad de 

los líderes políticos para realizar dichas reformas y para sostenerlas una vez logradas2, y 

generó, además, el temor de posibles riesgos de ingobernabilidad en las nuevas 

democracias (Haggard y Kaufman, 1995). Los argumentos detrás de estas dudas señalan 

que   existen  diversos  obstáculos  políticos  que  los  funcionarios  públicos  enfrentan 

para implementar este tipo de reformas. El principal de ellos es que,  en algunos casos, 

mientras que los beneficios de las reformas son difusos, éstas imponen costos políticos 

                                                           
     2 Cox y McCubbins (2001, 26-31) sugieren que, de hecho, se trata de un objetivo si no contradictorio, 
por lo menos sí difícil de lograr, toda vez que un sistema con capacidad para lograr cambios radicales, de 
igual forma tendrá la posibilidad de revertir dichos cambios una vez realizados.  
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y electorales específicos para los reformadores (Geddes, 1994, 24-42; Haggard y 

Kaufman, 1995, 156; Eaton, 2002).  

Pero la posibilidad de que los políticos introduzcan este tipo de iniciativas no 

sólo depende de las preferencias de los votantes, sino también de las instituciones 

políticas bajo las cuales los funcionarios públicos deben tomar decisiones. Se ha 

señalado, por ejemplo, que el diseño institucional de los sistemas presidenciales tiende a 

la estabilidad política y, por lo mismo, puede dificultar a los gobiernos la 

implementación de cambios radicales y profundos. De acuerdo con Juan. J. Linz (1990, 

1994), la formación y existencia independientes de los poderes en los sistemas 

presidenciales deja abierto un “conflicto latente” entre el ejecutivo y el legislativo que 

puede derivar en parálisis o inmovilismo gubernamental. Este conflicto, sin embargo, 

puede evitarse bajo ciertos escenarios institucionales. Específicamente, los estudiosos 

han identificado tres condiciones que abren las puertas a la cooperación 

interinstitucional: 1) que el presidente cuente con un partido mayoritario que lo respalde 

en el congreso (Mainwaring y Shugart, 1997), 2) que la nueva política que el ejecutivo 

busca introducir coincida con las preferencias políticas del legislativo y 3) que el status 

quo que el presidente desea cambiar sea altamente insatisfactorio para la legislatura (con 

respecto a la política ideal del presidente) (Krehbiel, 1998). 

En este sentido, el relativo éxito de algunos presidentes para implementar ciertas 

reformas3  representa un desafío para la teoría sobre cambio legislativo en tres aspectos: 

Primero, la propuesta  del ejecutivo se alejaba  significativamente  de las  preferencias 

de la legislatura (Jones, 1997; Corrales, 1997). Segundo, el status quo prevaleciente se 

situaba cercano a las preferencias de las principales fuerzas políticas en el congreso, por 

lo que ningún actor en la asamblea tenía incentivos para modificarlo; y, tercero, las 

                                                           
3 Al respecto, véase Eaton (2002) y Corrales (1997). 
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reformas iniciaron tal disconformidad que, al principio, los ejecutivos carecieron del 

apoyo, incluso, de sus propios partidos (Corrales, 1997).  

Considerando los anteriores elementos que delimitaron el escenario de reforma, 

la imposibilidad para introducir cambios no sería extraña, más bien, lo desconcertante 

es cómo, bajo las anteriores premisas, algunos presidentes consiguieron implementar su 

programa económico. Si bien el fracaso puede explicarse fácilmente en términos 

teóricos, no así el éxito, el cual, a simple vista, parece ser un resultado incongruente con 

la teoría y hasta paradójico. Revisar los casos exitosos y los que no lo fueron es 

importante porque las reformas quedaron incompletas. Básicamente se avanzó en 

apertura económica, pero quedaron pendientes tres áreas en varios países: 

privatizaciones, reformas fiscales y reformas laborales (Hausmann, 1997).  

El propósito de este capítulo es plantear el problema teórico que guía esta 

investigación. La pregunta general que intenta responder es: ¿por qué algunos 

ejecutivos, bajo condiciones adversas, lograron realizar un dramático cambio en las 

políticas acorde a sus preferencias mientras que otros fracasaron?. El capítulo se divide 

en tres secciones. La primera sección desarrolla una tipología de políticas públicas y 

clasifica a las reformas estructurales de acuerdo a la misma. La segunda sección muestra 

la estructura de incentivos de las democracias presidenciales para la cooperación 

interinstitucional, y la última sección analiza la posibilidad de que las políticas de 

beneficios difusos sean aprobadas en sistemas presidenciales. 

 

I. Las fallas del mercado político 

 

El objetivo de la política es suministrar los bienes públicos que, por definición, no 

pueden ser provistos por los actores privados (Colomer, 2001, 13). Los bienes públicos 

universales, señala Colomer, “benefician a todos los ciudadanos de un modo que éstos 
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difícilmente pueden anticipar” (2001, 14). Entre éstos se encuentran, por ejemplo, “las 

disposiciones constitucionales que requieren presupuestos equilibrados o la protección 

ambiental” (Ibid.). Pero, si estas políticas benefician a todos los ciudadanos ¿por qué 

algunas veces no son suministradas por los líderes políticos?.  

En esta sección analizaremos las posibilidades de que en el mercado político4 se  

oferten determinados bienes. Distinguiremos varios tipos de políticas y veremos que, 

algunas veces, los líderes políticos también enfrentan dificultades y dilemas para 

proveer ciertos bienes públicos (Geddes, 1994). La siguiente tipología de políticas 

públicas une dos incentivos que influyen en el comportamiento de los funcionarios a la 

hora de decidir si apoyan o no determinada propuesta legislativa. El primer incentivo 

tiene que ver con las preferencias ideológicas de las fuerzas políticas y el segundo con 

el proceso electoral. Lo anterior significa que  los políticos no sólo cooperan en la 

aprobación de una iniciativa teniendo en cuenta su afinidad ideológica con la misma, 

sino que su comportamiento también está guiado por un “incentivo electoral”, es decir, 

les importa el impacto electoral que tendrá su apoyo a determinada política.  

Aquí propongo que, en los sistemas democráticos, donde una mayoría de 

ciudadanos determinan las políticas ya sea votando directamente o  indirectamente al  

escoger a sus  representantes, las políticas que pueden proponerse son de tres tipos. El 

primer tipo son las políticas mayoritarias5. Las iniciativas que pertenecen a este rubro 

tienen la característica de generar beneficios inmediatos y tangibles para la mayoría de 

la población (50% +1 al menos), y costos6 directos, inmediatos y tangibles para una 

minoría (x < 50%). Dichas iniciativas tienen amplias posibilidades de prosperar, ya que 

                                                           
     4 La noción del sistema político como mercado se encuentra ampliamente desarrollada en la public 
choice theory. Uno de sus principales exponentes es James Buchanan (1972, 1987). De acuerdo con esta 
escuela, los políticos son  empresarios quienes  “ofertan” distintas políticas públicas a los votantes (los 
“clientes”). 
     5 Esta tipología está inspirada en la obra de Buchanan y Tullock (1962) The Calculus of Consent.... En 
dicha obra, los autores realizan un análisis de los costos “externos” generados por la regla mayoritaria a 
las minorías (44-115).  
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es muy probable que su implementación se traduzca en votos para los reformadores. 

Éstas tienen, evidentemente, el apoyo del votante mediano. Un ejemplo podría ser la 

construcción de un metro, el cual podría causar costos directos, inmediatos y tangibles a 

las personas que habitaban el lugar donde éste se construyó, pero beneficiaría a una 

basta mayoría que utiliza el servicio. 

 El segundo tipo son las políticas de costos difusos. Éstas generan beneficios 

inequívocos –a corto o largo plazo--para toda la población, aunque no necesariamente 

directos y/o medibles. Aunque tienen un costo, éste se reparte de manera indirecta entre 

todos los habitantes. Los programas para mejorar el medio ambiente financiados con 

impuestos son un ejemplo. A pesar  del costo, nadie puede negar el beneficio que tienen 

para la población en su conjunto (Geddes, 1994). En algunos casos, inclusive, los 

funcionarios podrían tener resultados electorales negativos si se opusieran a su 

promulgación. 

 El tercer tipo son las políticas de beneficios difusos. Su principal característica, 

como su nombre lo indica, es que sus beneficios no son tangibles, directos y/o presentes 

en el corto plazo. En cambio, hay costos (distributivos) para una mayoría (Haggard y 

Kaufman, 1997, 156; Eaton, 2002). Tal es el caso de una reforma fiscal que propone 

impuestos, por ejemplo, en alimentos y medicinas. Estas iniciativas enfrentan varios 

obstáculos para prosperar, ya que ningún partido querrá, sin negociar, apoyar esas 

medidas que pueden llegar a ser altamente impopulares. Dichas políticas tienen muy 

pocas posibilidades de sustituir al status quo, por lo que éste puede volverse altamente 

estable, es decir, con muy pocas posibilidades de ser remplazado por un nuevo estado 

de cosas. 

Nótese que puede haber políticas mayoritarias, de costos difusos, y beneficios 

difusos, de derecha y de izquierda. Podemos pensar en varios casos. Por ejemplo, las 

                                                                                                                                                                          
     6 Se denomina a este tipo de costos “externalidades negativas”.  
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reformas comercial y tributaria pueden considerarse como políticas de derecha según el 

espectro ideológico prevaleciente en América Latina. Sin embargo, la primera, la 

reforma comercial, es claramente una política mayoritaria, porque en el proceso se 

perjudica únicamente a dos grupos: los trabajadores nacionales pertenecientes a los 

sectores que pierden el empleo a causa del aumento de las importaciones, y a los 

productores nacionales protegidos, porque la apertura elimina las rentas que los 

favorecen; pero, para el resto de la población, se trata de una mejora, ya que la 

reducción de los aranceles y la protección a los bienes de consumo masivo aumentan su 

capacidad de compra (Hausmann, 1997). No es entonces extraño por qué la apertura 

comercial fue la reforma más exitosa y profunda en toda América Latina (Ibid.). 

 La reforma tributaria es, en cambio, una reforma de beneficios difusos. De 

acuerdo con algunos economistas, en el largo plazo, esta reforma coadyuva al 

crecimiento económico; sin embargo, en el corto plazo, puede ser una política regresiva 

para una parte de la población. En primer lugar, “[...] se reducen las tasas marginales de 

tributación para los tramos de ingresos más altos y para las empresas; se adoptan 

impuestos al valor agregado, que son impuestos al consumo, que grava menos a quienes 

más ahorran, es decir a los grupos de ingresos más altos; se eliminan exenciones de 

impuestos para los bienes de la canasta básica y se reducen las tasas de impuesto 

específico para los consumos suntuarios [...]” (Banco Interamericano de Desarrollo, 

1997, 77). Las privatizaciones y reformas laborales también pertenecen a esta categoría, 

de hecho, son los rubros en los que ha habido un menor progreso (Ibid.). 

A continuación nos ocuparemos exclusivamente del último tipo de políticas, es 

decir, de las políticas de beneficios difusos. En la siguiente sección analizaré las 

posibilidades que tienen para ser aprobadas en un régimen presidencialista. 

Específicamente, veremos el caso en donde la política en curso es de centro, cercana a 
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las preferencias de un actor institucional con poder de veto --el congreso-- mientras que 

la iniciativa del el ejecutivo es una política de derecha de beneficios difusos. 

 

II. Tres posibilidades de cooperación bajo el modelo de separación de 

poderes 

 

Una forma de clasificar a los regímenes políticos es a través del número de actores con 

poder de veto. De acuerdo con George Tsebelis (1995, 2002), los jugadores con poder 

de veto son aquellos actores individuales o colectivos cuyo consentimiento es necesario 

para cambiar la política en curso o el status quo legislativo, y éstos pueden ser de dos 

tipos: institucionales y partidarios. Los primeros tienen su origen en las Constituciones. 

Los segundos, los jugadores partidarios, son generados por el sistema político. 

Las Constituciones pertenecientes a las democracias presidenciales establecen el 

origen y supervivencia separadas del ejecutivo y el legislativo, lo cual significa que 

ninguna rama puede recortar el mandato de la otra. Esta característica de las 

democracias presidenciales crea, generalmente, dos actores institucionales con poder de 

veto en el policy-making: el ejecutivo y el legislativo7. En la versión de frenos y 

contrapesos, cada jugador tiene no sólo la capacidad para detener (vetar) las decisiones 

del otro, sino que, además, los incentivos para hacerlo, ya que cada rama de gobierno 

puede legítimamente involucrarse en los asuntos de la otra  (Aguilar, 2000). Para los 

críticos del presidencialismo, dicha formación y existencia independientes de los 

poderes es una fuente estructural de conflicto entre el ejecutivo y el legislativo (Linz, 

1990, 1994).  

                                                           
7 A diferencia de los sistemas parlamentarios, los jugadores partidarios con poder de veto son más bien 
raros en los sistemas presidenciales. Un caso se presenta cuando el mismo partido que controla al 
ejecutivo mantiene la mayoría de los asientos legislativos, en cuyo caso, el número de jugadores veto 
institucionales (el ejecutivo y el legislativo) se reduce a un solo jugador con poder de veto y éste es 
partidario. 
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Diversas teorías han localizado tres condiciones bajo las cuales el ejecutivo 

puede ganar apoyo legislativo para la aprobación de sus proyectos: 1) que el partido del 

ejecutivo cuente con una mayoría que lo respalde en el congreso (Mainwaring y 

Shugart, 1997), 2) que la nueva política que el ejecutivo desea implementar coincida 

con las preferencias políticas del legislativo y 3) que el status quo del que se parte sea 

altamente insatisfactorio (con respecto a la política que el ejecutivo desea implementar) 

para la legislatura8. A continuación revisaremos las tres condiciones para el cambio 

político antes mencionadas y discutiremos la posibilidad de que las políticas de 

beneficios difusos cumplan con los requisitos señalados por dichas condiciones. 

