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RESUMEN 

En las últimas décadas una cantidad considerable de países ha adoptado sistemas 

electorales mixtos. Estos sistemas se caracterizan por combinar una arena electoral 

proporcional con una arena mayoritaria. Simultáneamente, la propensión a optar 

por este tipo de sistemas también se manifestó en las unidades subnacionales, sin 

embargo la misma no fue acompañada por un desarrollo de su estudio. La literatura 

existente se ha limitado a analizar sus efectos considerando parcialmente la 

variabilidad interna de cada uno de ellos. Con el propósito de superar esta falencia, 

el presente trabajo reformula y propone nuevas hipótesis acerca de qué 

características institucionales del diseño de los sistemas mixtos segmentados 

influyen de manera significativa sobre la conformación del cuerpo legislativo y en 

qué dirección lo hacen y cuáles de ellas favorecen una estructura de partidos 

presentes tendiente a la de partido predominante y las contrasta empíricamente. 

Para ello, se relevan las características del diseño institucional de los sistemas mixtos 

utilizados en las unidades federales rusas entre el 2000 y el 2011 y en las provincias 

argentinas entre 1983 y el 2011 y se calculan los niveles de fragmentación legislativa 

en cada caso. Las hipótesis se verifican con técnicas de análisis cuantitativas que 

permiten concluir que, tanto el porcentaje de bancas que se asignan a través de la 

arena proporcional como el número de escaños distribuidos a través de cada arena, 

explican en gran medida el nivel de fragmentación legislativa e influyen sobre la 

probabilidad de hallar un sistema de partido predominante; en este último caso 

también resulta influyente la fórmula de adjudicación de bancas que se utilice en la 

arena proporcional. Los resultados obtenidos permiten entonces completar y refinar 

el conocimiento sobre los efectos de los sistemas mixtos y de sus consecuencias 

prácticas. 
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INTRODUCCIÓN 

Según Schumpeter la democracia es un “sistema institucional, para llegar a las 

decisiones políticas, en el que los individuos adquieren el poder de decidir por medio 

de una lucha de competencia por el voto del pueblo” (1984 [1942]: 343), sin 

embargo el resultado de dicha competencia esta mediado por las instituciones 

electorales. De allí que el estudio de su funcionamiento, sus dinámicas y sus efectos 

sea de vital importancia para quienes pretendan entender las sociedades 

democráticas y la distribución de poder que hay en ellas. 

Tradicionalmente la distinción fundamental que literatura ha establecido entre la 

mayor parte de los sistemas electorales es que algunos de ellos eligen sus candidatos 

a través de contiendas mayoritarias disputadas en distritos uninominales a simple 

pluralidad de sufragios (o mayoría absoluta con doble vuelta) otorgando mayor 

representación a los dos partidos que reciben la mayoría de los votos, mientras que 

otros lo hacen en distritos plurinominales asignando las bancas de manera 

aproximadamente proporcional1 a la distribución de votos de cada partido. 

Sin embrago en Alemania Occidental en 1949, junto con la aprobación de la ley 

orgánica, surgió la primera ley electoral en introducir un sistema de representación 

mixto. Dicha ley fue implementada únicamente en una elección antes de ser 

modificada en 1953 y 1956, siendo esta última prácticamente idéntica a la utilizada 

hoy. 

                                                             
1 Es necesario destacar que no todas las elecciones llevadas a cabo en distritos plurinominales son 
proporcionales. El voto único no transferible y el voto limitado son algunos ejemplos de sistemas 
electorales que utilizan distritos plurinominales sin ser proporcionales. 
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Este sistema tuvo en sus orígenes pocos imitadores por ser considerado una 

anomalía, no obstante en las últimas décadas un número cada vez mayor de países 

ha adoptado un sistema electoral que combina los principios de representación 

mayoritario y proporcional en una sola elección. Estos sistemas electorales mixtos 

son actualmente tan comunes que hay quienes sostienen que prometen ser la 

reforma electoral del siglo XXI (Shugart y Wattenberg 2001). 

Sin embargo, el diseño institucional de dichos sistemas ha resultado bastante 

heterogéneo, variando considerablemente de una unidad a otra, por lo que este 

estudio propone que resulta provechoso encarar su análisis a partir de la tipología de 

Calvo y Escolar (2003) que aún no ha sido muy explotada en la literatura. A partir de 

ello se concentrará únicamente en uno de los subtipos de sistemas mixtos: los 

sistemas electorales mixtos segmentados (SMS). 

A partir de ello, el propósito del mismo será el de identificar qué características 

institucionales del diseño de los SMS influyen de manera significativa sobre la 

conformación del cuerpo legislativo y en qué dirección lo hacen. La literatura ha 

identificado correctamente cuales son dichos componentes institucionales pero el 

estudio sobre su impacto en la conformación de las legislaturas es aún incipiente y se 

limita principalmente a uno de los componentes: el porcentaje de escaños 

distribuidos por cada una de las arenas. 

Paralelamente, y partiendo de la observación empírica de que muchas de las 

unidades que utilizan SMS tienen sistemas de partido predominante, la investigación 

también tendrá por objetivo determinar si alguna de las características 

institucionales de estos sistemas efectivamente influye sobre esta tendencia y, si así 
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fuera, en qué medida lo hace cada una de ellas. El estudio de esta cuestión resulta 

particularmente desafiante dado que hasta el momento la literatura no ha explorado 

la vinculación de los componentes de los SMS con los sistemas de partido 

predominante. 

Para dar cuenta de estos objetivos se eligió como muestra a las cuatro legislaturas 

provinciales argentinas que han utilizado este sistema y a las setenta y ocho 

legislaturas de las unidades federales rusas que lo han utilizado al menos una vez. La 

muestra es apropiada para la investigación por varios motivos. En primer lugar, dado 

que las provincias argentinas son políticamente autónomas y tienen la facultad de 

diseñar sus propios sistemas electorales y que las unidades rusas también tuvieron el 

grado de autonomía política necesario para definir varios de los componentes de sus 

sistemas electorales, los casos de la muestra presentan la variación necesaria tanto 

en las variables dependientes como en las independientes. 

En segundo lugar, el hecho de que la muestra esté conformada por unidades 

federales pertenecientes a dos países políticamente distintos, no sólo aumenta la 

diversidad de las instituciones electorales sino que también, una vez que se logran 

controlar satisfactoriamente las especificidades nacionales, robustece las 

conclusiones que se puedan obtener sobre los efectos propios de los componentes 

de los SMS tanto sobre la fragmentación legislativa como sobre la probabilidad de 

hallar un sistema de partidos en el que predomine un partido. 

Por último, la muestra es apropiada porque sugiere una exploración del tema a nivel 

subnacional cosa que hasta el momento no ha sido realizada. La literatura que 

indagó sobre los efectos de algunos de los componentes de los sistemas mixtos 
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sobre la composición de la legislatura se limitó a estudiar países individuales 

(Gschwend 2007; Maeda 2008; Reed 1999; Reed 2001) o, en el mejor de los casos, a 

realizar comparaciones entre países (Cox y Schoppa 2002; Ferrara y Herron 2005; 

Ferrara, Herron y Nishikawa 2005; Herron y Nishikawa 2001; Huang 2011; 

Kostadinova 2002; Moser 1999; Moser y Scheiner 2005). Por ende, el análisis de los 

efectos de los SMS sobre la fragmentación legislativa y la probabilidad de 

predominancia de un partido en las unidades federales, permitirá iluminar un 

aspecto de sus sistemas electorales aún no estudiado pero influyente en la dinámica 

política subnacional. 

El tema será abordado con técnicas de análisis cuantitativas ya que se realizarán 

estudios estadísticos de N grande para testear las hipótesis propuestas. La principal 

ventaja de realizar estudios exploratorios como los propuestos en esta investigación, 

mediante este tipo de técnicas es que las conclusiones que emerjan de la misma 

serán relativamente generalizables y aplicables a otros SMS que no hayan sido 

incluidos en la muestra. Además, dada la naturaleza de las variables dependientes e 

independientes, su cuantificación resulta relativamente sencilla y con un alto grado 

de consenso en la literatura reciente, por lo que la aplicación de estas técnicas se ve 

facilitada. 

La investigación se estructura en cinco capítulos. En el primero de ellos se define lo 

que son los sistemas electorales mixtos, se establece una tipología de los mismos, se 

especifica sus componentes y se presenta el debate del tema en la literatura. En el 

capítulo dos se compara la organización de los países a los que pertenecen los casos 

de la muestra y la configuración institucional de los sistemas electorales mixtos de 
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las unidades federales seleccionadas. En el tercer capítulo se definen las variables 

dependientes (fragmentación legislativa y predominancia de un partido), se realiza 

una aproximación gráfica a su distribución y se las operacionaliza para su posterior 

modelización. En el capítulo cuatro se especifican detalladamente las hipótesis, se 

identifican las variables independientes, se explicitan los mecanismos que subyacen 

a la relación entre las variables y se operacionalizan las variables independientes 

para poder, en el capítulo cinco, presentar los resultados de los análisis estadísticos. 

A modo de cierre se presentan las conclusiones y se sugieren vías para posteriores 

investigaciones sobre el tema. 

 



 
11 

CAPITULO I 

DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO Y DEBATE TEÓRICO 

Este capítulo sienta las bases teóricas y conceptuales necesarias para el desarrollo de 

la discusión acerca de los sistemas mixtos y sus efectos. La primera sección especifica 

las características constitutivas de los sistemas mixtos y sus componentes. Las 

siguientes secciones dan cuenta de las vías de investigación que se han disparado en 

el análisis de los sistemas mixtos haciendo hincapié en las hipótesis que conciernen a 

su efecto sobre la fragmentación legislativa. La exposición se ordena 

cronológicamente y según el nivel de tratamiento que ha recibido cada hipótesis. Por 

último, se presenta una reflexión sobre las lagunas que deja la literatura y que serán 

aprovechadas para el desarrollo de esta investigación. 

Definición sistemas electorales mixtos 

Los sistemas electorales multinivel se caracterizan por adjudicar bancas en dos (o 

más) conjuntos de distritos superpuestos. En ellos los votantes tienen la posibilidad 

de emitir uno o más votos que son utilizados para asignar bancas en más de un nivel 

(Shugart y Wattenberg 2001). El subconjunto de los sistemas electorales mixtos se 

diferencia por la condición específica de que un nivel debe asignar las bancas de 

manera nominal mientras que otro debe hacerlo por lista. 

Si bien actualmente existe cierto consenso en la literatura alrededor de esta 

definición, es necesario resaltar que no se entenderá como mixtos meramente a los 

sistemas cuya mecánica involucre una combinación de diferentes fórmulas 
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electorales para la elección de un solo cuerpo de representantes (a diferencia de 

Chiaramonte 1998 y Massicotte y Blais 1996, 1999, 2002) ni a un sistema que 

combine criterios proporcionales con mayoritarios y que, por ende, utilice por 

ejemplo fórmulas mayoritarias que produzcan resultados proporcionales (como ser 

los sistemas de voto único no transferible (VUNT) y de voto limitado), sino que se los 

entenderá como un subconjunto de los sistemas electorales multinivel siguiendo la 

definición de Shugart y Wattenberg (2001). 

Las fórmulas que se utilizan en el nivel nominal son mayoritarias aunque esto no 

evita que también existan casos en los que los resultados de las mismas resulten 

singularmente proporcionales, como ser la cámara alta de Japón, donde la fórmula 

para elegir representantes en algunos distritos es el VUNT. En lo que respecta al nivel 

en el cual el criterio de asignación de bancas es la lista, por lo general se utilizan 

fórmulas proporcionales2 con lista cerrada. 

Sin embargo, aún entre los casos que conforman el subconjunto de los sistemas 

mixtos se puede observar gran variedad en sus diseños institucionales. Para dar 

cuenta de ella se propone comenzar a utilizar la tipología presentada por Calvo y 

Escolar (2003) que conjuga la terminología más específica adoptada por Massicotte y 

Blais (1999) y el ordenamiento conceptual de Shugart y Wattenberg (2001). El 

elemento distintivo que utiliza esta tipología (ver tabla 1) para clasificar los sistemas 

es la existencia o no de vínculos entre las distintas arenas que permitan compensar 

los resultados. 

  

                                                             
2 Ver Lijphart (1994) para una tipología completa. 
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Tabla 1 Tipología de sistemas electorales mixtos 

 Vínculos por fórmula 

No Sí 

V
ín

cu
lo

s 
p

o
r 

es
ca

ñ
o

s 
No 

Sistema electoral 

mixto segmentado 

(SMS) 

Sistema electoral 

mixto condicional 

(SMC) 

Sí 

Sistema electoral 

mixto con ajuste de 

proporcionalidad 

(SMA) 

Sistema electoral 

supermixto 

Fuente: Calvo y Escolar (2003) 

La primera dimensión contempla la presencia o ausencia de vínculos por fórmula 

electoral mientras que la segunda se concentra en la presencia o ausencia de 

vínculos por escaños dando origen a cuatro subtipos: 

- Los sistemas electorales mixtos segmentados (SMS) son aquellos en los que 

no existen vínculos entre ambas arenas. Así la distribución de bancas en cada 

una de las arenas dependerá únicamente de su criterio de asignación. 

Algunos países que utilizan este criterio son Japón y Rusia. 

- Los sistemas electorales mixtos con ajuste de proporcionalidad (SMA) son 

aquellos que se distinguen porque el mecanismo de ajuste es la distribución 

partidaria del número total de escaños. El mecanismo compensatorio 

funciona descontando las bancas obtenidas en la arena nominal de las 
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obtenidas en la arena proporcional3. Dentro de este criterio se pueden ubicar 

países como Alemania, Nueva Zelanda y Venezuela. 

- Los sistemas electorales mixtos condicionales (SMC) son aquellos en los 

cuales el mecanismo de compensación funciona vía la sustracción de los 

votos ya utilizados para obtener victorias en la arena nominal de los totales 

alcanzados por el partido en la arena proporcional. La compensación en estos 

sistemas resulta mayor que en los SMS pero menor que en los SMA. Italia 

utiliza mecanismos compensatorios de este tipo. 

- Por último, los sistemas electorales supermixtos son aquellos que combinan 

los dos mecanismos de compensación mencionados. Según Shugart y 

Wattenberg (2001) el mecanismo compensatorio en estos sistemas 

funcionaría en primera instancia añadiendo la diferencia de votos de aquellos 

partidos que tengan un mejor desempeño en la arena nominal al que 

obtengan en la arena proporcional y, en segunda instancia, aplicando sobre 

este nuevo total el mecanismo de compensación por bancas ya mencionado. 

Calvo y Escolar (2003) y Fuertes (2007) proponen al sistema electoral de 

Hungría como un caso que podría ubicarse en esta categoría, sin embargo, a 

partir de las descripciones del sistema húngaro realizadas por Benoit (2001) y 

Birch et al. (2002) y concordantemente con Shugart y Wattenberg (2001) y 

Schiemann (2004), se considera que dicho sistema no se ajusta a la misma 

por no estar las arenas vinculadas por escaños. 

                                                             
3
 Para ver detalles sobre la variedad de casos comprendidos en esta categoría consúltese Calvo y 

Escolar (2003). 
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Alternativamente, Shugart y Wattenberg (2001) clasifican a los sistemas electorales 

mixtos en otra tipología que está compuesta por los sistemas mixtos mayoritarios 

(MMM) y los sistemas mixtos proporcionales (MMP), donde el criterio para 

diferenciar cada caso particular radica en la presencia o ausencia de vínculos entre 

arenas a través de bancas. Si no lo hay, el diferencial de bancas recibidas por los 

partidos grandes en la arena nominal no alcanza a ser compensado totalmente por la 

arena proporcional por lo que el sistema resultante es un MMM. Mientras que si hay 

un vínculo a través de bancas la diferencia de escaños que reciben los partidos 

grandes por la arena mayoritaria prácticamente se diluye por lo que resulta un 

sistema MMP. 

No obstante, esta clasificación es conceptualmente superada por la de Clavo y 

Escolar (2003) ya que tiene mayor capacidad para diferenciar los subtipos de 

sistemas mixtos. Bajo la distinción de Shugart y Wattenberg (2001) quedan incluidos 

en el rótulo MMM los SMS y los sistemas electorales mixtos condicionales de la 

tipología anterior, mientras que la categoría MMP incluiría a los SMA y a los sistemas 

electorales supermixtos. 

Por otro lado, dada la riqueza y la complejidad institucional de los sistemas mixtos, 

para poder comprender las diferencias en sus efectos también es necesario 

considerar en segunda instancia las variaciones al interior de cada uno de ellos. Para 

dar cuenta de las mismas se atenderá al siguiente set de componentes (Chiaramonte 

1998; Massicotte y Blais 1999; Shugart y Wattenberg 2001): 

- Presencia o ausencia de votos separados entre las arenas: por lo general los 

votantes pueden emitir un voto para cada arena, pero puede ocurrir que sólo 
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tengan uno, en cuyo caso generalmente los votos para la arena proporcional 

resultan de la agregación de votos de la arena nominal, como en el caso de la 

cámara de senadores de Italia (Katz 2001). 

- Porcentaje de escaños asignados en la arena proporcional: esta variable 

determinará el grado de proporcionalidad/desproporcionalidad del sistema. 

Según Taagepera y Shugart (1989: 131) para que un sistema esté 

compensado el porcentaje de la desviación del criterio de proporcionalidad 

resultante de la arena nominal debe ser igual al porcentaje de bancas 

asignados en la arena proporcional. 

- Magnitud (M) de la arena proporcional: esta variable hace referencia al 

número de asientos que se asignan en la arena proporcional y afectará el 

grado de proporcionalidad del sistema (Taagepera y Shugart 1989) ya que a 

medida que aumenta la magnitud aumenta la capacidad del sistema de 

traducir la diferencia en votos entre los partidos en una diferencia 

equivalente en bancas. Aquí también es importante destacar que las bancas 

pueden asignarse en un distrito único que abarque todo el territorio (como 

ocurre en Rusia) o en varios distritos de magnitud variable que pueden o no 

coincidir con los distritos trazados para la representación nominal (como en 

Japón). 

- Umbral para participar de la asignación de escaños proporcionales: es 

importante considerar la presencia de umbrales porque estos disminuyen la 

proporcionalidad del sistema ya que entre los partidos no afectados termina 

dividiéndose el 100% de las bancas sobre la base de menos del 100% de los 
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votos (Cox 1997) por lo cual mayores umbrales implican menores niveles de 

proporcionalidad del sistema (Huang 2011). Los umbrales en los sistemas 

electorales mixtos existentes oscilan entre el 1,5% en Israel (Rahat 2001) y el 

7% en Georgia (Shugart y Wattenberg 2001). 

- Fórmula utilizada en la arena proporcional: aún a pesar de que el mecanismo 

de representación en esta arena sea proporcional es necesario distinguir qué 

fórmula se utiliza para traducir los votos en bancas ya que cada una de ellas 

genera distintos grados de proporcionalidad. Por ejemplo, el método d’Hont 

es menos favorable para los partidos más pequeños que otras fórmulas como 

la cuota de Hare, la cuota de Droop o el divisor Sainte-Laguë (Cox 1997). 

- Fórmula de adjudicación de bancas en la arena nominal: al igual que en el 

caso de la arena proporcional aquí también la elección de una fórmula u otra 

afectará la proporcionalidad del sistema. Así, los sistemas que distribuyan las 

bancas en la arena nominal por mayoría absoluta y doble vuelta (como 

Georgia y Lituania) serán menos proporcionales que aquellos que lo hagan a 

simple pluralidad de sufragios (como Japón y Ucrania) (Reynolds et al. 2005). 

- Cantidad de legisladores elegidos por circuito electoral en la arena nominal: si 

bien generalmente en la arena nominal los distritos asignan una sola banca 

por lo que son distritos uninominales (DU) también puede ocurrir que asignen 

más de una por lo que serían distritos plurinominales (DP). Dado que, como 

se ha dicho, un aumento en la magnitud del distrito reporta un aumento en la 

proporcionalidad del sistema se espera que, a pesar de que en éste caso la 

fórmula electoral sea mayoritaria, un aumento en la magnitud de los circuitos 
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electorales tenga un efecto similar. Los DP se han utilizado en algunas 

elecciones en Venezuela (Crisp y Rey 2001). 

- Posibilidad de los candidatos de presentarse en ambas arenas 

simultáneamente: aunque en la mayoría de los casos no ocurre, en algunos 

sistemas, como en el japonés (Reed y Thies 2001), se les permite a los 

candidatos presentarse en ambas arenas simultáneamente. Esto afecta tanto 

la competencia intra-partidaria influyendo los incentivos de los candidatos a 

postularse, como las probabilidades que tienen estos de lograr obtener una 

banca. 

- Estructura de las listas en la arena proporcional: esta variable, al igual que la 

anterior, afecta la competencia intra-partidaria y sobre cuán personalista 

resulta el sistema en su conjunto (Shugart y Wattenberg 2001). Las listas 

pueden ser cerradas, donde las bancas correspondientes a cada partido se 

asignan según el orden de los candidatos en la boleta, o abiertas donde los 

votantes del partido deciden qué candidatos obtendrán los escaños, o flexible 

donde tanto los votantes como los dirigentes del partido influyen sobre el 

reparto de las bancas entre sus candidatos (Cox 1997). 

Debate teórico 

Dado que los sistemas electorales son importantes para el proceso de formación de 

voluntad política y para la trasferencia de poder (Nohlen 1994: 36) el estudio de sus 

particularidades y efectos es una tarea tanto fructífera como necesaria. Sin embargo 

la literatura no dejó de considerar a los sistemas electorales mixtos como una 
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anomalía (Harrop y Miller 1987; Lakeman y Lambert 1955; Rae 1967), o más bien 

como una curiosidad interesante, hasta mediados de la década de los ’90 cuando 

varias de las nacientes democracias de Europa del este comenzaron a considerarlos 

como refugios de estabilidad y varias de las democracias establecidas empezaron a 

reevaluar la efectividad de sus propios sistemas. Recién entonces se les comenzó a 

entender como una subespecie autónoma que requería particular atención. 

La República Federal de Alemania fue el primer país en implementar un sistema 

electoral mixto para una elección nacional en 1949, cuando el territorio estaba bajo 

control de los aliados (Scarrow 2001). Sin embargo los principales autores que se 

concentraron en el estudio de los sistemas electorales clasificaron el caso alemán y 

los subsiguientes como un subtipo de los regímenes proporcionales (Lijphart 1994) 

generalmente denominado como representación proporcional personalizada 

(Nohlen 1994; Taagepera y Shugart 1989). 

Los primeros en identificarlo como un sistema autónomo (aunque difirieron en su 

definición) fueron Chiaramonte (1998), Dummett (1997) y Massicotte y Blais (1996, 

1999). No obstante el estudio sistemático de los efectos de estos sistemas no 

comenzó hasta el inicio del siglo XXI con los trabajos de Herron y Nishikawa (2001) y 

Shugart y Wattenberg (2001). 

A partir de entonces surgieron varias vías de investigación alternativas. La más 

desarrollada se concentra en la eficiencia relativa de los sistemas mixtos vis a vis los 

proporcionales y los mayoritarios. La misma fue disparada por la afirmación de 

Sartori quién sostiene que “quizá los defensores de los híbridos pluralidad-RP 

(representación proporcional) creen que están conjugando lo mejor de los dos 
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mundos; pero lo más probable es que obtengan, por el contrario, un híbrido 

bastardo que combina sus defectos” (1994) y es retomada el trabajo de Shugart y 

Wattenberg (2001) quienes argumentan en contra de la perspectiva anterior. 

Otras corrientes de investigación se desarrollan en torno a la diferencia en la 

estructura del gasto público que promueven los sistemas mixtos mayoritarios en 

contraposición a los sistemas mixtos proporcionales (Thames y Edwards 2006), la 

cuestión de la estructura de incentivos que enfrentan los legisladores de cada arena 

(Crisp 2007). 

Finalmente, otra rama de la literatura basada en el texto de Herron y Nishikawa 

(2001) se concentró en el problema que concierne a esta investigación: cómo la 

variación en el diseño de los componentes institucionales de los sistemas mixtos 

influye sobre la composición de la legislatura. En torno a esta cuestión las aguas se 

dividen entre quienes sostienen que cada arena tiene dinámicas independientes y 

quienes identifican una relación interactiva entre ellas que se traduce en una serie 

de procesos “contaminados” que impactan sobre la fragmentación legislativa. 

Las arenas como esferas separadas 

Los defensores de la idea de que cada una de las cámaras genera incentivos 

independientes esperan observar que el componente mayoritario y el proporcional 

en los sistemas mixtos actúen exactamente como en los sistemas “puros” de lo que 

resultaría que se cumplirían las proposiciones de Duverger. 
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La primera proposición postula que “el sistema de mayoría de una sola vuelta 

favorece el sistema bipartidista” (Duverger 1954: 217). Esto ocurriría por una 

combinación de factores: en primer lugar los estratos elitistas, si son 

instrumentalmente racionales, es decir, están motivados por el deseo de influir en el 

resultado, tenderán a realizar una asignación estratégica de sus recursos a los 

candidatos firmes y no a los poco viables (Cox 1997). Si en esta etapa las elites se 

coordinan en sólo dos candidatos, entonces a los votantes no les queda más que una 

opción binaria. Sin embargo, si las elites no se coordinan plenamente, el escenario 

de candidatos múltiples será filtrado por el voto estratégico. Bajo el supuesto de que 

los electores también son instrumentalmente racionales resulta que estos prefieren 

evitar desperdiciar su voto en candidatos poco viables y, en cambio, apoyar a los 

potencialmente ganadores de los cuales, en equilibrio, solamente hay dos puesto 

que siempre que exista una brecha entre el primer perdedor y el segundo perdedor 

resulta lógico esperar que los electores (y los contribuyentes) concentren sus 

recursos en los dos candidatos más sólidos ampliando y reproduciendo la brecha 

entre el primer y el segundo perdedor hasta convertir a este último en un candidato 

marginal (Cox 1997). 

Por otro lado, la segunda proposición postula que “el sistema de mayoría con 

segunda vuelta y el sistema de representación proporcional favorecen el 

multipartidismo” (Duverger 1954: 239). Esto es así porque, dado que los sistemas de 

representación proporcional traducen los votos en escaños de manera más fiel que 

los mayoritarios produciendo así niveles de desproporcionalidad 4  menores, se 

                                                             
4
 Medida que refleja la desviación entre el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños obtenidos 

por cada partido (Gallagher 1991). 
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espera que los votantes expresen sus preferencias reales lo que resultaría en la 

fragmentación del sistema de partidos. 

Los inicios de esta corriente interpretativa que considera a las arenas como esferas 

separadas se pueden hallar en textos cuya intención no era realizar formulaciones 

que abarquen todo el abanico de los sistemas mixtos sino que se concentraban en 

casos particulares.  

Barnes et al. (1962) fueron los primeros en reportar un comportamiento similar al 

que destaca ésta corriente interpretativa al observar la elección nacional llevada a 

cabo en Alemania en 1961. Luego Fisher (1973) extendió esta observación para las 

elecciones de 1965 y 1969 y Reed (1999) para la elección de 1996 en Japón. 

Por otro lado, Reed (2001) señaló a diferencia de estudios anteriores (Morlino 1996) 

que la ley de Duverger estaba funcionando en Italia al igual que en los sistemas 

electorales mayoritarios puros. Según el autor, el error de esos estudios radicó en 

que observaron únicamente el nivel nacional en lugar del distrital y que no 

consideraron el efecto de la ley como una tendencia en el sistema de partidos sino 

que esperaban un cambio inmediato. 

Finalmente Moser (1999) es otro ejemplo que merece ser destacado ya que se 

focalizó en el estudio de los efectos de los sistemas electorales en los estados 

postcomunistas y halló que, entre aquellos que tenían sistemas mixtos (Hungría, 

Lituania y Rusia) se observaba una tendencia a que se cumplieran las proposiciones 

de Duverger (Hungría 1990 y 1994) a menos que el sistema de partidos no estuviera 

institucionalizado (Rusia 1993 y 1995). Las elecciones de 1996 en Lituania resultaron 
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ser un caso intermedio. Benoit (2001) observa el mismo patrón en Hungría y añade 

los resultados de las elecciones de 1998 a la muestra. 

Si bien varios investigadores de esta corriente señalaron la utilidad de los sistemas 

electorales mixtos como laboratorios para realizar comparaciones controladas entre 

sistemas (Benoit 2001; Moser 1999; Moser y Scheiner 2005, 2009; Reed 1999), los 

primeros en hacer un estudio cros nacional fueron Kostadinova (2002) y Moser y 

Scheiner (2004). Ellos puntualizaron que bajo esta lógica la variable más importante 

para explicar la fragmentación del sistema de partidos en la legislatura es el 

porcentaje de bancas que se asignan en cada arena: dada la independencia de las 

arenas, cuanto más proporcional sea el sistema más debía aproximarse su outcome 

al de los sistemas proporcionales puros. Por lo que se esperaría una relación 

monotónica, negativa y cuasi-lineal entre el porcentaje de asientos asignados en la 

arena nominal y la fragmentación partidaria en la legislatura (Kostadinova 2002; 

Moser y Scheiner 2004, 2005). Es decir, a medida que aumenta el porcentaje de 

bancas distribuidas vía la arena proporcional aumenta la fragmentación legislativa, 

del mismo modo, a medida que aumenta el porcentaje distribuido vía la arena 

nominal disminuye la fragmentación. 

El argumento se fortaleció gracias a la contribución de Moser y Scheiner (2009) 

quienes hallaron evidencia de que esta relación se cumplía gracias al corte de boleta 

cuya dirección coincidía con lo esperado en sistemas puros principalmente en la 

medida en que el sistema de partidos se hace más institucionalizado, ya que esto 

actúa como un indicador para los votantes (y las elites que realizan inversión 
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estratégicas) de la viabilidad de los candidatos, permitiéndoles así identificar cuáles 

son los contendientes con más posibilidades de ganar. 

Dinámicas de contaminación entre las arenas 

Los defensores del argumento de la contaminación sostienen que los sistemas 

electorales mixtos no funcionan meramente como la agregación de sus 

componentes, sino que generan incentivos y resultados que difieren de aquellos 

propios de los sistemas proporcionales y mayoritarios puros. Para ellos las dinámicas 

particulares de los sistemas mixtos hacen que sea esperable encontrar una relación 

cuadrática positiva entre el porcentaje de bancas que se asignan de manera 

proporcional y el nivel de fragmentación legislativa. 

La lógica que subyace a este argumento parte del hecho de que, a diferencia de los 

sistemas mayoritarios puros, en los sistemas mixtos no se aplica la regla de que los 

partidos que no logran posicionar a sus candidatos entre aquellos con posibilidades 

ciertas de ganar en cada distrito no tienen chances reales de ingresar en la 

legislatura, ya que también pueden hacerlo a través de la arena proporcional. 

En este contexto surgen dos dinámicas que incentivan a los partidos a presentar 

candidatos en todos los DU, independientemente de sus posibilidades de obtener 

una banca. 

Por un lado, bajo los supuestos de que las campañas electorales importan y que 

pueden determinar el voto de algunos votantes, resulta que el posicionamiento de 

un candidato en la arena nominal afecta la probabilidad de que su partido sea 
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votado en la arena proporcional porque le provee a los votantes información 

adicional que pueden usar para superar la incertidumbre/desconocimiento sobre la 

inclinación ideológica de los partidos (Ferrara, Herron y Nishikawa 2005). Esto es así 

porque, si bien los votantes reciben información de dos componentes distintos, la 

misma no se compartimentaliza por arena electoral, sino que se añade al conjunto 

de información que se posee sobre cada partido. Además, así como las etiquetas 

partidarias actúan como reductoras de complejidad, es esperable que ocurra un 

proceso similar a partir de las cualidades del candidato presentado en la arena 

nominal. 

A partir de esto se espera que se produzca un proceso similar al “coattail voting” o 

efecto arrastre por vía de tres mecanismos. En primer lugar, un candidato fuerte en 

la arena nominal puede dar un nuevo impulso a la identificación partidaria y evitar 

que los votantes cercanos al partido (lean voters) opten por otra opción electoral. En 

segundo lugar, un candidato fuerte puede convencer a los votantes indecisos y sin 

identificación partidaria (swing voters). Y finalmente, un candidato fuerte puede 

contribuir a los esfuerzos del partido para captar los votos de los lean voters de los 

partidos opositores. Por lo que el rendimiento de los partidos en la arena 

proporcional estaría influido por la nominación de candidatos en la arena nominal y 

por sus cualidades. 

Por otro lado, si se complejiza el supuesto de la racionalidad instrumental de los 

votantes y se realiza una tipología más abarcadora de los mismos se puede 

comprender mejor su comportamiento y surgen combinaciones alternativas a la que 

sostenía la literatura de esferas separadas, según la cual los votantes se expresaban 



 
26 

estratégicamente en la arena nominal y sinceramente en la proporcional. Así se 

pueden identificar tres tipos de votantes distintos: los que votan siempre de manera 

sincera y tienen un voto concordante entre ambas arenas, los que votan siempre 

estratégicamente y los que a veces adoptan una postura y a veces la otra (Cox y 

Schoppa 2002). 

En los sistemas mayoritarios puros, como el mensaje predominante en las campañas 

es el de no desperdiciar el voto y los recursos de las elites se concentran en los 

candidatos con posibilidades ciertas de ganar, este grupo de votantes volátiles suele 

inclinarse hacia el voto estratégico por lo que los partidos pequeños se bajan de la 

carrera electoral o coordinan con los más grandes aumentando aún más los 

incentivos para que los votantes (incluso los sinceros porque en muchos casos sus 

partidos preferidos se bajan de la carrera electoral) se inclinen hacia el voto 

estratégico.  

Contrariamente, en los sistemas electorales mixtos, las campañas electorales 

generan una mayor variedad de mensajes para los votantes, ya que en este caso los 

partidos pequeños sostendrán que tienen posibilidades ciertas de ingresar en la 

legislatura vía la arena proporcional. Esto causará que un grupo considerable de los 

votantes fluctuantes (según Cox y Schoppa la mayoría de ellos) opte por realizar un 

voto sincero. Al mismo tiempo esto genera incentivos para que los recursos de las 

elites se desconcentren de los partidos más grandes, retroalimentando el círculo. 

De ello resulta que el efecto mecánico y psicológico que producen las reglas 

mayoritarias en los DU influye menos que en los sistemas puros sobre la decisión de 

los partidos de competir en dicha arena, por lo que sería esperable que el equilibrio 
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en el número efectivo de partidos votados (NEPV) sea mayor que el que predice la 

ley de Duverger (Herron y Nishikawa 2001). 

Este aumento en el NEPV en la arena nominal modifica la estructura clásica de la 

competencia electoral en los DU. En los sistemas mayoritarios puros en que los 

candidatos suelen ser dos (o, como generalización de la regla, M+1; donde M es la 

cantidad de bancas que se asignan en el distrito), es necesario obtener un porcentaje 

de votos igual a 100/M+1 más un voto para asegurarse una banca. En cambio, en la 

arena nominal de los sistemas mixtos, el aumento en el NEPV disminuye el 

porcentaje de votos necesarios para obtener una banca. 

En este contexto resulta que, en lo que respecta al análisis de los efectos de los 

sistemas electorales mixtos sobre la fragmentación partidaria, cabe esperar que la 

relación entre el número efectivo de partidos legislativos (NEPL) y el porcentaje de 

asientos asignados por la arena nominal se represente más fielmente por una 

función cuadrática (en forma de U). En ella las legislaturas elegidas mediante reglas 

muy proporcionales o muy mayoritarias se corresponden con un alto grado de 

fragmentación, mientras que en aquellas elegidas de manera más balanceada el 

NEPL es menor (a diferencia de Kostadinova 2002 y Herron y Nishikawa 2004). Esto 

ocurre porque un aumento en el porcentaje de asientos asignados en la arena 

nominal hace que aumente el peso del resultado de esta arena en la composición de 

la legislatura por lo que los partidos grandes se vuelven más proclives a ofrecer 

mayores concesiones a los partidos pequeños pero potencialmente decisivos, ya que 

un pequeño incremento en la cantidad de votos puede redundar en un gran 

aumento de la cantidad bancas. Esta necesidad de formar coaliciones más amplias 
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resulta en un aumento en la capacidad de negociación y, por ende, en la cantidad de 

bancas obtenidas por los partidos más pequeños, aumentando la fragmentación del 

sistema de partidos. 

En este esquema, si bien sigue siendo relevante el porcentaje de bancas que se 

asignan en cada arena, la forma de la relación es distinta. En este caso tanto un 

elevado porcentaje de bancas distribuidas por la vía proporcional como un alto 

porcentaje distribuido por la arena nominal se corresponden con niveles altos de 

fragmentación partidaria en la legislatura. 

Reflexiones sobre el estado de la cuestión 

El debate teórico de los efectos de los sistemas mixtos sobre la fragmentación 

legislativa es relativamente reciente y es un campo fértil para el surgimiento de 

nuevos interrogantes aún no desarrollados. 

Por un lado, si bien algunos autores han intentado no limitarse al estudio del 

porcentaje de asientos distribuidos en cada arena como variable independiente 

principal y dar cuenta del efecto que producen otras variaciones al interior de cada 

uno de los sistemas mixtos sobre la fragmentación legislativa sus investigaciones no 

comprenden la totalidad de dichas variaciones. Entre ellos se destacan Ferrara y 

Herrón (2005) y Huang (2011). Los primeros consideran dentro del set de variables 

independientes, además del porcentaje de bancas distribuidas en cada arena, 

solamente la presencia o ausencia de vínculos entre las arenas y la presencia o 

ausencia de votos separados entre las mismas y postulan que tanto la presencia de 

vínculos entre las arenas como la ausencia de votos separados aumentan los niveles 
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de fragmentación de la arena nominal. Del mismo modo, Huang (2011) se limita a 

incluir en sus conclusiones la capacidad de reducir la fragmentación legislativa del 

umbral para participar de la asignación de bancas proporcionales. 

Por otro lado, a la tendencia mundial a adoptar sistemas electorales mixtos que 

comenzó a finales del siglo XX también se han acoplado los diseñadores de las 

instituciones electorales de algunas unidades subnacionales, como ocurrió en 

Alemania (en 15 de los 16 Länder), Argentina (en 5 de las 24 unidades federales) y 

Rusia (en 73 de las 83 unidades federales), entre otros. Sin embargo, aún no se han 

realizado estudios comparativos entre ellas.  

Dichas lagunas son las que motivan la presente investigación y a partir de las cuales 

se plantearán las hipótesis que contemplarán las dos corrientes presentadas: las 

arenas como esferas separadas, que se basa en que cada arena tiene dinámicas 

independientes y la que identifica dinámicas de contaminación entre las arenas. 
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CAPITULO II 

ORGANIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN INSTITUCIONAL 

DE LOS COMPONENTES DE LA MUESTRA 

Con el objeto de dar cuenta del efecto producido por las variaciones institucionales 

dentro de los sistemas mixtos sobre la fragmentación legislativa en las unidades 

subnacionales, se analizarán los casos de la República Argentina y la Federación 

Rusa. Estos casos fueron seleccionados tanto por sus semejanzas en la organización 

nacional y en la organización federal como por la diversidad en la configuración 

institucional de los sistemas electorales mixtos en las unidades federales. 

REPÚBLICA ARGENTINA 

Organización nacional 

La Constitución Argentina establece que el país adoptará para su gobierno la forma 

representativa republicana federal. Dado el carácter de república, el gobierno 

nacional está dividido en tres poderes: 

- Poder ejecutivo: Encabezado por el Presidente (actualmente Cristina 

Fernández de Kirchner del Frente Para la Victoria (FPV)) que es al mismo 

tiempo Jefe de Estado y Jefe de Gobierno. Entre sus atribuciones se destaca 

que es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Amadas, puede vetar proyectos 

de ley, designa a los miembros del Gabinete, ejecuta las políticas públicas y 

administra la nación. Tanto el Presidente como el Vicepresidente son 



 
31 

elegidos de manera directa por un período de cuatro años y pueden ser 

reelegidos de manera consecutiva una sola vez. 

- Poder Judicial: Está compuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

y los demás tribunales inferiores. La Corte está conformada por siete 

miembros que son designados por el Presidente con la aprobación del 

Senado de la Nación. Los jueces de las demás cortes son designados por el 

Concejo de la Magistratura. La función de este poder es interpretar las leyes y 

abolir aquellas normas que consideren inconstitucionales. 

- Poder Legislativo: Está en manos del Congreso de la Nación. Este es un 

órgano bicameral conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de 

Senadores de la Nación. Entre sus principales atribuciones se destacan las de 

legislar, fijar anualmente el presupuesto general de gastos, aprobar o 

desechar tratados internacionales, autorizar al poder ejecutivo a declarar la 

guerra o la paz y disponer la intervención federal a una provincia o a la 

Ciudad de Buenos Aires.  

La Cámara de Diputados es la cámara baja del congreso y está conformada 

por 257 miembros elegidos de manera directa en cada una de las unidades 

federales. Cada una de ellas elige un número de diputados aproximadamente 

proporcional a su población con un mínimo de cinco diputados. Como 

fórmula de distribución de los escaños se utiliza el divisor d’Hont. Los 

mandatos duran cuatro años y la cámara renueva la mitad de sus miembros 

cada dos años. 
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Después de las últimas elecciones del 23 de octubre del 2011 la Cámara de 

Diputados quedó conformada como se observa en el taba 2. 

Tabla 2 Composición de las Cámaras de Diputados y Senadores de la República 
Argentina. 

Partidos 

Composición Diputados Composición Senadores 

Bancas 
% de 

Bancas 

 Bancas 

2009 
Bancas 

% de 

Bancas 

 Bancas 

2009 

FPV 114 44,36% +27 32 44,44% +1 

UCR 41 15,95% -1 17 23,61% 0 

PJ Disidente 23 8,95% +2 9 12,5% -2 

FAP 22 8,56% +1 4 5,56% +1 

Aliados FPV 17 6,61% -8 6 8,33% 0 

PJ Independiente 13 5,06% -6    

PRO 12 4,67% 0    

CC 7 2,72% -11    

Otros 8 3,11% -4 4 5,56% 0 

Total 257 100% 0 72 100% 0 

Fuente: Diario El Mundo. 

Por su parte, la Cámara de Senadores es la cámara alta del congreso y está 

constituida por 72 miembros, 3 por cada una de las 24 unidades federales. 

Los mandatos duran seis años y la cámara renueva un tercio de los cargos 

cada dos años. Los miembros se eligen de manera directa y mediante el 

sistema electoral mayoritario de lista incompleta, por el cual le corresponden 

dos senadores a la primera minoría y uno a la segunda. 

A partir de los resultados de las elecciones del 23 de octubre de 2011 la 

cámara de Senadores quedó conformada como se observa en el tabla 2. 
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Organización federal 

La República Argentina está compuesta por 24 unidades federales (ver mapa 1); 23 

provincias y una Ciudad Autónoma. 

- 23 Provincias: Eligen sus gobernadores, legisladores y demás funcionarios sin 

intervención del Gobierno federal. Cada una de ellas dicta su propia 

Constitución y se da sus propias instituciones locales que la gobiernan. 

Además tienen bajo su mando todas las facultades que no hayan sido 

expresamente delegadas al Gobierno federal. 

- 1 Ciudad Autónoma: La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene atribuciones 

similares a las de las provincias; un régimen de gobierno autónomo, con 

facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno es 

elegido directamente por el pueblo de la ciudad. 
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Mapa 1 Unidades Federales de la República Argentina.  

Fuente: Instituto Geográfico Nacional. 

Es importante destacar que la autonomía, tanto de las provincias como la Ciudad 

Autónoma, puede ser intervenida por disposición del Congreso de la Nación con el 

objeto de garantizar la forma republicana de gobierno, repeler invasiones externas o 

para sostenerlas o restablecerlas si han sido destituidas o amenazadas por sedición o 

invasión de otra provincia. Desde el retorno de la democracia en 1983 han sido 

intervenidas cuatro provincias: Tucumán (1991), Catamarca (1991), Santiago del 

Estero (1993 y 2004) y Corrientes (1999 y 2001). 
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Sistemas electorales de las unidades federales 

El artículo 122 de la Constitución Nacional establece que los gobiernos de provincia 

“se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Eligen sus gobernadores, 

legisladores y demás funcionarios de provincia, sin intervención del Gobierno 

federal”, lo cual los faculta para diseñar libremente sus propias instituciones 

electorales. 

Este contexto, en conjunto con la consolidación de la democracia multipartidista a 

partir de 1983 y la profusión de reformas electorales de los últimos 24 años, 

favoreció la aparición de distintos sistemas electorales dentro de un mismo territorio 

posibilitando así que la Argentina resulte un caso extremo de heterogeneidad de 

regímenes electorales en el orden subnacional (Escolar y Calcagno 2004). Además, 

dejó asentadas las condiciones de posibilidad para que los diseñadores de las 

instituciones electorales provinciales se acoplen a la tendencia mundial a adoptar 

sistemas electorales mixtos. 

La tabla 3 plasma la variedad institucional mencionada. En ella se observan las 

diferencias que señala Föhrig (2011): ocho provincias tienen legislaturas bicamerales, 

de ellas cinco se eligen a través de distritos uninominales por regla de mayoría 

simple, mientras que las restantes tres utilizan distritos plurinominales y fórmulas 

proporcionales. 

Por otro lado las fórmulas utilizadas en las cámaras de diputados se pueden agrupar 

principalmente en tres tipos: las proporcionales, que utilizan la cuota Hare o el 

divisor d’Hont con umbrales que oscilan entre el 0% y el 5%; las mixtas; y las que 
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utilizan el doble voto simultáneo o “ley de lemas”, que si bien en el 2012 son dos, 

desde los ‘80 hasta la mitad de la década del 2000 llegaron a ser ocho. 

Se observa también, una alta variación en la magnitud de distrito, sin embargo es 

necesario destacar que en muchos casos la renovación de las cámaras se desdobla 

en dos elecciones produciendo una magnitud efectiva de distrito 5 

considerablemente inferior, que redunda en una disminución de la fragmentación 

legislativa. 

 

                                                             
5 La magnitud efectiva es el número de bancas que se distribuyen en el distrito n durante la elección x 
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Tabla 3 Sistemas electorales provinciales 

Provincia Cámara 
Magnitud de 

distrito6 
Fórmula electoral 

Doble voto 
simultáneo 

Número de 
distritos 

Buenos Aires 
Diputados 6-18 Hare, sin umbral. No 8 

Senadores 3-9 Hare, sin umbral. No 8 

Ciudad de Buenos 
Aires 

Diputados 60 D’Hont, sin umbral. No 1 

Catamarca 
Diputados 41 D’Hont, 3% umbral. No 1 

Senadores 1 Mayoría simple. No 16 

Chaco Diputados 32 D’Hont, sin umbral. No 1 

Chubut Diputados 27 
Lista incompleta (16 mayoría, 11 minoría); Minorías 
distribuidas por D’Hont sin umbral. 

No 1 

Córdoba Diputados 1, 44 
Mixto: 26 legisladores elegidos por regla mayoritaria, 1 por 
cada distrito; y 44 elegidos por D’Hont, sin umbral. 