 

III. Cooperación en la aprobación de políticas de beneficios difusos 

 

El dilema del partido del ejecutivo 

La primera condición para que el ejecutivo se convierta en la principal fuente de cambio 

en un régimen de separación de poderes, es que cuente con el respaldo de un partido 

disciplinado que sostenga una mayoría de asientos en el congreso9 (Mainwaring y 

Shugart, 1997, Colomer, 2001, 164). Esta condición disminuye la tensión entre los 

poderes en los sistemas presidenciales al colocar un puente de cooperación entre la rama 

ejecutiva y legislativa: la etiqueta partidista. De esta forma, se elimina el problema de la 

legitimidad dual, puesto que las agendas del ejecutivo y legislativo son las mismas. De 

hecho, el puesto ejecutivo representa para los partidos políticos la forma más directa de 

hacer prevalecer su agenda sobre el resto de las agendas de las otras fuerzas partidarias. 

Sin embargo, nada asegura que el partido gobernante apoye incondicionalmente al 

presidente, sobre todo en momentos difíciles. 

                                                           
8 Al respecto véase  Nacif (2000). 
     9 Se trata de una condición suficiente mas no necesaria.  
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Cuando ocurre que las políticas públicas que propone el ejecutivo pueden 

generar gran descontento social, o imponer costos electorales significativos a los 

reformadores, los partidos de la oposición tienen una estrategia muy obvia: no cooperar. 

Sin embargo, para el partido del ejecutivo, la decisión es más difícil. En un modelo de 

separación de poderes, los partidos gobernantes enfrentan serias dificultades, porque, 

constitucionalmente, su bancada en la asamblea tiene un origen y supervivencia 

separada del ejecutivo, y, sin embargo, sus destinos electorales están asociados debido a 

que comparten la misma etiqueta partidaria. Éste tiene que sopesar dos consecuencias 

de su apoyo al ejecutivo. Primero, pagar el costo electoral de apoyar reformas carentes 

de apoyo  popular o el costo que genera el fracaso del ejecutivo sobre la imagen del 

partido. Durante la década de las reformas, lo anterior no fue una decisión fácil para los 

partidos gobernantes, lo cual se vio reflejado en las profundas divisiones que se 

originaron en algunos partidos, incluso, sobre los más disciplinados de América Latina 

(Corrales 1997). 

 

Las preferencias políticas de los actores 

La segunda condición para que exista cooperación se presenta cuando la política que el 

ejecutivo desea implementar coincide con las preferencias políticas de la legislatura. 

Consideremos ahora en el análisis las preferencias políticas de los principales actores 

institucionales. Para ello utilizaremos un modelo espacial sencillo representado en la 

Figura 1, el cual se basa en las siguientes premisas. 

Primero, supongamos que podemos ordenar las propuestas o políticas en un 

espectro de política unidimensional. El espectro político es un continuo sobre el cual 

podemos ubicar a las políticas de izquierda en un extremo, las políticas moderadas en el 

centro y las de derecha en el otro extremo.  Segundo, las preferencias de cada jugador 

son de pico único, lo que significa que, en la medida en que las políticas en una 
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dirección dada  están más lejanas del punto ideal del actor político, la utilidad para 

aquel jugador nunca se incrementa. En este modelo voy a considerar únicamente a dos 

actores, al ejecutivo y al legislativo. La política ideal de la legislatura, c, está 

representada por la posición del partido político que controla al legislador mediano. 

Como ambos actores tienen poder de veto, el consentimiento de ambos es condición 

necesaria y suficiente para que exista cambio político. Por ello, podemos ver que si la 

propuesta del ejecutivo e1 coincide con el punto ideal de la legislatura c, entonces dicha 

política será aprobada sin importar en qué lugar se sitúe el status quo.  

Figura 1 

 

 

Las reformas estructurales se situaban, sin embargo, en una posición muy 

alejada de las preferencias de las fuerzas partidarias de las legislaturas. Varios analistas 

coinciden en que se trataba de un paquete de reformas muy radicales situadas a la 

derecha (Jones, 1997, Corrales, 1997) (en la figura este punto está representado por e2), 

mientras que el punto ideal del congreso, c, se situaba en un punto de centro izquierda 

[más adelante veremos que, en un principio, la política ideal del partido que controlaba 

al legislador mediano coincidía con las preferencias del votante mediano, condición que 

después cambió] (Ibid.).  

 

El status quo 

La posibilidad de realizar cambios en las políticas también depende de la posición del 

status quo legislativo del que se parte. Algunas veces, cuando éste se haya muy alejado 

de las preferencias políticas de la legislatura –es decir, cuando es altamente 

insatisfactorio como q1—ésta puede acceder a sustituirlo por otra política. Sin embargo, 
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otras veces –como ocurrió en el caso de las reformas estructurales—el status quo está 

inmerso o muy cercano a las preferencias de alguno de los jugadores, como (q2). En 

este último caso, ningún movimiento dramático del status quo se podría considerar una 

mejora pareto eficiente, ya que causaría menos beneficio para, por lo menos, alguno de 

los actores, en este caso, al congreso.  

Otra cuestión que es importante tener en cuenta es la dirección del cambio, 

porque aunque los actores acordaran un movimiento radical de q1 a q2 (que 

representaría una mejora pareto eficiente), de todos modos dicho cambio no 

necesariamente reflejaría el punto ideal del ejecutivo. 

 

IV. Conclusión 

 

En este capítulo hemos revisado el escenario político en el que los ejecutivos intentaron 

reformar. Realicemos un resumen de los argumentos arriba presentados que explican las 

dificultades que enfrentaron los ejecutivos para realizar este tipo de reformas: 1.- Para el 

partido del ejecutivo representaba un mayor costo político apoyar al ejecutivo que 

separarse de la política de éste y actuar en conjunción con el resto de los partidos de la 

oposición. 2.- Las preferencias de los jugadores institucionales con poder de veto, es 

decir, de la asamblea y del ejecutivo, se encontraban significativamente distantes, y 3.- 

El status quo se encontraba cercano a las preferencias de la legislatura, por lo que 

ningún cambio podía tener posibilidades de prosperar. 

A pesar de todo lo anterior, algunos ejecutivos tuvieron un relativo éxito para 

implementar sus reformas estructurales, lo cual, aparentemente, parece ser un resultado 

incongruente con la teoría, pues los modelos sobre toma de decisiones de los que 

disponemos (véase Moser, 2000) predicen que no habría cambio.  
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Para entender cómo es que los ejecutivos logran introducir nuevas políticas, 

necesitamos revisar los poderes con los que cuentan. El siguiente capítulo analiza las 

condiciones bajo las cuales los ejecutivos pueden moldear el proceso de confección de 

las leyes de acuerdo a sus preferencias políticas. Específicamente, analizaremos su 

relación con los partidos políticos que integran al legislativo. 
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II 
 
 

Los poderes partidarios del ejecutivo: una revisión teórica 

 
 
 

La separación real de los poderes es, pues, el resultado de una 
combinación entre el sistema de partidos y el marco 
constitucional.  

                                                                            ---- Maurice Duverger, Los Partidos Políticos, 1957. 
 
 

¿Cuándo un ejecutivo se convierte en la principal fuente de cambio? ¿Bajo qué 

condiciones puede imponer su agenda política? De acuerdo con Mainwaring y Shugart 

(1997), existen dos medios por los cuales los presidentes pueden influir en el proceso 

legislativo. El primero es que tengan poderes constitucionalmente asignados, tales como 

el poder de veto, de decreto o poderes presupuestarios. El otro es que tengan el respaldo 

de una mayoría en la asamblea que apruebe sus proyectos legislativos. Este respaldo 

proviene, principalmente, del partido del presidente, su aliado natural en la legislatura. 

Como señalan Mainwaring y Shugart, una manera en la que los presidentes pueden 

tener influencia sobre las políticas públicas es que “tengan control sobre sus propios 

partidos y que éstos controlen una mayoría de escaños” (1997, 17).  

En este capítulo revisaremos el segundo tipo de poder, a través de lo que 

Mainwaring y Shugart denominan “poderes partidarios” de los ejecutivos. El capítulo se 

divide en tres partes. La primera sección revisa la relación entre presidencialismo y 

sistema de partidos. La segunda sección discute la variable “poderes partidarios”, sus 

alcances y límites. Finalmente, analizaremos la relación entre estas proposiciones y la 

teoría de Tsebelis (1995, 2002) sobre los jugadores con poder de veto. 

 

I. Efectos del  sistema de partidos sobre el poder de los ejecutivos 
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El libro Presidencialismo y Democracia en América Latina (1997), según sus propios 

autores, es un intento por introducir “algo de escepticismo” al debate iniciado por Juan 

Linz (1990, 1994) según el cuál, el presidencialismo, en general, ha contribuido a los 

problemas de gobernabilidad y estabilidad democráticas en la región. La principal 

crítica de esta obra, compilada por Scott Mainwaring y Matthew S. Shugart, a la visión 

de Linz, es que presenta a los sistemas presidenciales como homogéneos, cuando en 

realidad los presidencialismos varían en importantes formas, lo cuál podría influir no 

sólo en su funcionamiento, sino que también podría tener importantes consecuencias 

para la estabilidad democrática en este tipo de regímenes.  

En este sentido, el poder de los presidentes sobre la formulación de políticas es 

una de las principales variaciones institucionales que pueden producir diferencias en el 

desempeño de los sistemas presidenciales10. Este poder, de acuerdo con estos autores, es 

de dos tipos. El primero se refiere a los poderes constitucionales del ejecutivo, tales 

como el poder de veto, de decreto y poderes presupuestarios (véase el apéndice). El 

segundo poder, los poderes partidarios (partisan powers), se refiere a los efectos del 

tipo de sistema de partidos11 sobre el poder del ejecutivo12 o,  en las propias palabras de 

los autores: “[l]os poderes partidarios son la capacidad de modelar (o, incluso, de 

dominar) el proceso de confección de la ley que se origina en la posición del presidente 

ante el sistema de partidos” (1997, 21). De esta forma, la interacción de los poderes 

                                                           
     10 Un primer intento por estudiar las variaciones de los sistemas presidenciales fue la obra de Shugart y 
Carey (1992), Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics, donde sugieren 
que el variado funcionamiento de las democracias presidenciales pudiera deberse a la variación en los 
poderes constitucionalmente asignados a los ejecutivos.  
     11 Se entiende por sistemas de partidos al conjunto de partidos existentes en un determinado sistema 
político y a los elementos que caracterizan su estructura. Entre estos destacan, la cantidad existente; sus 
interrelaciones, tanto respecto a la magnitud de ellos como a sus fuerzas relacionadas; las ubicaciones 
mutuas, ideológicas y estratégicas, que condicionan la forma de interacción con el entorno, la base social 
y el sistema político (véase Sartori, 1992). 
     12 La relación entre sistema de partidos y presidencialismo sería ampliamente desarrollada en el 
artículo de Scott Mainwaring (1993) titulado “Presidencialismo, multipartidismo y Democracia: la difícil 
combinación”, gracias al cuál se empezó a poner énfasis no sólo en los diseños institucionales, sino 
también en el contexto político bajo el cual operaban, particularmente, en el sistema de partidos. En este 
influyente ensayo, Mainwaring atribuía la crisis de las democracias presidenciales a la fragmentación del 
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constitucionales y partidarios determina el grado de influencia que tienen los 

presidentes sobre las políticas, y, por lo tanto, su fortaleza:  

 

Los presidentes que no tienen autoridad constitucional independiente sobre la 

legislación serían muy débiles si carecieran de control sobre un partido mayoritario, 

pero parecerían dominantes –pese a su debilidad constitucional— si fueran los líderes 

indisputables del partido mayoritario. Por otro lado, los presidentes con poderes 

legislativos sustanciales pueden ejercer una influencia significativa sobre la 

legislación aun si sus partidos carecen de una mayoría legislativa –de hecho, incluso 

si su partido es un partido menor--. (Ibid. 49) 13.  

 

Sin lugar a dudas, el partido del ejecutivo es la bancada legislativa con mayores 

probabilidades de apoyar al presidente. Tan importante es esta relación que, cuando el 

partido del ejecutivo tiene mayoría en la asamblea, el sistema se comporta de facto 

como uno parlamentario mayoritario, con la existencia de una especie de secreto 

eficiente (fusión de poderes), es sólo que los presidentes son incluso más poderosos que 

los primer ministros pues no dependen de la confianza de la asamblea (Colomer, 2001). 