No 26, 1 

Corrientes 
Diputados 26 D’Hont, 3% umbral. No 1 

Senadores 13 D’Hont, 3% umbral. No 1 

Entre Ríos 
Diputados 28 Hare, con cláusula de mayoría. No 1 

Senadores 1 Mayoría simple. No 18 

Formosa Diputados 30 D’Hont, sin umbral. Sí 1 

Jujuy Diputados 48 D’Hont, 5% umbral. No  1 

La Pampa Diputados 30 D’Hont, 3% umbral. No 1 

La Rioja Diputados 1-8 
Mayoría simple en distritos uninominales; D’Hont con 
máximo de bancas por partido y 3% de umbral en los 
demás. 

No 18 

Mendoza 
Diputados 10, 12 y 16 D’Hont, 3% umbral. No 4 

Senadores 8, 10 y 12 D’Hont, 3% umbral. No 4 

                                                             
6 Número de bancas distribuidas en cada distrito. 
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Misiones Diputados 40 
D’Hont, sin umbral; un tercio de las bancas garantizadas a 
la minoría/s. 

No 1 

Neuquén Diputados 35 D’Hont, 3% umbral. No 1 

Río Negro Diputados 3, 22 
Mixto: 24 legisladores elegidos por D’Hont con umbral del 
22%, 3 por cada distrito; y 22 por D’Hont con umbral del 
5%. 

No 8, 1 

Salta 
Diputados 1-19 

Mayoría simple en distritos uninominales; D’Hont con 5% 
de umbral en el resto. 

No 23 

Senadores 1 Mayoría simple. No 23 

San Juan Diputados 1, 15 
Mixto: 19 legisladores elegidos por mayoría simple, 1 por 
cada distrito; y 15 por D’Hont, con umbral del 3%. 

No 19, 1 

San Luis 
Diputados 3, 4 y 10 D’Hont, 3% umbral. No 9 

Senadores 1 Mayoría simple. No 9 

Santa Cruz Diputados 1, 10 
Mixto: 14 legisladores elegidos por mayoría simple, 1 por 
cada municipio; y 10 por D’Hont, con umbral del 3%. 

Sí 14, 1 

Santa Fe 
Diputados 50 D’Hont, 3% umbral, con mayoría garantizada. No 1 

Senadores 1 Mayoría simple. No 19 

Santiago del Estero Diputados 40 D’Hont, 2% umbral. No 1 

T. del Fuego Diputados 15 D’Hont, 5% umbral y sistema de tachas.  No 1 

Tucumán Diputados 12, 18 y 19 D’Hont, sin umbral No 3 

Fuente: Föhrig (2011) y Atlas Electoral de Andy Tow. 
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Dado que el objeto de estudio de la presente investigación se limita a analizar los 

efectos de las variaciones institucionales en los sistemas mixtos, en la Tabla 4 se 

presentan las variaciones históricas que estos han tenido. 

Como es posible observar en dicha Tabla, la variedad en los diseños de los sistemas 

mixtos argentinos es alta, tal es así que con 22 elecciones disputadas bajo estos 

sistemas se pueden detectar diez configuraciones institucionales distintas, aunque la 

estabilidad de los mismos varía mucho entre los casos. 

Mientras que los casos de San Juan y Santa Cruz son muy volátiles (en San Juan se 

llevaron a cabo siete elecciones bajo cuatro sistemas distintos y en Santa Cruz cuatro 

elecciones bajo dos sistemas) los casos de Córdoba y Río Negro son más estables 

(cuatro elecciones bajo la misma configuración en Córdoba y seis elecciones bajo dos 

configuraciones en Río Negro)7. 

                                                             
7 La elección de 1999 en Santiago del Estero no será considerada en la investigación porque no llegó a 
conformarse una cámara integrada por diputados elegidos enteramente por el sistema mixto, ya que 
solamente se renovaron las 28 bancas que correspondían a la arena nominal antes de que la provincia 
fuera intervenida y su Constitución modificada. Esto produce que su inclusión pueda afectar la 
significatividad del estudio. 
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Tabla 4 Sistemas electorales mixtos en las provincias argentinas 

Provincia 

Forma de 
vinculación 

entre 
arenas 

% de bancas 
asignadas 
por arena 

prop. 

Magnitud de la 
arena 

proporcional 

Umbral 
arena 
prop. 

Bancas 
arena 

nominal 
Fórmula arena proporcional 

Fórmula arena 
nominal 

Umbral 
arena 

nominal 

Legisladores 
por distrito 

Nro. de 
elecciones 

Córdoba                 
 2001-2011 Ninguna 63 44 (distrito único) / 26 D'Hont Mayoría simple / 1 4 

Río Negro 
    

    
   

1991-2007 Ninguna 44 19 (distrito único) 5% 24 D'Hont D'Hont 22% 3 5 

2011 Ninguna 48 22 (distrito único) 5% 24 D'Hont D'Hont 22% 3 1 

San Juan 
    

    
   

1987-1991 Ninguna 58 26 (distrito único) 3% 19 D'Hont Mayoría simple / 1 2 

1995 
Ninguna 58 26 (distrito único) 3% 19 

D'Hont 
Ley de lemas (con sub-lemas) 

Ley de Lemas 
(con sub-lemas) 

/ 1 1 

1999 
Ninguna 58 26 (distrito único) 3% 19 

D'Hont 
Ley de lemas (sin sub-lemas) 

Ley de Lemas 
(con sub-lemas) 

/ 1 1 

2003-2011 Ninguna 44 15 (distrito único) 3% 19 D'Hont Mayoría simple / 1 3 

Santa Cruz 
    

    
   

1999 
Ninguna 42 10 (distrito único) 3% 14 

D'Hont 
Ley de lemas (con sub-lemas) 

Ley de Lemas 
(con sub-lemas) 

/ 1 1 

2003-2011 
Ninguna 42 10 (distrito único) 3% 14 

D'Hont 
Ley de lemas (sin sub-lemas) 

Ley de Lemas 
(con sub-lemas) 

/ 1 3 

Santiago del Estero            
1999 Ninguna 44 22 (distrito único) 3% 28 Lista incompleta Variable / Variable 1 

Fuente: Elaboración propia en base a Constituciones provinciales y leyes electorales. 
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Se debe destacar una particularidad del caso de Río Negro, ya que no parecería encajar 

en el subconjunto de los sistemas electorales mixtos debido a que no satisface la 

condición específica de que un nivel debe asignar las bancas de manera nominal 

mientras que otro debe hacerlo por lista (en ambos niveles se asignan las bancas por 

sistema de lista d’Hont). Este problema ha sido omitido por la literatura anterior que lo 

señaló como sistema mixto (Calvo y Escolar, 2004; Escolar 2008, Escolar y Villarino 

2004; Fuertes 2001), con la excepción de Fuertes (2007) quien sugirió que en su 

aplicación la arena nominal seguiría funcionando como mayoritaria a pesar de su 

fórmula proporcional por el elevado umbral electoral (22%) que estaría superando el 

umbral natural (20,8%)8. 

Esta situación se confirma si se analiza la asignación histórica de bancas a través de la 

arena nominal (ver anexo I) ya que se puede apreciar cómo el elevado umbral electoral 

deja afuera de la distribución de bancas a los partidos con menor caudal de votos, lo 

que produce una diferencia importante entre el porcentaje de votos de cada partido y 

el porcentaje de escaños a los que accede, generando un resultado que dista de la 

proporcionalidad asociada a la fórmula d’Hont. 

Además, la escasa cantidad de candidatos por lista en cada uno de los circuitos 

electorales (3), los cuales generalmente se dividen entre dos partidos, posibilita que no 

se pierda la accountability asociada con la nominación por candidatos en la arena 

nominal. 

  

                                                             
8 Calculado según la fórmula que propone Lijphart (1994) 
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FEDERACIÓN RUSA 

Organización nacional 

Según la Constitución Rusa, el país es una Federación y una Republica Semi-

presidencial, en la que el Presidente es el Jefe de Estado y el Primer Ministro el Jefe de 

Gobierno. La Federación Rusa está estructurada como una Democracia Representativa 

Multipartidaria, en la que el Gobierno Federal está compuesto por tres poderes: 

- Poder Ejecutivo: Encabezado por el Presidente (que, a partir del resultado de 

las elecciones del 4 de Marzo de 2012, será Vladimir Vladimirovich Putin del 

partido Rusia Unida) quien es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, 

puede vetar los proyectos de ley y designa los miembros del Gabinete, entre 

ellos al Primer Ministro (cargo que será ocupado por el ex-presidente Dmitry 

Anatolyevich Medvedev, también del partido Rusia Unida), y otros cargos. 

Además ejecuta las leyes federales y las políticas públicas. El Presidente es 

elegido de manera directa por un período de seis años y puede ser reelegido de 

manera consecutiva una sola vez.  

- Poder Judicial: Compuesto por la Corte Constitucional, la Corte Suprema, la 

Corte Suprema de Arbitraje (Comercial) y las Cortes Federales, cuyos jueces son 

designados por el Concejo de la Federación bajo recomendación del 

Presidente. Su función es interpretar las leyes y abolir aquellas que consideren 

inconstitucionales. 

- Poder Legislativo: Compuesto por la Asamblea Federal Bicameral. Entre sus 

atribuciones se destacan la de legislar, declarar la guerra, aprobar tratados 
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internacionales, manejar las finanzas públicas y destituir al Presidente. Está 

conformado por la Duma Estatal y el Concejo de la Federación. 

La Duma Estatal es la cámara baja de la legislatura y está constituida por 450 

Diputados con mandato por cinco años y que son elegidos de manera directa y 

proporcional utilizando la cuota Hare. Cada cinco años se renueva la totalidad 

de las bancas. 

Después de las elecciones del 4 de diciembre del 2011 la Duma quedó 

conformada como se observa en el tabla 5. 
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Tabla 5 Composición de la Duma de la Federación Rusa  

Partidos 

Composición de la Duma 

Bancas 
% de 

Bancas 

 

Bancas 

2007 

Votos 
% de 

Votos 

 % de 

Votos 

2007 

Rusia Unida 238 52,88% -77 32.379.135 49,32% -14,98% 

Comunista 92 20,46% +35 12.599.507 19,19% +7,62% 

Rusia Justa 64 14,21% +26 8.695.522 13,24% +5,5% 

Liberal-

Demócrata 
56 12,45% +16 7.664.570 11,67% +3,53% 

Yabloko 0 0% 0 2.252.403 3,43% +1,84% 

Patriotas de 

Rusia 
0 0% 0 639.119 0,97% +0,08% 

Causa Justa 0 0% 0 392.806 0,6% P. Nuevo 

Total 450 100%  64.623.062 98,43%  

Votos anulados/impugnados 1.033.464 1,57%  

Electores hábiles 109.237.780 100%  

% de votantes 60,1%  

Fuentes: Election Guide y Comisión Central Electoral de la Federación Rusa. 

Por otro lado, el Concejo de la Federación es la cámara alta y está compuesto 

por 166 miembros, 2 por cada una de las 83 unidades federales. 

A diferencia de la Duma, los representantes que integran el Concejo no se 

eligen de manera directa, sino que son designados por las autoridades 

territoriales. Un Senador es elegido por la Legislatura y el otro es nominado por 

el Gobernador y aprobado por la Legislatura. Los mandatos duran hasta que las 

autoridades territoriales quiten su apoyo a los Senadores. 

Cabe destacar que en el Concejo y en sus debates están prohibidas las 

facciones partidarias. 
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Organización federal 

La Federación Rusa está compuesta por 83 unidades federales (ver mapa 2) que 

difieren en el grado de autonomía que poseen: 

- 46 Oblasts (provincias): Poseen un Gobernador designado y una Legislatura 

elegida de manera directa. 

- 21 Repúblicas: Cada una tiene su propia Constitución, Presidente (o cargo 

similar) y Parlamento. Son nominalmente autónomas y pueden establecer su 

propio idioma oficial además del ruso. Las Repúblicas son el hogar de algunas 

minorías étnicas específicas. 

- 9 Krais (territorios): Actualmente no hay diferencias jurídicas entre un krai y un 

oblast. La denominación “krai” se utilizó históricamente para denominar a las 

regiones ubicadas en las fronteras del país y luego se incluyeron los territorios 

que tenían en su interior okrugs u oblasts autónomos.  

- 4 Okrugs Autónomos (distritos autónomos): Por lo general están subordinados 

administrativamente al Krai o al Oblast (con la excepción del okrug autónomo 

de Chukotka) al cual pertenecen aunque, por albergar minorías étnicas 

aborígenes, se los considera unidades federales autónomas que gozan de 

representación propia en el Concejo de la Federación. 

- 2 Ciudades Federales (Moscú y San Petersburgo): Grandes ciudades que 

funcionan como unidades separadas. 
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- 1 Oblast Autónomo (el oblast autónomo hebreo): Históricamente los oblast 

autónomos eran unidades subordinadas a los krais hasta que en 1990 todos 

ellos, con la excepción del hebreo, fueron elevados al rango de repúblicas. 

Mapa 2 Unidades Federales de la Federación Rusa 

Fuente: Factoidz. 

Finalmente las unidades federales están agrupadas a su vez en 8 distritos federales 

(okrugs federales), cada uno de los cuales está administrado por un enviado designado 

por el Presidente de Rusia y cuyo objetivo es observar el cumplimiento de las leyes 

federales y servir de nexo entre las partes. A diferencia de las unidades federales, los 

distritos no son un nivel de gobierno, sino que son un nivel de administración del 

gobierno nacional. 
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Sistemas electorales de las unidades federales 

Al igual que en el caso argentino la consolidación de Rusia como una democracia 

multipartidista es reciente ya que comienza a mediados de 1990. Sin embargo, a pesar 

de que se realizaron experiencias previas en 1990, el primer ciclo de elecciones 

legislativas masivas y regulares en las regiones de la federación rusa recién comenzó 

en diciembre de 1995 y duró hasta 1997 (Golosov 2003). 

No obstante, a diferencia de la Argentina, las facultades con las que contaron las 

unidades federales rusas para diseñar el sistema electoral utilizado en las elecciones de 

sus legislaturas fueron históricamente limitadas. 

En sus inicios, la Ley Federal “Sobre las Garantías Básicas a los Derechos Electorales de 

los Ciudadanos y el Derecho de Participar en Referéndums” (promulgada en 1994) 

delimitó vagamente las áreas de autonomía de las regiones para elegir sus sistemas 

electorales: estas podían definir la magnitud de las legislaturas, el umbral, el tipo de 

sistema (mayoritario, proporcional o mixto) y la fórmula de asignación de los escaños 

que se utilizarían (Azarova 2004). En éste contexto, la mayoría de las regiones optó por 

adoptar sistemas mayoritarios. 

Sin embargo, en el 2002 la legislación fue reformada radicalmente y se estipuló que no 

menos del 50% del total de los legisladores (o de los pertenecientes a una de las 

cámaras en el caso de que la legislatura fuera bicameral) debían ser elegidos a través 

de una fórmula proporcional. Esto redundó en que, a partir de diciembre de 2003, gran 

parte de las regiones que utilizaba sistemas mayoritarios comenzaran a implementar 

sistemas mixtos. De todos modos el diseño de características como la magnitud de los 
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distritos, las fórmulas de asignación de los escaños en ambas arenas y el umbral, 

continuaron siendo potestad de las regiones (Golosov 2006). 

Por último, a partir del 2005 el gobierno federal inició una nueva oleada de cambios 

institucionales a los cuales se plegaron la mayoría de las legislaturas regionales 

(Gel’man 2008): se adoptaron sistemas de representación proporcionales, se 

implementó la fórmula del divisor Imperial y se elevaron los umbrales electorales a 7%, 

con una cláusula que permitía a aquellos partidos que obtuvieran entre el 5% y el 6% 

de los votos obtener a una banca y a aquellos que obtuvieran entre el 6% y el 7% 

obtener dos escaños. 

En este contexto la tabla 6 presenta las características de los sistemas de aquellas 

regiones que han utilizado sistemas electorales mixtos en al menos una de sus 

elecciones. 
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Tabla 6 Sistemas electorales mixtos por regiones de la Federación Rusa. 

Unidad federal 
Forma de 

organización 
Año de 

elección 

Forma de 
vinculación 

entre 
arenas 

% de 
bancas 

asignadas 
por arena 

prop. 

Magnitud de 
la arena 

proporcional 

Umbral 
arena 
prop. 

Fórmula arena prop. 

% de 
bancas 

asignadas 
por arena 
nominal 

Bancas 
arena 

nominal 

Legisladores 
por distrito 

Fórmula arena 
nominal 

N° de 
elección 
con sist. 

mixto 

Amur OBLAST 2005 Ninguna 50% 18 3% Hare 50% 18 2 Mayoría simple 1 

Arkhangelsk OBLAST 2004 Ninguna 50% 31 5% Hare 50% 31 1 Mayoría simple 1 

Arkhangelsk OBLAST 2009 Ninguna 50% 31 7% Divisor Imperiali modificado 50% 31 1 Mayoría simple 2 

Astrakhan OBLAST 2006 Ninguna 50% 29 7% Hare 50% 29 1 Mayoría simple 1 

Bryansk OBLAST 2004 Ninguna 50% 30 5% Hare 50% 30 1 Mayoría simple 1 

Bryansk OBLAST 2009 Ninguna 50% 30 7% Divisor Imperiali 50% 30 1 Mayoría simple 2 

Belgorod OBLAST 2005 Ninguna 51% 18 5% Hare 49% 17 1 Mayoría simple 1 

Belgorod OBLAST 2010 Ninguna 51% 18 7% Hare 49% 17 1 Mayoría simple 2 

Chelyabinsk OBLAST 2005 Ninguna 50% 30 5% Hare 50% 30 1 Mayoría simple 1 

Chelyabinsk OBLAST 2010 Ninguna 50% 30 7% Divisor Imperiali modificado 50% 30 1 Mayoría simple 2 

Irkutsk OBLAST 2004 Ninguna 51% 23 5% Hare 49% 22 1 Mayoría simple 1 

Irkutsk OBLAST 2008 Ninguna 50% 25 7% Hare 50% 25 1 y 4 Mayoría simple 2 

Ivanovo OBLAST 2005 Ninguna 50% 24 4% Hare 50% 24 1 Mayoría simple 1 

Ivanovo OBLAST 2008 Ninguna 50% 24 4% Hare 50% 24 1 Mayoría simple 2 

Kaliningrad OBLAST 2000 Ninguna 16% 5 5% Hare 84% 27 1 Mayoría simple 1 

Kaliningrad OBLAST 2006 Ninguna 50% 20 7% Hare 50% 20 1 y 3 Mayoría simple 2 

Kaluga OBLAST 2004 Ninguna 50% 20 5% Hare 50% 20 1 Mayoría simple 1 

Kemerovo OBLAST 2008 Ninguna 50% 18 7% Hare 50% 18 1 Mayoría simple 1 

Kirov OBLAST 2006 Ninguna 50% 27 6% Hare 50% 27 1 Mayoría simple 1 

Kostroma OBLAST 2005 Ninguna 50% 18 4% Hare 50% 18 1 Mayoría simple 1 

Kostroma OBLAST 2010 Ninguna 50% 18 7% Divisor Imperiali modificado 50% 18 1 Mayoría simple 2 

Kurgan OBLAST 2004 Ninguna 50% 17 5% Hare 50% 17 1 Mayoría simple 1 
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Unidad federal 
Forma de 

organización 
Año de 

elección 

Forma de 
vinculación 

entre 
arenas 

% de 
bancas 

asignadas 
por arena 

prop. 

Magnitud de 
la arena 

proporcional 

Umbral 
arena 
prop. 

Fórmula arena prop. 

% de 
bancas 

asignadas 
por arena 
nominal 

Bancas 
arena 

nominal 

Legisladores 
por distrito 

Fórmula arena 
nominal 

N° de 
elección 
con sist. 

mixto 

Kurgan OBLAST 2010 Ninguna 50% 17 7% Divisor Imperiali 50% 17 1 Mayoría simple 2 

Kursk OBLAST 2006 Ninguna 51% 23 7% Hare 49% 22 1 Mayoría simple 1 

Leningrad OBLAST 2007 Ninguna 50% 25 7% Hare 50% 25 1 Mayoría simple 1 

Lipetsk OBLAST 2006 Ninguna 50% 28 7% Hare 50% 28 1 Mayoría simple 1 

Magadan OBLAST 2005 Ninguna 52% 13 7% Hare 48% 12 1 Mayoría simple 1 

Magadan OBLAST 2010 Ninguna 52% 11 7% Divisor Imperiali modificado 48% 10 1 Mayoría simple 2 

Murmansk OBLAST 2007 Ninguna 50% 16 7% Hare 50% 16 2 Mayoría simple 1 

Nizhny Novgorod OBLAST 2006 Ninguna 50% 25 5% Hare 50% 25 1 Mayoría simple 1 

Novgorod OBLAST 2006 Ninguna 50% 13 7% Hare 50% 13 1 Mayoría simple 1 

Novosibirsk OBLAST 2005 Ninguna 50% 49 7% Hare 50% 49 1 Mayoría simple 1 

Novosibirsk OBLAST 2010 Ninguna 50% 38 7% Divisor Imperiali modificado 50% 38 1 Mayoría simple 2 

Omsk OBLAST 2007 Ninguna 50% 22 7% Hare 50% 22 1 Mayoría simple 1 

Orenburg OBLAST 2006 Ninguna 51% 24 5% Hare 49% 23 1 Mayoría simple 1 

Oryol OBLAST 2007 Ninguna 50% 25 7% Hare 50% 25 1 Mayoría simple 1 

Penza OBLAST 2007 Ninguna 52% 13 7% Hare 48% 12 1 Mayoría simple 1 

Pskov OBLAST 2002 Ninguna 33% 11 5% Hare 67% 22 1 Mayoría simple 1 

Pskov OBLAST 2007 Ninguna 50% 22 7% Hare 50% 22 1 Mayoría simple 2 

Rostov OBLAST 2008 Ninguna 50% 25 7% Hare 50% 25 1 Mayoría simple 1 

Ryazan OBLAST 2005 Ninguna 50% 18 5% Hare 50% 18 1 Mayoría simple 1 

Ryazan OBLAST 2010 Ninguna 50% 18 5% Divisor Imperiali modificado 50% 18 1 Mayoría simple 2 

Sakhalin OBLAST 2004 Ninguna 50% 14 6% Hare 50% 14 2 Mayoría simple 1 

Sakhalin OBLAST 2008 Ninguna 50% 14 6% Divisor Imperiali modificado 50% 14 1 Mayoría simple 2 

Samara OBLAST 2007 Ninguna 50% 25 7% Divisor Imperiali 50% 25 1 Mayoría simple 1 
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Unidad federal 
Forma de 

organización 
Año de 

elección 

Forma de 
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entre 
arenas 

% de 
bancas 

asignadas 
por arena 

prop. 
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la arena 

proporcional 

Umbral 
arena 
prop. 

Fórmula arena prop. 

% de 
bancas 

asignadas 
por arena 
nominal 

Bancas 
arena 

nominal 

Legisladores 
por distrito 

Fórmula arena 
nominal 

N° de 
elección 
con sist. 

mixto 

Saratov OBLAST 2007 Ninguna 50% 18 7% Divisor Imperiali 50% 18 1 Mayoría simple 1 

Smolensk OBLAST 2007 Ninguna 50% 24 7% Hare 50% 24 1 y 2 Mayoría simple 1 

Tambov OBLAST 2005 Ninguna 50% 25 7% Hare 50% 25 1 Mayoría simple 1 

Tomsk OBLAST 2007 Ninguna 50% 21 7% Hare 50% 21 1 Mayoría simple 1 

Tula OBLAST 2004 Ninguna 50% 24 5% Hare 50% 24 1 Mayoría simple 1 

Tver OBLAST 2005 Ninguna 52% 17 5% Hare 48% 16 1 Mayoría simple 1 

Tyumen OBLAST 2007 Ninguna 50% 17 7% Divisor Imperiali modificado 50% 17 1 Mayoría simple 1 

Ulyanovsk OBLAST 2003 Ninguna 50% 15 5% Hare 50% 15 1 Mayoría simple 1 

Ulyanovsk OBLAST 2008 Ninguna 50% 15 7% Hare 50% 15 1 Mayoría simple 2 

Vladimir OBLAST 2005 Ninguna 50% 19 7% Hare 50% 19 1 Mayoría simple 1 

Vladimir OBLAST 2009 Ninguna 50% 19 7% Divisor Imperiali modificado 50% 19 1 Mayoría simple 2 

Volgograd OBLAST 2003 Ninguna 58% 22 7% Hare 42% 16 1 Mayoría simple 1 

Volgograd OBLAST 2009 Ninguna 58% 22 7% Divisor Imperiali modificado 42% 16 1 Mayoría simple 2 

Vologda OBLAST 2007 Ninguna 50% 17 7% Hare 50% 17 1 Mayoría simple 1 

Voronezh OBLAST 2005 Ninguna 50% 28 5% Hare 50% 28 1 Mayoría simple 1 

Voronezh OBLAST 2010 Ninguna 50% 28 7% Divisor Imperiali modificado 50% 28 1 Mayoría simple 2 

Yaroslavl OBLAST 2004 Ninguna 50% 25 5% Hare 50% 25 1 Mayoría simple 1 

Yaroslavl OBLAST 2008 Ninguna 50% 25 5% Hare 50% 25 1 Mayoría simple 2 

Adygea REPÚBLICA 2006 Ninguna 50% 27 7% Hare 50% 27 1 Mayoría simple 1 

Altai REPÚBLICA 2006 Ninguna 51% 21 5% Hare 49% 20 1 Mayoría simple 1 

Altai REPÚBLICA 2010 Ninguna 51% 21 5% Hare 49% 20 1 Mayoría simple 2 

Bashkortostan REPÚBLICA 2008 Ninguna 50% 60 7% Hare 50% 60 1 Mayoría simple 1 

Buryatia REPÚBLICA 2007 Ninguna 50% 33 7% Hare 50% 33 1 Mayoría simple 1 
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Chechnya REPÚBLICA 2005 Ninguna 50% 20 5% Hare 50% 20 1 Mayoría simple 1 

Chuvashia REPÚBLICA 2006 Ninguna 50% 22 7% Hare 50% 22 1 Mayoría simple 1 

Ingushetia REPÚBLICA 2003 Ninguna 50% 17 5% Hare 50% 17 1-4 Mayoría simple 1 

Kabardino-Balkaria REPÚBLICA 2003 Ninguna 50% 55 5% Hare 50% 55 1 Mayoría simple 1 

Khakassia REPÚBLICA 2004 Ninguna 51% 38 5% Hare 49% 37 1 Mayoría simple 1 

Khakassia REPÚBLICA 2009 Ninguna 51% 38 5% Hare 49% 37 1 Mayoría simple 2 

Kalmykia REPÚBLICA 2003 Ninguna 56% 15 10% D'Hont 44% 12 4 Mayoría simple 1 

Karachay-Cherkessia REPÚBLICA 2004 Ninguna 51% 37 5% Hare 49% 36 1 Mayoría simple 1 

Karachay-Cherkessia REPÚBLICA 2009 Ninguna 51% 37 7% Divisor Imperiali modificado 49% 36 1 Mayoría simple 2 

Karelia REPÚBLICA 2006 Ninguna 50% 25 7% Hare 50% 25 1 Mayoría simple 1 

Komi REPÚBLICA 2007 Ninguna 50% 15 7% Hare 50% 15 1 Mayoría simple 1 

Mari El REPÚBLICA 2004 Ninguna 50% 26 5% Hare 50% 26 1 Mayoría simple 1 

Mari El REPÚBLICA 2009 Ninguna 50% 26 7% Divisor Imperiali modificado 50% 26 1 Mayoría simple 2 

Mordovia REPÚBLICA 2003 Ninguna 50% 24 5% Hare 50% 24 1 Mayoría simple 1 

Mordovia REPÚBLICA 2007 Ninguna 50% 24 7% Hare 50% 24 1 Mayoría simple 2 

North Ossetia-Alania REPÚBLICA 2007 Ninguna 50% 35 7% Hare 50% 35 1 Mayoría absoluta 1 

Sakha (Yakutia) REPÚBLICA 2008 Ninguna 50% 35 7% Hare 50% 35 1 Mayoría simple 1 

Tatarstan REPÚBLICA 2004 Ninguna 50% 50 7% Hare 50% 50 1 Mayoría simple 1 

Tatarstan REPÚBLICA 2009 Ninguna 50% 50 7% Hare 50% 50 1 Mayoría simple 2 

Tuva REPÚBLICA 2006 Ninguna 50% 16 7% Hare 50% 16 1 Mayoría simple 1 

Tuva REPÚBLICA 2010 Ninguna 50% 16 7% Hare 50% 16 1 Mayoría simple 2 

Udmurtia REPÚBLICA 2007 Ninguna 50% 50 7% Hare 50% 50 1 Mayoría simple 1 

Altai KRAI 2004 Ninguna 50% 34 7% Hare 50% 34 1 Mayoría simple 1 
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Altai KRAI 2008 Ninguna 50% 34 7% Hare 50% 34 1 Mayoría simple 2 

Kamchatka KRAI 2007 Ninguna 54% 27 5% Hare 46% 23 1, 4 y 5 Mayoría simple 1 

Khabarovsk KRAI 2005 Ninguna 50% 13 5% Hare 50% 13 1 Mayoría simple 1 

Khabarovsk KRAI 2010 Ninguna 50% 13 7% Hare 50% 13 1 Mayoría simple 2 

Krasnodar KRAI 2007 Ninguna 50% 35 7% Divisor Imperiali modificado 50% 35 1 Mayoría simple 1 

Krasnoyarsk KRAI 2001 Ninguna 48% 20 5% Hare 52% 22 1 Mayoría simple 1 

Krasnoyarsk KRAI 2007 Ninguna 50% 26 5% Hare 50% 26 1 y 2 Mayoría simple 2 

Perm KRAI 2006 Ninguna 50% 30 7% Hare 50% 30 1 Mayoría simple 1 

Primorsky KRAI 2006 Ninguna 50% 20 7% Hare 50% 20 1 Mayoría simple 1 

Stavropol KRAI 2007 Ninguna 50% 25 7% Hare 50% 25 1 Mayoría simple 1 

Chukotka OKRUG AUTÓNOMO 2005 Ninguna 50% 6 5% Hare 50% 6 2 Mayoría simple 1 

Khanty-Mansi OKRUG AUTÓNOMO 2006 Ninguna 50% 14 5% Hare 50% 14 1 y 3 Mayoría simple 1 

Nenets OKRUG AUTÓNOMO 2005 Ninguna 50% 10 7% Hare 50% 10 1 y 2 Mayoría simple 1 

Yamalo-Nenets OKRUG AUTÓNOMO 2005 Ninguna 50% 11 5% Hare 50% 11 1 y 3 Mayoría simple 1 

Yamalo-Nenets OKRUG AUTÓNOMO 2010 Ninguna 50% 11 7% Hare 50% 11 1 Mayoría simple 2 

Moscú CIUDAD FEDERAL 2005 Ninguna 57% 20 10% Hare 43% 15 1 Mayoría simple 1 

Moscú CIUDAD FEDERAL 2009 Ninguna 51% 18 7% Divisor Imperiali modificado 49% 17 1 Mayoría simple 2 

Jewish OBLAST AUTÓNOMO 2006 Ninguna 50% 8 7% Hare 50% 8 1 Mayoría simple 1 

Fuente: Inter-Regional Electoral Network of Assistance (IRENA). 
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Como se puede observar, aún a pesar de las limitaciones en las facultades para definir 

las características de los sistemas mixtos, la variedad de configuraciones institucionales 

que se detecta es alta: se realizaron 109 elecciones con este sistema entre el 2000 y el 

2010 y entre ellas se distinguen 102 configuraciones distintas. 

La muestra incluye casos de los seis tipos de unidades federales distintos 

representados en proporciones similares a las que tiene cada uno de ellos dentro de la 

Federación. 

En lo que respecta a las características de los sistemas, se puede observar que en 

ninguno, al igual que en el caso argentino, las arenas están vinculadas, lo que facilita su 

comparación. Por otro lado, si bien la magnitud de las arenas oscila entre los 5 y los 60 

miembros (la arena proporcional en todos los casos es distrito único), el porcentaje de 

cargos que se distribuyen a través de la arena proporcional se concentra entre el 50% y 

el 58% generando menores niveles de variabilidad que los detectados en las provincias 

argentinas. 

Entre las fórmulas utilizadas en la arena proporcional se detectan tanto casos que 

utilizan cuotas electorales (Hare) como otros que utilizan divisores (d’Hont, divisor 

Imperial y divisor Imperial modificado). Mientras que en la arena nominal predomina 

la mayoría simple (con la excepción de la elección de 2007 en la República de Osetia 

del Norte en la que se utilizó mayoría absoluta) con distritos uninominales. 

Los umbrales electorales utilizados en la arena proporcional tienen mayor oscilación 

que en los casos argentinos y van desde el 3% hasta el 10% de los votos. 
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Es necesario desarrollar brevemente las cuestiones del partido Rusia Unida como 

partido predominante en las legislaturas regionales y del fraude electoral en dichas 

elecciones legislativas, ya que esto podría afectar la validez de las conclusiones 

obtenidas al observar el efecto de las instituciones electorales. 

Según Kynev (2011), las mayorías legislativas obtenidas por el partido Rusia Unida en 

las distintas unidades federales se lograron gracias a las reformas en las leyes 

electorales, principalmente en la Ley Federal “Sobre las Garantías Básicas a los 

Derechos Electorales de los Ciudadanos y el Derecho de Participar en Referéndums”, a 

la imposición de los partidos políticos como única forma de asociación válida para la 

formación de listas de candidatos y a las exigencias (en términos de afiliados y 

representación federal) que se les demandan a los mismos para poder constituirse. 

Así, contrariamente a lo que se suele creer, el fraude electoral no resulta una 

herramienta a la que se recurre de manera sistemática para garantizar resultados 

electorales favorables, ya que sólo se acude a él en “distritos electorales 

cuidadosamente seleccionados” (Kynev 2011: 80) como ser los oblasts de Astrakhan y 

Leningrado y las repúblicas de Karachai-Cherkessia y Sakha (Yakutia). Los mismos serán 

eliminados de los análisis posteriores para evitar que influyan sobre los resultados. 

Reflexiones finales sobre la comparabilidad de los casos 

Los casos de la República Argentina y de la Federación Rusa se presentan como 

favorables para realizar comparaciones entre los sistemas electorales mixtos de las 

unidades federales que los constituyen. 
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En ambos la organización nacional es similar: el gobierno está dividido en tres poderes, 

de entre los cuales el ejecutivo es el que acapara mayor relevancia, bajo la figura del 

presidente. 

Así mismo, la organización federal también es bastante similar salvo por la existencia 

de un tipo de unidad federal en Rusia (las repúblicas) que, dada su concentración de 

minorías étnicas, puede llegar a presentar comportamientos diferentes a los del resto 

de la muestra. Por ende, deberá contemplarse la necesidad de añadir una variable de 

control en los análisis posteriores que dé cuenta de este tipo de unidad federal. 

Por otro lado, los sistemas electorales mixtos de las unidades federales poseen al 

mismo tiempo la variación institucional interna necesaria para poder analizar el 

impacto de cada uno de sus componentes sobre la fragmentación legislativa y la 

característica común de que todos ellos pertenecen al subgrupo de los sistemas mixtos 

segmentados, facilitando de esta manera su comparación. 

Por último, ni la escasa cantidad de casos pertenecientes a la Argentina (21 sobre un 

total de 125), ni el fraude electoral en algunas de las elecciones legislativas de las 

unidades federales de Rusia, se presentan como desafíos que imposibiliten la 

realización de la investigación. Esto es así en primer lugar porque el objetivo de la 

misma no es dar cuenta de la dinámica electoral específica de las unidades 

subnacionales argentinas, sino que pretende arrojar luz sobre el funcionamiento de los 

SMS en general y, en segundo lugar, porque las elecciones en las que se han detectado 

niveles extremadamente distorsivos de fraude electoral se han podido identificar por 

lo que han sido removidas de la muestra. 
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CAPITULO III 

ESPECIFICIDADES Y APROXIMACIONES A LA VARIABLE DEPENDIENTE 

La fragmentación legislativa se estimará a través del número efectivo de partidos 

legislativos. El mismo se medirá utilizando los siguientes indicadores: el de Laakso y 

Taagepera (1979), el de Molinar (1991) y el de Dunleavy y Boucek (2003). La utilización 

de tres indicadores diferentes fortalecerá las conclusiones finales dado que todos ellos 

presentan un set de ventajas y desventajas complementario. Este capítulo propone 

una definición de la variable, un acercamiento gráfico a su comportamiento en la 

muestra de casos seleccionados, describe los indicadores y presenta una aproximación 

cuantitativa de su variabilidad. 

Definición de la variable dependiente 

La competencia política estructurada alrededor de partidos políticos es un elemento 

central de la democracia representativa, por lo tanto es necesario obtener alguna 

medida que dé cuenta del sistema resultante de dicha competencia. Dada esta 

necesidad, la fragmentación legislativa se definirá como la estructura del sistema de 

partidos9 presentes en la legislatura.  

La fragmentación legislativa se diferencia del sistema de partidos ya que este último 

requiere la repetición y estabilización de una configuración de partidos es decir, 

incluye una dimensión de continuidad temporal. 

                                                             
9
 Por sistema de partidos se entenderá “la composición estructural de la totalidad de los partidos 

políticos de un Estado” (Nohlen, 1994). 
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En una primera aproximación, contar el número de partidos relevantes 10  en la 

legislatura (o el número efectivo de partidos legislativos (NEPL)) es un indicador 

inmediato de la fragmentación legislativa y, por ende, de cuán fragmentado o no 

fragmentado, disperso o concentrado está el poder político (Sartori 1980). 

A partir de este número Sartori (1980) distingue cinco clases en las cuales se pueden 

estructurar los sistemas de partidos competitivos:  

- De partido predominante: “un sistema de partido predominante lo es en la 

medida en que, y mientras, su principal partido se vea constantemente 

apoyado por una mayoría ganadora (la mayoría absoluta de los escaños) de los 

votantes. De ello se sigue que un partido predominante puede, en cualquier 

momento, cesar de serlo” (Sartori 1980: 251). Con respecto al tiempo durante 

el cual un partido debe ser predominante para que el sistema exhiba esta 

característica, Sartori propone que sería de, al menos, tres legislaturas 

consecutivas siempre que el umbral de la mayoría absoluta se sobrepase con 

claridad y/o que la diferencia de puntos porcentuales entre el partido más 

fuerte y los demás sea amplia (10% o más). 

- Bipartidista: sistema en el cual dos partidos se hallan en condiciones de 

competir por la mayoría absoluta de las bancas, uno de ellos logra conseguir 

una mayoría parlamentaria suficiente y está dispuesto a gobernar solo y, aún 

así, la alternación o la rotación en el poder sigue siendo una expectativa creíble 

para la siguiente elección. 

                                                             
10 Ver “Normas para contar” en Sartori (1980: 154). 
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- De pluralismo limitado: sistema de partidos en el que se observan de tres a 

cinco partidos relevantes. 

- De pluralismo extremo: sistema compuesto por entre seis y ocho partidos 

relevantes. 

- De atomización: es una categoría que entra en la clasificación como clase 

residual para indicar un punto en el cual no es necesaria una cuenta precisa, es 

decir, es un umbral, que se ubica alrededor de los nueve partidos, pasado el 

cual el número exacto de partidos es poco significativo. 

Si bien los datos de la muestra no permitirán identificar más que tendencias la 

configuración del sistema de partidos ya que sólo en el 15% de los casos se utilizó por 

segunda vez (o más) la misma configuración del sistema electoral. Lo que sí se 

obtendrá es una medida del sistema de partidos presente, es decir de la fragmentación 

legislativa. 

De todos modos, dado que el NEPL utilizado por Sartori como indicador puede 

observarse en cada elección, resulta que la fragmentación legislativa puede 

estructurarse de manera similar a las categorías anteriores si se quita de estas la 

condición de repetición temporal. 

A partir de ello, para poder tener una primera noción de la estructura de la 

fragmentación legislativa entre los sistemas electorales mixtos segmentados de las 

regiones seleccionadas en la muestra, se utilizará el triángulo de Nagayama (Nagayama 

1997: citado en Reed 2001) que permitirá obtener una distribución gráfica de los 

casos. 
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Aproximación gráfica a la variable dependiente 

El triángulo de Nagayama queda diagramado entre los ejes x e y. El eje x representará 

en este caso el porcentaje de bancas obtenidas por el partido ganador, por lo que 

oscila entre 0 y 100. Por su parte, el eje y representará el porcentaje de escaños que se 

adjudica el segundo partido, por lo tanto puede oscilar entre 0 y 50. 

A esta estructura básica Grofman et al. (2004) le agregan una segmentación 

particularmente útil para el propósito de la investigación. Comienzan trazando una 

línea en x=50 que divide al triángulo en dos segmentos: en el de la derecha el partido 

ganador obtiene más del 50% de las bancas mientras que en el de la izquierda obtiene 

menos del 50%. Luego, tomando un parámetro arbitrariamente definido z=20, trazan 

cuatro líneas como se observa en el gráfico 1 con las que quedan definidos ocho 

segmentos exhaustivos y mutuamente excluyentes. 

Gráfico 1Triángulo de Nagayama segmentado. 

Fuente: Grofman et al. (2004). 
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Cada uno de los segmentos se corresponde con una distribución de bancas en la 

legislatura particular. En primer lugar, los segmentos H+A+B+C representan escenarios 

donde el tercer partido es muy débil ya que entre los dos primeros obtienen el 80% o 

más de las bancas. Del mismo modo, los segmentos A+H+G+F comprenden los casos 

en que la competencia es intensa entre, al menos, dos partidos. 

En los puntos donde estas dos zonas se superponen (H+A) el escenario es de 

competencia política intensa entre dos partidos con terceros partidos cuya capacidad 

para influir en la legislatura es limitada. Esta situación se corresponde con una 

configuración bipartidista. Así mismo, el área correspondiente al segmento F puede ser 

considerada una zona de multipartidismo extremo y el área comprendida por el 

segmento C refleja situaciones de predominancia extrema de un partido. 

A partir de ello, es plausible considerar que la distancia a cada uno de los tres focos a la 

que se encuentren los puntos distribuidos en el área conformada por los segmentos 

G+E+D+B reflejará la inclinación en la fragmentación legislativa. 

En este contexto el gráfico 2 presenta la distribución de los casos de la muestra en el 

triángulo de Nagayama. 
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Gráfico 2 Distribución de casos de la muestra 

 

Como se puede observar, si bien hay casos distribuidos entre los tres polos 

identificados, es notable la presencia de una gran concentración de los mismos en el 

área que se corresponde con los esquemas de predominancia de un partido y su 

escases en el área del bipartidismo. 

Sin embargo, para comprender de manera más acabada la distribución de los casos y 

para comenzar a tener una idea sobre el porqué de la ubicación de cada uno de ellos 

en los diferentes segmentos del gráfico, resulta fructífero desagregarlos según las 

variables país, organización federal en repúblicas y año de la elección, como se observa 

en los gráficos 3 a 13. 
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Gráficos 2 a 13 Distribución de los casos de la muestra desagregados según 
variables seleccionadas 

Gráfico 2 Total de la muestra (n=125) 

 

Gráfico 3 Casos de Argentina 
(n=21) 

 

Gráfico 4 Casos de Rusia 
(n=104) 

 

Gráfico 5 Casos en las Repúblicas (n=27) 

 

Gráfico 6 Casos en 2003 
(Total de muestra: n=10) 

 

Gráfico 7 Casos en 2004  
(Total de muestra: n=12) 
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Gráfico 8 Casos en 2005 
(Total de muestra: n=18) 

 

Gráfico 9 Casos en 2006 
(Total de muestra: n=16) 

 

Gráfico 10 Casos en 2007 
(Total de muestra: n=24) 

 

Gráfico 11 Casos en 2008 
(Total de muestra: n=9) 

 

Gráfico 12 Casos en 2009 
(Total de muestra: n=8) 

 

Gráfico 13 Casos en 2010 
(Total de muestra: n=12) 

 

 
Comparativamente la suma del porcentaje de las bancas de los dos primeros partidos 

es mayor en la Argentina que en Rusia (ver gráficos 3 y 4). Así mismo, se observa que 

prácticamente la totalidad de las observaciones en las cuales la configuración se 

asimila a un bipartidismo corresponden a elecciones en las provincias Argentinas. De 
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allí que la tendencia a esquemas de partido predominante sea considerablemente 

mayor en Rusia que en la Argentina. 

Las repúblicas, a pesar de estar constituidas por minorías étnicas, como se observa en 

el gráfico 5, no presentan configuraciones radicalmente diversas a las del conjunto de 

Rusia.  

Los gráficos 6 a 13 desagregan los casos según año de la elección. Los años 1987, 1991, 

1995, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2011 no han sido considerados en la desagregación por 

tener cada uno de ellos un número reducido de observaciones (1, 2, 2, 3, 1, 2, 1 y 4 

respectivamente). 

A partir del año 2005 se puede apreciar un acercamiento paulatino de las 

observaciones hacia el segmento C, revelando una caída sistemática en el nivel de 

fragmentación de las legislaturas. En un principio esta tendencia se corresponde con la 

oleada de cambios institucionales que inició el gobierno federal y a la cual se plegaron 

la mayoría de las legislaturas regionales, lo cual estaría de acuerdo con la hipótesis del 

trabajo, es decir que los cambios en los niveles de fragmentación legislativa deberían 

poder explicarse por alteraciones en el diseño de los componentes institucionales de 

los sistemas mixtos. Sin embargo, para poder testear empíricamente la validez de la 

hipótesis será necesario utilizar algún indicador cuantificable. 

Medición de la variable dependiente 

El indicador más comúnmente utilizado para calcular el NEPL y así obtener un 

panorama de la fragmentación legislativa es el propuesto por Laakso y Taagepera 

(1976) que se calcula: 
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N= 1/bi
2 

Donde bi es la proporción de bancas que obtiene el partido i en la legislatura y N varía 

entre 1 (si hay un solo partido en la legislatura) y M, es decir el total de bancas de la 

legislatura en cuestión (si cada partido obtiene sólo una banca). 

Sin embargo en el funcionamiento este indicador se han descubierto importantes 

falencias. Molinar (1991) señala que N subdimensiona el tamaño del primer partido 

sesgándose a favor de los que obtienen menos escaños. Por su parte, Dunleavy y 

Boucek (2003) testean empíricamente el desempeño del indicador y hayan que se 

comporta en una manera “anómala y difícil de predecir en ciertas configuraciones” 

(Dunleavy y Boucek 2003: 291), principalmente cuando el partido más grande obtiene 

más del 50% de las bancas. 

Esta conducta errática se observa claramente en el siguiente ejemplo: en una 

legislatura con cinco partidos representados el partido A obtiene el 67% de los 

escaños, luego los partidos B, C y D obtienen el 10% de las bancas cada uno y el partido 

E obtiene el 3%. En este caso N= 2,08 dando la impresión de que hay dos partidos 

relevantes en la legislatura, lo cual es impreciso dado que el partido A posee mayoría 

absoluta propia y la diferencia de puntos porcentuales con los demás partidos el 

claramente mayor al 10%.  

Este problema resulta particularmente grave para la muestra seleccionada ya que, 

como se observa en el gráfico 2, en muchos de los casos un partido obtiene más del 

50% de las bancas. 
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A partir de estas críticas se han propuesto otros índices más sensibles, entre ellos el 

índice de Molinar (1991) que se calcula a partir de la siguiente fórmula: 

Nm= 1+N [(bi
2-b1

2)/bi
2] 

Donde b1 es la proporción de escaños que obtiene el partido ganador en la legislatura. 