Cuando el ejecutivo cuenta con el apoyo de una mayoría en el congreso disciplinada, el 

ejecutivo es capaz de dominar el proceso legislativo, incluso aunque sus poderes 

constitucionales sean escasos. Dos mecanismos explican la predominancia del ejecutivo 

en el proceso legislativo cuando su partido es mayoría. El primer mecanismo es el 

efecto <absorción> que significa que los actores con las mismas preferencias o intereses 

                                                                                                                                                                          
sistema de partidos. Dicha fragmentación, argumenta Mainwaring, exacerba los problemas del 
presidencialismo.  
     13 La investigación de Mainwaring y Shugart (1997, 429-34) sugiere que existe una relación inversa 
entre los poderes constitucionales y los poderes partidarios de los ejecutivos, de suerte que los presidentes 
con “altos poderes partidarios” tienden a presentar bajos poderes constitucionales y viceversa. Esta 
relación, sin embargo, no existe. En realidad, ambos poderes presentan una interacción más compleja. 
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políticos se unen. El segundo mecanismo es el de <dominancia> e implica que la unidad 

con menor número de miembros y mayor capacidad de toma de decisiones tiende a 

prevalecer sobre las demás. Ésta última idea fue desarrollada por  Josep Colomer 

(2001): 

 

Cuando diferentes instituciones están en manos de un solo partido político 

disciplinado, la institución más concentrada tiende a prevalecer, es decir, el Primer 

ministro o Presidente unipersonal tiende a dominar sobre el Gabinete con pocos 

miembros, y cada una de estas instituciones tiende a dominar sobre la Asamblea 

numerosa. [...] Así, el poder relativo de las instituciones no depende mecánicamente 

de las relaciones principal-agente, sino que depende en gran medida de la capacidad 

de toma de decisiones de cada unidad institucional. Así pues, la tendencia a la 

concentración de poderes se auto refuerza. Cuando diferentes instituciones caen bajo 

el control del mismo partido político, no sólo se comportan como un solo actor, sino 

que la más concentrada o <más pequeña> prevalece (164-5). 

  

Por otra parte, desde el punto de vista del ejecutivo, el apoyo de su partido es 

fundamental no sólo como apoyo en la legislatura para pasar sus proyectos, sino que 

también en su relación con otros partidos, ya que esto modifica su poder de negociación 

y credibilidad frente a las demás fuerzas partidarias. Cuando el ejecutivo no tiene el 

apoyo de su partido, sus promesas no son creíbles. El ejecutivo puede querer pasar sus 

propuestas, pero si los demás partidos saben que su propio partido no lo apoyará, será 

más difícil negociar con éstos. Si el ejecutivo cuenta con el apoyo de su partido, el resto 

de los partidos tienen en cuenta no sólo los poderes constitucionales del ejecutivo, sino 

                                                                                                                                                                          
Negretto (2004), por ejemplo, señala que la efectividad del poder de decreto depende en parte del apoyo 
partidario al ejecutivo en la legislatura y lo mismo podríamos decir sobre la efectividad del veto. 
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su fortaleza legislativa representada en su partido y acomodan sus estrategias basándose 

en ello.  

Los ejemplos paradigmáticos son México bajo el dominio del PRI, donde el 

ejecutivo pudo dominar el proceso legislativo gracias al apoyo de un partido 

mayoritario en la asamblea, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) (Weldon, 

1997). El otro ejemplo es Brasil, en donde los ejecutivos, según Mainwaring (1997 y 

1993), a pesar de sus amplios poderes constitucionales, se ven obstaculizados para 

realizar sus proyectos debido al poco peso del partido del ejecutivo en el congreso, y a 

la existencia de múltiples partidos indisciplinados de oposición.  

De acuerdo con Mainwaring y Shugart,  dos aspectos del sistema de partidos 

afectan la relación entre el ejecutivo y el legislativo: 1) el grado de fragmentación y 2) 

disciplina partidaria. Sostienen que a medida que se incrementa el número efectivo de 

partidos en la asamblea, disminuye la proporción de bancas del partido del presidente, 

propiciando una situación de parálisis institucional entre las ramas gubernativas. Así, 

“con una alta fragmentación del sistema partidario, el partido del presidente difícilmente 

obtendría una mayoría de asientos en la asamblea y, entonces, el presidente se vería 

forzado a realizar una coalición [...]” (Ibid., 13). De esta forma, si el número de partidos 

relevantes es mayor a dos, la probabilidad de que se produzcan gobiernos divididos, es 

decir, gobiernos en los que el partido del presidente no posee la mayoría en el congreso, 

crece sustancialmente junto con el problema de  parálisis institucional. 

 Además, los presidentes minoritarios enfrentan obstáculos significativos para 

formar coaliciones. Mainwaring (1993), por ejemplo, señala que la democracia 

presidencial obstaculiza la formación de coaliciones. Dada la separación de poderes en 

los sistemas presidenciales, un acuerdo entre los partidos puede referirse sólo a asuntos 

de la legislatura sin una implicación que comprometa las relaciones entre los partidos y 

el presidente. Este elemento propicia que las coaliciones que se forman sean inestables, 
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ya que no son forzosas y los participantes pueden abandonar la coalición cuando “lo 

consideren políticamente conveniente” (Jones, 1995).  

En adición a las dificultades generadas por la fragmentación del sistema de 

partidos para la formación de coaliciones, la existencia de partidos indisciplinados, 

según Mainwaring y Shugart, incrementa estas dificultades. Por disciplina partidaria se 

entiende el hecho de que los “legisladores del mismo partido [votan] juntos casi todo el 

tiempo” (op. cit., 279). De acuerdo con estos autores, la disciplina partidaria facilita el 

funcionamiento de los sistemas presidenciales. En primer lugar, la indisciplina al 

interior del partido del presidente puede mermar las ventajas de que exista un gobierno 

unificado, y, en segundo lugar, puede hacer más difícil crear relaciones estables entre el 

gobierno y los partidos de oposición en  la legislatura.  En relación a esto último, “el 

nivel de disciplina partidaria afecta el grado en que un presidente puede confiar en los 

líderes partidarios para que le den el voto de su partido, o a la inversa, influyen en el 

grado en que los presidentes necesitan asegurar el apoyo de legisladores individuales 

y/o grupos partidarios” (Ibid., 17). Así, entre más disciplinados son los partidos, es más 

fácil para los presidentes negociar primero con los líderes, lo cual reduce el número de 

actores involucrados en las negociaciones, simplificando, de esta manera, el proceso de 

negociación. En resumen, la disciplina partidaria afecta los costos de gobernar (419). 

Si el número de partidos y la naturaleza de la disciplina partidaria condicionan el 

funcionamiento del presidencialismo, entonces resulta significativo analizar los factores 

institucionales que moldean esos resultados. Así, los autores analizan las reglas 

electorales y partidarias pues consideran que éstas ejercen un poderoso impacto sobre el 

número de partidos y sobre la disciplina partidaria. Sostienen que los sistemas 

partidarios que tienen un mayor número efectivo de partidos son principalmente 

aquellos con elecciones no simultáneas y/o elección del presidente con segunda vuelta 

por mayoría absoluta. Además, los sistemas de listas partidarias proporcionan más 
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incentivos para crear nuevos partidos que los sistemas sin listas. Otra variable 

institucional que podría mejorar las oportunidades de los partidos locales de 

establecerse y, por tanto, aumentar el número de partidos, es la elección directa de los 

gobernadores provinciales, estatales o departamentales (Ibid. 256-91). 

 En cuanto al nivel de disciplina partidaria, las reglas de nominación y elección 

de candidatos que influye en la disciplina partidaria al afectar fuertemente el grado de 

influencia que tienen los líderes sobre los miembros rasos son: el control de la selección 

de candidaturas, el control del orden en el cual los miembros son elegidos dentro de una 

lista partidaria y la repartición de los votos entre los candidatos de los partidos. 

 En conclusión, la fragmentación del sistema de partidos afecta el poder del 

ejecutivo por dos vías. La primera es disminuyendo la probabilidad de que el partido del 

ejecutivo obtenga una mayoría en el congreso, y, por lo tanto, mermando el apoyo que 

podrá brindarle en la asamblea para la aprobación de sus proyectos. La segunda vía por 

la cual la fragmentación afecta el poder del ejecutivo es en la formación de alianzas con 

la oposición, pues entre más partidos haya, este proceso se torna más laborioso y 

desgastante. Finalmente, la indisciplina partidaria exacerba los problemas del ejecutivo 

para contar con el apoyo de su partido y para armar coaliciones con la oposición. 

 

II. La variable 

 

Mainwaring y Shugart sintetizan los efectos de estas variables --fragmentación y 

disciplina partidaria-- sobre el poder del ejecutivo en lo que denominan “poderes 

partidarios”. Como habíamos visto, estos autores consideran que la fragmentación e 

indisciplina partidaria disminuyen el poder de los ejecutivos, entonces,  ahí donde las 

reglas electorales y algunas disposiciones partidarias incrementan el número de partidos 

y disminuyen la disciplina en los partidos políticos, los poderes partidarios del ejecutivo 
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serán menores (Ibid. 427-39). Los autores encontraron una fuerte correlación negativa 

entre el número efectivo de partidos (NEP) en la asamblea y el porcentaje de asientos 

del partido del ejecutivo; es decir, a medida que se incrementa el número de asientos del 

partido del presidente, disminuye el NEP, relación que han confirmado otros estudios 

(Mark Jones, 1995, Chasquetti, 2001). La relación entre indisciplina partidaria y apoyo 

de la legislatura, sin embargo, no está corroborada empíricamente en su estudio (280). 

De acuerdo con estas proposiciones, Mainwaring y Shugart desarrollaron un 

índice para medir los poderes partidarios de los ejecutivos. Tal índice mide la 

probabilidad de que el partido del ejecutivo obtenga una mayoría, además de que 

pretende señalar el grado de disciplina partidaria. El índice toma en cuenta el promedio 

de los asientos del partido del presidente de cada país, así como las variables que 

aumentan la disciplina (disminuye en la medida en que no están presentes estas 

variables: control de selección de candidatos de los partidos, control del orden en el cual 

los miembros son elegidos dentro de un lista partidaria, y  repartición de los votos entre 

los candidatos de los partidos).  

 Dos críticas pueden hacerse a las proposiciones presentadas por estos autores. La 

primera tiene que ver con la eficiencia de la variable “poderes partidarios” para medir el 

apoyo legislativo al presidente. La segunda es más general y tiene que ver con las 

proposiciones de Mainwaring y Shugart sobre el sistema de partidos y el poder del 

ejecutivo. 

En cuanto a lo primero, es decir, la capacidad del concepto poderes partidarios 

para señalar la fortaleza del ejecutivo, hay dos puntos importantes. Pensemos, por 

ejemplo, en un sistema de dos partidos disciplinados. Según la definición de Shugart y 

Mainwaring, el ejecutivo  tendría “altos poderes partidarios”; sin embargo, podría 

ocurrir  que el partido del ejecutivo contara con un 45% y el partido opositor tuviera un 

55%. Es evidente que el ejecutivo sería muy débil frente a la oposición. También podría 
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ocurrir que en un sistema con tres partidos, el partido del ejecutivo contara con 55% de 

los asientos, mientras que los otros partidos tuvieran el 45% restantes. En este último 

caso, importa poco para el ejecutivo el número de partidos en la oposición puesto que su 

partido cuenta con mayoría. Lo que estos ejemplos indican es que las definiciones 

basadas únicamente en el número de partidos no nos dicen nada sobre el porcentaje de 

asientos del partido del ejecutivo y la oposición, y sobre la fuerza de cada uno de estos 

bloques. Es necesario señalar que ningún sistema electoral puede asegurar un apoyo 

mayoritario en la asamblea para el ejecutivo y, en virtud de la división de poderes, es 

posible que distintos partidos controlen el ejecutivo y la asamblea al mismo tiempo. 

 En segundo lugar, la forma de medir los poderes partidarios como promedio de 

los asientos del partido del ejecutivo de un país puede llevar a conclusiones 

completamente erradas. Por ejemplo, su índice  llevaría a la conclusión de que los 

ejecutivos de Venezuela tienen altos poderes partidarios, sin embargo, la diferencia del 

apoyo legislativo de Pérez en su primer y segundo periodo es 51 y 48 por ciento, 

respectivamente, y esta ligera diferencia tuvo importantes consecuencias  para el éxito 

de su gobierno en cada uno de sus periodos. Por ello, el apoyo legislativo debe tomarse 

individualmente y por administración, no como el promedio en un país.  

En cuanto a la disciplina partidaria, si bien existe el consenso de que cuando el 

partido del ejecutivo es una mayoría disciplinada, los poderes de éste aumentan de 

manera importante, no queda claro qué ocurre una vez que el partido del presidente no 

es mayoría en la legislatura, es decir, si en todos los casos es conveniente que existan 

partidos disciplinados. El mismo Mainwaring (1999) ha reconocido la posibilidad de 

que la disciplina afecte al ejecutivo cuando su partido es minoría, pues se enfrentaría a 

una oposición unificada con muchas posibilidades de bloquear sus proyectos. Por otra 

parte, el argumento según el cuál al ejecutivo le es más fácil negociar con líderes de 

partido que con legisladores individuales, deja sin responder una cuestión: qué 
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incentivos tienen los líderes para otorgar a su apoyo al ejecutivo. No está claro que por 

el hecho de que sean menos actores políticos éstos otorgarán su apoyo al ejecutivo. Por 

el contrario, los partidos indisciplinados proporcionan mayor número de posibles 

aliados para formar coaliciones a los ejecutivos.  De esta forma, el único caso en el que 

el concepto refleja un mayor poder de los ejecutivos es cuando son mayoría y ésta es 

disciplinada; caso en el cuál, como decíamos, el ejecutivo se convierte en la principal 

fuente de cambio gracias al efecto <absorción> y al efecto de <dominancia>. Todos los 

demás escenarios están relativamente inexplorados.14 

 En cuanto a la relación entre presidencialismo, multipartidismo y parálisis 

institucional, varios autores coinciden en que no está claro que los presidentes 

minoritarios enfrenten a menudo escenarios de inmovilismo institucional (Nacif, 2000). 