A diferencia de N, Nm trata al partido ganador de manera diferente al resto, ya que lo 

cuenta como uno y luego le añade N ponderado por la contribución de cada uno del 

resto de los partidos menores. 

Al igual que el anterior, este índice también recibió fuertes críticas principalmente 

realizadas por Lijphart (1994) y Dunleavy y Boucek (2003). Estos últimos demostraron 

que cuando el partido más grande goza de un porcentaje alto o medio de escaños (el 

punto de quiebre depende del NEPL), Nm responde de manera opuesta a la que 

observan el resto de los índices utilizados para contar el NEPL, contando a las 

situaciones con un mayor número de partidos relevantes como si tuvieran un número 

inferior de partidos ponderados. Al mismo tiempo, cuando el partido ganador obtiene 

un porcentaje bajo de escaños, el impacto de la fragmentación de la oposición sobre el 

número de partidos ponderados opera de manera congruente con lo que reportan el 

resto de los indicadores, en contradicción con la lógica que operaba en la situación 

anterior.  

Considerando esto Dunleavy y Boucek (2003) diseñaron su propio índice que estima el 

NEPL a partir de la siguiente ecuación: 

Nb= (N+1/b1) x ½ 
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Según los autores este índice resulta una versión más precisa de N ya que, al igual que 

Molinar, toma en cuenta la posibilidad de predominancia de un partido y promedia el 

resultado de N con el desempeño del partido más importante (1/b1). 

Sin embargo, a pesar de que se reconoce que Nb resuelve algunas de las deficiencias 

de N, Caulier y Dumont (2003) sostienen que el mismo sigue teniendo un 

comportamiento poco satisfactorio cuando un partido obtiene más del 50% de las 

bancas. Además el índice no ha recibido una amplia acogida en la literatura 

internacional. 

Para comprender mejor las diferencias en el comportamiento de los tres indicadores, 

la tabla 7 presenta nueve casos hipotéticos con el correspondiente valor que toman los 

indicadores. 

Tabla 7 Comparación del desempeño de los índices en nueve casos hipotéticos 

 % de bancas del partido Índice 

 A B C D E F G N Nm Nb 
Caso 1 100       1,00 1,00 1,00 
Caso 2 50 50      2,00 2,00 2,00 
Caso 3 33 33 33     3,00 3,00 3,00 
Caso 4 51 42 5 1    2,28 1,93 2,12 
Caso 5 47 30 11 11 1   2,98 2,02 2,56 
Caso 6 40 37 11 11 1   3,11 2,56 2,81 
Caso 7 40 37 9 9 5   3,17 2,56 2,83 
Caso 8 51 49      2,00 1,96 1,98 
Caso 9 70 5 5 5 5 5 5 1,98 1,06 1,70 

Fuente: Basado en Kuster y Botero (2008: 22). 

A partir de los casos hipotéticos se puede observar el siguiente patrón N > Nb > Nm 

que, según Kuster y Botero (2008), si bien ocurre la mayoría de las veces, no 

necesariamente se cumplirá siempre. 
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También se observa que en los casos en los que los partidos tienen el mismo 

porcentaje de bancas (casos 2 y 3) los tres indicadores producen el mismo resultado y 

todos los índices identifican correctamente el caso 1 como un sistema de un solo 

partido. 

La diferencia entre los índices se torna más significativa en la medida que hay más 

competitividad entre los partidos. El caso 9, por ejemplo, el índice Nm lo describe 

como un sistema con un partido, mientras que los índices N y Nb lo ubican cerca de un 

sistema bipartidista, lo cual resulta extraño dada la distribución de escaños. Esto 

ocurre por el problema que tiene N de subdimensionar el tamaño del primer partido 

sesgándose a favor de los que obtienen menos escaños y que Nb no resuelve del todo. 

Del mismo modo, en el caso 5 también se observa la diferencia entre los índices, sin 

embargo este caso el índice Nm lo ubica como un bipartidismo, lo cual no resulta del 

todo convincente, mientras que los índices N y Nb lo definen más bien como un 

pluralismo limitado lo cual parece ser más congruente con la realidad. 

A partir de estas observaciones, dado que ninguno de los tres índices se presenta 

como indiscutiblemente superior a los demás se optará por utilizar los tres para 

calcular el NEPL, esto fortalecerá las conclusiones finales dado que ellos presentan un 

set de ventajas y desventajas complementario. 

Aproximación cuantitativa a la variable dependiente 

Para dar cuenta de la distribución de los valores que adoptan los índices se utilizarán 

gráficos boxplot o diagramas de cajas. Este gráfico presenta al mismo tiempo 
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información sobre la tendencia central, dispersión y simetría de los índices. Además 

permite identificar valores que se alejan de manera atípica del resto de los datos. 

Los boxplots están constituidos en primer lugar por una “caja” cuyos límites están 

definidos por el final del primer y del tercer cuartil (Q1 y Q3) e incluye dentro de la 

misma a la mediana, que divide la distribución en dos partes iguales y coincide con el 

segundo cuartil (Q2). Luego tiene dos segmentos (bigotes) que se extienden hasta los 

valores más pequeño y más grande que estén dentro de los límites de Q1 -1,5 y de Q3 

+1,5 veces el rango intercuartílico11 (RI). Por último está compuesto por los casos 

extremos de los cuales se consideran dos categorías en función de cuánto se alejan de 

la mediana. Aquellos casos con valores alejados más de tres veces el RI desde el 

extremo superior o inferior de la caja se representan con un “*” y aquellos valores que 

están alejados entre 1,5 y tres veces dicho rango se representan con un círculo. 

En los gráficos 14, 15 y 16 se puede apreciar la distribución de los indicadores 

segmentada por país (ver los estadísticos descriptivos correspondientes en el anexo II). 

En los tres casos se eliminaron de los gráficos (no de la base de datos) los puntos 

correspondientes a la elección del 2000 en Kalingrado, ya que los valores extremos que 

obtuvo en el NEPL distorsionan los gráficos y los tornan incomprensibles (N=26,90; 

Nm=21,57; Nb=18,81)12. Lo mismo ocurre con las elecciones de Ingushetia en el 2003 y 

Sakhalin en el 2004 en el gráfico 15 (Nm=6,83 y 8,02 respectivamente). 

                                                             
11 RI=Q3-Q1 
12 Dado que la presencia de datos atípicos puede producir sesgos indeseables, en las siguientes 
secciones se trabajará con la base truncada al 1% dejando afuera de la muestra el caso que toma valores 
más extremos en la variable dependiente: Kalingrado 2000, que presenta un NEPL particularmente 
elevado y es el único caso que en los tres gráficos se ubica a más de tres RI del extremo superior de la 
caja. Esto se debe a que sólo un partido logro más de una banca sobre un total de 33 (el bloque electoral 
“para el armado de la producción nacional de ámbar”, que obtuvo tres escaños). 



 

 
71 

A partir de los gráficos se complementan las tendencias señaladas para los gráficos 3 y 

4 y se observa que los valores que toma el NEPL en las en las regiones de Rusia varía 

considerablemente más que en las provincias Argentinas, aunque la mediana resulta 

bastante similar en ambos países (salvo cuando se utiliza el índice de Molinar13). Estos 

niveles tan disimiles de variación pueden explicarse porque, como se observa a partir 

de la evidencia presentada por Mainwaring y Torcal (2006), el sistema de partidos ruso 

tiene un nivel de institucionalización en la sociedad menor al que tiene el sistema de 

partidos argentino. 

En este contexto, es importante puntualizar que el nivel de institucionalización de un 

sistema de partidos hace referencia a al proceso por el cual los partidos se consolidan y 

se tornan aceptados y reconocidos como vehículos de representación. Además su 

institucionalización implica que los actores del sistema político desarrollan 

expectativas, definen sus orientaciones y planifican su comportamiento basándose en 

la premisa de que los partidos y sus reglas de competencia seguirán ocupando un rol 

clave en la competencia política (Mainwaring y Torcal 2006). 

Por ende, resulta esperable que, a medida que disminuya la legitimidad de los partidos 

como vehículo de representación y, en consecuencia, su grado de institucionalización, 

aumente el NEPL como se observa en el caso de Rusia, debido tanto a la proliferación 

de partidos con una base de apoyo pequeña y volátil como a la aparición de candidatos 

independientes. 

                                                             
13 En este caso la en el comportamiento de las medianas se explica por la observación que Dunleavy y 
Boucek (2003) realizaron al funcionamiento del índice de Molinar. Dado que, como se observa en el 
gráfico 3, en las unidades federales de Rusia el partido más grande logra obtener un porcentaje alto de 
escaños se cae frecuentemente en situaciones en las que un número mayor de partidos relevantes se 
cuentan como un número inferior de partidos ponderados, lo cual se traduce en una disminución del 
valor de la mediana. 
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Por otro lado, al igual que los gráficos anteriormente mencionados, el 17, 18 y 19 

revelan una tendencia similar a la que se señalaba a partir de los triángulos de 

Nagayama con los casos del 2003 al 2010 (gráficos 6 a 13) (ver los estadísticos 

descriptivos correspondientes en el anexo III). Con los tres indicadores se distingue un 

pico en el 2004 y luego una caída sistemática y una aproximación a los niveles 

asociables con esquemas de partido predominante. Sin embargo se distingue también 

una alta variación dentro de algunos años, particularmente en 2004 y 2005. 
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Gráficos 14 a 19 Distribución de los valores de los índices desagregados según 
variables seleccionadas 

Gráfico 14 Distribución de valores del 
índice N por país 

 

Gráfico 15 Distribución de valores del 
índice Nm por país 

 

Gráfico 16 Distribución de valores del 
índice Nb por país 

 

Gráfico 17 Distribución de valores del 
índice N por año 

 

Gráfico 18 Distribución de valores del 
índice Nm por año 

 

Gráfico 19 Distribución de valores del 
índice Nb por año 
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La otra cara de la moneda se observa al analizar la frecuencia anual de los esquemas 

de partido predominante reflejados en el gráfico 20.  

Gráfico 20 Porcentaje anual de casos con predominancia de un partido 

Las variables 50-40, 60-40 y 70-30 son dicotómicas (valen uno si se cumple la condición 

y cero si no se cumple) y dan cuenta del porcentaje mínimo de bancas del primer 

partido y máximo del segundo. Se incluyen las últimas dos a pesar de que Sartori 

(1980) sostiene que una diferencia de 10% es suficiente para que haya predominancia 

de un partido, con el objetivo de observar si se registra una frecuencia similar a 

medida que se hace más exigente la definición. 

Por otro lado la variable 2eleccPP también es una variable dicotómica que toma valor 

uno en aquellos casos en los que se da por segunda (o más) vez consecutiva un 

esquema que satisface el criterio 50-40. 

Estas variables (que reflejan la predominancia de un partido) merecen particular 

atención si efectivamente ocurre que la estructura del sistema de partidos presentes 
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en la legislatura se define en parte por las características del diseño institucional de los 

SMS, como se sostiene en esta investigación. Ya que, si tal fuese el caso, 

probablemente ciertas características de los mismos favorecerían una estructura del 

sistema de partidos tendiente a la de partido predominante dado que estas 

configuraciones no son más que situaciones en las que la variable dependiente original 

(la fragmentación legislativa) toma valores extremadamente bajos. 

Considerando esto, en el gráfico 20 se plasma el porcentaje de las unidades federales 

que utilizan SMS en las que el resultado de cada elección satisface cada una de las 

variables recientemente introducidas y se observa un mínimo para todas ellas en 2004 

que luego crece sistemáticamente hasta alcanzar un máximo en 2009. 

Esta tendencia coincide de manera bastante fiel con el comportamiento observado en 

los gráficos 6 a 13 y 17 a 19 y, al igual que en esos casos, sus oscilaciones debieran 

poder ser explicadas en gran medida por alteraciones en los componentes del diseño 

institucional de los SMS. En un principio, la nueva oleada de cambios institucionales 

iniciada por el gobierno federal de Rusia en 2005 podría dar cuenta de los valores 

extremadamente altos que toman las variables. 

Sin embargo, la alta frecuencia de sistemas en los que se tiende a la predominancia de 

un partido justifica la realización de un análisis distinto y complementario, cuyo foco 

no pase tanto por entender las oscilaciones dentro de este tipo de sistemas (ya que si 

un partido es predominante la cantidad de partidos extras que haya en la legislatura 

no es tan relevante dado que su capacidad de influir en el proceso de toma de 

decisiones es baja), sino que se concentre en identificar qué características de los SMS 

favorecen la predominancia de un partido. 
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Reflexiones finales sobre el comportamiento de la variable dependiente 

Como se ha podido observar, la variable dependiente (la fragmentación legislativa) 

cumple la condición necesaria de variar: varía entre países, dentro de los mismos y 

entre y dentro de los distintos años. Además tiene la fortaleza de que puede ser 

medida y cuantificada con varios indicadores alternativos y complementarios que la 

literatura ha identificado. 

Si bien parte de esta variación parecería estar relacionada con un correlato histórico 

en el que se modificó la configuración institucional de los sistemas mixtos, esta 

hipótesis aún debe testearse de manera más sólida. 

Por último, a partir de la pregunta de investigación y la observación de los gráficos se 

justifica un análisis empírico complementario que dé cuenta del siguiente 

interrogante: ¿Qué características de la configuración institucional de los sistemas 

mixtos segmentados favorecen una estructura del sistema de partidos presentes 

tendiente a la de partido predominante?  
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CAPITULO IV 

EL EFECTO DE LA CONFIGURACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS SMS  

SOBRE LA FRAGMENTACIÓN LEGISLATIVA 

Con las variables dependientes definidas, este capítulo plantea las hipótesis de la 

investigación, identifica y operacionaliza las variables independientes 

correspondientes a cada una de ellas, considera un set de variables de control, 

presenta sus estadísticas descriptivas y establece la dirección de las relaciones 

esperadas entre cada indicador y las variables dependientes, dejando así las bases 

asentadas para poder, en el próximo capítulo, testear estadísticamente las hipótesis 

formuladas. 

Hipótesis 

La literatura específica sobre sistemas electorales mixtos identificó una variable de los 

componentes de dichos sistemas como central para determinar el grado de 

fragmentación legislativa en las distintas configuraciones institucionales posibles: el 

porcentaje del total de las bancas de la legislatura que se asignan por cada una de las 

arenas. 

A su vez, esta variable tiene dos relaciones posibles con la variable dependiente: la 

propuesta por los defensores de las arenas como esferas separadas y la postulada por 

quienes sostienen que existen dinámicas de contaminación entre las arenas. 
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Sin embargo, si se considera la literatura más amplia sobre sistemas electorales en 

general, se pueden detectar otros componentes que también podrían afectar 

significativamente el grado de fragmentación legislativa: la magnitud de cada una de 

las arenas, el umbral para participar de la asignación de escaños por la arena 

proporcional, la fórmula de asignación de bancas utilizada en cada una de las arenas y 

la cantidad de legisladores elegidos en cada circuito electoral de la arena nominal. 

Para poner a prueba estos determinantes en los SMS se formula la siguiente hipótesis 

con sus respectivas especificaciones: 

H1) En las unidades subnacionales que utilizan sistemas electorales mixtos 

segmentados la fragmentación legislativa depende del diseño institucional de dichos 

sistemas. 

 H1.1a) Un mayor porcentaje de bancas de la legislatura distribuidas vía la arena 

proporcional aumenta la fragmentación legislativa (hipótesis de arenas como 

esferas separadas). 

 H1.1b) El nivel de fragmentación legislativa depende del porcentaje de bancas 

que se asignen por la arena proporcional y existe una relación cuadrática 

positiva entre dicho porcentaje y el nivel de fragmentación (hipótesis de 

dinámicas de contaminación entre arenas). 

 H1.2) Si la cantidad de distritos electorales de la arena proporcional se 

mantiene constante, una mayor magnitud de la misma aumenta la 

fragmentación legislativa. 

 H1.3) Si los distritos electorales de la arena nominal son uninominales y su 

magnitud se mantiene constante, una mayor cantidad de legisladores que se 

elijan a través de la misma aumenta la fragmentación legislativa en aquellos 

casos en los haya una distribución territorialmente heterogénea de los apoyos 
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partidarios y que compitan candidatos independientes y/o partidos con 

electorados territorialmente concentrados. 

 H1.4) Mayores umbrales para participar de la asignación de escaños por la 

arena proporcional disminuyen la fragmentación legislativa. 

 H1.5) La utilización de fórmulas de asignación de bancas más proporcionales en 

la arena proporcional aumenta la fragmentación legislativa. 

 H1.6) Una mayor cantidad de legisladores electos en cada distrito de la arena 

nominal aumenta la fragmentación legislativa. 

Por otro lado, como se ha registrado en el capítulo precedente, una cantidad 

considerable de casos presentan niveles de fragmentación legislativa asociables a los 

de partido predominante por lo que también se testeará la siguiente hipótesis 

derivada de H1 y sus respectivas especificaciones: 

H2) En las unidades subnacionales que utilizan sistemas electorales mixtos 

segmentados ciertas características de su diseño institucional favorecen una estructura 

de partidos presentes tendiente a la de partido predominante. 

 H2.1a) Un mayor porcentaje de bancas de la legislatura distribuidas vía la arena 

proporcional desfavorece la conformación de sistemas en los que predomina 

un partido (hipótesis de arenas como esferas separadas). 

 H2.1b) Porcentajes intermedios de bancas distribuidas en cada arena favorecen 

la conformación de sistemas en los que predomina un partido (hipótesis de 

dinámicas de contaminación entre arenas). 

 H2.2) Si la cantidad de distritos electorales de la arena proporcional se 

mantiene constante, una menor magnitud de la misma favorece la 

conformación de sistemas en los que predomina un partido. 

 H2.3) Si los distritos electorales de la arena nominal son uninominales y su 

magnitud se mantiene constante, una menor cantidad de legisladores que se 
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elijan a través de la misma favorece la conformación de sistemas en los que 

predomina un partido en aquellos casos en los haya una distribución 

territorialmente heterogénea de los apoyos partidarios y que compitan 

candidatos independientes y/o partidos con electorados territorialmente 

concentrados. 

 H2.4) Mayores umbrales para participar de la asignación de escaños por la 

arena proporcional favorecen la conformación de sistemas en los que 

predomina un partido. 

 H2.5) La utilización de fórmulas de asignación de bancas menos proporcionales 

en la arena proporcional favorecen la conformación de sistemas en los que 

predomina un partido. 

 H2.6) Una menor cantidad de legisladores electos en cada distrito de la arena 

nominal favorece la conformación de sistemas en los que predomina un 

partido. 

Las sub-hipótesis H1.1a y H1.1b corresponden al efecto del porcentaje de bancas de la 

legislatura que se distribuyen a través de cada arena y son mutuamente excluyentes, 

ya que si se da una relación monotónica y cuasi-lineal entre las variables, como plantea 

la primera de las hipótesis, no puede darse simultáneamente una relación cuadrática 

como propone la segunda. Los mecanismos causales por los cuales se esperarían estas 

relaciones ya fueron explicitados en el capítulo I. 

Del mismo modo, la variable independiente que considera la hipótesis H1.2 (la 

magnitud de la arena proporcional) también fue catalogada como relevante por la 

literatura (ver capítulo I). Al respecto los estudios precedentes consideran la misma 

relación que se testea en la hipótesis H1.2, es decir, que un aumento en el número de 

las bancas que se distribuyen a través de esta arena aumenta la fragmentación 

partidaria, y postulan que esto ocurre debido a que a medida que aumenta la 
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magnitud aumenta también la capacidad del sistema de traducir la diferencia en votos 

entre los partidos en una diferencia equivalente en bancas. 

Luego, en lo que respecta a la sub-hipótesis H1.3, si bien la variable independiente 

considerada (la cantidad de legisladores que se eligen a través de la arena nominal) no 

fue identificada por la literatura como relevante para comprender la complejidad de 

los sistemas mixtos, ha sido incluida aquí porque se considera que puede afectar la 

fragmentación legislativa del modo señalado. 

La cuestión central para comprender el efecto de la cantidad de legisladores que se 

eligen a través de la arena nominal es la distribución territorial de los votantes de los 

partidos de minoritarios y de los candidatos independientes. Si los mismos están 

distribuidos de manera homogénea en el todo el territorio, las posibilidades que varios 

candidatos de un determinado partido tienen de adjudicarse una banca son menores a 

las que tendrían unos pocos candidatos opositores cuyos apoyos estuvieran 

concentrados en pocos distritos. Por ende, en el primer escenario un mayor número 

de legisladores asignados a través de la arena nominal probablemente produciría 

niveles de fragmentación legislativa menores a los observables en el segundo 

escenario. 

Dada la estructura de la distribución de los apoyos a los partidos minoritarios en los 

casos de la muestra (principal, mas no exclusivamente, en Rusia, donde los candidatos 

independientes juegan un papel importante) es factible que se distinga un escenario 

más asimilable al segundo que al primero por lo que H1.3 postula que una mayor 

magnitud de la arena nominal aumentaría la fragmentación legislativa. 
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Por último, al igual que en los casos de las sub-hipótesis H1.1 y H1.2, la dinámica y los 

mecanismos teóricos que operan detrás de las sub-hipótesis H1.4, H1.5 y H1.6 también 

han sido explicitados en el capítulo I cuando se especifica el set de variables que da 

cuenta de la complejidad institucional de los sistemas mixtos. 

Es necesario puntualizar que las variables de dicho set que no se han considerado 

entre las hipótesis se descartaron por diversos motivos: a) porque no correspondían 

para los casos estudiados, este es el caso de la variable que contempla la forma de 

vinculación entre las arenas (ya que al estudiar particularmente los SMS la forma de 

vinculación por la definición del objeto de estudio siempre será la misma); b) porque 

su valor se mantiene constante en todos los casos de la muestra, este es el caso de la 

variable que contempla la presencia o ausencia de votos separados entre las arenas 

(en todos los casos de la muestra los votantes están facultados para emitir un voto en 

cada arena); c) porque no hay variación suficiente como para testear las hipótesis que 

se puedan proponer, esto ocurre con la variable que comprende la fórmula de 

adjudicación de bancas en la arena nominal (en la muestra de casos seleccionada 

aproximadamente el 90% de ellos recurre a la misma fórmula: mayoría simple); d) o 

bien porque son variables que no afectan principalmente a la competencia inter-

partidaria sino que influyen más significativamente sobre la competencia intra-

partidaria, como es el caso de las variables que contemplan la posibilidad de los 

candidatos de presentarse en ambas arenas simultáneamente y la estructura de las 

listas de la arena proporcional. 

Por su parte, la hipótesis H2 y sus correspondientes sub hipótesis proponen testear las 

relaciones identificadas en las hipótesis anteriores para los casos en los que la variable 
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dependiente toma valores extremadamente bajos. Así, se esperaría que, si existe una 

relación monotónica, positiva y cuasi-lineal entre el porcentaje de bancas asignadas 

por la arena proporcional y la fragmentación legislativa (H1.1a), se observen esquemas 

de partido predominante cuando dicho porcentaje es bajo (H2.1a). En cambio, si la 

relación entre las variables mencionadas es cuadrática y positiva (H1.1b), resultaría 

que los niveles de fragmentación alcanzarían su mínimo cuando los porcentajes de 

bancas distribuidas por la arena proporcional son intermedios (H2.1b). 

Del mismo modo, si efectivamente una menor magnitud de la arena proporcional 

(manteniendo constante la cantidad de distritos) (H1.2) y una menor cantidad de 

legisladores asignados a través de la arena nominal (siempre que los distritos sean 

uninominales y bajo las condiciones especificadas) (H1.3) disminuyen la fragmentación 

legislativa, entonces se deduce que sistemas con baja magnitud en la arena 

proporcional y/o pocos legisladores asignados vía la arena nominal favorecerán 

esquemas de partido predominante (H2.2 y H2.3 respectivamente). 