En este sentido, señala Nacif, los mecanismos causales que llevan de un gobierno 

minoritario a una situación de parálisis institucional no han sido bien definidos (2000). 

En segundo lugar, estos autores no sugieren cómo es que los presidentes minoritarios 

logran realizar coaliciones con los partidos de la oposición. De acuerdo con Cheibub 

(2002), los gobiernos minoritarios son la regla más que la excepción en las democracias 

presidenciales, y lo que la evidencia empírica demuestra es que éstos no sólo han 

sobrevivido, sino que han sido capaces de realizar coaliciones exitosas con los partidos 

de oposición. Otra crítica importante sugiere que esta teoría no permite capturar la 

variación que existe entre los distintos gobiernos minoritarios, pues el número efectivo 

de partidos no nos dice nada sobre la localización de los partidos en el espectro 

ideológico ni da cuenta de los poderes constitucionales del ejecutivo (Negretto, 2003).  

 Otra veta de estudios ha retomado las ideas de Mainwaring sobre la difícil 

combinación entre presidencialismo y multipartidismo y las han ligado a la teoría de los 

                                                           
     14 Una excepción es el trabajo de Negretto (2003), donde analiza las variaciones en los gobiernos 
minoritarios. 
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jugadores con poder de veto de Tsebelis (1995). Según esta teoría, entre más actores 

con poder de veto existan, más estable es un sistema político, es decir, existen más 

riesgos de parálisis institucional. Algunos autores argumentan que la fragmentación en 

el sistema de partidos genera actores con poder de veto y, por lo tanto, propicia 

escenarios de parálisis institucional. En este sentido, la teoría de Tsebelis ha sido 

adoptada para dar mayor causalidad a la relación entre multipartidismo e inmovilismo 

gubernamental. En la siguiente sección revisaremos este último punto con detalle. 

  

III. Actores partidarios con poder de veto en sistemas presidenciales 
 

La política comparada tomó un nuevo giro con la aparición del ensayo titulado “La 

toma de decisiones en los sistemas políticos: actores con poder de veto en el 

presidencialismo, parlamentarismo, multicameralismo y multipartidismo” de George 

Tsebelis (1995). En este probablemente ya clásico ensayo, Tsebelis se propone ofrecer 

un marco conceptual y metodológico que permita realizar comparaciones entre 

regímenes políticos teniendo en cuenta un aspecto: el potencial para introducir cambios 

en las políticas bajo diferentes escenarios institucionales (292). Algunos estudiosos han 

encontrado cierto paralelismo entre las conclusiones de Mainwaring y Shugart (1997) 

sobre la dinámica de los sistemas presidenciales multipartidistas por un lado, y la teoría 

de Tsebelis por el otro (Cox y McCubbins, 2001; Moisés Arce, 2003, 337; Schiavon, 

2000). De alguna manera, se ha visto a la segunda –y eso pretendía Tsebelis—como una 

generalización de las ideas vertidas por el debate entre los críticos y defensores del 

presidencialismo. En esta sección evaluaremos la anterior aserción. Específicamente, 

trataré los siguientes puntos. Primero, la teoría de los jugadores con poder de veto como 

marco conceptual para entender la dinámica de los sistemas presidenciales. Segundo, si 

puede ser una teoría que permita capturar las variaciones de la democracia presidencial. 
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Y, tercero, si la fragmentación partidaria genera un mayor número de jugadores con 

poder de veto. 

De acuerdo con Tsebelis, un actor con poder de veto (vp) es un actor individual 

o colectivo cuyo acuerdo se requiere para llevar a cabo un cambio del status quo, lo que 

significa que un actor con poder de veto puede bloquear la adopción de una nueva 

política (1995, 305). La hipótesis central de esta teoría señala que el grado de decisión 

de un sistema político disminuye en la medida en que se incrementa el número de vp. 

De acuerdo con ello, la división de poderes de los sistemas presidenciales genera mayor 

número de actores institucionales con poder de veto que los sistemas parlamentarios y, 

por lo tanto, presentan menor capacidad para realizar cambios en las políticas. Esto, 

hasta este punto, está en sintonía con la crítica hecha al diseño de las democracias 

presidenciales por parte de Linz y Valenzuela (1994), en relación a que el 

presidencialismo tiende a producir parálisis institucional (estabilidad política, en los 

términos de Tsebelis).  

Pero aun más certera para el entendimiento de la dinámica de este régimen 

resulta la “regla de absorción” de la teoría de Tsebelis. De acuerdo con esta regla, si un 

partido político controla el ejecutivo y el legislativo, entonces el número de actores 

institucionales con poder de veto se reduce a un actor, y éste es partidario, por lo tanto, 

aumenta la capacidad de un régimen para cambiar las políticas. Esto, de nuevo, está en 

sintonía con la aserción de Mainwaring y Shugart (1997) sobre la efectividad de los 

sistemas presidencialistas bajo gobiernos unificados. 

Sin embargo, no está claro que esta teoría permita entender la dinámica de los 

sistemas presidenciales multipartidistas y las variaciones entre éstos. Recientemente, 

algunos autores, incluyendo al propio Mainwaring (1999), han querido darle un mayor 

sustento teórico a la relación entre multipartidismo y riesgos de parálisis institucional en 

las democracias presidenciales. De esta forma, se ha tomado para dichos fines la teoría 
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de los jugadores con poder de veto de Tsebelis (1995). Según esta visión, la mayor 

fragmentación en el sistema de partidos genera más actores con poder de veto, lo cual, 

siguiendo la teoría de Tsebelis, dificulta la capacidad del ejecutivo para introducir 

cambios en las políticas (véase por ejemplo, Cox y McCubbins, 2001; Moisés Arce, 

2003, 337). Algunos autores, inclusive, utilizan el número efectivo de partidos “como 

un proxi” (indicador) del número de jugadores con poder de veto en un sistema (véase 

Schiavon, 2000). Pero ¿puede igualarse el número efectivo de partidos de una 

democracia presidencial al número de jugadores con poder de veto? Para responder esta 

pregunta primero revisaremos la teoría de Tsebelis y después analizaremos si es 

provechoso utilizar su análisis para comprender la dinámica de los sistemas 

presidenciales multipartidistas. 

De acuerdo con Tsebelis, existen dos categorías de jugadores con poder de veto: 

institucionales y partidarios. Los primeros están señalados en la Constitución --como el 

ejecutivo y la asamblea en los sistemas presidenciales-- mientras que los segundos están 

especificados de manera endógena “por el sistema de partidos y las coaliciones de 

gobierno de cada país en particular” (Ibid.). Al respecto, señala Tsebelis: “existe otra 

categoría de jugadores con poder de veto en los sistemas parlamentarios 

multipartidistas, y posiblemente en los sistemas presidenciales también: los partidos que 

son miembros de una coalición gobernante. Llamaré a los miembros de esa coalición 

jugadores partidarios con poder de veto.” (1995, 302, el énfasis es mío). 

La posibilidad de que existan este tipo de actores en las democracias 

presidenciales no está explorada a fondo en el trabajo de Tsebelis, sin embargo, 

podríamos utilizar sus argumentos para averiguarlo. Dos elementos, de acuerdo con 

Tsebelis, deben tenerse en cuenta para identificar a un actor con poder de veto: su 

consentimiento es necesario para que exista un cambio del status quo, y --derivado de 

lo anterior--, dicho cambio político siempre requiere el consentimiento unánime de 
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todos los jugadores con poder de veto (2002, 19). De esto se sigue que el 

consentimiento de todos los actores con poder de veto en un sistema es una condición 

necesaria y suficiente para que exista cambio político15. 

Aplicando estas reglas, podríamos ver si se generan actores con poder de veto a 

medida que se incrementa el número efectivo de partidos. Bajo un gobierno unificado, 

en virtud de la regla de absorción indicada anteriormente, el número de actores 

institucionales con poder de veto se reduce a uno y éste es partidario. Si adicionamos un 

partido político más, de tal forma que mientras que un partido controle una mayoría en 

el congreso (un 55% de los asientos) el otro partido mantenga la rama ejecutiva, 

aumenta el número de actores partidarios con poder de veto, ya que el consentimiento 

de ambos partidos es una condición necesaria y suficiente para que exista cambio 

político. De igual forma, el NEP sería igual a dos, es decir, el NEP y el número de 

jugadores con poder de veto coinciden. Pensemos ahora en una asamblea con tres 

partidos políticos, A, B y C, cada uno de ellos con 33.3% de asientos en la asamblea, y 

que tienen que decidir por mayoría para realizar un cambio del status quo. En este 

sentido, el número efectivo de partidos es igual a 3, sin embargo, el número de 

jugadores partidarios con poder de veto es cero. Esto se demuestra si vemos que A y B 

pueden formar una coalición mínima ganadora, por lo que el consentimiento de C no es 

necesario, luego entonces, C no es un jugador con poder de veto y lo mismo aplica para 

cada uno de los partidos. De igual manera, el consentimiento unánime de los tres 

partidos no es necesario, puesto que es suficiente con que dos de ellos decidan realizar 

un cambio para que éste ocurra, luego entonces, no existen jugadores partidarios con 

poder de veto en dicho sistema. Tsebelis mismo señala que, cuando pueden haber 

distintas coaliciones o, en otras palabras, si distintas mayorías son posibles, entonces,  el 

                                                           
     15 Tsebelis señala que hay dos casos en los que estas condiciones no se cumplen. Un caso se presenta 
cuando las coaliciones exceden las dimensiones de una coalición mínima ganadora. 
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actor de veto institucional, es decir, el congreso, ya no pude desagregarse en más 

actores con poder de veto, por lo tanto, no puede equipararse el número efectivo de 

partidos en un sistema al número de jugadores partidarios con poder de veto. 

 
Conclusión 

 

En este capítulo hemos discutido las condiciones bajo las cuales el ejecutivo se 

convierte en la principal fuente de cambio político. Un medio es cuando su partido 

mantiene el apoyo de una mayoría disciplinada en la asamblea. En este caso, los 

poderes ejecutivo y legislativo no sólo se unifican, sino que el ejecutivo, gracias a los 

menores problemas de acción colectiva que enfrenta, predomina sobre la legislatura, 

convirtiéndose de esta forma en el principal actor político. Sin embargo, no queda claro 

qué ocurre si el partido del ejecutivo no es mayoría en la asamblea. En el siguiente 

capítulo exploraremos este último caso, es decir, investigaremos  cómo es que el 

ejecutivo consigue armar coaliciones con los partidos de oposición. 
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III 

 
El ejecutivo y las fuerzas partidarias en la asamblea* 

 
 
 

All of politics concerns the actions of people whose fates are 
interdependent, where the nature of that interdependency is 
determined in significant part by institutions we choose to call 
political.  

                                                                      ----Peter C. Ordeshook, A Political Theory Primer, 1992 
 
 
 
 
Si el partido del presidente no tiene mayoría en la asamblea, el ejecutivo debe armar 

coaliciones con la oposición en la legislatura. En este capítulo revisaremos los 

incentivos que tiene la oposición en la asamblea para cooperar con el ejecutivo. 

Sostiene que dichos incentivos dependen del tipo de política que el presidente desea 

implementar. En específico, un partido de oposición con altas expectativas de capturar 

la rama ejecutiva en la siguiente elección apoyaría una política cuando 1) ésta 

concuerda con su posición relativa respecto de dicha política y 2) el apoyo a esa política 

no genere, al menos, costos electorales significativos para el partido.  

Demostraremos que al ejecutivo le es más fácil negociar con varios partidos 

pequeños que no tengan muchas oportunidades de ganar la presidencia (partidos 

rentistas) que con unos pocos partidos de oposición. Esto implica que el multipartidismo 

facilita al ejecutivo armar coaliciones bajo escenarios de gobierno dividido, ya que 

dificulta la actuación del congreso como  jugador con poder de veto, existen más 

posibilidades de alianzas para el ejecutivo y  disminuye el “incentivo electoral” de los 

partidos. Dividiré en tres partes este capítulo. En la primera parte revisaremos la 

literatura sobre cambio legislativo y presidencialismo. La segunda sección muestra los 

incentivos que tienen los partidos de oposición para cooperar con el ejecutivo. 

                                                           
* Agradezco la ayuda del profesor Javier Aparicio en la elaboración de este capítulo.  
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Finalmente veremos cómo afecta el aumento de la fragmentación partidaria a dichos 

incentivos. 

 

I. El ejecutivo como promotor del cambio 

 

La capacidad de un sistema político para producir cambios legislativos es una cuestión 

que ha dado lugar a una basta literatura (Tsebelis, 1995, 2002). Estudios comparativos 

sobre los sistemas presidenciales y parlamentarios y variaciones entre ellos, a menudo 

están enmarcados dentro de esta preocupación (véase Hammond y Butler, 2003). Estos 

estudios advierten que los sistemas presidenciales son propensos a producir gobiernos 

divididos, los cuales, a su vez, tienden a la parálisis institucional o ausencia de cambio 

político (Mainwaring y Shugart, 1997). Inclusive, otra veta de estudios se encuentra 

analizando las consecuencias, en términos de la estabilidad del régimen y 

gobernabilidad democrática, de la ausencia o no de esta capacidad (Cox y McCubbins, 

1999).  

 Sin embargo, no está claro qué clase de luz arroje esta perspectiva para entender 

la dinámica de las democracias presidenciales. Nacif (2004), por ejemplo, señala que, a 

diferencia de lo que comúnmente se piensa, en los gobiernos divididos no 

necesariamente se reduce la incidencia de cambio político. Lo que en realidad ocurre, es 

que substituyen y/o diversifican las fuentes de cambio. Así, “[u]n aspecto notable de la 

formulación de políticas públicas bajo gobiernos divididos es que los partidos de 

oposición son responsables de la mayoría de las incitativas que se convierten en nueva 

legislación.” (Nacif, 2004, 36). En otras palabras, bajo escenarios de gobierno dividido, 

puede haber cambios muy profundos y radicales, pero no necesariamente los propuestos 

por el ejecutivo.  
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Esto significa que esta perspectiva puede dar lugar a un trabajo poco próspero si 

no se integran al análisis dos elementos. En primer lugar, necesitamos saber la fuente 

del cambio, es decir, quién está promoviendo una nueva política, en el caso de los 

sistemas presidenciales, si es el ejecutivo o la asamblea o qué partidos políticos (Nacif, 

2004);  en segundo lugar, la dirección del cambio, fundamentalmente, qué tipo de 

política desea implementar determinado actor. Este capítulo se enfoca únicamente a 

revisar las condiciones bajo las cuales el ejecutivo logra implementar su política ideal a 

pesar de que su partido no sea mayoría en la asamblea. La pregunta que intenta 

responder es ¿cómo obtiene el ejecutivo el apoyo de los partidos políticos de oposición 

que integran a la legislatura en un régimen de separación de poderes? o ¿cuáles son los 

incentivos que tiene la oposición para apoyar una propuesta del presidente? 

 A diferencia de la literatura sobre el sistema parlamentario y coaliciones 

partidarias, la relación entre presidencialismo y coaliciones ha sido un tema que apenas 

se ha empezado a estudiar. En parte, porque se considera que éstas son difíciles de 

lograr bajo un esquema de separación de poderes. Mainwaring (1993), por ejemplo, 

señala que dos elementos de la democracia presidencial obstaculizan la formación de 

coaliciones.  El primero es el propio sistema de separación de poderes, ya que un 

acuerdo entre los partidos puede referirse sólo a asuntos de la legislatura sin una 

implicación que comprometa las relaciones entre los partidos y el presidente. En este 

sentido, aunque los miembros de varios partidos con frecuencia participan en los 

gabinetes, los partidos como entidades colectivas no son responsables del gobierno 

(Ibid.). En segundo lugar, las coaliciones partidarias son únicamente electorales  y “no 

comprometen a las partes más allá del día de la elección”. Sin embargo, lo cierto es que 

la evidencia empírica demuestra, en primer lugar, que las coaliciones partidarias 

(Cheibub, 2002; Chasquetti, 2001) y gobernantes (A. Cheibub y Limongi, 2000)  no 

sólo son posibles de lograr bajo un sistema de separación de poderes, sino que son de 
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hecho bastante comunes. Pero ¿por qué apoyaría un partido opositor una política del 

ejecutivo? ¿Qué incentivos tiene la oposición para formar una coalición con el 

gobierno?. 

De acuerdo con Strøm (1990), existen tres tipos de partidos políticos: aquellos 

cuyo objetivo es maximizar votos, los que buscan maximizar participación en el 

gobierno y los que buscan maximizar su influencia sobre las políticas. Samuels (2000, 

465) señala que, bajo el presidencialismo, la posibilidad de un partido de capturar la 

rama ejecutiva acrecienta los incentivos para que busquen maximizar sus votos. 

Siguiendo una lógica similar, en este capítulo distinguiremos entre dos tipos de partidos 

políticos de oposición en los sistemas presidencialistas: 1) los partidos que maximizan 

el voto esperado y 2) los partidos rentistas. Los primeros tienen altas expectativas de 

capturar la rama ejecutiva en las siguientes elecciones, y por lo tanto confieren mayor 

importancia al impacto electoral de su actividad legislativa; y con base en ello deciden 

estratégicamente qué políticas apoyar. Es decir, estos partidos apoyarán una política del 

ejecutivo cuando ésta concuerde con la posición relativa de este partido respecto a dicha 

política y cuando dicho apoyo se traduzca en éxito electoral o por lo menos no cause 

costos significativos. El segundo tipo de partidos, o partidos rentistas, son partidos 

pequeños con muy bajas expectativas de capturar la rama ejecutiva en las siguientes 

elecciones (Cheibub Figueiredo y Limogi, 2000, 161). Estos últimos partidos son los 

que tienen mayores posibilidades de apoyar políticas de beneficios difusos y negociarán 

su apoyo al ejecutivo tratando de maximizar sus rentas. 

 

II.  Incentivos a la cooperación en un esquema de separación de poderes 
 

Los actores políticos, sean partidos o legisladores, deben tomar decisiones bajo un 

determinado entramado institucional. Dicho marco institucional es un constreñimiento 
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sobre la acción de los políticos, es decir, afecta las secuencias de interacción entre los 

actores y las opciones disponibles para determinados grupos (véanse Diermeier y 

Krehbiel, 2003; Moser, 2000).  Pero también importan las preferencias de los actores 

para determinar los resultados de las decisiones colectivas. En este sentido, en el estudio 

del cambio político es esencial considerar la interacción entre las reglas institucionales y 

las preferencias de los actores (Hammond y Butler, 2003).  

En cuanto al primer elemento, es decir, el diseño institucional, la implicación 

más importante del presidencialismo, señala J. J. Linz, “es que introduce un fuerte 

elemento de juego suma-cero en la política democrática con reglas que tienden hacia un 

resultado en el que <el ganador se lleva todo>” (1994, 18). Así, en una elección 

presidencial, cualquiera que sea la pluralidad obtenida, el candidato victorioso se lleva 

“toda la rama ejecutiva” (Ibid., 14). En efecto, el poder ejecutivo no se integra a través 

de acuerdos postelectorales entre los partidos y no se encuentra distribuido entre varios 

partidos que son corresponsables por el gobierno. Esto significa que para que la 

oposición pueda participar en la rama ejecutiva, es preciso que el partido gobernante 

pierda en las siguientes elecciones.  

Aunque Linz se refería principalmente al terreno electoral, y a las implicaciones 

normativas de lo que ve como un elemento mayoritario de las democracias 

presidenciales, el carácter unitario de la rama ejecutiva en los sistemas presidenciales 

genera también implicaciones de orden pragmático, ya que condiciona profundamente 

todos los aspectos del <estilo de hacer política> en los sistemas presidencialistas. Nacif 

resume de esta forma el argumento de Linz: “Por un lado, el carácter unitario del 

ejecutivo en los regímenes presidenciales coloca a los partidos políticos en una relación 

de competencia en la que el ganador se lleva todo. Esto hace que la contienda electoral 

entre el partido del presidente y los partidos de oposición sea un juego de <suma cero> -

-para que la oposición avance, el apoyo electoral del presidente debe disminuir--. Por lo 
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tanto, las ganancias potenciales por respaldar al ejecutivo en la aprobación de una 

nueva política son a menudo negativas” (2000, 3, el énfasis es mío.).  

Concretamente, dicho diseño afecta los incentivos a la cooperación entre los 

partidos políticos. Como señala Jones (1995) “los principales partidos de oposición (o 

partido) reconocen que el ejecutivo es sobre todo, el único responsable del desempeño 

del gobierno. Entonces, a menudo están poco dispuestos a hacer cualquier cosa para 

ayudar al presidente a tener éxito. En vez de ello, a menudo adoptan una posición de 

oposición ciega con el propósito final de causar que el gobierno falle con la esperanza 

de que uno de sus líderes de partido pueda ganar en la siguiente elección presidencial” 

(6-7).  

Ello no implica necesariamente que no habrá cooperación entre oposición y 

gobierno, sino que, más bien, la habrá cuando dicha cooperación se traduzca en éxito 

electoral o, al menos, cuando no haya costos significativos. En los casos en los que no 

existen ganancias derivadas de la cooperación, se presentará inmovilismo o parálisis 

institucional entre el ejecutivo y legislativo.  

El argumento de este capítulo es que el diseño institucional de las democracias 

presidenciales es especialmente propicio para limitar la divergencia entre las acciones 

de los funcionarios públicos y las preferencias de los ciudadanos. Así, las políticas 

públicas dependen no sólo de las instituciones políticas sino también de las preferencias 

de los electores. Es decir, los líderes de los partidos políticos no están desinteresados del 

éxito electoral de su partido. Por el contrario, los partidos políticos, y en especial los 

partidos de oposición, a menudo informan a los ciudadanos sobre el proceso legislativo 

y al mismo tiempo tratan de convencer a los ciudadanos de que representan mejor sus 

intereses. Como señala Przeworski, “[l]os ciudadanos tienen dos agentes, no uno: el 

gobierno electo quien escoge políticas y la oposición que desea volverse gobierno. La 

oposición es un agente de los ciudadanos puesto que quiere ganar el puesto y para ello 
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debe anticipar los juicios retrospectivos que harán los votantes sobre los funcionarios al 

tiempo de la elección. Anticipando dichos juicios, la oposición tiene incentivos para 

monitorear al gobierno e informar (sea verdad o no) a los ciudadanos sobre el mal 

desempeño de éste.” (1995, 14). Pero no sólo la oposición tiene incentivos para 

monitorear la acción del gobierno, sino que tiene incentivos para convencer a los 

votantes sobre la conveniencia de su propio programa político; así, “en el largo plazo, 

los políticos son capaces de influenciar las preferencias de los votantes y de mover sus 

propios partidos en el policy space” (Mershon, 2002,  24; Przeworski y Sprague, 1986).  

Pero no todos los partidos políticos ven la política en los sistemas presidenciales 

como un juego suma-cero en la arena electoral. De acuerdo con Argelina Cheibub y 

Fernando Limongi “al igual que en los sistemas parlamentarios, los partidos políticos 

bajo el presidencialismo enfrentan una elección intertemporal entre intentar capturar el 

control exclusivo del gobierno en el futuro y compartir el control en el presente. No se 

necesita un análisis formal para ver que el curso óptimo de acción puede ser diferente 

para distintos partidos. Ciertamente, a un partido que se le han ofrecido algunos 

portafolios por el presidente en turno los aceptará si no ve muchas probabilidades de 

ganar la presidencia al permanecer en la posición. Así, no hay razones para asumir que 

no se formarán coaliciones gobernantes bajo el sistema presidencial” (2000, 161). En 

este sentido, otro elemento que podríamos agregar al análisis son las rentas que los 

partidos podrían extraer al ejecutivo.  

A continuación formalizaremos esta caracterización de los partidos políticos con 

un modelo de toma de decisiones de un partido opositor. 

 

III. El Modelo 
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En un sistema de separación de poderes, el partido de oposición i, cuya plataforma 

política es Pi, apoyará una iniciativa presentada por el ejecutivo Pe, si: 1) la política 

propuesta se acerca a la plataforma del partido político, y 2) el costo electoral por 

apoyar la política no es significativo. Para el partido i, el costo (o beneficio) de apoyar 

una propuesta Pe del ejecutivo, depende de la distancia absoluta entre la política 

propuesta por el ejecutivo y la política ideal del partido i, |Pi-Pe|,  la cuál señala qué 

tanto se está alejando de sus electores al apoyar la nueva política; y depende también de 

la distancia absoluta entre la propuesta del ejecutivo y la política preferida por el 

votante mediano, |Pm-Pe|, la cuál señala el posible costo electoral de apoyar dicha 

política. En el mejor de los casos para los partidos políticos, estarían apoyando una 

propuesta que concuerde con su plataforma política y que fuera cercana a la preferencia 

del votante mediano. Una segunda posibilidad es que apoyasen una política que se 

alejara de su política preferida pero que los acercara al votante mediano. El peor de los 

mundos es una política que los alejara de su política y los alejara de la política del 

votante mediano. En la figura 2 tenemos tres políticas propuestas por el ejecutivo (P1, 

P2 y P3), en este caso, el partido i únicamente apoyaría la propuesta P2, pues es la 

propuesta que más se acerca a su plataforma política y a la política ideal del votante 

mediano (VM). 

 

Figura 2 
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Una forma de modelar los incentivos a la cooperación, es suponiendo que el partido i 

tiene una función de utilidad que depende de las ganancias en el terreno electoral por un 

lado, y de las rentas políticas por el otro:  

 

Ui =  α [E(voto)] + (1-α) [rentas políticas]; donde  0 < α < 1  

 

En esta función, α es un ponderador, lo que significa que si α > (1-α), entonces el 

partido i pondrá más énfasis en la actividad legislativa e intentará maximizar el voto 

esperado a través de ésta. Por el contrario, si (1-α) < α, significa que el partido pondrá 

más énfasis en maximizar la extracción de rentas al poder ejecutivo mediante 

negociaciones.  

De manera general, α depende de: el número efectivo de partidos, ß; el 

porcentaje de votos que recibió el partido i en t-1, v(t-1); y del número de asientos del 

partido en la asamblea k. Así, α = ƒ (ß, v(t-1), k);  donde: ∂α /∂ ß < 0;   ∂α /∂(vt-1) > 

0;  ∂α /∂k > 0. Esto implica que: 

• Entre más partidos efectivos existan, más partidos rentistas se generan, por lo 

que: ∂α /∂ ß < 0. 

• En la medida en que los votos en t-1 para el partido i aumentan, éste pone 

más énfasis en el impacto electoral de su actividad legislativa, por ello: ∂α 

/∂(vt-1) > 0. 