Así también, si se cumple que menores umbrales electorales (H1.4), fórmulas más 

proporcionales en la arena proporcional (H1.5) y una mayor cantidad de legisladores 

asignados en cada distrito de la arena nominal (H1.6) aumentan la fragmentación 

legislativa, es esperable que altos umbrales electorales, fórmulas poco proporcionales 

y pocos legisladores electos en cada distrito favorezcan la conformación de sistemas 

en los que predomina un partido (H2.4, H2.5 y H2.6 respectivamente). 

Sin embargo, si bien se espera que los efectos identificados para las sub hipótesis de 

H1 se reflejen en las de H2, es preciso puntualizar que esto no ocurrirá de manera 

necesaria ya que, como se ha explicitado, H2 los testea únicamente para un 
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subconjunto de los valores que puede tomar la variable dependiente (fragmentación 

legislativa entendida como número efectivo de partidos). Por ende, es factible que en 

el extremo que considera H2 algunas variables pierdan o ganen significancia estadística 

o incluso se comporten de una manera inesperada y se altere la dirección de su 

relación con la variable dependiente. 

Operacionalización de las variables independientes 

Para dar cuenta del porcentaje de bancas que se asignan en la arena proporcional 

(%PRS) se calcula la proporción de bancas que se asignan por esta vía dividiendo la 

magnitud de la arena sobre el total de bancas de la legislatura y multiplicando por 100 

el resultado. El valor que tome este índice puede variar entre 0 y 100, donde cero 

refleja una legislatura en la que ninguna banca se asigna por vía proporcional y cien 

una legislatura en la que todas las bancas se distribuyen por esta vía. 

Por otro lado, para poder captar la relación cuadrática positiva sugerida por el par de 

hipótesis H1.1b y H2.1b será necesario incluir entre las variables independientes una 

función cuadrática. Dicha función dará origen a una parábola que, dependiendo de sus 

coeficientes, puede llegar a tener la forma sugerida por las hipótesis. 

Toda función cuadrática se define de la siguiente manera: 

F(x) = ax2 + bx + c 

Donde x es la variable independiente (en este caso %PRS); F(x) es el valor que toma la 

variable dependiente (en este caso nivel de fragmentación legislativa para H1.1b y 
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presencia de partido predominante para H2.1b); y a, b y c son números reales 

(constantes) y a es distinto de cero. 

A partir de esta fórmula resulta necesario construir una variable que sea x2, es decir 

%PRS2, para hacerlo se elevan al cuadrado los valores de %PRS y se construye una 

nueva variable denominada %PRS2. Una vez que se combinen estas dos variables 

independientes (%PRS y %PRS2) en una misma regresión que utilice como variable 

dependiente las señaladas en cada hipótesis, los coeficientes obtenidos serán los 

valores de los parámetros b y a respectivamente. 

Si tanto a como b son significativos, a (que es el parámetro que define la dirección de 

apertura de la parábola) además toma un valor positivo (que hace que la parábola 

tome forma de U), y b (que define el desplazamiento de la parábola hacia la izquierda 

o la derecha del eje x) es negativo (lo que causa un desplazamiento hacia la derecha en 

el eje x posibilitando que el vértice de la parábola quede definido entre cero y cien) 

entonces se estaría frente a una relación como la descripta por las hipótesis H1.1b y 

H2.1b. 

El parámetro c es el valor que toma F(x) cuando x es igual a cero por lo tanto, dado que 

el valor mínimo que puede tomar el NEPS medido con cualquiera de los tres índices es 

uno, c para H1.1b es igual a uno. Para H2.1b, como F(x) no tiene un valor mínimo 

cuando x es igual a cero, no es posible definir a priori el valor de c. 

En lo que respecta a las variables independientes de los pares de hipótesis H1.2 y H2.2 

(magnitud de la arena proporcional (PRS)) y H1.3 y H2.3 (cantidad de legisladores 

electos en la arena nominal (NS)), las mismas se operacionalizarán directamente con el 

número de legisladores que se asignan en cada una de las arenas. Así mismo, para 



 

 
86 

considerar la condición necesaria para que se cumpla el primer par de hipótesis (que la 

cantidad de distritos electorales de la arena proporcional se mantenga constante) no 

será necesario recurrir a nuevas variables ya que en todos los casos de la muestra la 

arena proporcional está constituida por un único distrito. Sin embargo, sí será 

necesario incorporar una variable que dé cuenta de la magnitud de los distritos de la 

arena nominal para controlar la condición de que los mismos sean y se mantengan 

uninominales. Para ello se utilizará la operacionalización de la variable independiente 

del par de hipótesis H1.6 y H2.6, que luego será explicitada y que justamente reflejará 

la cantidad de legisladores electos en cada distrito de la arena nominal. 

Por otro lado, el umbral de la arena proporcional (%U), identificado como variable 

independiente en las hipótesis H1.4 y H2.4, es una variable continua, se refiere al piso 

de votos válidos emitidos necesarios para participar de la asignación de escaños 

otorgados por lista y se lo expresa como porcentaje del total de dichos votos. 

Para distinguir el grado de proporcionalidad de las distintas fórmulas de asignación de 

bancas de la arena proporcional (variable independiente de las hipótesis H1.5 y H2.5) 

se debe comenzar por distinguir entre las fórmulas que utilizan métodos de restos 

mayores (RM), que operan dividiendo el número de los votos de cada partido por una 

cuota que representa el número de votos requeridos para obtener cada banca (como 

la cuota Hare, la Droop o la Imperiali); y aquellas que utilizan divisores (D) y operan 

dividiendo sucesivamente el número de votos de cada partido por un divisor y 

asignando las bancas a los partidos que obtengan cocientes más elevados (como el 

divisor d’Hont, el Sainte-Laguë o el Imperiali). Por lo general estas últimas suelen ser 

menos proporcionales que las primeras. 
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De todos modos, para poder operacionalizar la variable resulta productivo considerar 

también una escala que establezca un ranking más preciso del nivel de 

proporcionalidad de las distintas fórmulas. Benoit (2000) ordena a las fórmulas 

electorales más habitualmente utilizadas de la siguiente manera en (orden decreciente 

de proporcionalidad): Sainte-Laguë, Hare, Droop, Imperiali (RM), Sainte-Laguë 

modificada, d’Hont e Imperiali (D). De ellas en los casos de la muestra se utilizan 

únicamente la fórmulas Hare, d’Hont e Imperiali (D), además de la divisor Imperiali 

modificado que no es considerado por Benoit. 

A partir de todo lo anterior, las fórmulas utilizadas en las unidades federales 

seleccionadas pueden dividirse en dos grandes grupos cuyo nivel de proporcionalidad 

diverge radicalmente: por un lado está la cuota Hare, con un alto grado de 

proporcionalidad, y por otro las otras tres con niveles bajos de proporcionalidad14. 

Considerando esto, para operacionalizar la fórmula se utilizará una variable dummy 

(propPR) que tomará valor 1 si la fórmula utilizada es la cuota Hare y 0 si no lo es. Así, 

según H1.5, se espera hallar una relación positiva entre propPR y la fragmentación 

legislativa y, según H2.5, una relación negativa con la predominancia de un partido. 

Por último, medir el impacto de la última variable independiente considerada en el par 

de hipótesis H1.6 y H2.6 es decir, de la cantidad de legisladores electos en cada distrito 

de la arena nominal, resulta particularmente complejo dado que para dar cuenta de 

ella es necesario considerar dos dimensiones. Por un lado propiamente la cantidad de 

                                                             
14 Se considera apropiado agrupar al divisor Imperiali modificado con las otras dos fórmulas porque 
opera igual que el divisor Imperiali, es decir dividiendo el total de los votos por 2, 3, 4, etc., 
sucesivamente hasta asignar todas las bancas, con la salvedad de que previamente asigna una banca a 
todos los partidos que hayan superado el umbral electoral. Sin embargo, esta alteración no produce 
resultados radicalmente más proporcionales sino que genera esquemas muy similares a los que se 
obtienen utilizando la fórmula d’Hont (que opera dividiendo el total de votos por 1, 2, 3, 4, etc. 
sucesivamente); por ende resulta lógico que todas estas fórmulas sean agrupadas juntas. 
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legisladores asignados en cada distrito, que puede variar entre distritos, y por otro la 

cantidad de los distritos de la arena nominal que son plurinominales. Para capturar 

ambas dimensiones la variable se operacionalizará de la manera sugerida por 

Ordeshook y Shvetsova (1994) calculando la magnitud promedio de distrito (MPD). 

Para ello se divide el número total de legisladores asignados vía la arena nominal (NS) 

sobre la cantidad de distritos en los que está dividida. 

Esta medida fue criticada por Cox y Amorim Neto (1997) porque puede generar efectos 

distorsivos como los que se observan en el caso hipotético que los autores proponen: 

un sistema electoral que estuviera compuesto por dos distritos, en los que se eligieran 

100 legisladores en uno y sólo uno en el otro, produciría una magnitud promedio de 

distrito de 50,5, medida que diluiría de manera excesiva el peso del primer distrito. 

Sin embargo, si se observa la composición de las arenas nominales de las unidades sub 

nacionales de la muestra (ver tablas 4 y 6), se puede apreciar que en ningún caso se 

detectan efectos similares al identificado por Cox y Amorim Neto. Al contrario, si se 

utiliza la medida que ellos proponen como remplazo (la magnitud de distrito del 

legislador mediano) se licúan las variaciones que efectivamente existen entre algunos 

casos (ver anexo IV). 

Variables de control 

Dado que los resultados obtenidos a partir de las hipótesis podrían estar 

distorsionados por la presencia de factores exógenos a las variables independientes, se 

considera necesario incluir cuatro sets de variables de control: uno que considere la 

variación institucional entre los casos, otro que dé cuenta de la variación electoral, un 
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tercero que refleje la variación espacial y finalmente uno que atienda a la variación 

temporal. 

En primer lugar, para controlar los efectos que puedan provenir de variaciones 

institucionales no consideradas entre las variables independientes, se considerará la 

variación en los niveles de institucionalización del sistema de partidos. Esta variable es 

de vital importancia dado que, como se ha observado en el capítulo precedente, hay 

evidencia que sugiere que los sistemas de partidos en las unidades federales de 

Argentina estarían más institucionalizados que en las unidades de Rusia. 

Si bien el nivel de institucionalización del sistema de partidos está compuesto por 

cuatro dimensiones (Mainwaring y Torcal 2006): estabilidad electoral, arraigo en la 

sociedad, legitimidad de los partidos políticos y partidos independientes de figuras 

personalistas; dada la dificultad de acceder a los resultados de las elecciones previas a 

las primeras de la muestra de cada unidad federal y la ausencia de estudios sobre el 

nivel de voto ideológico en las unidades federales seleccionadas, las primeras dos 

dimensiones no podrán ser directamente incluidas entre las variables de control. 

Para medir las otras dos dimensiones se incluirán dos variables: el porcentaje de votos 

obtenidos por los candidatos independientes (%Votindeps) y el porcentaje de votos 

obtenidos por los partidos nuevos (%Pnuevos) (Maiwaring y Torcal 2006). En la medida 

en que estos porcentajes sean mayores se entiende que es menor la legitimidad de los 

partidos políticos como vía monopólica para acceder a los cargos de representación 

popular y es mayor la incapacidad de los partidos de trascender a figuras personalistas. 

Para operacionalizar las variables se cuentan como candidatos independientes a 

aquellos que no tienen afiliación partidaria y se define a los partidos como nuevos si 
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obtuvieron menos del 5% de los votos en las elecciones previas. Además, dado que la 

intención es contar únicamente los partidos que son realmente nuevos, si un partido 

cambió su nombre de la elección t a la elección t+1, no se lo considerará como nuevo 

en t+1. Por el mismo motivo, tampoco se considerarán como nuevos a los partidos o 

frentes resultantes de las alianzas, coaliciones o fusiones de partidos preexistentes ni a 

ninguno de los partidos resultantes de una división de un partido preexistente. En 

todos los casos se considerará a los candidatos independientes como candidatos 

nuevos por lo que el porcentaje de votos que obtengan será incluido en la variable 

“%Pnuevos”; esto es así porque no se cuenta con la información suficiente como para 

saber qué candidatos de los independientes se presentaron en la elección precedente. 

Dado que, tanto la proliferación de candidatos independientes como de partidos y 

candidatos nuevos favorecen una multiplicación de la cantidad de partidos en la 

legislatura, se espera hallar una asociación positiva entre estas variables y la variable 

dependiente de H1 y una asociación negativa con la de H2. 

Por otro lado, para controlar que los efectos adjudicados a las variables 

independientes no se deban en realidad a fluctuaciones en la distribución subyacente 

de votos de cada partido, es decir, para controlar la variación electoral (Coppedge 

1997; Cox y Amorim Neto 1997), se añadirá una variable de control que refleje el nivel 

de fragmentación producido por la distribución de votos antes de que estos sean 

procesados por el sistema electoral y traducidos en bancas. Para ello se utilizará el 

número efectivo de partidos votados (NEPV). 

Esta medida funciona y se calcula igual que el ya analizado número efectivo de 

partidos legislativos, con la salvedad de que, en lugar de considerar la proporción de 
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bancas que obtiene cada partido en la legislatura, el componente bi (presente en los 

tres índices) se refiere a la proporción de votos que obtiene cada partido. 

Teóricamente se esperaría que haya una asociación positiva y significativa entre la 

fragmentación de votos y la fragmentación legislativa y una asociación negativa con la 

predominancia de un partido. 

Del mismo modo, para controlar en qué grado la fragmentación legislativa de las 

unidades federales refleja o se ve afectada por la fragmentación legislativa del 

parlamento nacional, se incluirá una variable que dé cuenta de esto último. Dicha 

variable (NEPSNac) estimará el número efectivo de partidos legislativos de la cámara 

baja de la nación en los distintos años y para hacerlo se valdrá de los mismos índices 

utilizados para calcular la variable dependiente. Se espera hallar una asociación 

positiva entre dichas variables y una asociación negativa con la predominancia de un 

partido. 

Es necesario puntualizar que, para que los resultados sean comparables, en la medida 

en que se mida la variable dependiente con un determinado índice, tanto el NEPV 

como el NEPSNac deberán ser calculados con el mismo índice. 

Así mismo, para captar efectos espaciales no considerados entre las variables 

independientes y que puedan devenir de que las unidades federales pertenezcan a un 

país u otro, se utilizará la variable dummy “País” que adopta un valor de uno si 

unidades pertenecen a Rusia y cero si son argentinas. A partir de la observación de los 

gráficos 3 y 4 cabría esperar que la pertenencia de una unidad federal a Rusia se asocie 

negativamente con el nivel de fragmentación legislativa y positivamente con la 

presencia de esquemas de partido predominante.  
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Del mismo modo, a pesar que de que a partir de la observación de los gráficos 2 y 5 no 

se espera que las Repúblicas tengan algún efecto en particular sobre las variables 

dependientes, se incluirá en los modelos la variable dummy “Repúblicas” que tomará 

valor uno si la unidad en cuestión es una República y cero si no lo es. Esto es así dado 

que las mismas son unidades federales cualitativamente distintas a las del resto de la 

muestra por concentrar minorías étnicas y tener mayores niveles de autonomía. 

Por último, para captar efectos temporales no considerados por las variables 

independientes, se agregará la variable de control “Onda”. La misma reflejará el 

número de elecciones previas a la observación actual en las que se utilizó un SMS en 

cada unidad federal. Por lo tanto, en la primera elección en la que se utilice un SMS 

“Onda” valdrá cero, en la segunda tomará valor uno, en la tercera valor dos y así 

sucesivamente. Esta variable servirá para capturar los efectos de consolidación de los 

SMS y de la adaptación de los actores políticos y de los votantes a sus dinámicas. Dado 

que la tendencia que se observa en los gráficos del capítulo precedente es que a 

medida que pasa el tiempo se reduce la fragmentación legislativa y aumentan los 

esquemas de partido predominante, se esperaría encontrar una asociación negativa 

con la variable dependiente de H1 y una asociación positiva con la variable de H2. 

Descriptivos y relaciones entre variables 

Las tablas a continuación sintetizan la dirección de las relaciones entre las variables 

que fueron introducidas en este capítulo y las variables dependientes de ambas 

hipótesis (Tabla 8) y presentan las estadísticas descriptivas de cada una de ellas (Tabla 

9). 
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Tabla 8 Variables independientes y de control y su asociación esperada en H1 y H2. 

Hipótesis Variables 
Relación 

esperada en H1 
Relación 

esperada en H2 

1.1a & 2.1a %PRS + - 

1.1b & 2.1b %PRS - - 

1.1b & 2.1b %PRS2 + + 

1.2 & 2.2 PRS + - 

1.3 & 2.3 NS + - 

1.4 & 2.4 %U - + 

1.5 & 2.5 PropPR + - 

1.6 & 2.6 MPD + - 

Control: 
institucional 

%VotIndeps + - 

%Pnuevos + - 

Control: 
electoral 

NEPV (N) + - 

NEPV (Nm) + - 

NEPV (Nb) + - 

NEPSNac (N) + - 

NEPSNac (Nm) + - 

NEPSNac (Nb) + - 

Control: 
espacial 

País - + 

Repúblicas / / 

Control: 
temporal 

Onda - + 
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Tabla 9 Estadísticas descriptivas de las variables independientes y de control. 

Variables N Media Des. Stand. Mínimo Máximo 

%PRS 124 50,27 4,02 33,33 62,86 

%PRS2 124 2542,69 409,71 1111,11 3951,02 

PRS 124 23,35 10,22 6 60 

NS 124 22,79 9,32 6 60 

%U 124 5,69 1,77 0 10 

PropPR 124 0,32 0,47 0 1 

MPD 124 1,17 0,52 1 4 

%VotIndeps 124 11,78 10,17 0 47 

%Pnuevos 124 45,56 39,61 0 100 

NEPV (N) 95 3,20 1,17 1,35 8,44 

NEPV (Nm) 95 1,89 0,95 1,01 7,50 

NEPV (Nb) 95 2,63 0,92 1,26 7,25 

NEPSNac (N) 124 3,48 1,42 1,92 8,05 

NEPSNac (Nm) 124 1,62 0,90 1,11 4,80 

NEPSNac (Nb) 124 2,75 0,99 1,67 5,98 

País 124 0,83 0,38 0 1 

Repúblicas 124 0,19 0,40 0 1 

Onda 124 0,63 1,12 0 6 
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CAPITULO V 

MODELOS ESTADÍSTICOS Y RESULTADOS 

En este capítulo se testean estadísticamente las dos hipótesis especificadas en el 

capítulo anterior y sus respectivas sub-hipótesis. Para ello la primera sección realiza 

una breve revisión de los modelos estadísticos más frecuentemente utilizados en la 

literatura, una evaluación de su aplicabilidad para los casos seleccionados y una 

descripción de las herramientas que efectivamente se utilizarán en la segunda sección. 

Allí se presentan la estructura de los modelos y sus resultados. Finalmente se 

reflexiona acerca de los hallazgos realizados y se sugieren vías alternativas para 

continuar con la investigación. 

Evaluación y selección de modelos estadísticos 

Como se ha mencionado, no existen estudios que testeen estadísticamente el impacto 

de todos los componentes del diseño institucional de los SMS ni de los sistemas mixtos 

en general sobre el nivel de fragmentación legislativa, sin embargo, sí se ha testeado el 

impacto de la proporción de bancas asignadas a través de la arena proporcional. Para 

ello las herramientas estadísticas utilizadas han sido las siguientes: 

- Regresión lineal múltiple en las que se recurre al método de mínimos 

cuadrados ordinarios (MCO), utilizado por Herron y Nishikawa (2001, 2004) y 

Moser y Scheiner (2004, 2005). 

- Modelos con datos de series temporales y de corte transversal en los que se 

utilizan métodos como el de mínimos cuadrados generalizados (MCG) (Herron y 
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Nishikawa 2004; Kostadinova 2002), el de mínimos cuadrados generalizados 

factibles (MCGF) (Herron y Nishikawa 2004) o el estimador analizado 

consecutivamente (Consecutively Parsed Estimator CPE) (Ferrara, Herron y 

Nishikawa 2005). 

Las regresiones lineales son un método estadístico utilizado para modelizar 

unidimensionalmente la relación entre una variable dependiente y una variable 

independiente si la regresión es simple o más de una si es múltiple. Para ello las 

regresiones lineales tienen por objetivo hallar una recta que se ajuste de manera 

adecuada a la nube de puntos definida por todos los pares de valores muestrales (x i; 

yi). 

Dentro de esta familia, el método de mínimos cuadrados ordinarios consiste en 

identificar la recta de ajuste que haga mínima la suma de los cuadrados de la distancia 

vertical entre las observaciones registradas en la base de datos y dicha recta. 

Por otro lado, los modelos bidimensionales con datos de series temporales y de corte 

transversal se caracterizan por tener observaciones repetidas temporalmente para 

unidades espaciales fijas. 

Algunas de las ventajas estadísticas más importantes de los modelos bidimensionales 

sobre los unidimensionales que utilizan un pool de datos son que al utilizar los 

primeros se amainan los potenciales problemas de autocorrelación de los residuos, es 

decir que los términos de error del modelo no sean independientes, y de 

heterocedasticidad, que significa que los residuos no tengan varianza constante 

(Podestá 2002). Por ello se recurre a estos últimos modelos ya que se considera que 
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los resultados obtenidos al utilizarlos son más confiables que los hallados por medio de 

modelos unidimensionales. 

Sin embargo, dada la muestra de casos que se utiliza en este estudio, no será posible 

valerse de modelos cuyos insumos sean datos de series temporales y de corte 

transversal, ya que, para poder implementarlos, sería necesario contar con entre 20 y 

50 observaciones temporales para cada unidad (Podestá 2002). De todos modos, ni 

aún si se relajase considerablemente la cantidad de casos-año requeridos se podrían 

aplicar estos modelos ya que del total de unidades espaciales de la muestra (77 

unidades) el 56% tiene solamente una observación temporal (43 unidades) y el 95% 

tienen dos o menos observaciones temporales (73 casos). 

Por lo tanto, y por tratarse de un estudio exploratorio, se utilizarán solamente 

regresiones lineales múltiples. No obstante, para corregir levemente posibles 

problemas con la normalidad de la distribución, de heterocedasticidad o de residuos 

atípicos, se utilizará el estimador de Huber-White que no afecta los coeficientes de la 

regresión pero sí mejora el error estándar (dando como resultado el error estándar 

robustecido) y los niveles de significación de las variables (Chen et al. 2003). 

Por otro lado, la relación entre los componentes institucionales de los SMS y la 

predominancia de un partido en la legislatura (H2), no ha sido investigada por la 

literatura por lo que el método que se utilizará para testearla se propone en base a las 

características de la muestra y de las variables dependientes. 

Así, dado que tanto la variable 50-40 como sus redefiniciones y la variable que captura 

la presencia de dos legislaturas consecutivas con partido predominante (2eleccPP), son 

categóricas y dicotómicas es decir, varían entre 0 y 1 dependiendo de si se observa un 
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partido con predominio o no, se considera que deben utilizarse modelos de regresión 

logísticos complementados con el cálculo los errores estándares con el estimador de 

Huber-White. Esto es así ya que, para dar cuenta de variables dependientes 

binomialmente distribuidas, la curva de estimación que producen los modelos 

logísticos se ajusta mejor a la distribución de datos que la que arrojan los lineales. 

Además estos modelos son particularmente útiles para modelar la probabilidad de 

ocurrencia de un evento como función de otros factores (Menard 2001). 