• Finalmente, entre mayor sea el número de asientos en la legislatura para el 

partido i, éste pondrá más énfasis en las actividades que aumenten la 

posibilidad de que capture la rama ejecutiva. Así, ∂α /∂k > 0. 
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En caso de que α sea cercana a uno, significa que se trata de un partido importante con 

altas posibilidades de acceder al poder, por lo tanto, su futuro depende de su actividad 

legislativa, y por ello decide estratégicamente qué asuntos apoyar para maximizar su 

voto esperado. Si α es cercana a cero,  se trata de un partido cuyo porcentaje de votos en 

t-1 no es significativo, al igual que el número de asientos en la asamblea; se trata 

entonces de un partido sin muchas posibilidades de ganar la presidencia en las 

siguientes elecciones y que, por lo tanto, pondrá énfasis en la actividad rentista.  

El voto esperado depende, a su vez, de tres factores: la distancia entre la 

plataforma del partido y la política presentada por el ejecutivo, |Pi-Pe|; la distancia entre 

la plataforma del votante mediano y la política presentada por el ejecutivo, |Pm-Pe|; y 

del desempeño del ejecutivo DE.  

E(Voto i) = V( |Pi-Pe|, |Pm-Pe|, DE) 

• Si el partido i apoya la política Pe, su voto esperado disminuirá conforme 

aumente la distancia absoluta entre la plataforma del partido y la política 

presentada por el ejecutivo. Es decir, el “costo político” de apoyar una política 

que se aleje de Pi aumenta, por lo tanto: ∂E(Vi) /∂ |Pi-Pe| < 0 

• El voto esperado disminuirá en la medida en que aumente la distancia absoluta 

entre la preferencia del votante mediano y la política propuesta, por lo tanto: 

∂E(Vi) /∂ |Pm-Pe| < 0 

• Finalmente, en la medida en que el ejecutivo tenga éxito, el voto esperado de su 

partido aumenta para la siguiente elección. Por el contrario, si el desempeño del 

ejecutivo no ha sido bueno, aumenta el voto esperado para la oposición. Así, 

tenemos que: 

∂E(Vi) /∂ DE > 0  si i = partido del ejecutivo 

∂E(Vi) /∂ DE  < 0 si i ≠ partido del ejecutivo 
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Consideremos ahora el caso de los partidos rentistas. Para estos partidos, α es cercano a 

cero, por lo tanto, y conforme a lo que hemos señalado, el partido buscará maximizar 

las rentas más que maximizar el voto esperado y negociará su apoyo a las políticas del 

ejecutivo de acuerdo a una lógica distinta. Podemos definir a un función de rentas, R, la 

cuál depende de tres factores: 1) el valor o interés del ejecutivo sobre determinada 

política, λ; 2) el número de partidos políticos rentistas, μ; y 3) si es un partido pivotal, 

ϕ. Evidentemente, y como argumentaré en la última sección de este capítulo, al 

ejecutivo le conviene que haya muchos pequeños partidos ya que de esta forma puede 

adquirir  a menor precio sus votos. De esta forma tenemos que:  

R= g (λ, μ, ϕ);  donde: ∂R/∂λ  > 0;   ∂R /∂μ < 0;  ∂R/∂ϕ> 0 

Para estos partidos:  

• En la medida en que aumenta el interés del ejecutivo por una política, más rentas 

pueden extraer, por ello: ∂R/∂λ  > 0. 

• Si aumenta el número de partidos rentistas, entonces, menores serán las rentas 

que puede exigir a cambio de su apoyo. Así, ∂R /∂μ < 0. 

• En la medida en que su plataforma se acerque a la propuesta del ejecutivo, 

mayores oportunidades tendrá de extraer rentas: ∂R/∂ϕ> 0. 

 

Para resumir, este modelo pretende explicar que existen dos tipos de partidos políticos, 

los partidos electoreros y los partidos rentistas. La implicación es que esto afecta el tipo 

de negociación con el ejecutivo. 

 
III. Multipartidismo y coaliciones 

 

Hemos visto cuales son los incentivos para la cooperación en democracias 

presidenciales. La segunda pregunta es cómo afecta la estructura partidaria de la 
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asamblea dichos incentivos, en específico, el número de partidos en la asamblea. Como 

señalábamos en el capítulo anterior, existe una amplia literatura que ve a la alta 

fragmentación partidaria como corrosiva para las democracias presidenciales. De esta 

forma, señala Mainwaring (1993), el presidencialismo y el multipartidismo son una 

“difícil combinación”. En esta sección veremos que, contrario a esta  corriente, la 

fragmentación partidaria en la legislatura facilita al ejecutivo armar coaliciones por tres 

razones.  

En primer lugar, dificulta la actuación del congreso como  jugador con poder de 

veto. Siguiendo la teoría de Tsebelis, Cox y McCubbins (2001) señalan que “un actor 

con poder de veto debe ser un actor, no sólo una colección de funcionarios. Si un único 

individuo, como el presidente, mantiene un veto sobre el cambio legislativo, entonces, 

ese individuo es un actor con poder de veto. Pero ejercer un veto por una colectividad, 

tal como una asamblea o un comité legislativo, requerirá acción colectiva. La 

oportunidad y costos de transacción de la acción colectiva podrían ser considerables 

(…)” (24-5). Por el contrario, una baja pluralidad en la asamblea minimiza los 

problemas de acción colectiva de los partidos opositores para bloquear al ejecutivo. El 

caso más evidente sería un bipartidismo en el que el partido opositor fuera mayoría en la 

asamblea, como podría ocurrir en elecciones intermedias. Entonces, el congreso se 

volvería un verdadero punto de veto controlado por la oposición. Bajo un escenario de 

gobierno dividido, señala Colomer, “la cooperación interinstitucional  puede ser más 

difícil de alcanzar en sistemas bipartidistas que en sistemas multipartidistas. En un 

sistema bipartidista, los acuerdos interinstitucionales cuando el Presidente y la mayoría 

de la Asamblea están apoyados por diferentes partidos políticos requieren bien difíciles 

acuerdos unánimes, bien indisciplina de partido” (2001, 195). 

En segundo lugar, el multipartidismo aumenta las opciones disponibles para que 

el partido del presidente forme coaliciones legislativas con los partidos de oposición 
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(Colomer 2001, 195). Finalmente, el multipartidismo disminuye el “incentivo electoral” 

de los partidos. Consideremos los siguientes dos escenarios de gobierno dividido. El 

supuesto que subyace en estos esquemas es que los partidos interaccionan de manera 

estratégica. En este sentido, los partidos para cooperar tienen en cuenta la fortaleza del 

partido del ejecutivo y la suya propia. Saben que existe un rango de negociación y el 

poder que cada uno de ellos posee. En otras palabras, cada partido conoce el valor 

marginal de su voto para poder armar una coalición y utilizan esta información de 

manera estratégica. El primer esquema reproduce la estructura de cooperación en 

gobiernos divididos cuando existe una baja fragmentación en el sistema de partidos. El 

segundo esquema muestra cómo el incremento en la pluralidad política, disminuye el 

poder de negociación de los partidos opositores. 

 

EJEMPLO 1. ESTRUCTURA DE INCENTIVOS PARA LA COOPERACIÓN EN 

SISTEMAS PRESIDENCIALES  

 

Aquí tenemos tres partidos políticos, cada uno con un 33.3% de asientos en la 

asamblea. Cada uno con las mismas oportunidades para ganar las siguientes 

elecciones. Es decir, α > 1.En este esquema, los partidos políticos deben decidir si 

votan a favor o votan en contra de una iniciativa del ejecutivo. Esta iniciativa es una 

política de beneficios difusos. Para que dicha política sea aprobada se requiere de 

una mayoría. Los partidos pueden apoyar la iniciativa del ejecutivo (a) o votar en 

contra (r). Los pagos correspondientes para los actores en el árbol de decisión 

reflejan la estructura de juego suma-cero de los sistemas presidenciales en la 

contienda electoral. Es decir, si el partido del ejecutivo (representado con el número 

1) falla, es decir, no consigue que la política sea aprobada, éste pierde en la 

contienda electoral (pierde -2). Si el partido del ejecutivo pierde, la oposición (los 
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partidos 2 y 3) avanza (ganan 2). Podemos ver claramente que los partidos de 

oposición se benefician de no cooperar con el partido del ejecutivo. Por lo tanto, el 

resultado que prevalecerá es (-2, 2,2). Podemos ver también que conseguir el apoyo 

de la oposición puede ser muy costoso para el ejecutivo, puesto que los partidos 2 y 

3 tienen, además de mucho que perder si apoyan al ejecutivo, un amplio poder de 

negociación 

Figura 3 

 

COOPERACIÓN EN SISTEMAS PRESIDENCIALES  

 

 

 

EJEMPLO 2. ESTRUCTURA DE INCENTIVOS PARA LA COOPERACIÓN EN 

SISTEMAS PRESIDENCIALES  MULTIPARTIDISTAS 

 

Consideremos ahora el siguiente esquema. Aquí tenemos cinco partidos: el partido 

del ejecutivo (1), el cual sostiene 45% de los asientos; un fuerte partido opositor (2) 

que sostiene 35% [en términos del modelo anterior α > (1-α)]; y tres pequeños 

partidos rentistas, el primero con 8% y 6% los dos últimos [es decir, (1-α)> α]. Es 

evidente que los pequeños partidos no pierden mucho de apoyar o no apoyar al 

ejecutivo, puesto que no tienen muchas esperanzas de ganar las siguientes 

elecciones; probablemente son indiferentes ante su éxito o fracaso. Podemos ver, 
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además, que su poder de negociación es muy bajo, puesto que si alguno de ellos no 

acepta apoyar al ejecutivo, existen otras dos opciones disponibles para éste, por lo 

que estos pequeños partidos no pueden exigir recompensas exorbitantes a cambio 

de su apoyo. 

 

Figura 4 

COOPERACIÓN EN SISTEMAS PRESIDENCIALES MULTIPARTIDISTAS 

 

 

¿Cómo puede el ejecutivo obtener el apoyo de estos últimos partidos? El ejecutivo 

puede obtener el apoyo de los partidos que son afines a la política que desea 

implementar, es decir, cuando el valor de |Pi-Pe| es pequeño; pero también puede 

obtener su apoyo mediante elementos más tangibles, como son los recursos económicos 

(recursos de patronazgo o rentas).  

                             

Conclusión 

 
En este capítulo hemos dicho que la posibilidad de que los partidos de oposición apoyen 

al ejecutivo depende del tipo de política que el ejecutivo desea implementar. Los 

partidos también pueden apoyar alguna iniciativa a cambio de rentas políticas; sin 
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embargo, algunas veces, estos recursos pueden ser insuficientes cuando los partidos de 

oposición tienen amplias posibilidades de ganar la siguiente elección y pueden obtener 

ventajas electorales al impedir o tan sólo con oponerse a una política impopular. 
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IV 
 

Los intentos de reforma en Argentina y Venezuela (1989-1994) 

 
 
 

En cualquier sistema presidencial de dos partidos dominantes 
existe un incentivo para que el principal partido de oposición 
desafíe activamente al gobierno nacional, con la esperanza de 
que el partido logre ganar la siguiente elección presidencial.  

-               -----Mark Jones, 1997 
 
 
El propósito de este capítulo es explicar por qué el presidente de Argentina, Carlos S. 

Menem (1989-94) pudo implementar la reforma fiscal perteneciente a su programa 

neoliberal de reformas estructurales, mientras que el presidente de Venezuela, Carlos A. 

Pérez (1989-92), fracasó rotundamente en su intento. Este capítulo sostiene que la 

diferencia en los resultados no se explica únicamente por las características estructurales 

de la asamblea –es decir, el número de partidos, su disciplina interna, o polarización 

ideológica--, sino que, más bien, es el resultado de los incentivos que tenían los partidos 

de oposición para cooperar con el ejecutivo en la aprobación de dicha reforma. Estos 

incentivos dependen de tres aspectos: la posición relativa de la política que el ejecutivo 

desea implementar en el espectro de políticas, las ganancias (o costos) electorales que 

obtienen los partidos por votar a favor de la medida, y  de las rentas  políticas que puede 

un partido extraer por apoyar una propuesta del ejecutivo.  

 El capítulo se divide en tres partes. La primer sección muestra por qué el estudio 

y comparación de Argentina y Venezuela arrojan luz sobre el funcionamiento de los 

poderes partidarios de los ejecutivos. La segunda sección es una revisión crítica de las 

principales hipótesis que se han sugerido para explicar la variación en el éxito de los 

ejecutivos para implementar sus programas económicos.  La tercera y última sección 

muestra los distintos escenarios bajo los cuales cada ejecutivo intentó implementar su 

reforma. En esta sección también se analizarán los incentivos que tenían los partidos 



 lvii

para apoyar la propuesta del ejecutivo. Veremos cómo fue que los ejecutivos lograron o 

no lograron realizar coaliciones con los aliados posibles. 

 
 

I. Argentina y Venezuela (1989-1994), dos democracias mayoritarias 
 
 

Argentina y Venezuela fueron consideradas dos de las democracias más estables de la 

región. La gobernabilidad y estabilidad democrática de ambos países fueron atribuidas a 

la existencia del bipartidismo. En el caso de Venezuela, el NEP (número efectivo de 

partidos) era 2.407 y de Argentina  2.525 (para el periodo 1989-1994). Sin embargo, un 

análisis detallado del proceso político en ambos países refleja lo inflexibles que pueden 

llegar a ser los sistemas bipartidistas, principalmente, en combinación con partidos de 

oposición disciplinados. Un periodo que ilustra esta dinámica aconteció a finales de los 

ochenta, cuando en medio de una profunda crisis económica, los gobiernos de ambos 

países iniciaron una serie de programas neoliberales destinados a lograr la recuperación 

económica de sus países.  

A pesar de que los partidos de ambos ejecutivos mantenían un importante 

contingente legislativo, las divisiones provocadas por las reformas al interior de los 

partidos gobernantes obligó a ambos ejecutivos a tener que armar coaliciones con los 

partidos de la oposición. Mientras que Carlos A. Pérez de Venezuela fracasó en su 

intento por reformar (1989-1994), el Presidente de Argentina, Carlos S. Menem, logró 

implementar una parte fundamental de su programa (1989-1994), el cual tuvo en el 

corto plazo un gran éxito que le permitió reelegirse.  

El propósito de este capítulo es explicar la variación en el éxito de los ejecutivos 

para armar coaliciones con los partidos de la oposición que les permita implementar sus 

reformas económicas. Contrario a la visión que señala que para los ejecutivos es más 

fácil negociar con unos cuantos partidos grandes que con muchos pequeños partidos, lo 



 lviii

que esta investigación indica es que los partidos de oposición mayores nunca apoyaron 

al ejecutivo, puesto que consideraban que esta postura les traería beneficios electorales. 

A la inversa, el éxito dependió de que los ejecutivos pudieran obtener el apoyo de los 

partidos en los que ya fuera que apoyar dicha política les redituara votos o que no 

tuvieran muchas expectativas de capturar la rama ejecutiva. Así, la respuesta que resulta 

del análisis de ambas experiencias es que Menem logró reformar porque contó con el 

apoyo de un partido pivote: la UCD [Unión del Centro Democrático]. El argumento es 

que la crisis económica acercó la plataforma de este partido a la plataforma del votante 

mediano, lo que dio suficientes incentivos a este partido para apoyar al ejecutivo. Al 

mismo tiempo, Menem pudo negociar apoyo de los partidos provinciales, los cuales 

además de que no tenían posibilidad de ganar las siguientes elecciones, requerían 

recursos para sus respectivas provincias. Pérez, por su parte, falló en su intento por 

reformar debido a que su aliado posible no tenía los incentivos suficientes para apoyarlo 

ya que la opinión pública nunca fue favorable a las reformas económicas y dicho 

partido tenía altas expectativas de ganar la rama ejecutiva en la siguiente elección. 

 

II. Explicaciones sobre la implementación de las reformas 

 
Siguiendo argumentos de Lijphart (1984), Stepan (1997), y Tsebelis (1995); 

Mainwaring resume una amplia literatura sobre las posibilidades de los ejecutivos para 

reformar: “en una democracia mayoritaria, existen pocas restricciones institucionales 

para realizar reformas económicas, mientras que las instituciones de las democracias 

consensuales otorgan poder de veto a un amplio conjunto de actores, haciendo de esta 

forma, más difícil para los ejecutivos implementar dramáticas reformas” (1999,  285). 

Esta hipótesis mayor se desglosa en varias proposiciones que a continuación 

revisaremos (Véase la Tabla 1).  
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PROPOSICIÓN 1  
 

A mayor fragmentación del sistema de partidos, menor la capacidad de los 

ejecutivos para implementar reformas. De acuerdo con Mainwaring (1999), la 

fragmentación en el sistema de partidos “hace más difícil la construcción de coaliciones 

al expandir el número de actores envueltos en la formación de la coalición.” (289). En 

términos empíricos, evidentemente esta hipótesis tiene problemas para explicar casos 

multipartidistas exitosos, como lo fueron las reformas de Paz Estenssoro en Bolivia o de 

Cardoso en Brasil (1994-1999). Sin embargo, es evidente que tampoco explica la 

dicotomía en los intentos de reforma en Argentina y Venezuela, pues el NEP es 

relativamente bajo en ambos casos y, lo que es más, el NEP era mayor en Argentina que 

en Venezuela (2.525 y 2.407, respectivamente).    

 El segundo problema de esta hipótesis es su incapacidad para explicar por qué 

los partidos de oposición más grandes no apoyaron al ejecutivo. Según los partidarios 

de esta hipótesis, para el ejecutivo es más fácil --en términos de tiempo y recursos 

(Schiavon, 2001) y para resolver problemas de coordinación (Haggard y Kaufman, 

1995)--realizar coaliciones con unos cuantos partidos de oposición (uno en este caso), 

que con varios partidos pequeños. Sin embargo, en ambos casos, el otro partido mayor 

no apoyó al ejecutivo en su intento de reforma. 

 

PROPOSICIÓN 2  

A menor grado de disciplina partidaria, menor capacidad de los ejecutivos para 

implementar reformas (Schiavon, 2001, 15). Esta proposición no explica el fracaso del 

ejecutivo en Venezuela, donde los partidos eran más disciplinados que en Argentina. 

Además, ignora el hecho de que los ejecutivos de ambos países tuvieron problemas para 

conseguir el apoyo de legisladores de los partidos de oposición debido a la fuete 
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disciplina al interior de los mismos. En repetidas ocasiones, gracias a la cohesión 

interna de los partidos, la oposición pudo bloquear con éxito las iniciativas de ambos 

ejecutivos. 

 

PROPOSICIÓN 3  

A mayor distancia ideológica en el sistema de partidos, la capacidad del 

presidente para implementar reformas disminuye. Mainwaring (1999) señala que una 

gran distancia ideológica “hace más difícil el arribo del compromiso. Los partidos que 

están más firmemente opuestos sobre bases ideológicas o políticas a los otros partidos 

mayores tienden a ser menos maleables. Con una menor distancia ideológica, el 

presidente tiene mayores posibilidades de ganar el apoyo a través de una gran coalición 

o a través de patronaje, haciendo más fácil implementar las reformas” (1999, 286).  

De acuerdo con varios estudios (véase por ejemplo Corrales, 1997), la 

polarización ideológica era mayor en Argentina que en Venezuela. De hecho, la 

aparente continua cooperación (o colusión) entre AD [Acción Democrática] y COPEI 

[Comité de Organización Política Electoral Independiente] le había dado el adjetivo de 

“partiarquía” (Coppedge, 1994).  

La polarización ideológica en sí misma no puede explicar el éxito o el fracaso, 

pues de poco le serviría al ejecutivo que todos los partidos de oposición tuvieran las 

mismas preferencias ideológicas (y por lo tanto, que hubiera una baja polarización), si 

ésta fuera contraria a la política que desea implementar. De hecho, si el ejecutivo y su 

partido están proponiendo una política que se sitúa en algún extremo del espectro 

ideológico, la existencia de un partido de oposición que se situara en dicha posición lo 

convertirían en un aliado posible. 

 

PROPOSICIÓN 4  
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En la medida en que se incrementan los poderes legislativos del ejecutivo, se 

incrementa su capacidad para implementar reformas. Varios autores señalan que los 

poderes legislativos del ejecutivo tales como el poder de veto, el poder de decreto, y 

poderes presupuestarios, incrementan la habilidad del ejecutivo para moldear el proceso 

de confección de las leyes (Shugart y Carey, 1992; Mainwaring y Shugart, 1997). 

¿Hasta qué punto es esto cierto?. En términos teóricos, esta aserción tiene un problema 

sustancial: no explica la variación longitudinal, es decir, la variación en el éxito de 

distintos ejecutivos de un mismo país para implementar reformas. Aunque es cierto que 

ha habido importantes reformas constitucionales, dicho marco puede considerarse, para 

ciertos periodos relativamente largos de tiempo, como una constante y, por lo tanto, no 

es útil para explicar la variación en el éxito de ciertos ejecutivos.  

Ahora bien, ¿fue un factor importante a escala transversal?, es decir, ¿puede 

explicarnos las diferencias entre países? En el artículo titulado “Efectos de las variables 

institucionales y partisanas sobre la reforma estructural en América Latina”, Karlsson 

realiza un estudio panel para 16 países de América Latina de 1980 a 1995. En dicho 

estudio, Karlsson encuentra que los poderes constitucionales del ejecutivo por sí solos 

no tienen ningún efecto en el proceso de reforma (2002, 3). Sin embargo, cuando 

interaccionan con variables partidarias, los poderes de decreto y de veto tienen un 

impacto positivo sobre este proceso. Este resultado concuerda con estudios que señalan 

que la efectividad del poder de decreto depende, en parte, del apoyo partidario con el 

que cuenta el ejecutivo en la legislatura (Negretto, 2004), y la misma lógica puede 

extenderse al poder de veto, puesto que el ejecutivo requiere el apoyo de su partido para 

que su veto se sostenga. De esto se concluye que el poder del ejecutivo es el resultado 

de la interacción de ambos poderes, de los poderes constitucionales y partidarios. 

Para los casos de Argentina y Venezuela ¿qué tanto se debe la diferencia en el 

éxito para reformar a los poderes constitucionales de los ejecutivos? En materia 
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económica ambos ejecutivos tienen importantes poderes legislativos, ya que mientras 

que el presidente argentino tiene la posibilidad de legislar en algunas áreas por decreto 

(véase Negretto, 2004), el ejecutivo de Venezuela “puede regular derechos económicos 

por decreto durante el estado de emergencia económica” (Colomer y Negretto, 2003, 

51; véase también Crisp, 2000, 85-95 y 1998, 155-169)16, cuestión que de hecho fue 

muy frecuente durante las administraciones de Pérez (Crisp, 2000).  

Sin embargo, en el área fiscal, ambos ejecutivos a menudo tuvieron que pasar 

sus reformas a través del Congreso, en la ley del presupuesto. Como señala Mark Jones 

para el caso de Argentina: “[a] pesar del considerable uso de decretos  de necesidad y 

urgencia durante el mandato del presidente Carlos Saúl Menem (1989-1995, 1995 –

1999), la legislación más importante (es decir, el presupuesto y la legislación sobre 

impuestos) fue implementada por la vía del proceso legislativo ordinario” (1999, 150).  

En el caso del presupuesto, el presidente de Argentina es mucho más débil que el 

presidente de Venezuela, pues una vez que presenta su proyecto de presupuesto, la 

legislatura puede hacer todo tipo de modificaciones siempre y cuando no se incremente 

el déficit y, de hecho, hasta 1993 no había restricción alguna (Alesina, et al. 2000). Esto 

implica que una vez que el ejecutivo presenta su proyecto de presupuesto, el congreso 

puede cambiarlo casi por completo. Por el contrario, el congreso venezolano tiene 

mayores restricciones sobre las enmiendas que puede realizar al proyecto de 

presupuesto del presidente, pues sólo puede hacer modificaciones que no incrementen el 

nivel de gasto señalado por el ejecutivo (Ibid.). Sin embargo, teniendo en cuenta que el 

ejecutivo de Argentina cuenta con un poder de veto importante mientras que el 

ejecutivo de Venezuela carece de este instrumento, podemos concluir que sus poderes 

                                                           
     16 Este poder de decreto de los ejecutivos en Venezuela, de acuerdo con Crisp (2000) está 
“directamente otorgado al ejecutivo por la Constitución” (84); y no debe confundirse con el poder de 
decreto “delegado”, que, aunque también lo tienen los presidentes venezolanos, no es tan efectivo, pues 
requiere que el congreso “pase un ley antes de que el ejecutivo pueda hacer uso de este decreto” (76). 
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constitucionales están más o menos equilibrados como para que no hayan marcado una 

diferencia importante en los resultados.  

III. Escenarios de reforma 

 

En esta sección mostraremos los distintos escenarios bajo los cuales los gobiernos de Pérez y Menem 

emprendieron sus programas de reforma. La primera tarea a investigar es si existen partidos con poder de 

veto. Como podemos ver en la Tabla 2 donde aparecen los porcentajes de asientos en el congreso de los 

partidos en Venezuela y Argentina, ningún partido tiene el 50% + 1 para aprobar proyectos de ley, y 

ningún partido es necesario para formar una coalición mínima ganadora. No existen por lo tanto partidos 

con poder de veto. 

 Lo segundo que podemos ver son las posibles coaliciones que se pueden realizar 

a partir de dichas configuraciones partidarias, teniendo en cuenta la posición relativa de 

los partidos en el espectro de políticas. En este punto sigo básicamente las adaptaciones 

que varios autores han hecho del modelo de actores pivotales de Krehbiel (1998) para el 

estudio de la relación legislativo-ejecutivo con partidos disciplinados (Nacif, 2000, 

Colomer, 2002, Negretto, 2003). Adiciono además un elemento: el ejecutivo puede 

tener cualquier preferencia política y no necesariamente la de su partido. 

     Los actores políticos en el modelo son: para Argentina, el ejecutivo (e1); el 

partido del ejecutivo [Partido Justicialista (PJ)] y los partidos de oposición [la Unión 

Cívica Radical (UCR), la Unión del Centro Democrático (UCD) y los Partidos 

Provinciales (PP)]. Para Venezuela: el ejecutivo (e2); el partido del ejecutivo [Acción 

Democrática (AD)] y los partidos de oposición [COPEI y el Movimiento al Socialismo 

(MAS)]. El modelo se basa en las siguientes premisas: 

1) Es posible ordenar las propuestas o políticas en un eje. Es decir, se trata de un 

espectro de política unidimensional en el que podemos ubicar a las políticas de 

izquierda en un extremo, las políticas moderadas en el centro y las de derecha en 

el otro extremo. 
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2) Existe un status quo (q) que se refiere a la política en curso. 

3) Para cada jugador existe un punto ideal en el espacio de política. Es decir, una 

política que produce los mayores beneficios posibles para el jugador que 

cualquier otra.  