Modelización del impacto de los componentes del diseño institucional de los SMS 

sobre el nivel de fragmentación legislativa (H1) 

Formalmente el modelo de regresión lineal múltiple puede expresarse de la siguiente 

manera: 

              

Donde Yi representa la variable dependiente, Xi representa las distintas variables 

independientes y de control, i representa el parámetro asociado a cada una de estas 

variables y mide su influencia sobre la variable dependiente, 0 es el término constante 

y i es el error asociado a la medición i del valor Xi. 

La tabla 10 presenta los resultados de los distintos modelos. En ella las matrices están 

numeradas según el índice que utilizan para medir la variable dependiente: en M1 y 

M1’ se utiliza el índice de Laakso y Taagepera (1976), en M2 y M2’ se utiliza el índice 

de Molinar (1991) y en M3 y M3’ se utiliza el de Dunleavy y Boucek (2003). En todos los 

casos en los modelos Mn se considera la hipótesis de las arenas como esferas 
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separadas, por lo que se excluye la variable PRS2, y en los modelos Mn’ se testea la 

hipótesis de la existencia de dinámicas de contaminación entre arenas, por lo que, a 

diferencia de los casos anteriores, sí se incluye la variable PRS2. 

De los resultados observados se pueden derivar las siguientes conclusiones: en primer 

lugar, la comparación de los tres pares de modelos induce a desestimar la hipótesis de 

la existencia de contaminación entre las arenas ya que en ninguno de los modelos Mn’ 

las variables %PRS y %PRS2 son estadísticamente significativas, además se observa 

como la inclusión de la variable %PRS2 hace que otras variables que en todos los 

modelos Mn sí son significativas (como PRS y NS), caigan por debajo del umbral de 

significatividad estadística. Por ende, el resto de los análisis que se realicen se 

concentrarán únicamente en los resultados de estos últimos modelos. 
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Tabla 10 Resultados estadísticos de la regresión lineal múltiple. 

  M1 M1' M2 M2' M3 M3' 

  LyTNEPS MolinarNEPS DyBNEPS 

%PRS 0,107** 0,716 0,049 0,112 0,069* 0,543 

  (0,038) (-0,495) (0,031) (0,261) (0,028) (0,344) 

%PRS2 
 

-0,007 
 

-0,001 
 

-0,005 

  
 

(-0,006) 
 

(0,003) 
 

(-0,004) 

PRS -0,125** -0,035 -0,069* -0,060 -0,082** -0,011 

  (0,042) (-0,092) (0,030) (0,049) (0,030) (0,064) 

NS 0,133** 0,042 0,072* 0,063 0,087** 0,016 

  (0,043) (0,094) (0,031) (0,048) (0,030) (0,064) 

%U -0,066 -0,045 -0,013 -0,011 -0,038 -0,021 

  (0,066) (0,063) (0,030) (0,033) (0,045) (0,042) 

PropPR -0,147 -0,127 -0,029 -0,028 -0,143* -0,127 

  (0,091) (0,091) (0,072) (0,073) (0,071) (0,069) 

MPD -0,076 -0,068 -0,051 -0,050 -0,042 -0,036 

  (0,111) (0,108) (0,085) (0,085) (0,080) (0,078) 

%VotIndeps 0,019 0,019 -0,001 -0,010 0,007 0,008 

  (0,014) (0,014) (0,009) (0,010) (0,010) (0,010) 

%Pnuevos -0,004 -0,004 -0,001 -0,001 -0,002 -0,002 

  (0,002) (0,002) (0,001) (0,001) (0,001) (0,001) 

LyT NEPV 0,737*** 0,736*** 
   

  

  (0,087) (0,088) 
   

  

LyT NEPS Nac -0,001 0,009 
   

  

  (0,064) (0,065) 
   

  

Molinar NEPV 
 

0,616*** 0,616*** 
 

  

  
  

(0,094) (0,095) 
 

  

Molinar NEPS Nac 
 

0,053 0,054 
 

  

  
  

(0,073) (0,074) 
 

  

DyB NEPV 
    

0,723*** 0,724*** 

  
    

(0,073) (0,074) 

DyB NEPS Nac 
   

0,005 0,015 

  
    

(0,057) (0,074) 

País -0,417 -0,738 -0,106 -0,139 -0,238 -0,486 

  (0,284) (0,387) (0,204) (0,288) (0,199) (0,268) 

Republicas -0,002 -0,008 0,057 0,057 -0,006 -0,010 

  (0,143) (0,143) (0,084) (0,085) (0,097) (0,096) 

Onda -0,104* -0,117* -0,064 -0,066 -0,061 -0,071 

  (0,052) (0,054) (0,034) (-0,002) (0,035) (0,037) 

Constante -4,734** -18,339 -2,010 -3,411 -3,015* -13,600 

  (1,757) (10,880) (1,384) (6,023) (1,297) (7,565) 

N 95 95 95 95 95 95 

R2 0,845 0,847 0,842 0,842 0,872 0,875 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 
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En segundo lugar, se observa la relación propuesta en la hipótesis H1.1a resiste 

falsación, es decir que un mayor porcentaje de bancas de la legislatura distribuidas vía 

la arena proporcional aumenta la fragmentación legislativa. Esto es así ya que, en los 

tres modelos la variable %PRS tiene signo positivo aunque solamente en dos de ellos la 

misma es estadísticamente significativa. En el primer modelo el índice del coeficiente 

de correlación indica que un aumento del 1% en el número de bancas que se asignan a 

través de la arena proporcional, produce un incremento del 0,107% en el número 

efectivo de partidos en la legislatura. En cambio, si se utiliza el índice de Dunleavy y 

Boucek (M3), resulta que un aumento de la misma magnitud en el número de bancas 

que se asignan a través de la arena proporcional, resulta en un incremento del 0,069% 

del NEPL. Por último, sin bien es cierto que en M2 el p-valor de %PRS no alcanza los 

niveles de significatividad mínimos, es importante destacar que supera el nivel del 10% 

por solamente 2,2 puntos porcentuales. 

En tercer lugar, la magnitud de la arena proporcional (PRS) es estadísticamente 

significativa en los tres modelos, sin embargo el signo de los coeficientes, que se 

traduce en el sentido de la relación entre las variables, es distinto al que se esperaba a 

partir de la hipótesis H1.2. Según los resultados de los modelos resulta que la hipótesis 

inversa a H1.2 resistiría falsación y que postularía que, cuando la cantidad de distritos 

electorales de la arena proporcional se mantiene constante, un aumento en una 

unidad de la magnitud de la misma disminuye la fragmentación legislativa; a partir de 

los resultados de los modelos se observa que dicha disminución rondaría entre el 

0,069% y el 0,125%, dependiendo del índice que se utilice para medirla. 
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Para comprender por qué la variable PRS se comporta de este modo inesperado es 

necesario puntualizar que el efecto identificado por la literatura (y propuesto en H1.2) 

generalmente ocurre en los casos en que en la elección hay partidos que, por su 

desempeño electoral, quedan a poca distancia de los votos necesarios para cumplir el 

divisor (o la cuota, dependiendo de la fórmula que se utilice) necesarios para ingresar 

en la legislatura. Por ejemplo, supóngase una unidad sub nacional (S) en el que se 

asignan 10 bancas por la arena proporcional mediante la fórmula d’Hont con un 3% de 

umbral; en t1 se realiza una elección en la que en la arena proporcional el partido A 

obtiene el 44% de los votos, B el 30%, C el 20% y D el 6% cada uno de ellos obtiene 5, 

3, 2 y 0 bancas respectivamente generando los siguientes niveles de fragmentación 

legislativa N=2,63, Nm=1,90 y Nb=2,32. En este caso, como el partido D quedó 

solamente a 2,8% de los votos totales necesarios para alcanzar el divisor, si se realiza 

una reforma que únicamente modifica el número de legisladores asignados vía la 

arena proporcional aumentándolos para t2 en 7 y manteniendo constante la 

distribución de votos, disminuye el divisor, dejando a D 0,5% puntos por encima de lo 

necesario para alcanzarlo. En esta situación los partidos se adjudicarían 8, 5, 3 y 1 

bancas respectivamente, produciendo niveles de fragmentación legislativa superiores 

a los anteriores (N=2,92, Nm=2,03 y Nb=2,52). 

No obstante, esto no ocurre de manera necesaria en todos los casos: supóngase que la 

unidad sub nacional P tiene las mismas normas electorales que S y en t1 el partido A 

obtiene el 50% de los votos, el partido B el 30% y el C el 20%, logrando cada uno de 

ellos 5, 3 y 2 bancas respectivamente y resultando en la misma fragmentación 

legislativa que en t1 en S. En este contexto, un aumento en 7 legisladores para t2 

manteniendo constante la distribución de votos produciría que los partidos se 



 

 
103 

adjudicaran 9, 5 y 3 bancas respectivamente, resultando una fragmentación de la 

legislatura menor a la de t1 (N=2,51, Nm=1,74 y Nb=2,20). 

Así, se observa que en la medida que haya varios partidos con rendimientos cercanos a 

los necesarios para ingresar en la legislatura mas no suficientes, es más probable que 

la dinámica se corresponda con el efecto que la literatura sobre SMS ha identificado. 

Sin embargo, si la mayoría de los partidos ya han logrado un escaño en la legislatura o 

están muy lejos de hacerlo, como ocurre en gran parte de los SMS de la muestra, es 

más factible que se produzca un efecto similar al que se observa a partir de los 

coeficientes de los modelos de regresión. 

Hasta aquí las dos variables independientes consideradas (%PRS y PRS) se comportan 

de manera incongruente con lo que se esperaría, es decir que si el coeficiente de %PRS 

es positivo que también lo sea el de PRS, para poder concluir que el efecto agregado 

de un aumento en el número de bancas de la arena proporcional, si se mantiene todo 

lo demás constante, produce un aumento en el número efectivo de partidos. Para 

indagar sobre esta cuestión se genera una variable que captura la interacción de las 

dos anteriores (%PRS*PRS) y se la testea en los tres modelos: en todos ellos la misma 

tiene un coeficiente negativo muy bajo que no alcanza los niveles de significatividad 

estadística definidos como mínimos. A partir de ello se concluye que, si bien 

individualmente cada una de las variables tiene un efecto particular, cuando se 

considera su interacción, al menos en la muestra de casos seleccionada, el mismo se 

licúa. 

En cuarto lugar, en lo que respecta a la cantidad de legisladores que se eligen a través 

de la arena nominal, resulta que resiste falsación la hipótesis H1.3 que postula que, si 
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los distritos electorales de la arena nominal son uninominales y su magnitud se 

mantiene constante, una mayor cantidad de legisladores que se elijan a través de la 

misma aumenta la fragmentación legislativa. Esto es así porque, como ya se ha 

especificado, en gran parte de las unidades federales consideradas en la muestra hay 

una distribución territorialmente heterogénea de los apoyos partidarios que logra ser 

aprovechada por candidatos independientes y/o partidos con electorados 

territorialmente concentrados para acceder a la legislatura. Según los datos del 

modelo un aumento en un legislador asignado a través de esta vía repercute en un 

aumento del NEPL de entre el 0,072% y el 0,133%, dependiendo del índice que se 

utilice para medirlo. 

En quinto lugar, se desestiman las hipótesis H1.4 y H1.6 ya que en ningún caso los 

coeficientes asociados a las variables independientes que las componen (%U y MPD) 

alcanzan los niveles mínimos de significatividad. 

Finalmente, en lo que respecta la hipótesis propuesta en el capítulo precedente que 

resta considerar (H1.5), es necesario destacar que la variable independiente asociada a 

la misma (PropPR) se comporta de una manera errática, ya que sólo es significativa en 

M3, e inesperada, ya que su relación con las variables dependientes es inversa a la 

sugerida por la literatura. Por ende se rechaza H1.5 y no se propone una 

reinterpretación de la misma, a diferencia de lo ocurrido con la hipótesis H1.2. 

En cuanto a las variables de control, la única que influye significativamente sobre el 

comportamiento de la variable dependiente es el número efectivo de partidos 

votados. Predeciblemente esta variable tiene una relación positiva con la variable 
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dependiente y un aumento del mismo en una unidad genera un importante aumento 

del NEPL, que oscila entre el 0,616% y el 0,737%, dependiendo del índice que se utilice.  

Modelización del impacto de los componentes del diseño institucional de los SMS 

sobre la probabilidad de la presencia de un esquema de partido predominante 

(H2) 

Formalmente el modelo de regresión logística múltiple puede expresarse de la 

siguiente manera: 

   
  

    
          

Donde pY representa la probabilidad de que la variable dependiente (Y) tome valor 

uno, Xi representa a cada una de las distintas variables independientes y de control, i 

representa el parámetro asociado a cada una de estas variables y mide su influencia 

sobre la variable dependiente y 0 es el término constante. 

Dada la forma en la que se expresa el modelo, operando algebraicamente sobre el 

mismo se pueden obtener los odds ratios o cocientes de probabilidades, es decir, el 

cociente de la probabilidad de que un suceso ocurra frente a la probabilidad de que no 

ocurra, para, a partir de ello, determinar cuántas veces más probable es que ocurra el 

suceso a que no lo haga. En este caso el modelo queda expresado de la siguiente 

manera: 
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Sin embargo, el análisis de los resultados de las regresiones no será encarado con el 

objetivo de reportar cuantitativamente la magnitud del impacto de cada una de las 

variables independientes sobre las variables dependientes consideradas en cada 

modelo, sino que, dado el valor observado de los errores estándares (ver tabla 11), se 

limitará a identificar qué variables independientes tienen un efecto estadístico 

significativo y el sentido en el que influyen. 

De todos modos no se considera que esto último sea un problema que pueda afectar la 

validez de las conclusiones a las que se arribe dado a que, en primer lugar, la 

investigación es de carácter exploratorio; en segundo lugar, a que la hipótesis H2 y sus 

especificaciones se limitan justamente testear si existen ciertas características del 

diseño institucional de los SMS que favorecen una estructura de partidos presentes 

tendiente a la de partido predominante y, de ser así, proponen identificar cuáles son; 

y, en tercer lugar, dado a que el signo de los valores extremos de los intervalos de 

confianza al 95% de todos los coeficientes estadísticamente significativos es igual al 

signo de dichos coeficientes15. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, en la tabla 11 se presentan los resultados 

de los distintos modelos. En ella las matrices están numeradas según la variable 

dependiente que se utiliza para definir la presencia o ausencia de una estructura de 

partidos presentes tendiente a la de partido predominante. En M1 la variable 

dependiente considerada es 50-40 cuyos casos positivos implican que el porcentaje 

mínimo de bancas obtenidas por el primer partido es del 50% y el máximo del segundo 

                                                             
15

 El intervalo de confianza es un rango de valores en el cual se encuentra el verdadero valor del 
coeficiente, con una probabilidad determinada (en este caso del 95%). Por lo tanto, si los valores 
extremos del rango comprendido en el intervalo de confianza tienen el mismo signo que el coeficiente 
en cuestión, entonces resulta que la probabilidad de que el signo del verdadero valor sea igual al del 
coeficiente es de, como mínimo, un 95%. 
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del 40%16. Por otro lado, en M2 la variable dependiente analizada es 2eleccPP que da 

cuenta de aquellos casos en los que se da por segunda (o más) vez consecutiva un 

esquema que satisface el criterio 50-40. Las demás especificaciones de la variable 

dependiente consideradas en el gráfico 20 también fueron testeadas pero sus 

resultados no fueron significativos, por lo que se las excluye de los datos reportados. Al 

igual que en el caso anterior, no se considera que esto último pueda afectar la validez 

de las conclusiones generales dado que, como se sostuvo anteriormente, estas otras 

variables exceden a la definición de sistema de partido predominante propuesta por 

Sartori (1980) y en la que se basa la presente investigación. 

En lo que respecta a las variables independientes incluidas en cada modelo, la variable 

%PRS2 se excluye de los resultados reportados ya que se ha observado que la misma 

no sólo no afecta significativamente el NEPS ni a las variables dependientes 

consideradas en H2, sino que además diluye el efecto de otras de las variables 

independientes. Del mismo modo se excluye la variable País de los modelos M1 y M2, 

ya que se observa que su inclusión genera niveles de multicolinealidad que reducen la 

confiabilidad de los resultados globales de los modelos (de todos modos se la ha 

considerado en otros modelos no reportados y se ha detectado que su inclusión no 

afecta la magnitud de los coeficientes ni la significatividad de los mismos). Siguiendo la 

misma lógica, en los modelos M2 se excluye la variable Onda porque el efecto 

temporal que ésta refleja está capturado en la variable independiente, por lo tanto al 

excluirla se reducen los niveles de multicolinealidad de los modelos (al igual que en el 

                                                             
16

 Se define esta operacionalización siguiendo el criterio de partido predominante derivado de la 
definición propuesta por Sartori (1980) especificada en el capítulo III. 
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caso anterior su inclusión ha sido testeada y no afecta la magnitud de los coeficientes 

ni su significatividad). 

Por último, es necesario puntualizar que ambos modelos Mn están desagregados en 

Mn’, Mn’’ y Mn’’’, dependiendo del índice que se utilice para medir las variables de 

control electoral (NEPV y NEPS nacional). 

A partir de los resultados de la tabla se puede observar que, al igual que en las 

regresiones anteriores, la hipótesis de las arenas como esferas separadas (H2.1a) 

resiste falsación ya que los coeficientes correspondientes a la variable %PRS son, en 

todos los modelos, significativos al menos al 0,05 y negativos. Esto último implica que 

a medida que aumenta el porcentaje de bancas de la legislatura distribuidas vía la 

arena proporcional disminuye la probabilidad de que se conformen sistemas en los 

que predomina un partido.  

Del mismo modo, y de manera concordante con lo observado al respecto de la 

hipótesis H1.2, aquí también queda en evidencia que un aumento en la magnitud de la 

arena proporcional (PRS) tiene un efecto contrario sobre la probabilidad de 

conformación de sistemas en los que predomina un partido al que postula la hipótesis 

H2.2, ya que no sólo no la disminuye sino que la aumenta. Esto se observa a partir del 

signo y los niveles de significatividad de los coeficientes que tiene, en todos los 

modelos, la variable en cuestión y se explica por la considerable distancia al 

cumplimiento de la cuota o el cociente (dependiendo del tipo de fórmula de asignación 

de bancas que se utilice) a la que quedan los partidos minoritarios en los casos 

analizados; fenómeno cuyo funcionamiento ha sido ejemplificado en la sección 

anterior. 
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Tabla 11 Resultados estadísticos de la regresión logística múltiple. 

  M1' M1'' M1''' M2' M2'' M2''' 

  50-40 2eleccPP 

%PRS -1,449** -1,981* -1,529** -1,448*** -1,413** -1,451*** 

  (0,484) (0,828) (0,492) (0,382) (0,449) (0,392) 

PRS 1,449*** 1,866* 1,498*** 1,284** 1,234** 1,278** 

  (0,415) (0,782) (0,418) (0,390) (0,445) (0,394) 

NS -1,521** -1,898* -1,565** -1,333** -1,279** -1,327** 

  (0,451) (0,797) (0,451) (0,406) (0,458) (0,410) 

%U 1,045** 1,079 1,027** 0,053 -0,209 0,002 

  (0,335) (0,602) (0,353) (0,397) (0,424) (0,408) 

PropPR -3,123* -4,077 -3,297* -2,185* -2,329* -2,157* 

  (1,343) (2,930) (1,547) (1,083) (1,146) (1,091) 

MPD -1,470 -2,245 -1,674 -0,790 -0,445 -0,723 

  (0,959) (1,609) (1,098) (0,991) (0,843) (0,950) 

%VotIndeps -0,184** -0,333* -0,205* -0,107 -0,130 -0,107 

  (0,081) (0,165) (0,090) (0,126) (0,097) (0,127) 

%Pnuevos -0,018 -0,030 -0,023 -0,081* -0,094* -0,083* 

  (0,014) (0,026) (0,016) (0,033) (0,041) (0,038) 

LyT NEPV -1,442** 
  

-0,369 
 

  

  (0,512) 
  

(0,689) 
 

  

Lyt NEPS Nac 0,372 
  

-0,355 
 

  

  (0,322) 
  

(0,373) 
 

  

Molinar NEPV 
 

-3,327* 
  

-0,976   

  
 

(1,579) 
  

(0,869)   

Molinar NEPS Nac 
 

1,069 
  

-1,851*   

  
 

(0,947) 
  

(0,890)   

DyB NEPV 
  

-2,203** 
  

-0,463 

  
  

(0,762) 
  

(0,891) 

DyB NEPS Nac 
  

0,680 
  

-0,668 

  
  

(0,575) 
  

(0,579) 

Republicas -0,093 0,630 -0,102 -0,013 -0,147 0,072 

  (1,237) (1,089) (1,219) (1,708) (1,610) (1,653) 

Onda -0,053 -0,373 -0,179 
  

  

  (0,722) (1,012) (0,791) 
  

  

Constante 80,064** 111,374* 85,896** 77,567*** 79,368*** 78,480*** 

  (25,752) (46,436) (26,401) (20,161) (22,237) (20,594) 

N 95 95 95 95 95 95 

Wald chi2 33,29*** 21,08* 30,51** 29,90** 30,08** 27,25** 

Pseudo R2 0,428 0,647 0,490 0,479 0,510 0,482 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 
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De esta manera resulta que, según los resultados de los modelos, se rechaza la 

hipótesis H2.2 pero resistiría falsación la hipótesis inversa a H2.2 que postularía que, 

cuando la cantidad de distritos electorales de la arena proporcional se mantiene 

constante, una mayor magnitud de la misma favorece la conformación de sistemas en 

los que predomina un partido. 

De este modo, igual que en las regresiones anteriores, aquí también las variables 

independientes %PRS y PRS se comportan de manera incongruente con lo que se 

esperaría ya que, mientras que en la primera el coeficiente es negativo en la segunda 

es positivo. Frente a esta situación se recurre nuevamente a una variable para capturar 

la interacción entre ambas (%PRS*PRS) y resulta que la misma tiene un coeficiente 

negativo muy bajo que no alcanza los niveles de significatividad estadística definidos 

como mínimos. A partir de ello se concluye que, al igual que en el caso anterior, si bien 

individualmente cada una de las variables tiene un efecto particular, cuando se 

considera su interacción el mismo se licúa, al menos en los casos estudiados. 

Por otro lado, al igual que lo ocurrido en las regresiones anteriores, aquí también 

resiste falsación la hipótesis que considera como variable independiente a la cantidad 

de legisladores elegidos a través de la arena nominal (H2.3) y que propone que, si los 

distritos electorales de la arena nominal son uninominales y su magnitud se mantiene 

constante, una menor cantidad de legisladores que se elijan a través de la misma 

favorece la conformación de sistemas en los que predomina un partido en aquellos 

casos en los haya una distribución territorialmente heterogénea de los apoyos 

partidarios y que compitan candidatos independientes y/o partidos con electorados 

territorialmente concentrados. Esto resulta del comportamiento de la variable NS, 
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cuyos coeficientes son, en todos los modelos considerados, estadísticamente 

significativos y negativos y se explica justamente porque en la mayoría de los casos la 

arena nominal es la puerta de entrada de una gran cantidad de candidatos 

independientes y, en menor medida, de partidos con electorados territorialmente 

concentrados, por lo que una reducción en la cantidad de bancas que se asignan por 

ésta vía contribuye a la caída en el número de partidos que logran obtener escaños en 

la legislatura. 

En lo que respecta al efecto del umbral para participar de la asignación de escaños por 

la arena proporcional, se rechaza la hipótesis que postula que mayores umbrales 

favorecen la conformación de sistemas en los que predomina un partido (H2.4) 

porque, si bien el coeficiente de la variable %U es positivo y significativo en los 

modelos en los que se toma como variable dependiente 50-40, cuando se la testea con 

una variable dependiente más rigurosa y más ajustada a la definición de sistema con 

un partido predominante (2eleccPP), pierde significancia estadística. 