4) Los partidos son disciplinados, es decir, existe una única política (representada 

por un punto ideal en el espectro ideológico) que van a apoyar.  

 

Como podemos apreciar en la Figura 5, los partidos de ambos ejecutivos se encuentran 

en una posición centrista. Tomando en cuenta esto último así como la distribución de 

asientos en el congreso, los podemos denominar como gobiernos “median presidential” 

(Negretto, 2003). Asimismo, la propuesta del ejecutivo (e1 y e2) se encuentra en el 

extremo derecho. El status quo (q) se encuentra en una posición de centro-izquierda. 

Los rectángulos en la figura simulan la proporción de asientos en el congreso de cada 

partido. La ubicación de los partidos de oposición en el espectro de políticas se basa en 

los datos de la Tabla 2. 

De acuerdo con la figura y la ubicación relativa de los partidos políticos, los 

aliados posibles (los partidos pivote) son los partidos de derecha, pues eran los más 

cercanos a la propuesta del ejecutivo. El análisis de este modelo espacial nos sugiere 

dos preguntas. Primero ¿por qué un ejecutivo (Menem) logró el apoyo de su partido y 

los partidos de derecha, mientras que el ejecutivo de Venezuela, Pérez, no consiguió 

dicho apoyo?. Como podemos ver, ambas propuestas estaban alejadas de los puntos 

ideales de sus respectivos partidos políticos. Segundo ¿por qué COPEI no aceptó apoyar 

al ejecutivo, si su posición se sitúa en un punto a la derecha de AD, y siempre había 

sido un aliado fiel?. A continuación revisaremos cuales eran los incentivos de cada 

partido para apoyar o no apoyar al ejecutivo. 
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Figura 5 

 

 

IV. La negociación de las reformas 

 

 

Argentina 

 
Cuando Menem arribó al poder, en mayo de 1989, se encontró con un desesperado 

estado de cosas. Argentina se encontraba abatida por una creciente inflación, fuga de 

capitales y debilitamiento de la moneda nacional (Eaton, 2002). Ante esta situación, 

Menem inmediatamente hizo a un lado las promesas populistas que hizo en la campaña 

que lo llevaría a la presidencia e inmediatamente adoptó un programa de reformas de 

mercado.  

Un aspecto clave en su programa era la reforma fiscal, pues de ésta dependía en 

parte el éxito del resto de sus reformas dada la conexión entre un débil sistema 

impositivo, crónicos déficit presupuestarios, impresión de dinero e inflación (Ibid.). 

Siguiendo las recomendaciones del FMI, Menem propuso ampliar la base del IVA para 

sustituir a los ingresos generados vía el impuesto inflacionario. Su propuesta, sin 

embargo, generó reacciones adversas entre las distintas fuerzas políticas, incluyendo a 

su propio partido, el PJ (Corrales, 1997). Inicialmente, los legisladores del PJ acusaron a 
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Menem de traicionar los ideales del peronismo y cuestionaron la “sabiduría electoral” 

de los reformadores (Ibid., 636). Por su parte, el principal partido de oposición, la UCR, 

argumentó fuertemente en contra de dicha reforma, tachándola de regresiva. De acuerdo 

con Eaton, “la crítica de que el IVA es un impuesto regresivo fue particularmente 

molesta para los legisladores peronistas, pues el Peronismo como movimiento político 

estaba históricamente identificado con la redistribución económica y la defensa de los 

trabajadores argentinos” (2002, 145). 

Frente a esta situación, lo primero que tuvo que hacer Menem fue negociar con 

su propio partido. Como señala Corrales (1997), Menem adoptó  un esquema “de 

acercamiento al partido”, es decir, arregló las preocupaciones primarias del partido 

gobernante. Por ejemplo, explica Corrales, removió al miembro del gabinete más vetado 

por el partido, Alvaro Alzogara, y acordó con el PJ que el partido apoyaría los pilares de 

la reforma a cambio de mayor participación en el policy-making, así como de 

salvaguardas electorales, es decir, no habría reforma laboral (636). En algunas 

ocasiones, este apoyo se dio de manera indirecta a través de la aprobación tácita de los 

decretos del ejecutivo. Como señala Negretto “ante la falta de una posición unificada 

sobre ciertos temas al interior del partido, Menem decidió omitir los procedimientos 

legislativos ordinarios y apoyarse en una forma <negativa> de disciplina partidaria con 

el fin de impulsar un proceso de elaboración de leyes por decreto. En otras palabras, en 

aras de mantener un decreto, el presidente sólo solicitaba a sus partidarios prevenir la 

aprobación de una ley ulterior que revocara o modificara sustancialmente el decreto” 

(2002, 399). 

Sin embargo, Menem no pudo convencer a todo su partido. Del PJ se desprendió 

el grupo de los ocho, el cuál, de acuerdo con Jones (1997), eran más que ocho. La 

separación de dicha facción obligó a Menem a tener que realizar coaliciones con los 

partidos de la oposición. Como podemos ver en la figura anterior, la UCR no era un 
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aliado posible, pues además de que sus preferencias políticas estaban muy alejadas de 

las del ejecutivo, no tenía ningún incentivo para apoyar las reformas de Menem, pues 

esperaba ganar las siguientes elecciones. Sin embargo, la UCD --que en otros tiempos 

fue un acérrimo enemigo del peronismo, dicho sea de paso--se convirtió en el aliado 

perfecto, pues se situaba a la derecha y estaba inconforme con el status quo.  

Otros aliados perfectamente cooptables fueron los pequeños partidos provinciales de derecha,  

sin mucho que perder por apoyar al ejecutivo y todo un mundo por ganar para sus respectivas provincias. 

De acuerdo con Sin y Palanza (1997), la actuación clave de los partidos provinciales es en el congreso 

nacional porque “es donde ejercen un recurso tangible: su voto al interior de las cámaras” (1997, 48). De 

acuerdo con estas autoras: 

 

Si hablamos del voto dentro del Congreso como un recurso en manos de los legisladores, es 

menester destacar que el peso, es decir el valor real del recurso, depende de la relación de 

fuerzas que se establezca dentro de las cámaras, variando de acuerdo a la alteración de dicha 

relación. 

 Toda vez que el partido de gobierno no cuenta con mayoría en alguna cámara debe 

valerse de los votos de otros bloques para conformarla. Debido a la relación adversarial que 

predominantemente ha existido entre los dos partidos mayoritarios (UCR y PJ), la formación de 

mayorías necesarias en el Congreso está condicionada por las negociaciones que se establecen 

con los demás bloques. (Idem) 
 

Pero, además, fueron partidos cuyo poder de negociación no es muy alto: 

 

 [...] Paralelamente, podemos afirmar que los partidos provinciales tienen la necesidad de 

negociar recursos para sus provinciales. No olvidemos que se trata de partidos con presencia en 

un solo distrito, que además dependen en gran medida de los recursos que puedan obtener de la 

Nación. [...] 

[...] lo primero que hay que destacar es que los partidos provinciales no llevan a cabo 

estrategias en bloque, sino que actúan en formas separada. Más allá de los intentos de constituir 

acuerdos entre las diversas fuerzas provinciales, lo que nosotras observamos es, una vez más, 

que actúan individualmente. Esto es lógicamente una desventaja a la hora de negociar 

[...].(1997, 62-64) 
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De esta forma, con un apoyo importante de su partido, de la UCD y de los 

partidos provinciales17, Menem pudo implementar una parte fundamental de su 

programa en materia fiscal. Ahora pasemos a analizar el caso venezolano. 

 
Venezuela 

 
En 1989, el presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, buscó modificar el sistema 

impositivo para contrarrestar la crisis fiscal por la que atravesaba Venezuela. A 

diferencia de su primer periodo como presidente (1974-1979), caracterizado por la 

prosperidad derivada del ingreso del petróleo, Pérez llegó a su segundo periodo en el 

gobierno con una Venezuela en crisis. De acuerdo a Corrales, “la severidad de la crisis 

fue real, con una alta y acelerada inflación por primera vez en su historia, un gran déficit 

comercial y presupuestario, ingresos en declive, escasez de bienes de consumo, y 

crecimiento de las protestas sociales”(1997, 623). Así, “en enero de 1989 Venezuela 

estuvo en medio de su más severa crisis desde 1930. El PIB de Venezuela estuvo 

creciendo, pero esto fue el resultado de un déficit en el gasto, crecimiento de la deuda 

externa, y un agotamiento de las reservas. (...)”. El periodo de Pérez ha sido 

escasamente estudiado y, sin embargo, es uno de los más ilustradores respecto al 

funcionamiento de la democracia venezolana durante el dominio de dos partidos: 

Acción Democrática (AD) y el Comité de Organización Política Electoral (COPEI).  

 La actual era democrática en Venezuela comenzó en 1958 con la firma del Pacto 

de Punto Fijo. Desde el regreso de la democracia y hasta 1993, el escenario político 

estuvo dominado por dos partidos políticos, AD y COPEI, los cuales se alternaron en el 

poder durante ese periodo (véase Coppedge, 1994). Para algunos analistas, esta nueva 

era democrática había pasado “de un conflicto doctrinario a un consenso democrático” 

entre los dos partidos (Kornblith, 1991). La aparente cooperación (o colusión) entre AD 

                                                           
     17 Mark Jones (1999) demuestra en su artículo “Political Institutions and Public Policy in Argentina: 
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y COPEI había dado origen a lo que Michael Coppedge (1994) denominó como 

“partiarquía”. Un sistema bajo el cuál partidos políticos disciplinados dominan el 

escenario político. De acuerdo con Coppedge, los partidos “practicaron concertación, o 

consensus-seeking, (es decir) [l]os líderes de AD y COPEI tenían el hábito de 

consultarse unos con otros siempre que surgieran asuntos controversiales” (16, 2002). 

Esta colusión, de acuerdo con Coppedge, dio estabilidad a la partiarquía.  

 La partiarquía en combinación con un sistema presidencial produjo ejecutivos 

muy poderosos (Crisp, 2000). De acuerdo con Crisp, la disciplina de los partidos 

políticos en conjunción con el hecho de que el partido del ejecutivo casi siempre obtenía 

mayoría, otorgaba al ejecutivo poderes para realizar sus preferencias políticas.  

 Sin embargo, la rigidez de este sistema político sería evidenciada en el momento 

en que Carlos Andrés Pérez intentó implementar un programa económico radical que 

rompía con las políticas consensuadas entre los dos partidos. Al igual que el partido de 

Menem, el partido de Pérez, AD, sufrió divisiones internas para apoyar al ejecutivo en 

su intento de reforma.  El partido se dividió en dos grupos, la facción de los 

“renovadores”, liderada por el secretario general Luis Alfaro Ucero, la cuál estaba 

alineada al antecesor de Pérez, al presidente  Lusinchi, y la facción de los “ortodoxos”, 

liderada por Alonso López y alineada con el recién electo presidente Pérez (Coppedge, 

1994, 103). Mientras que la facción de los “renovadores” apoyó el intento del ejecutivo 

para reducir la intervención del estado en la economía y el nivel de dependencia de 

Venezuela del petróleo, la facción ortodoxa defendió la política del status quo, en este 

caso, restringió la adopción de un moderno sistema impositivo (Eaton, 2002, 284). Esta 

ruptura interna del partido gobernante obligó a Pérez a tener que armar coaliciones con 

los partidos de oposición. 

                                                                                                                                                                          
An Overview of the Formation and Execution of the National Budget” que Menem distribuyó recursos a 
las provincias de acuerdo al apoyo que brindaron para sus proyectos. 
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 Su único aliado posible era COPEI, considerado por los venezolanos como un 

partido de centro derecha. COPEI, a diferencia de la UCR de Argentina, había 

cooperado con el partido gobernante cuando fue oposición la mayor de las veces, 

de ahí el adjetivo de “partidocracia” al sistema venezolano. Además, su posición 

en el espectro ideológico, a diferencia de la UCR de nuevo, lo colocaba como un 

aliado posible (como ilustra la figura 5). Sin embargo, dicha “cooperación” 

terminó con las propuestas radicales (y electoralmente impopulares) de Pérez. 

Justo después de que Pérez anunciara sus reformas, se presentaron diversas 

manifestaciones populares contra los programas neoliberales de éste. Como 

señala Eaton, los venezolanos creían que la crisis “se debía a la corrupción de los 

políticos y que la nación permanecía rica gracias a sus recursos naturales. Tales 

actitudes redujeron los ganancias electorales que los legisladores podían esperar 

gozar al votar por reformas que tan pocos votantes consideraban como 

necesarias” (2002, 285). En otras palabras, COPEI no tenía incentivos para 

apoyar a Pérez, pues tenía amplias posibilidades de ganar las siguientes 

elecciones. 

 
IV. Conclusión 
 
El estudio y comparación de los intentos de reforma en Argentina y Venezuela 

demuestra que el poder de los ejecutivos no depende únicamente del número de partidos 

y de la polarización ideológica de los mismos. Depende, en primer lugar, de la fuerza 

del partido del ejecutivo, y de su apoyo a éste último. En segundo lugar, es importante 

saber si hay aliados posibles, los cuales dependen del tipo de política que el ejecutivo 

desea implementar. Finalmente, el ejecutivo puede utilizar otros recursos (a parte del 

ideológico) para formar alianzas con los partidos de oposición, aunque éstos no suelen 

ser muy efectivos cuando los partidos tienen aspiraciones para ganar las siguientes 
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elecciones presidenciales. Para estos últimos, la cooperación con el ejecutivo en estos 

casos siempre es un juego suma cero. 
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