Por otro lado, a diferencia de lo que ocurrió con la hipótesis H1.5, que se rechaza 

porque en la tabla 10 los coeficientes de la variable independiente PropPR no son 

significativos, en este caso la hipótesis H2.5 asociada a la misma variable 

independiente y que postula que la utilización de fórmulas de asignación de bancas 

menos proporcionales en la arena proporcional favorecen la conformación de sistemas 

en los que predomina un partido, resiste falsación ya que prácticamente en todos los 

modelos su coeficiente es negativo y significativo. 

Por último, al igual que al testear la hipótesis H1.6, aquí también se rechaza la 

hipótesis asociada a la variable independiente MPD (H2.6) que proponía que una 
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menor cantidad de legisladores electos en cada distrito de la arena nominal 

favorecería la conformación de sistemas en los que predomina un partido, ya que, en 

ningún caso, los coeficientes de dicha variable resultan ser estadísticamente 

significativos. 

Con respecto a las variables de control se puede observar que aquí sí aquellas que dan 

cuenta del nivel de institucionalización del sistema de partidos (%VotIndeps y 

%Pnuevos) son significativas y su efecto se corresponde con el efecto teórico esperado, 

es decir, a medida que aumenta tanto la proliferación de candidatos independientes 

como de partidos y candidatos nuevos, se favorece una multiplicación de la cantidad 

de partidos en la legislatura y, por consiguiente, una disminución en la probabilidad de 

que se conforme un sistema de partido predominante. Sin embargo, es necesario 

puntualizar que, cuando se considera el criterio 50-40 como variable dependiente, de 

las variables de control institucional la única significativa es %VotIndeps, mientras que 

cuando se define de manera más estricta la conformación de un sistema de partido 

predominante y se testean las hipótesis utilizando el criterio 2eleccPP como variable 

dependiente, la variable %VotIndeps deja de ser estadísticamente significativa y la 

variable %Pnuevos es la que pasa a serlo. 

Un comportamiento similar se observa en la variable de control electoral NEPV, cuyos 

coeficientes, a pesar de comportarse del modo teóricamente esperado, solamente 

superan los niveles de significatividad mínimos cuando se considera el cumplimiento 

del criterio 50-40 como condición para la identificación de un sistema de partido 

predominante. Sin embargo, en este caso a diferencia del anterior, dado que al utilizar 

el criterio 2eleccPP ninguna de las variables de control electoral resulta 
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estadísticamente significativa y siguiendo la misma lógica que se utilizó con la variable 

%U, se procederá a descartarlas del set de variables identificadas como relevantes 

para dar cuenta de la probabilidad de conformación de sistemas de partido 

predominante. 

Del mismo modo tampoco se consideran relevantes las variables de control restantes 

ya que, en ningún caso, los coeficientes asociados a ellas sostienen niveles mínimos de 

significatividad en todos los modelos analizados. 

Reflexiones finales sobre el análisis estadístico 

En síntesis, los hallazgos realizados en estos estudios preliminares han sido útiles para 

fortalecer algunas intuiciones previas y para reconsiderar otras. Principalmente a partir 

de ellos se puede afirmar que las variaciones en el diseño institucional de los SMS 

efectivamente influyen sobre los niveles de fragmentación en las legislaturas e 

impactan sobre la probabilidad de conformación de una estructura de partidos 

presentes tendiente a la de partido predominante en las unidades federales. 

Sin embargo, a diferencia de lo que inicialmente se sugería a partir del análisis de la 

literatura, no todos los componentes del diseño institucional son influyentes y, de 

aquellos que sí lo son, no todos lo hacen de la manera teóricamente esperada. 

Por un lado, la hipótesis de las arenas como esferas separadas parecería poder explicar 

más satisfactoriamente la dinámica de funcionamiento de los SMS en las unidades 

federales que la que sugiere la existencia de incentivos contaminados entre las arenas. 
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Por otro lado, tanto la cantidad de legisladores que se eligen a través de la arena 

nominal como la magnitud de la arena proporcional afectan de manera significativa el 

nivel de fragmentación en las legislaturas y la probabilidad de conformación de una 

estructura de partidos presentes tendiente a la de partido predominante. No obstante, 

contrariamente a lo que inicialmente se esperaba, un aumento en la segunda de estas 

variables no genera un aumento en los niveles de fragmentación y una disminución en 

la probabilidad de hallar sistemas de partido predominante, sino más bien al contrario. 

Este comportamiento anómalo se explicaría porque el porcentaje de votos obtenido 

por los partidos minoritarios en los casos particulares de la muestra seleccionada no 

basta para cumplir la cuota o el cociente necesario para obtener escaños extra frente a 

un aumento en la magnitud de la arena proporcional. 

En este escenario, donde un incremento en el porcentaje de bancas asignadas a través 

de la arena proporcional y un aumento en el número de las mismas tienen efectos 

opuestos resulta que, en su interacción, los efectos de ambas variables prácticamente 

se cancelan. 

Por otra parte se confirma parcialmente la intuición inicial con respecto al efecto de la 

fórmula de adjudicación de bancas utilizada en la arena proporcional ya que, a medida 

que esta es menos proporcional, resulta que es más probable la conformación de 

sistemas en los que predomina un partido. Sin embargo, a diferencia de lo que se 

planteaba en las hipótesis, la misma parecería no influir de manera decisiva sobre el 

nivel de fragmentación legislativa.  

Por último se observa que, a diferencia de lo que inicialmente se esperaba, ninguna de 

las restantes dimensiones del diseño institucional de los SMS consideradas en las 
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hipótesis (el umbral para participar de la asignación de escaños proporcionales y la 

cantidad de legisladores elegidos por circuito electoral en la arena nominal) influye 

significativamente sobre las dos variables dependientes consideradas.  

En este contexto es importante destacar que otras variables influyentes en las 

relaciones propuestas son la fragmentación del voto, que impacta sobre el nivel de 

fragmentación legislativa y la institucionalización del sistema de partidos, que influye 

principalmente sobre la probabilidad de conformación de sistemas en los que 

predomina un partido. 

De todos modos, si bien estos hallazgos se sustentan en evidencia empírica y no deben 

ser desmerecidos, los mismos son de carácter preliminar y es necesario reevaluarlos 

considerando una muestra más amplia, tanto espacial como temporalmente, que 

permita utilizar modelos bidimensionales, que posibilite testear si estos efectos 

ocurren también en unidades federales de países con niveles de democracia más altos 

que Argentina y Rusia, que incluya variables de control que den cuenta de los clivajes 

sociales presentes en cada unidad federal (como sugiere Cox (1997)) y que facilite, 

principalmente en los modelos de regresión logística, la obtención de resultados con 

errores estándares menores posibilitando así el reporte de la magnitud del impacto de 

cada una de las variables independientes. 
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CONCLUSIONES 

Este último capítulo reflexiona sobre la contribución de este estudio a la literatura 

sobre los sistemas electorales mixtos. La primera sección sintetiza las consideraciones 

teóricas y los hallazgos realizados y destaca los aportes realizados a la teoría general de 

los sistemas electorales mixtos. La segunda sección presenta algunas observaciones 

relevantes para considerar a la hora de avanzar en el estudio de los regímenes políticos 

de las unidades federales. 

Hallazgos empíricos y sus implicancias en la teoría general 

Los sistemas electorales mixtos han resultado ser entidades que admiten e incorporan 

una complejidad y heterogeneidad tal que el estudio de sus efectos considerándolos 

como un conjunto se ha tornado una tarea dificultosa que puede conducir a 

generalizaciones que no capturen de manera satisfactoria la variabilidad implícita en el 

objeto de estudio. Por ello en esta investigación se optó por enfocar el análisis en 

solamente uno de los subtipos posibles: los sistemas mixtos segmentados (SMS). 

De esta manera se propone utilizar la clasificación de Calvo y Escolar (2003), que hasta 

el momento ha sido poco explotada en la literatura, como herramienta para esclarecer 

algunos de los debates sobre los efectos de los sistemas mixtos en los que aún no se ha 

arribado a un consenso. 

En primer lugar se abordó la cuestión de determinar si el diseño institucional de los 

componentes de los SMS realmente influye sobre los niveles de fragmentación 
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presentes en las legislaturas de las unidades federales y se observó que efectivamente 

esto sí ocurre. 

A partir de ello se encaró la cuestión más controvertida de definir particularmente 

cuáles de dichos componentes del diseño institucional son los que impactan 

significativamente sobre la fragmentación legislativa y en qué dirección lo hace cada 

uno de ellos. En este punto se consideraron tanto los componentes cuyo efecto ya 

había sido estudiado por la literatura como aquellos que aún no habían sido incluidos 

en los análisis. 

En este contexto, de la evaluación de la evidencia empírica de los SMS de las unidades 

federales argentinas y rusas, se desprendió la siguiente conclusión: los únicos 

componentes cuya variación impacta de manera significativa sobre la fragmentación 

legislativa son el porcentaje y la cantidad de bancas que se distribuyen a través de cada 

una de las arenas17. 

Dado que el efecto de la primera de estas variables ha sido ampliamente analizado en 

la literatura y ha dado pie a dos corpus bibliográficos que postulan argumentos 

teóricos distintos y mutuamente excluyentes, se considera que los hallazgos empíricos 

al respecto del mismo constituyen el mayor aporte de la presente investigación a la 

teoría general de los sistemas electorales mixtos. 

                                                             
17 Entiéndase que el hecho de que el resto de los componentes del diseño institucional testeados (el 
umbral para la participación de la asignación de los escaños proporcionales, la fórmula de adjudicación 
de bancas de la arena proporcional y la cantidad de legisladores elegidos por circuito electoral en la 
arena nominal) no hayan resultado significativos no implica que bajo ningún punto de vista el valor que 
tomen influirá sobre el nivel de fragmentación legislativa, sino que si la variación de los mismos oscila 
entre valores similares a aquellos observados en la muestra seleccionada (plasmados en la tabla 9), lo 
más probable es que su variación no afecte sensiblemente el nivel de fragmentación legislativa. 
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Hasta el momento, el primero de los grupos ha defendido que cada una de las arenas 

de los sistemas mixtos generan incentivos independientes por lo que esperan observar 

que, tanto el componente mayoritario y como el proporcional, actúen exactamente 

como en los sistemas “puros” de lo que resulta que se cumplen las proposiciones de 

Duverger.  

Por otro lado, el segundo grupo postula que los sistemas electorales mixtos no 

funcionan meramente como la agregación de sus componentes, sino que generan 

incentivos y resultados que difieren de aquellos propios de los sistemas proporcionales 

y mayoritarios puros. Para ellos las dinámicas particulares de los sistemas mixtos hacen 

que sea esperable encontrar una relación cuadrática positiva entre el porcentaje de 

bancas que se asignan de manera proporcional y el nivel de fragmentación legislativa. 

Al encarar esta disyuntiva con la tipología de Calvo y Escolar (2003) se concluyó, a 

partir del análisis de la evidencia empírica considerada en esta investigación, que la 

teoría que considera las arenas como esferas separadas es la que explica de manera 

más satisfactoria el efecto del porcentaje de bancas distribuidas en la arena 

proporcional de los SMS sobre el nivel fragmentación legislativa pero que el efecto que 

postula puede quedar diluido en algunos casos por la interacción con otros elementos 

del diseño institucional de los SMS. 

A la luz de estos resultados y con el fin de poder identificar con más precisión bajo qué 

circunstancias se esperaría observar los efectos propuestos por la hipótesis de las 

arenas como esferas separadas y en cuáles aquellos propuestos por la hipótesis de la 

existencia de dinámicas de contaminación entre las arenas, se propone para futuras 

investigaciones testear por separado el efecto de los distintos componentes del diseño 
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institucional (principalmente el del porcentaje de bancas asignadas a través de la arena 

proporcional) sobre la fragmentación legislativa en el resto de los tipos ideales 

definidos en la tipología de Calvo y Escolar (2003): los sistemas mixtos condicionales 

(SMC), los sistemas mixtos con ajuste de proporcionalidad (SMA) y los sistemas 

supermixtos. 

En este contexto se sugiere como hipótesis general que en aquellos tipos en los que 

exista alguna forma de vinculación entre las arenas, ya sea por votos y/o bancas, como 

ocurre en los SMC, SMA y los sistemas supermixtos, la dinámica observada se 

corresponderá mejor con el comportamiento previsto por la hipótesis que postula la 

existencia de dinámicas de contaminación entre las arenas, mientras que en aquellos 

casos en los que no exista ninguna forma de vinculación entre las arenas, como ocurre 

en los SMS, la dinámica observada se corresponderá mejor con el comportamiento 

previsto por la hipótesis que considera a las arenas como esferas separadas. 

Aportes para el estudio de los sistemas políticos de las unidades federales 

Por último, además de las conclusiones ya expuestas, a partir de los resultados de la 

investigación también se pueden sugerir algunas observaciones relevantes para el 

estudio de la supervivencia de los regímenes híbridos subnacionales, es decir “sistemas 

políticos que combinan instituciones formalmente democráticas (y algunas prácticas 

sustantivamente democráticas) con prácticas claramente autoritarias” (Gervasoni 

2009: 27). 

Estos regímenes, a diferencia de los democráticos y los autoritarios puros, suelen 

combinar los elementos democráticos de acceso al poder (elecciones multipartidarias 
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con voto universal y sin fraude masivo) y el respeto a las libertades físicas de los 

opositores con otros no democráticos, como un importante sesgo en la cobertura 

mediática, enormes diferencias en los recursos de campañas y subordinación de los 

poderes legislativo y judicial (Levitsky y Way 2002). 

Al respecto de los mismos la literatura reciente ha identificado de manera atinada 

varias de las dinámicas y factores que hacen posible la supervivencia de estos enclaves 

híbridos. Entre ellos se pueden distinguir dos corrientes: la primera, que ha encarado 

sus estudios desde el análisis de las dinámicas intergubernamentales como factor 

primordial para explicar su continuidad, representada por investigaciones como las de 

Gibson (2005; 2008), Gervasoni (2005, 2010), Rebolledo (2011) y Snyder (2001). Y la 

segunda, en la que se pueden enmarcar los trabajos de MacMann (2006) y Montero 

(2007), que propone que la continuidad de dichos regímenes se explica por variables 

de índole provincial, como ser el nivel de desarrollo del capitalismo o el grado de 

autonomía económica que los ciudadanos tienen respecto de las autoridades locales. 

Frente a este panorama recientemente ha surgido una tercera línea de estudio que se 

presenta como capaz de superar esta aparente dicotomía y logra conjugar los efectos 

de las relaciones intergubernamentales y las variables provinciales en una misma 

teoría. Aquí se ubican investigaciones como la de Giraudy (2009). 

Sin embargo, a pesar de considerar variables de índole provincial, ninguna de estas 

últimas dos líneas de investigación contempla la posibilidad de que las características 

del diseño institucional de los sistemas electorales sean uno de los componentes que 

favorecen la supervivencia este tipo de regímenes, al menos en una de sus facetas: la 

predominancia de un solo partido. 
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En este contexto, los resultados estadísticos presentados sugieren que esta omisión, al 

menos en los casos en los que se utilizan sistemas mixtos segmentados, podría ser 

problemática ya que se han identificado algunos componentes de dichos sistemas que 

favorecerían una estructura de partidos presentes tendiente a la de partido 

predominante. 

A partir de ello se propone como una vía interesante para futuras investigaciones 

profundizar el análisis del impacto de las variaciones en el diseño de los componentes 

de los sistemas electorales (no sólo en los mixtos) utilizados en las unidades federales, 

sobre la probabilidad de supervivencia de regímenes híbridos y la predominancia 

sistemática de un partido por sobre los demás. 
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ANEXO I 

Tabla 12 Asignación histórica de bancas a través de la arena nominal en la provincia de Río Negro. 

Año Partidos 

Cantidad de bancas por circuito electoral 

Alto valle este Alto valle oeste Alto valle centro Valle medio Valle inferior Atlántica Línea Sur Andina 

Bancas 
% 

Bancas 

% 
Vot. 

Bancas 
% 

Bancas 

% 
Vot. 

Bancas 
% 

Bancas 

% 
Vot. 

Bancas 
% 

Bancas 

% 
Vot. 

Bancas 
% 

Bancas 

% 
Vot. 

Bancas 
% 

Bancas 

% 
Vot. 

Bancas 
% 

Bancas 

% 
Vot. 

Bancas 
% 

Bancas 

% 
Vot. 

1991 

UCR 2 67 46 2 67 37 3 100 42 2 67 46 2 67 46 2 67 53 2 67 51 2 67 31 

PJ 1 33 30 - 
  

- 
  

1 33 36 1 33 29 1 33 26 1 33 35 1 33 28 

Mov.Pop - 
  

1 33 31 - 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
  

1995 
UCR 2 67 44 1 33 36 2 67 47 2 67 42 2 67 43 1 33 42 2 67 49 1 33 29 

FPV 1 33 40 2 67 45 1 33 32 1 33 39 1 33 42 2 67 46 1 33 41 2 67 35 

1999 
UCR 2 67 43 2 67 42 2 67 52 2 67 45 2 67 52 2 67 50 2 67 53 2 67 40 

FPV 1 33 39 1 33 30 1 33 33 1 33 39 1 33 33 1 33 34 1 33 40 1 33 31 

2003 

UCR 2 67 nd - 
  

3 100 nd 2 67 nd 3 100 nd 2 67 nd 2 67 nd 3 100 nd 

PJ 1 33 nd - 
  

- 
  

1 33 nd - 
  

1 33 nd 1 33 nd - 
  

Encuentro - 
  

3 100 nd - 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
  

2007 
UCR 1 33 34 1 37 30 2 67 36 2 67 40 2 67 42 1 33 36 2 67 44 1 33 26 

FPV 2 67 42 2 66 41 1 33 35 1 33 39 1 33 38 2 67 45 1 33 38 2 67 39 

2011 
UCR 1 33 30 1 33 22 1 33 22 1 33 28 1 33 33 1 33 29 1 33 45 0 0 15 

FPV 2 67 43 2 67 60 2 67 58 2 67 51 2 67 35 2 67 47 2 67 47 3 100 46 

Fuentes: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional Electoral, Ministerio del Interior y del Tribunal Electoral de la Provincia de Río Negro. 
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ANEXO II 

Tabla 13 Estadísticos descriptivos correspondientes a la distribución de los valores de los índices del NEPV desagregados por país. 

Índice País Obs. Mediana Percentil 25% Percentil 75% 
Rango 

Intercuartílico (RI) 
Límite 

inferior 
Mínimo 

Límite 
superior 

Máximo 

N 
Argentina 21 2,18 1,66 2,51 0,85 0,91 1,18 3,46 3,35 

Rusia 103 2,31 1,72 3,99 2,33 -1,08 1,06 5,76 26,9 

Nm 
Argentina 21 1,42 1,18 1,76 0,57 0,57 1,01 2,28 2,52 

Rusia 103 1,16 1,05 1,69 0,65 0,2 1 2,12 21,57 

Nb 
Argentina 21 1,9 1,52 2,19 0,67 0,9 1,14 2,91 2,91 

Rusia 103 1,94 1,53 3,1 1,59 -0,4 1,04 4,32 18,81 
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ANEXO III 

Tabla 14 Estadísticos descriptivos correspondientes a la distribución de los valores de los índices del NEPV desagregados por año. 

Índice Año Obs. Mediana Percentil 25% Percentil 75% 
Rango 

Intercuartílico (RI) 
Límite 

inferior 
Mínimo 

Límite 
superior 

Máximo 

N 

2003 10 2,51 1,64 3,47 1,83 -0,24 1,18 5,26 10,51 

2004 12 5,50 4,34 8,77 4,43 -1,15 1,38 12,15 10,59 

2005 18 3,78 2,42 5,70 3,27 -1,13 1,41 8,69 7,85 

2006 16 2,61 1,94 3,66 1,72 0,03 1,73 5,19 6,34 

2007 24 2,03 1,37 2,50 1,13 0,34 1,28 3,73 5,95 

2008 9 1,70 1,22 2,57 1,35 -0,33 1,06 3,73 2,86 

2009 8 1,71 1,33 1,91 0,59 0,83 1,19 2,60 2,46 

2010 12 1,67 1,44 2,11 0,67 0,67 1,21 2,68 2,89 

Nm 

2003 10 1,46 1,02 2,09 1,07 -0,15 1,01 3,07 6,83 

2004 12 2,66 1,64 4,86 3,22 -2,17 1,01 7,49 8,02 

2005 18 1,53 1,14 2,55 1,41 -0,59 1,03 3,65 5,11 

2006 16 1,19 1,10 1,45 0,35 0,67 1,04 1,72 2,26 

2007 24 1,10 1,02 1,33 0,31 0,64 1,01 1,57 3,76 

2008 9 1,08 1,01 1,13 0,12 0,90 1,00 1,26 1,31 

2009 8 1,06 1,02 1,16 0,14 0,85 1,01 1,27 1,18 

2010 12 1,06 1,02 1,20 0,18 0,79 1,01 1,33 1,26 

Nb 

2003 10 2,16 1,47 2,83 1,36 0,12 1,14 4,20 7,68 

2004 12 4,22 3,33 6,32 2,99 -0,27 1,28 8,71 8,10 

2005 18 2,94 2,01 4,23 2,22 -0,39 1,31 6,27 5,93 

2006 16 2,20 1,69 2,84 1,15 0,48 1,53 3,93 4,75 

2007 24 1,75 1,27 2,16 0,88 0,43 1,20 3,07 4,64 

2008 9 1,52 1,16 2,10 0,94 0,11 1,04 2,93 2,32 

2009 8 1,53 1,24 1,66 0,42 0,90 1,14 2,16 2,05 

2010 12 1,49 1,33 1,82 0,49 0,76 1,16 2,23 2,34 
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ANEXO IV 

Tabla 15 Comparación de indicadores de cantidad de legisladores electos en cada distrito de la arena nominal para cada jurisdicción con 
distritos plurinominales. 

Unidad Federal Año 
Cantidad de distritos donde se asignan Bancas arena 

nominal 
MPD18 MDLM19 

1 Legislador 2 Legisladores 3 Legisladores 4 Legisladores 5 Legisladores 

Río Negro 1991 - - 8 - - 24 3 3 

Río Negro 1995 - - 8 - - 24 3 3 

Río Negro 1999 - - 8 - - 24 3 3 

Río Negro 2003 - - 8 - - 24 3 3 

Río Negro 2007 - - 8 - - 24 3 3 

Río Negro 2011 - - 8 - - 24 3 3 

Chukotka 2005 - 3 - - - 6 2 2 

Khanty-Mansi 2006 11 - 1 - - 14 1,17 1 

Nenets 2005 8 1 - - - 10 1,11 1 

Yamalo-Nenets 2005 8 - 1 - - 11 1,22 1 

Kamchatka 2007 14 - - 1 1 23 1,44 1 

Krasnoyarsk 2007 22 2 - - - 26 1,08 1 

Amur 2005 - 9 - - - 18 2 2 

Irkutsk 2008 21 - - 1 - 25 1,14 1 

Kaliningrad 2006 11 - 3 - - 20 1,43 1 

Murmansk 2007 - 8 - - - 16 2 2 

Sakhalin 2004 - 7 - - - 14 2 2 

Smolensk 2007 22 1 - - - 24 1,04 1 

Ingushetia 2003 1 1 2 2 - 17 2,83 3 

Kalmykia 2003 - - - 1 - 4 4 4 

Fuentes: Elaboración propia en base a Constituciones provinciales, leyes electorales, Atlas Electoral de Andy Tow e Inter-Regional Electoral Network of Assistance (IRENA) 

                                                             
18 MPD: Magnitud Promedio de Distrito; indicador propuesto por Ordeshook y Shvetsova (1994). 
19 MDLM: Magnitud de Distrito del Legislador Mediano; indicador propuesto por Cox y Amorim Neto (1997). 


